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Agroturismo 



Definición EQF 

Conocimientos 

• Definición de 

términos básicos 

relacionados con el 

turismo rural y el 

agroturismo; 

• Saber sobre el 

desarrollo de 

productos de 

agroturismo; 

• Conocer la 

comercialización de 

servicios turísticos 

en el campo. 

Habilidades 

• Ser capaz de 

desarrollar un 

producto innovador 

de agroturismo; 

• Ser capaz de aplicar 

herramientas de 

marketing 

adecuadas en el 

campo de la 

introducción, 

promoción y 

distribución de 

productos 

innovadores de 

agroturismo. 

 

Competencias 

• Ser conscientes de 

la importancia de 

desarrollar el 

agroturismo para las 

zonas rurales. 



Introducción (1) 

El agroturismo es una forma alternativa al turismo de masas 

basado en la sostenibilidad, la preservación de la cultura, el 

patrimonio y las tradiciones en las zonas rurales. Comprende todas 

las formas de turismo en las que los turistas visitan granjas, se 

alojan en ellas y experimentan diversas formas de agricultura. El 

agroturismo tiene como objetivo poner al visitante en contacto 

con el medio ambiente natural, las actividades agrícolas, los 

productos locales y el estilo de vida de la comunidad, mientras 

que, al mismo tiempo, contribuye a la estabilidad económica del 

área de acogida. 

El agroturismo está ganando relevancia mundial a medida que los 

turistas demandan cada vez más destinos vírgenes y servicios 

personalizados en un entorno natural. No es un fenómeno 

exclusivamente europeo, ya que está creciendo en muchas partes 

del mundo. 

En realidad, como veremos, no existe una definición de consenso 

debido a los diferentes enfoques y visiones al respecto. 

Pic. M. Dymacz 



Introducción (2) 

Podemos decir que el agroturismo se refiere a cualquier 

actividad, empresa o negocio que vincule la agricultura 

con productos, servicios y experiencias en turismo, y que 

hay un par de características constantes: el contacto con la 

actividad agrícola y la búsqueda de autenticidad por parte 

de los turistas. 

Su relevancia es reconocida como una actividad apoyada 

por la Comisión Europea de diferentes maneras. A lo largo 

de este curso, será posible comprender que el agroturismo 

tiene muchas dimensiones: educación, alojamiento, 

patrimonio, alimentación, salud, comercio, recreación, etc. 

Además, se abordarán muchos temas relacionados, como 

la legislación, la gestión, las habilidades necesarias, los 

puntos clave y mucho más, para proporcionar una buena 

visión general de lo que se necesita saber para iniciar 

actividades de agroturismo. Pic. M. Dymacz 



Definiciones (1) 

Turismo: 

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que 

implica el movimiento de personas a países o lugares fuera de su 

entorno habitual para fines personales o 

comerciales/profesionales. Estas personas se llaman visitantes 

(que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, algunas 

de las cuales implican gastos de turismo ". 

 

Turismo sostenible: 

"Turismo que tiene plenamente en cuenta sus impactos 

económicos, sociales y ambientales actuales y futuros, atendiendo 

las necesidades de los visitantes, la industria, el medio ambiente y 

las comunidades de acogida". 
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Definiciones(2) 

“El turismo rural se refiere a las actividades de una persona que viaja y se queda en áreas rurales (sin 

turismo de masas) que no sean las de su entorno habitual durante menos de un año consecutivo 

con fines de ocio, negocios y otros fines (excluido el ejercicio de una actividad remunerada desde 

dentro el lugar visitado) ". (Eurostat. 1998. Metodología comunitaria sobre estadísticas de turismo. 

Comisión Europea. Luxemburgo) 
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Definiciones (3) 

Agroturismo: 

No existe una definición consensuada, para algunas personas, implica cualquier operación o actividad 

basada en la agricultura que atraiga visitantes a una granja, pero puede ser específicamente una estadía en 

la granja, o puede incluir una amplia variedad de actividades, incluida la compra directa de productos un 

puesto de granja, cosechando fruta, alimentando animales, etc. 

El agroturismo es un subconjunto del turismo rural que incluye resorts, mercados de agricultores fuera del 

sitio, recorridos agrícolas sin fines de lucro y otros negocios de ocio y hospitalidad que atraen a visitantes al 

campo. 

Se refiere a cualquier actividad, empresa o negocio que vincule la agricultura con productos, servicios y 

experiencias en turismo. 

Pic. M. Dymacz 



Legislación 

Legislación de la UE sobre agroturismo: 

 

No existe una legislación única sobre agroturismo y turismo rural en Europa: depende de los 

Estados y, en casos como España, de sus regiones. Por lo tanto, no existe una normativa 

europea específica sobre agroturismo. 

 

Sin embargo, se pueden encontrar referencias especiales en la legislación de la Unión Europea: 

 

• Calidad y origen de los productos, con varias regulaciones sobre certificación de procesos y 

origen, inocuidad de los alimentos y garantía para los consumidores. 

• Promoción de la diversificación de las actividades de los agricultores, especialmente a 

través de los fondos del Programa de Desarrollo Rural lanzado por el 2º Pilar de la PAC. 

• Protección del paisaje y la naturaleza, con regulación especial sobre áreas protegidas, como 

los sitios incluidos en la "Nature 2000 network". 



Actividades de Agroturismo (1) 

Degustación  

y ventas 
Food 

Alojamiento 

Comida 

Deportes 

y al aire libre 

Agroturismo 
Actividades  

didáticas 



Actividades de Agroturismo (2) 

Deportes y 

al aire libre 

El paisaje y el territorio son los principales recursos de las zonas rurales. Es importante que 

los agricultores ofrezcan la oportunidad a sus huéspedes de aprovecharlos al máximo. 

El granjero o una organización de los mismos, pueden organizar 

muchas actividades. Las más comunes son: 

• Piscina 

• Equitación 

• Otras actividades locales (por ejemplo: mini golf, tenis, juegos para 

niños) 

• Trekking, escalada, rafting y otros deportes 

• Itinerarios temáticos agrícolas 

• Visitas guiadas a ciudades, museos y otros sitios culturales 

En algunos casos, es necesario proporcionar un personal calificado con 

habilidades profesionales adecuadas (actividades como montar a 

caballo o nadar). 

Además, muchas actividades deben ser proporcionadas por empresas 

externas y especializadas. 

Pic. M. Dymacz 



Actividades de agroturismo (3) 

Muchos huéspedes consideran que el desayuno tiene el impacto más importante en el 

turismo rural. Se recomienda lo siguiente para el desayuno: 

• El uso de productos artesanales o locales. 

• Ofrecer desayunos salados y dulces. 

• En caso de acampar o de un apartamento, a los huéspedes les gustaría tener acceso al 

desayuno en un área común, o a algunos productos locales para consumir en su propio 

espacio. 

Comida 

Otras opciones son restauración, restauración 

y cocina. 

En cualquier caso, es importante basar 

cualquiera de ellos en el uso de productos y 

recetas propias y locales, ya que eso marca la 

diferencia. 
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Actividades de Agroturismo (4) 

Otra forma de promocionar los productos del agricultor es a través de la 

degustación y la venta directa. 

 

Muchos agricultores, especialmente en el sector del vino, ofrecen salas 

especiales de degustación en la granja. 

 

Las salas de degustación deben estar equipadas con todas las 

comodidades para los huéspedes, espacio para exhibición, preparación 

de degustación y espacio de lavado para suministros. 

 

La actividad de degustación se puede organizar: 

• Como actividad diaria para invitados, vinculada a una tienda. 

• Como un negocio independiente para grupos de visitantes. 

• Creación de eventos especiales de degustación. 

Comida 
Degustación  

y venta 
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Actividades de Agroturismo (5) 

Muchos agricultores colocan exhibiciones en el punto de compra en 

sus fincas para promocionar sus productos y eventualmente 

venderlos, solos o con productos de otros agricultores. 

 

Además, para aumentar la oferta de servicios de alimentos y ventas, 

muchos agricultores comienzan a procesar materias primas, 

produciendo pastas, mermeladas, salsas y otros productos caseros. 

 

Una buena estrategia de marketing es esencial para un punto de 

compra exitoso, y es conveniente: 

• Garantizar la trazabilidad y la calidad certificada de los productos. 

• Ofrecer una amplia variedad de productos. 

• Presentar los productos directamente o mediante folletos y otros 

medios informativos. 

• Ofrecer la oportunidad de probar los productos. 

Comida 
Degustación 

y venta 
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Actividades de Agroturismo (6) 

Uno de los objetivos del agroturismo es brindar la oportunidad de adquirir conocimiento sobre 

las tradiciones acercándose a ellas de manera práctica. 

Muchos agricultores involucrados en el agroturismo organizan laboratorios y sesiones cortas de 

capacitación para invitados, tanto niños como adultos, relacionados con su actividad, por 

ejemplo: 

• Degustación de vino, miel, etc. 

• Cocinar comidas tradicionales u hornear pan. 

• Procesos artesanales para productos alimenticios. 

• Adquirir conocimientos sobre la naturaleza y las plantas. 

Actividades 

didácticas 
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Actividades de Agroturismo (7) 

Los tipos de alojamiento pueden 

depender del espacio disponible, el tipo 

de edificio o la propia granja. 

 

Podemos encontrar: 

 

• Habitaciones alquiladas dentro de la 

casa del granjero. 

• Apartamentos alquilados en edificios 

separados. 

• Agro-camping en zonas equipadas; 

• Hoteles temáticos. 

Puntos clave: 

 

El estilo de los edificios y muebles debe ser 

simple y relacionado con el ambiente. 

 

La interacción con los huéspedes está 

relacionada con la actividad de la granja: el 

agricultor debe proporcionar el desayuno a 

base de productos locales o, en el caso de un 

apartamento o campamento alquilado, ofrecer 

a los invitados algunos productos caseros. 

Alojamiento 
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Factores del Agroturismo (1) 

HABILIDADES 

PUNTOS CLAVE 

MÁRKETING FUENTES DE INGRESO 

CLIENTES 



Factores del Agroturismo (2) 

Principales habilidades 

 

El agroturismo, como se describe, puede llevarse a cabo de una manera muy básica o 

puede combinar muchas actividades diferentes. 

 

Por lo tanto, la definición de las necesidades en términos de habilidades profesionales 

del agricultor, depende del tipo de actividad proporcionada. 

 

Se pueden identificar tres niveles diferentes de habilidades relacionadas con el 

agroturismo: 

• Nivel básico: el agricultor solo participa en actividades de alojamiento; 

• Nivel avanzado: el agricultor participa en una actividad multiservicio; 

• Nivel especializado: el agricultor participa en actividades especiales (didáctica, 

ayuda social, equitación, etc.). 

HABILIDADES 



Factores del Agroturismo (3) 

Habilidades avanzadas 

 

Para la gestión de una actividad básica de servicios múltiples, se necesitan cuatro habilidades 

adicionales importantes: 

 

1. Gestión del servicio de alimentos, incluida la gestión de estructuras y suministros, 

normas de higiene, cocina, conocimiento de las tradiciones locales; 

 

2. Comunicación avanzada: conocimiento avanzado del uso de Internet, de las redes 

sociales y de otras aplicaciones útiles para gestionar actividades de marketing. 

 

3. Comercialización comercial: el personal debe poder organizar eventos de degustación 

y/o ventas directas de sus productos. 

 

4. Comercialización territorial: el personal debe proporcionar a los huéspedes información 

sobre su territorio y sobre posibles itinerarios. 

HABILIDADES 



Factores del Agroturismo (4) 

Puntos claves internos 
 

• Estacionalidad de la demanda: hay dos formas principales de resolver este 

problema: proporcionar a los invitados ofertas y actividades durante todo el año o 

ofrecer otros servicios (por ejemplo granjas didácticas) durante otoño e invierno o de 

lunes a viernes. 

 

• Gestión de la actividad multiservicio: el desarrollo de una actividad multiservicio 

seguramente puede ser una forma de diversificar la oferta, pero es necesario contar 

con un personal multitarea con varias habilidades profesionales. Muchos agricultores 

superaron este problema involucrando a sus familias y diversificando habilidades y 

funciones. 

 

• Gestión del tiempo: la estacionalidad de la demanda causa problemas en la gestión 

del tiempo. En caso de agroturismo familiar, la solución es fácil; en otros casos, es 

necesario emplear personal estacional. 

PUNTOS  

CLAVE 



Factores del Agroturismo (5) 

Puntos claves externos 
 

Si la granja está ubicada en un área aislada, este podría ser uno de los principales 

problemas para el agroturismo. Por lo tanto, para este tipo de actividad, pueden 

aparecer algunos puntos clave adicionales: 

 

• Marketing: buenas estrategias de marketing son cruciales para conocer a los 

invitados. Afortunadamente, el desarrollo de las TIC ayuda a promover el 

agroturismo, pero es necesario que los agricultores promuevan su actividad dentro 

de la red. 

 

• Comercialización territorial: en muchas áreas, el agroturismo permanece aislado 

también debido a una promoción territorial inadecuada. Los agricultores deben 

involucrar a las instituciones locales y otras empresas para establecer una promoción 

territorial conjunta. 

PUNTOS 

CLAVES 



Factores del Agroturismo (6) 

Las claves del márketing 
 

1. Identifica a tu público objetivo. Para cada grupo, enumere los lugares y las formas en que 
puede llegar a ellos. 
 

2. Defina su área objetivo para la promoción. Una experiencia de agroturismo ofrece una 
excelente oportunidad para los excursionistas de un día, así que comience enfocando el 
alcance dentro de una hora en coche de la granja. Dirigirse a los principales centros de 
población. 
 

3. Comunicados de prensa y anuncios de calendario. No pague por publicidad si puede 
obtener cobertura gratuita. 
 

4. Anuncie selectivamente para sacar su nombre. La publicidad puede ser costosa, así que 
sea selectivo con la forma en que gasta su dinero. 
 

5. Póngase en contacto con su agencia de turismo local. 
 

6. Construya su imagen de marketing y presentación. Esto incluye desarrollar un logotipo y 
un tema de marketing unificador que capture sus estándares y lo que tiene para ofrecer. 

 

MÁRKETING 



Factores del Agroturismo (7) 

Las claves del márketing 
 
7. Otros puntos de venta gratuitos para anunciar su granja: directorios de servicios  

turísticos, sitios web locales, etc. 
 

8. Participa en eventos comunitarios. 
 

9. La señalización es una gran inversión para promover su negocio. 
 

10. Poner todo junto en un plan. 
 
Todas las estrategias que planea utilizar para promocionarse deben organizarse en un plan 
de marketing que incluya: quién es su mercado objetivo, dónde y cómo lo alcanzará, su 
plan de promoción y publicidad para el año y una lista de las conexiones debes hacer para 
poner tu nombre frente al público. 
 
Tómese el tiempo para planificar todo el año en otoño e invierno antes de la próxima 
temporada. 

MÁRKETING 



Factores del Agroturismo (8) 

Marketing territorial: estrategias privadas. 

 

Implementado por agricultores que crean asociaciones empresariales 

 

• Agregación de la oferta: creación de redes de promoción o itinerarios temáticos 

comunes, participación en asociaciones o centros de servicios basados en las nuevas 

TIC. 

 

• Intercambio de productos y servicios: a menudo, las granjas individuales no 

pueden tener una oferta que cubra las necesidades de todos los clientes. Para 

resolver este problema, pueden crear redes especiales para ofrecer una gama 

completa de productos y servicios a los invitados. 

MÁRKETING 



Factores del Agroturismo (9) 

Comercialización territorial: estrategias público-privadas. 

 

Involucrar a las administraciones locales, oficinas de turismo y otros temas involucrados. 

 

Es importante que los invitados sientan que pertenecen a la comunidad orgullosos de sus 

propias tradiciones. La gente de la zona podría cooperar en la realización de muchas 

acciones destinadas a ayudar al marketing territorial, como: 

 

• Promoción del territorio: creación de manuales, guías, sitios web y otras herramientas 

cruciales para la mejora de las áreas. 

 

• Creación de itinerarios: creación de senderos para trekking, itinerarios por naturaleza y 

tradiciones, museos locales, etc. 

 

• Organización de eventos sociales y culturales: festivales, ferias, conciertos, exposiciones, 

etc. 

 

 
MÁRKETING 



Factores del Agroturismo (10) 

1. Cuota de admisión. Se cobra una tarifa para participar en eventos y actividades, o recorrer 

áreas especiales, de la misma manera que paga para ingresar a un parque de atracciones, un 

museo o asistir a un evento deportivo. 

 

2. Tarifa del tour. Una tarifa de recorrido brinda al visitante acceso a los servicios de un guía 

experto o al menos una guía para recorridos autodirigidos. Un turista que paga esta tarifa 

desea información y acceso a áreas agrícolas restringidas a otros visitantes. A cambio de su 

tarifa, la granja proporcionaría un boleto que el visitante ha pagado. Las visitas autoguiadas 

son generalmente gratuitas, sin embargo, las visitas grupales a menudo requieren mucho 

tiempo del personal para prepararlas y organizarlas. 

 

3. Venta de productos agrícolas frescos 

 

4. Venta de productos agrícolas procesados 

 

5. Venta de recuerdos 

 

6. Tarifa de actividad. Los siguientes son ejemplos de tarifas de actividad que las granjas 

pueden cobrar: 1 € por un puñado de galletas para alimentar a las cabras; 15 € para una 

corta sesión de equitación… 

 

FUENTES 

DE 

INGRESOS 



Factores del Agroturismo (11) 

 

7. Tarifa de clase/desarrollo de habilidades: talleres para familias que compran un caballo 

por primera vez, panificación; clase para hacer mermeladas, jaleas o jarabes de frutas, 

clases de vinificación, quesería, etc. 

 

8. Cuota de degustación 

 

9. Alquiler de instalaciones / terrenos 

 

10.Alquilar el entorno de la granja para bailes, clases, bodas en el campo, reuniones 

familiares, fiestas de cumpleaños y otros eventos especiales. 

 

11.Mostrar la tarifa dependiendo de la sofisticación del espectáculo, gastos de equipo y 

materiales proporcionados por la granja, y tarifas vigentes en lugares similares. 

 

12.Alojamiento en granja 

 

13.Servicio de comida 

FUENTE 

DE 

INGRESOS 



Factores del Agroturismo (12) 

El agroturismo es un negocio de personas 

Se deben establecer prácticas estándar para garantizar que los clientes tengan una buena 

experiencia. 

 

Satisfacer los intereses de los visitantes 

• Es muy importante identificar el tipo de clientes a atraer. 

• Es fundamental saber a quién atraer y luego desarrollar la empresa para satisfacer sus 

intereses. 

• Sea selectivo sobre la publicidad para llegar al grupo deseado. 

• Cada audiencia tiene diferentes necesidades y expectativas y deberá utilizar estrategias 

específicas de la audiencia para atraerlos. 

 

Antes de abrir: 

• Asegúrese de que las señales de tráfico y las señales de aparcamiento son fáciles de ver. 

• Verifique los suministros del baño. 

• Barra los escombros en las áreas de visitantes. 

• Verifique el inventario de refrescos y artículos de venta (si corresponde). 

CLIENTES 



Factores del Agroturismo (13) 

El agroturismo es un negocio de personas 

Se deben establecer prácticas estándar para garantizar que los clientes tengan una 

buena experiencia. 

 

Durante el horario de atención: 

• Cada cliente es recibido con una sonrisa. 

• Deje en claro quién es parte del personal de la granja. 

• Hágale saber a cada cliente que lo ayudará con cualquier pregunta sobre la granja o 

las actividades turísticas por las que ha venido. 

• Los clientes generalmente esperan instrucciones, pero algunos suponen que saben a 

dónde ir y qué hacer para divertirse en su granja. 

• Cumpla al horario de apertura y cierre que ha publicado. 

• Presta atención a los comentarios constructivos de los visitantes. 

CLIENTES 



Empezar con el plan 

Una vez que haya identificado algunas actividades de agroturismo que parecen factibles, que se 

ajustan a sus objetivos y sus recursos agrícolas, dedique un tiempo a: 

 

• Enumerar todas las tareas o pasos para comenzar. 

• Pídale a otra persona que lo revise con usted: llame a la extensión o a la oficina de turismo para 

solicitar información o solicite la ayuda de un asesor comercial o un planificador de eventos. 

• Desarrolle una fecha de lanzamiento para la actividad, luego trabaje hacia atrás y enumere todos 

los recursos que necesitará y las tareas que deben realizarse; asegúrese de que la publicidad ocupa 

un lugar destacado en sus planes, ya que se necesita mucha promoción para obtener la atención 

que necesitará para lanzar una nueva empresa; 

• Planifique una apertura suave: una forma de comenzar sin un gran lanzamiento es planificar una 

pequeña actividad dirigida a un grupo selecto para probar sus ideas. 

• Tómese el tiempo para recibir comentarios de los visitantes sobre qué más les gustaría ver, hacer, 

aprender o comprar en su granja. 

 

Haga crecer la empresa dando pequeños pasos, pero no olvide planificar con el panorama general en 

mente. Es importante establecer metas de ingresos que le gustaría alcanzar. 
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