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SÍNTESIS 

La investigación desarrollada tiene como objetivo diseñar un procedimiento que permita 

la planeación del agroturismo sostenible. Este tipo de turismo alternativo representa 

potencialidades financieras y turísticas. Sin embargo, hoy se carece de un carácter 

proactivo e integrado en la solución de las problemáticas relacionadas con el mismo. 

Por otra parte, la Resolución 50:2014 del Ministerio del Turismo (MINTUR) no establece 

los principios para llevar a cabo el agroturismo, así como el Ministerio de la Agricultura 

no posee una base legal para desarrollarlo. Esto conlleva a la no comercialización a 

través de agencias de viajes, de este tipo de turismo y por consiguiente al no desarrollo 

de las comunidades. El procedimiento diseñado cuenta con seis fases y trece etapas, 

relacionadas entre sí y sigue el ciclo de gestión. Se plantean indicadores que permitirán 

valorar el diseño de la propuesta agroturística. El procedimiento se valora a través del 

método Delphi, existiendo consenso entre los expertos (17) en su utilidad práctica, 

importancia, vigencia, validez, adaptabilidad y valor metodológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This investigation was carried out with the goal of designing a procedure which allows 

the planning of sustainable agrotourism. This kind of alternative tourism represents 

financial and touristic potentialities. However, nowadays the solutions related to 

agrotourism are lacking of a proactive and integrated character. On the other hand, 

Resolution 50:2014 from the Ministry of Tourism (MINTUR), does not establishes 

principles to put agrotourism into practice, and the Ministry of Agriculture does not have 

the proper legal base to do it. As a consequence, travel agencies do not commercialize 

this kind of tourism and therefore communities do not benefit from this activity for their 

development. The designed procedure has six phases and thirteen stages all related to 

each other, and it follows the management cycle. Indicators are set to allow the 

assessment of the agroturistic project. The procedure is assessed by means of the 

Delphi method which shows consensus among experts (17) regarding practical 

usefulness, importance, updating, validity, adaptability and methodological value.  
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INTRODUCCIÓN 

El turismo se ha convertido en una de las fuentes de ingresos y crecimiento económico 

sostenible para numerosos países, sin importar el grado de desarrollo industrial que 

posean. Numerosas modalidades se integran al sector de la “industria sin chimeneas”. 

Una de ellas es el turismo rural, reconocido como una vía inclusiva de preservación del 

medio ambiente y los estilos de vida más tradicionales, donde los procesos económicos 

se ven completados por los aspectos culturales y sociales. En este sentido, en los 

espacios rurales, además de poseer valores tradicionales ligados a la agricultura y 

ganadería, la cantidad y calidad de recursos; tanto naturales – paisajísticos, como 

histórico-monumentales, gastronómicos, artesanales o festivos, han representado en 

los últimos años un factor de atracción. 

El sector público juega un papel preponderante en este tipo de turismo alternativo. En 

general, se aprecia un marcado espíritu transformador del entorno rural, cerca de áreas 

naturales y aprovechando las potencialidades brindadas por los recursos locales. 

Numerosas investigaciones sostienen este principio (Sectur, 2008; Royo – Vela, 2009; 

Pérez, 2010; Polanco, 2014; Peña, 2015). 

Los primeros acercamientos al desarrollo del turismo rural como sistema análogo al 

desarrollo turístico integral de las naciones, se identificaron en Europa, a partir del fin de 

la segunda guerra mundial, fundamentalmente en países de marcada tradición 

agropecuaria como Alemania, Italia y Portugal. Dichas experiencias se constituyeron en 

elementos transformadores de espacios de ocio y crecimiento económico en otras 

latitudes, fundamentando lo que hoy se instituye como un sistema auténtico y en pleno 

avance. 

Actualmente, el mundo se enfoca en darle alcance a los 17 objetivos de desarrollo 

sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), muchos de los cuales se 

enfocan directamente en la búsqueda de la sostenibilidad en el desarrollo agrícola local. 

Otros organismo como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO, siglas en inglés Food and Agriculture Organization), 2015; 

organización específica de la ONU, plantea que “casi el 80% de las personas 

extremadamente pobres viven en áreas rurales, donde la mayoría dependen de la 

agricultura”. Por tanto, todos los esfuerzos que se ejecuten para lograr dicho objetivo 

zim://A/A/ONU.html
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serán válidos, en relación con la creación de empleos que producen y los beneficios 

económicos asociados a la diversidad agraria para sectores lucrativos y en crecimiento 

como el turístico.  

Es por ello que el turismo rural es la vía más ordenada de integrar salud, ocio y 

espiritualidad en ambientes propicios para ellos. Según Fernández, 2017, (p.14) su fin 

es “realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que lo envuelven con una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales” . 

En Cuba, el acercamiento a esta modalidad turística se ha visto frenada por diversas 

causas. Estas están asociadas a la percepción de concebir a la  isla como un destino 

unipolar de sol y playa, la adopción de estrategias de manejo ambiental inadecuadas 

para el desarrollo del turismo rural y limitaciones económicas en materia de 

infraestructura. No obstante, se vislumbra como una potencial fuente de ingresos 

sostenidos en el Plan Nacional de Desarrollo Económico hasta el 2030, como avalan 

numerosas investigaciones relacionadas con el tema en el país (Bravo, 2009; Funez – 

Monzote, 2009; Cruz, 2013; Rodríguez, 2016; Fernández, 2017).  

En el país, y rectorados por diferentes ministerios como el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Ministerio del Turismo (MINTUR), así como  

Planificación Física y otros, se han establecido un conjunto de normativas generales 

que favorecen el desarrollo sostenible a la modalidad rural como alternativa de soporte 

al turismo tradicional. Dentro de ellos destacan el Decreto Ley (DL)-200/99: 

Contravenciones del medio ambiente, la Resolución No. 77/99 que reglamenta el 

proceso de evaluación del impacto ambiental, el DL-212/00sobre la gestión de las 

zonas costeras y el 230/03 de puertos y su reglamento. Estos plantean la posibilidad no 

solo para accionar, ejecutar y reclamar jurídicamente, sino de establecer pautas para 

prevenir y educar en la preservación del entorno natural y a aquellas personas que más 

se relacionan con esta materia por la función específica en que se desenvuelven (Vega, 

2009). 

En el oriente cubano, el turismo rural se favorece por la existencia de locaciones 

reconocidas internacionalmente, como el parque nacional Alejandro de Humbolt y otros 

de alto valor natural. La identificación de espacios caracterizados por la convivencia de 
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campesinos originarios, con costumbres y tradiciones únicas en el mundo constituye 

una fuente de valor agregado para el desarrollo turístico. 

Por otra parte, en los lineamientos que rigen la vida política y económica del país para 

el período 2016 – 2021 se definen directrices que marcan la vida económica del sector 

turístico en el futuro inmediato. Específicamente en el capítulo IX, se plantean los 

lineamientos 207 referido a: La actividad turística deberá tener un crecimiento acelerado 

que garantice la sostenibilidad y dinamice la economía, incrementando de manera 

sostenida los ingresos y las utilidades, diversificando los mercados emisores y 

segmentos de clientes, y maximizando el ingreso medio por turista. En el lineamiento 

208 se plantea entonces: Continuar incrementando la competitividad de Cuba en los 

mercados turísticos, diversificando las ofertas (…) . Esto reafirma el interés de la 

revolución cubana de incrementar la actividad turística que garantice la sostenibilidad 

de la economía. 

En el territorio holguinero hay un grupo importante de fincas que pueden integrarse a 

las diversas modalidades de agricultura sostenible, así como instituciones que rectoran 

su desarrollo desde la dinámica del desarrollo local. Esta situación permite el desarrollo 

del agroturismo como modalidad del turismo rural. Sin embargo, estas fincas no han 

logrado ser plenamente aprovechadas, con este fin.  

A través de diferentes técnicas como la búsqueda en las redes sociales sobre el tema, 

los planteamientos realizados por la OMT, así como la revisión de documentos, 

encuestas sobre el turismo de naturaleza de la Agencia de Información Turística 

(INFOTUR) en el territorio y entrevistas con altos directivos del MINTUR en la provincia, 

se pudo comprobar que existen cuestiones a considerar para lograr el agroturismo. 

Estos síntomas expresan que el año 2018 se declara como el año de la sostenibilidad, 

definiéndose como una alternativa adaptable a todos los sectores a nivel internacional.  

Por otra lado, el 69,3% de los países latinoamericanos definen el agroturismo 

sostenible, como una de las principales estrategias de desarrollo del sector (OMT; 

2017). También hay un llamado de la Organización Mundial del Turismo (OMT) a 

potenciar actividades que concienticen al turista con el cuidado y preservación de los 

recursos naturales y fomenten el desarrollo local y la salud y calidad de vida.  
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En Cuba hay un incremento de las expectativas de los clientes sobre el agroturismo 

sostenible, reflejadas en comentarios en redes sociales y otras fuentes de promoción y 

comercialización del destino. Sin embargo, no se utilizan adecuadamente los principios 

de la Resolución 50:2014 del MINTUR, que define los fundamentos generales para la 

planeación efectiva del turismo rural en sus diferentes modalidades. 

Tampoco no se aprovechan totalmente las potencialidades de las fincas agropecuarias 

y su entorno local para desarrollar actividades agroturísticas de experiencias. Y se 

carece de la base jurídica y legal (concentrada en la comercialización a través de 

agencias de viaje) que permita el desarrollo del agroturismo como fuente de empleo. 

Las insuficiencias analizadas hasta aquí, permiten ver la contradicción entre la 

necesidad de potenciar la planificación efectiva del agroturismo y la no existencia, al 

menos de forma explícita, de un fundamento metodológico para el desarrollo del mismo. 

Lo anteriormente planteado permite definir el problema profesional siguiente: ¿cómo 

planificar el agroturismo sostenible a través de su comercialización mediante agencias 

de viajes? 

Se define como objeto de la investigación: la planificación del turismo sostenible. Y se 

plantea como objetivo general: diseñar un procedimiento para planificar el agroturismo 

sostenible a través de su comercialización mediante agencias de viajes. 

Para dar cumplimiento al objetivo general se trazan los objetivos específicos 

siguientes:  

1. Elaborar el marco teórico- práctico referencial de la investigación a partir de la 

consulta de la literatura especializada sobre la temática objeto de estudio.  

2. Diseñar un procedimiento para la planificación del agroturismo sostenible, como 

alternativa de desarrollo. 

3. Valorar el procedimiento propuesto a través del método Delphi. 

Para dar respuesta al problema profesional planteado se define la idea a defender 

siguiente: si se diseña un procedimiento para la planificación del agroturismo 

sostenible, a través de su comercialización mediante agencias de viajes, se contribuirá 

a la diversificación de la oferta de excursiones y opcionales turísticas. Como campo de 

acción se propone la planificación del agroturismo sostenible. 

Para dar cumplimiento al objetivo general propuesto se emplearon diferentes métodos y 
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técnicas. Se uti liza el método histórico - lógico para el análisis y determinación de los 

antecedentes y la comprensión del objeto y el campo de acción de la investigación en 

su desarrollo histórico. Esto permitió el estudio de la evolución del turismo rural y su 

enfoque científico. El método de análisis - síntesis para procesar la información 

obtenida a partir del examen de la literatura y documentación especializada, para la 

caracterización y conceptualización del objeto y campo de acción de la investigación, 

así como para la elaboración de las conclusiones. 

El método sistémico –estructural para el tratamiento de la problemática investigada 

mediante la modelación de las concepciones asumidas en el procedimiento, así como 

el estudio de los recursos que lo determinan desde el enfoque del desarrollo local. El 

inductivo –deductivo para la utilización de pronósticos particulares y llegar a los 

generales y viceversa, especialmente para el análisis de las etapas, fases y tareas a 

desarrollar. La utilización de métodos empíricos en la búsqueda y procesamiento de 

información (observación directa, cuestionarios, criterio de expertos, talleres grupales, 

construcción de bases de datos y matrices. También se utilizaron métodos 

matemáticos y estadísticos aplicados mediante el paquete estadístico SPSS 20.0, 

UCINET 6.0 y Microsoft Excel. 

El trabajo de diploma se estructura de la forma siguiente: una introducción donde se 

plantea la importancia del tema y los antecedentes de la investigación, así como la 

derivación de las categorías de la investigación científica. Un capitulo donde se abordan 

las concepciones teóricas relacionadas con el objeto y campo de acción, así como el 

análisis de procedimientos existentes relacionados con el campo de acción de la 

investigación. En un segundo capítulo se diseña y valora el procedimiento propuesto. 

Además, se incluyen las conclusiones investigativas, recomendaciones y un conjunto de 

anexos de necesaria inclusión.  
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL AGROTURISMO COMO 

ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

En este capítulo se realiza un análisis de los aspectos fundamentales que soportan el 

desarrollo teórico de la investigación, a partir de la revisión de diferentes fuentes 

bibliográficas relacionadas con el tema objeto de estudio. 

La construcción del marco teórico – práctico referencial de la investigación se sostiene 

en el hi lo conductor graficado en la Figura 1.1, el cual integra los supuestos teóricos 

definidos para la misma. A través de cuatro epígrafes se abordan conceptos y enfoques 

asociados al turismo como alternativa social de desarrollo; especialmente su evolución 

y desarrollo en el mundo, así como sus antecedentes y perspectivas; además del 

desarrollo del turismo en Cuba y su proyección estratégica. Se presenta al turismo rural 

como fundamento teórico asociado a la sostenibilidad económica, específicamente los 

elementos generales que lo definen como subdestino.  

 

Figura 1.1. Hilo conductor seguido en la construcción del marco teórico – práctico referencial de la 

investigación 
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1.1 Conceptos y enfoques asociados al turismo como alternativa social de 

desarrollo 

El desarrollo del turismo como actividad humana se asoció desde sus comienzos al 

"viaje de placer", lo cual hoy constituye una limitación debido a la variedad de 

modalidades turísticas existentes. El turismo como actividad socioeconómica y cultural 

es usualmente aceptado como " una práctica social de naturaleza espacial que es 

generadora de actividades económicas y que ha dejado de ser marginal para 

convertirse en estructural” (Chacón 2016, pp.14). 

El manual terminológico del turismo y materias afines, en su concepto más aceptado, 

se integra al producto comercial general de un estado o país como el conjunto de 

fenómenos y relaciones económicas, psico-sociológicas y medioambientales que se 

generan entre las entidades vinculadas a los viajes desde el lugar emisor, las entidades 

proveedoras de servicios y productos en el lugar de destino, los gobiernos de los 

lugares emisores receptores y las comunidades locales de acogida, con motivo del viaje 

y estancia de visitantes temporales en un destino diferente a su lugar de residencia 

habitual (Colectivo de autores, 2006, pp. 223). 

En tal sentido, Goeldner, 2004, (pp. 32) uno de los autores más reconocidos sobre la 

temática, refiere que el turismo como actividad turística humana es la suma de 

fenómenos y relaciones que se originan por la interacción de los turistas con los 

negocios suministradores, gobiernos de países receptivos, y las comunidades locales 

en el proceso de atraer y hospedar a estos turistas y otros visitantes. Sin embargo, esta 

autora considera que los conceptos antes mencionados, a pesar de integrar 

armónicamente las actividades más usuales del sector turístico, dejan al margen otras 

de carácter económico como el crecimiento de los beneficios percápita para los países 

que se sostienen con la actividad turística. En el caso del concepto propuesto por el 

Colectivo de autores (2006), se pondera adecuadamente el valor de los gobiernos 

locales en la planeación efectiva del sector turístico, y no únicamente el mercado como 

elemento fundamental del sistema. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2008, pp. 47), plantea que es la 

comprensión que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, 
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con fines de ocio, por negocio y otros. El turismo es aquel fenómeno social, cultural y 

económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser 

turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y realizan actividades que se 

consideran hacer turismo, las que implican un gasto turístico. 

Sin embargo, se considera insuficiente el marco temporal definido por la organización 

(inferior a un año), además de no incluir el impacto y la responsabilidad de los 

gobiernos locales, actores económicos y proveedores en la efectiva planificación 

turística.  

En el anexo I se examinan otros conceptos sobre el turismo como definición. Este 

estudio permite concluir que en ellos se habla de los términos, viajes, ocio, placer. Sin 

embargo, en Cuba el desarrollo, tanto teórico como práctico, del turismo como actividad 

humana en crecimiento, tiene la particularidad de sus recursos naturales y culturales. 

Autores como Martin, 2000; Montiel, 2003 y Estévez & Martínez, 2008 en sus 

investigaciones enfocan en los retos y particularidades que tiene el fenómeno turístico 

en Cuba por sus características naturales, económicas y geográficas. Es por ello que la 

incorporación al concepto de turismo, en Cuba, de impactos medioambientales, 

sociales, culturales con los resultados económicos que de ello se derivan es un reto  

para el sistema empresarial cubano. Esto conlleva a manejar el término de turismo 

sostenible. 

Una de las vías para un desarrollo sostenible del sector turístico es la integración de 

elementos propios del entorno cultural de los países de acuerdo a sus potencialidades 

naturales. Por ejemplo, la inclusión de actividades náuticas, es ocio cultural, de turismo 

de aventura, turismo rural y otros que confirmen la definición más aceptada de turismo 

sostenible, entendida como aquel que atiende a las necesidades de los turistas actuales 

y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades 

para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de 

manera que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, 

la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida (OMT, 2008, pp.28)  
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1.1.1 Evolución y desarrollo del turismo en el mundo. Antecedentes y 

perspectivas 

El turismo como materia de investigación comienza su desarrollo vertiginoso a partir del 

período comprendido entre las dos guerras mundiales (1918-1938). La primera 

documentación certificada se circunscribe a investigaciones científicas en universidades 

europeas, fundamentalmente de Alemania, Suiza, Francia y Gran Bretaña.  

En los inicios del turismo de masas centró la mayor atención de los investigadores, 

asociado a la presencia de viajeros en los países y lugares que los recibían. Ellos se 

inclinaron al estudio del impacto económico que producían, pero carentes en la 

definición del turismo como actividad asociada al sujeto agente. Numerosos 

investigadores contribuyeron a consolidar una base teórica auténtica para la 

comprensión del turismo como fenómeno social, cultural y de reservas económicas para 

las naciones. Argumentando las características esenciales del desarrollo sostenible del 

sector (Gannon, 1994; Bramwell, 2000; Hall, 2000; Kotler, 2004; Pardellas, 2006; 

Barrera, 2009; Pulido, 2011). 

Los cambios que se han dado en la demanda y oferta turística en el contexto de la 

sociedad post-industrial, han propiciado, a final del siglo XX y a principios del XXI, la 

aparición de un nuevo escenario turístico. Este se conceptualiza como nuevo 

paradigma turístico, al tiempo que han cuestionado la hegemonía del modelo 

convencional y de los espacios turísticos tradicionales. Esta nueva etapa del turismo es 

un reflejo del nuevo paradigma social, sobre el que no hay unanimidad en el momento 

de su designación: se habla de postfordismo, de capitalismo desorganizado, de 

sociedad postindustrial, de sociedad del ocio, de sociedad del espectáculo o de la 

sociedad informacional, entre otras. 

Este sector se ha convertido en motor impulsor de numerosas economías, 

caracterizadas además por una elevada interdependencia. Dos indicadores que 

muestran la importancia estratégica del turismo para el desarrollo económico global son 

su contribución al producto interno bruto (PIB) y al empleo mundial.  

En el 2014, según información dada por el consejo mundial de viajes y turismo (WTTC 

por sus siglas en inglés) contribuyó con 7,6 billones de dólares (9,8 % del PIB global) y 

277 millones de empleos (uno de cada 11 en el mundo) lo que demuestra su 
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preponderancia en el desarrollo económico actual. Europa continúa al frente del 

desarrollo económico, con la recepción del 41 % de los ingresos totales del sector 

(WTTC, 2015). 

En el año 2017 resultaron muchos países receptores turísticos más importantes como 

Francia, Estados Unidos, China, Francia, entre otros, como se muestra en el gráfico 1-a  

del anexo II. Además, la contribución del sector al desarrollo económico global ha 

favorecido la generación de empleos y a su vez a la dinamización general de la 

competitividad económica. Países que no eran reconocidos por el desarrollo del sector 

turístico, hace una década, han logrado un crecimiento importante, como es el caso de 

China y Turquía. Algunos tradicionalmente receptores de turismo como Francia, España 

y otros han visto reducidas significativamente sus capacidades turísticas, no así sus 

niveles de competitividad empresarial, superiores a Estados Unidos, segundo país 

receptor a nivel mundial. Las razones fundamentales se asocian a las continuas crisis 

económicas y la repetitividad de la oferta turística en Europa. 

En el caso de América Latina, los países que han logrado un mayor desarrollo turístico 

en la última década son México, Brasil, Argentina y República Dominicana. Otros de 

notable desarrollo económico como Chile o Panamá, no sostienen su crecimiento en el 

sector turístico, aunque cuentan con potencialidades para desarrollarlo como se 

muestra en el gráfico 3 del referido anexo II.  

Cuba se encuentra ubicada en una buena posición comercial respecto a sus principales 

competidores en el área, aunque las potencialidades reales se estiman en millones. La 

actual coyuntura económica y la persistencia del bloqueo económico, financiero se 

instituye como una barrera real a dicho crecimiento. 

1.1.2 Desarrollo del turismo en Cuba. Proyección estratégica 

El turismo en Cuba nace con un elevado nivel de dependencia socioeconómica de los 

Estados Unidos (EU), debido a la inversión extranjera directa del país norteño en la 

economía doméstica. Su punto inicial se remonta al año 1840, con el establecimiento 

de una línea marítima para el tráfico regular la costa este de los E.U. y la Habana con 

puntos de contacto también en otras islas del Caribe. El turismo se concentraba en la 

capital y en Varadero (Jafar, 2000, pp. 713). 



 
 

Capítulo I. Fundamentos teóricos del turismo rural …  
 

 

Con el triunfo de la revolución en 1959, se realizan de inmediato medidas de carácter 

popular, que no resultaban beneficiosas para los intereses norteamericanos. Esto 

acarreó la reducción del transporte aéreo, la ruptura de relaciones con E.U. y la mayoría 

de los países vecinos con Cuba. Diversos autores refieren precisamente ese año como 

el inicio del retroceso estructural del sector turístico en Cuba, que sería inamovible 

durante los próximos 40 años, hasta el inicio del período especial que introdujo la 

industria turística como agente especial de sostén económico (Martin, 2000; Ayala, 

2001; Soler, 2004; Álvarez, 2009; Chacón, 2016;). 

El 20 de noviembre de 1959, se creó el Instituto Nacional de la Industria Turística (INIT) 

y en 1976 el Instituto Nacional de Turismo (INTUR), con función orientadora, 

capacitadora, comercializadora, publicitaria y de captación de mercado para el disfrute 

de las ofertas cubanas. (Ayala, 2000, pp. 78). Debido a esto surgen grupos nacionales 

para la gestión de actividades turísticas como Cubanacán S.A. en 1987 y Gaviota S.A. 

1988 (Soler, 2004).  

En 1994 se realizó un rediseño de todo el sector de turismo del país y se creó el 

Ministerio de Turismo, integrado por entidades hoteleras, extra hoteleras, transportistas, 

de servicios y de aseguramiento (Ayala, 2001) y se aprobó la Ley No.77 de 1995 para 

la inversión extranjera. En el mismo año se decidió integrar todos los centros de 

estudios turísticos en un sistema único de formación de recursos humanos. De la crítica 

situación de Cuba en los años 90 se derivó la Resolución Económica aprobada por el V 

Congreso del PCC en 1997 en la que se plantea que los principales sectores que 

generan divisas deben garantizar crecientes aportes netos al país para posibilitar el 

financiamiento de otras importantes actividades. 

Luego, con la aprobación de los Lineamientos de la política económica y social del PCC 

y la Revolución, aprobada en el VI Congreso (2011), se definen un conjunto de 

directrices económicas que marcarían el destino del sector turístico en el país en los 

siguientes cinco años. Estos lo reflejan los lineamientos 256 y 264. El 256, plantea que 

la actividad turística deberá tener un crecimiento acelerado que permita dinamizar la 

economía, sobre la base de un programa de desarrollo eficiente. El 264 consiste en 

diseñar y desarrollar como parte de la iniciativa municipal por los territorios, ofertas 

turísticas atractivas como fuente de ingreso en divisas (alojamiento, servicios 
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gastronómicos, actividades socioculturales e históricas, ecuestres, de campiñas, 

turismo rural, observación de la flora y la fauna, entre otras)  

La llegada de turistas extranjeros subió un 17.4% en 2015 respecto al 2014. 

Ascendieron a 3.524.779 turistas, de ellos 3.490.710 lo hicieron en la clasificación de 

turistas, es decir, pernoctaron al menos una noche en la isla, y 9.922 entraron al país en 

crucero, modalidad que comienza con impulso, por la posición geográfica de la isla, 

(datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI)). Se supera así el 

récord alcanzado en 2014, cuando por primera vez se superaron los tres millones de 

viajeros internacionales (González, 2015). 

Sin embargo, la realidad mostró que el crecimiento esperado se desarrolló solo en 

número de arribos (figura 1.2), no así en beneficios económicos directos para el país. 

Esta situación atenta directamente contra la sostenibilidad del sector, máxime cuando 

se instituye como la segunda fuente de ingresos directos, antecedida únicamente por la 

colaboración internacional del sector de la salud pública. 

 

 

En tal sentido, se ha duplicado el número de visitantes extranjeros en apenas cuatro 

años, pero la capacidad financiera y de consumo ha decrecido proporcionalmente en 

los principales mercados emisores (Canadá, Reino Unido, Alemania, entre otros).En el 

año 2016 se desarrolla el VII Congreso del PCC. Entre sus puntos más controversiales 

se analiza la aplicación de mecanismos efectivos para la gestión turística en el país. 

Los lineamientos que sustentan esto son los 95-8, 242-f y el 248. El 95-8 está dirigido a 

fortalecer la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector del turismo con el 

propósito de incrementar los ingresos por exportaciones de servicios, capacidad de 

crear fuentes de empleo, promover la cultura nacional e incrementar su 

encadenamiento con los mercados internos y producciones nacionales. 
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El lineamiento 242. f) está dirigido al turismo y su diversificación, y con énfasis en su 

contribución al fortalecimiento de la integración interna de la economía. El 248 va 

dirigido a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas, para garantizar el 

servicio al turismo.  

La proyección estratégica del país se concentra en el crecimiento sostenible del sector, 

amparado en los beneficios naturales, sociales y de seguridad del país. En este sentido, 

Cuba obtuvo el premio al "país más seguro para hacer turismo en América", otorgado 

en la Feria Internacional del Turismo, Madrid (FIT Madrid, 2018). Los índices de 

crecimiento en volumen se han mantenido en ascenso en la última década, no así la 

disponibilidad financiera y la capacidad de pago de los turistas, lo cual es una amenaza 

real.  

1.2 Turismo rural. Agroturismo sostenible     

1.2.1. Turismo rural 

Una de las modalidades turísticas más extendidas es el turismo rural, como 

complemento del turismo convencional (de ciudad, de sol y playa, cultural, académico, 

etc.). Este ha experimentado un notable auge socioeconómico fundamentalmente por  

las potencialidades propias de las comunidades y países para llevarlo a efecto. Resulta 

notablemente más económico en materia de infraestructura, modelos de negocio, 

inversiones, entre otros. Una de las causas que han favorecido este desarrollo es la 

necesidad humana racional de alejarse esporádicamente del ritmo frenético y 

estresante de la vida moderna. 

Diversos autores han analizado el tema del turismo rural como complemento para la 

sostenibilidad económica (Cals. 1995; Hortelano, 2001; Pulido, 2003; Blanco, 2003 y 

Pardellas, 2004). Uno de los conceptos más utilizados para definir el turismo rural es la 

propuesta por Millán, 2006, (pp. 25). Este autor lo define como el turismo alternativo 

que lleva al viajero a núcleos rurales, principalmente del interior, dándole la oportunidad 

de conocer la vida del campo o de una pequeña aldea, y que, además, le permite 

practicar ciertas actividades y deportes en contacto con la naturaleza, realizándose el 

alojamiento normalmente en casas de campo especialmente acondicionadas para 

albergar a visitantes.  
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Barrera, 2009, es de la ida que el turismo rural "no es un negocio de hotelería; sino uno 

que ofrece a los visitantes la singularidad de la cultura y los paisajes de las zonas 

rurales, volcados en un producto turístico cargado de identidad local" (Barrera, 2009, 

pp. 36). 

El análisis de la terminología sobre turismo rural, permite confirmar la existencia de un 

grupo de elementos coincidentes en la mayor parte de los conceptos analizados. 

Autores como Palomeque, 2001; Vera, 2004; Resolución 50:2014 MINTUR; García 

2007; y Barrera, 2009, citan entre las variables más importantes: espacio rural, 

campesinos, identidad, actividades recreativas, de ocio e ingresos. Los conceptos 

analizados (quince), se reflejan en el anexo III con sus aportes y limitaciones. 

Por su parte Palomeque, 2001; Vera, 2004; García, 2007; Barrera, 2009; Resolución 

50: 2014, coinciden en integrar a sus conceptos los términos espacio rural, campesinos, 

identidad y actividades recreativas. Estas son asumidas por la autora como elementos 

fundamentales y de sostén al desarrollo del turismo rural. 

Esas propuestas conceptuales presentan analogías relacionadas con la adecuada 

planificación del agroturismo para lograr la sostenibilidad adecuada. Otra parte 

importante lo representa lograr una gestión ambiental. Para ello se precisa de una 

coordinación armónica entre los actores involucrados en el proceso, (fundamentalmente 

campesinos), el espacio rural en que se inserte la propuesta agroturística, el logro de 

una identidad auténtica que no varíe con los ingresos económicos (esto resulta 

prioritario, que los actores no desconozcan sus valores identitarios), una cultura del ocio 

saludable y una proyección económica efectiva.  

Sin embargo, esta autora no coincide con la exclusión de la proyección de la innovación 

y la participación de los gobiernos locales en la efectiva planificación del turismo rural, 

incluyendo su modalidad de agroturismo sostenible. 

El MINTUR ha decidido priorizar el turismo de naturaleza, por tres aspectos esenciales, 

con los que esta autora coincide: 

- Auge de las preocupaciones por el medio ambiente a nivel mundial  

- El potencial de Cuba para el desarrollo de esta modalidad  
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- Necesidad de enriquecer el principal producto turístico (sol y playa) para 

complementar la oferta con los atractivos culturales y naturales de cada región 

(Medina y Santamarina, 2004, pp. 16). 

En Cuba aún existen incomprensiones teóricas referidas al fenómeno. En la definición 

que aparece en la Gaceta Oficial de la República de Cuba No.19 (2014, pp.17) se 

asume a este tipo de turismo como: La modalidad genérica que incluye varias tipologías 

específicas, que tienen como principal motivación la realización de actividades 

recreativas y de admiración, interpretación en áreas naturales relativamente poco 

alteradas, la vinculación con las comunidades y sus culturas locales.  

1.2.2. Agroturismo  

En el polo turístico de Holguín, con altos niveles de repitencia, la renovación continua 

de las líneas de productos turísticos, resulta clave para su desarrollo.  El agroturismo 

como modalidad del turismo rural, resulta una propuesta interesante como producto a 

ser ofertado a los clientes. Esto contribuirá a renovar la carpeta de negocios y 

diversificar las ofertas. Resulta imprescindible para ello que los gobiernos locales se 

comprometan en el proceso innovativo. De no ocurrir, el producto agroturístico se torna 

repetitivo y sin atractivo para los clientes.  

El análisis teórico de las diferencias marcadas entre el turismo convencional y 

agroturismo se definen en el anexo IV. Como resultado del estudio bibliográfico 

realizado se realiza a partir de variables (unidad de análisis a denominar a partir de 

ahora) para desarrollar este trabajo. Estas variables (unidad de análisis) serán 

asumidas por la investigadora a lo largo del cuerpo del informe técnico y constituye un 

aporte para el desarrollo del procedimiento para la planificación del agroturismo 

sostenible. 

La modalidad agroturística ha sido considerada por entidades públicas y privadas como 

una de las estrategias para dinamizar el desarrollo de las zonas rurales por su 

capacidad de contribuir a la generación de ingresos adicionales a los productores 

agropecuarios. El paisaje natural y agropecuario, las prácticas culturales ancestrales y 

la elaboración artesanal de productos son recursos inherentes a la vida rural, que 

valorizados a través del turismo pueden complementar y diversificar las economías de 

muchas familias rurales. 
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Sin embargo, el agroturismo se enfrenta a una serie de problemáticas relacionadas con 

el entorno que constituyen amenazas reales; que, a corto plazo, resultan difíciles de 

eliminar. La estacionalidad, inherente a la propia actividad turística, la comercialización, 

el escaso desarrollo de redes y la ausencia de una política común para su potenciación 

son algunos de ellos.  

Entre los elementos generales que caracterizan al agroturismo se destacan el 

paisajismo, la geografía, la naturaleza, las casas campestres y las fincas 

agroecológicas; en la integración con otras actividades claves como caminatas por los 

alrededores de la finca, avistamiento de aves, cabalgatas, paseos en bote y visitas a los 

alrededores a pie o en carreta. Otros como la cosecha, ordeño, rodeo, trilla, elaboración 

de conservas, asistencia en la alimentación y cuidado de los animales se integran 

coherentemente en el logro de un producto auténtico y con características propias en 

beneficio del sector turístico.  

En general, son percibidas como “experiencias rurales” para crear oportunidades para 

que los visitantes tengan contacto directo con la agricultura, la ganadería y otros. 

Elementos como la cultura, el folklore, las tradiciones regionales, la artesanía, la 

gastronomía forman parte de un enramado que se instituye como fundamento rector del 

capital rural. Además, si son debidamente valorizados y se insertan coherentemente 

dentro de un producto turístico representan un interés real para el visitante.  

Algunas de las potencialidades inherentes al desarrollo del agroturismo en Cuba se 

reflejan a partir de su propia multifuncionalidad. En la tabla 1.1 que se muestra 

aparecen las mismas. 

Esta modalidad turística debe ponderar el trabajo rural por encima de los ingresos 

económicos provenientes de este. Si bien el ingreso monetario del agroturismo puede 

superar los ingresos percibidos por las demás actividades de la unidad agropecuaria, la 

dedicación laboral de la familia rural sobre las faenas propias del campo debe ser 

mayor en términos de tiempo laboral. De lo contrario, el productor rural se convierte en 

un empresario cuya finalidad es la atención del negocio turístico, abandonando las 

actividades que le otorgan su idiosincrasia de productor rural (Rodríguez, 2016, pp. 17).  
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Tabla 1.1 Actividades multifuncionales integradas al Agroturismo. Potencialidades en el caso cubano.  

Elaboración propia a partir de Pérez, 2010, pp. 509 

Actividad 

Multifuncional 

Consistente en: Potencialidades reales para su 

desarrollo en Cuba 

Actividades 

semiagrícolas 

Venta de productos agrícolas en el 

propio predio y con diversos grados de 

agregación de valor. 

Medio (debido a la limitada 

disponibilidad comercial de los 

productores locales) 

Recreación y 

turismo 

Basados en los recursos del 

establecimiento: camping, agroturismo, 

sistema de alojamiento del tipo “bed a 

breakfast”, granjas museos, caza, 

pesca, granjas educativas, etc. 

Elevada (debido a la 

disponibilidad de proveedores 

empresariales de productos de 

terceros, así como la existencia 

de agencias de viajes 

especializadas como Ecotur) 

Acuerdos de 

cooperación 

Fundamentalmente con organismos 

para la manutención del paisaje, 

producción de energía eólica, etc. 

Acuerdos de cooperación con 

gobiernos y actores políticos locales. 

Medio (debido a la escasa 

disponibilidad de proveedores 

tecnológicos de manutención 

paisajística y las dificultades 

propias de la gestión 

gubernamental a nivel comunitario 

y local ) 

Otras 

actividades 

económicas 

Actividades que produzcan autoempleo 

del propietario predial o aún empleos 

fuera del campo, que lo convierte en 

agricultor part-time. 

Elevada (por la variedad de 

empleos que pueden crearse 

como parte de la gestión efectiva 

del desarrollo rural endógeno) 

1.2.2.1. Agroturismo como cualidad práctica del turismo rural 

El turismo rural puede desarrollarse localmente con la participación del gobierno local y 

los pequeños negocios y no tiene por qué depender de la presencia de empresas 

externas, ni de inversiones elevadas en capital y formación (Wilson et al., 2001). Desde 

el punto de vista de la demanda, puede proporcionar una base para estos negocios, 

implicados directa o indirectamente en la actividad turística, que, de otro modo, no 

podrían subsistir en este medio rural, dada la escasa población y disminución de las 

rentas per cápita en estos espacios. Además, puede coexistir con empresas agrarias y 

contribuir a la generación de ingresos adicionales para las familias, cuya principal 

actividad es fundamentalmente la agricultura. 

En general, se reconocen tres grandes modalidades del turismo rural: el de aventuras, 

el ecoturismo y el agroturismo. El primero se relaciona con las experiencias, riesgos y 
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actividades en un entorno natural de desafío. El segundo es una modalidad turística 

ambientalmente responsable donde se visitan espacios naturales sin afectarlos. Y el 

agroturismo, su finalidad es mostrar y explicar al turista el proceso de producción en los 

establecimientos agropecuarios, y se caracteriza por la participación de los turistas y 

visitantes en los procesos productivos del campo y por el contacto con la familia de los 

agricultores (Rodríguez, 2016, pp.13). 

El agroturismo es una vía complementaria para la gestión turística efectiva desde la 

visión empresarial. En este sentido, las vías existentes para su desarrollo son 

concebidas esencialmente como una forma de incentivar el crecimiento comercial de 

organizaciones diversas. Surge como una alternativa turística que esencialmente se 

caracteriza por desarrollarse en espacios rurales y basarse en principios de tipo 

ambiental, social, cultural y económico. “Estos principios exaltan el turismo como una 

actividad de carácter territorial, que tiene relación directa con las personas, su 

organización social y cultural, sus vínculos interinsti tucionales y con el medio ambiente” 

(Pérez, 2010, pp. 507). 

También es una vía práctica para gestionar el desarrollo local del turismo rural. 

También incrementa las relaciones entre personas de una localidad y contribuye al 

incremento de la calidad de vida, pero sin olvidar nunca su esencia de sostenibilidad 

ambiental y autenticidad por encima de los beneficios económicos netos. Sin embargo, 

en Cuba no se ha logrado integrar un concepto en este sentido, al existir múltiples 

divergencias epistemológicas referidas al término en cuestión, al uti lizarse 

indistintamente turismo de naturaleza, turismo rural y agroturismo.  

El agroturismo se sostiene entonces en el concepto de capital rural, el que es el 

potencial endógeno de desarrollo en un territorio, definido por sus características 

específicas ya sean de tipo natural, físicas y sociales, y es la base de los procesos 

productivos en los espacios rurales por ser el principal proveedor de bienes y servicios 

para las agroindustrias o directamente para los consumidores, por esta razón se puede 

ver como un activo patrimonial territorial (Pérez, 2010, pp. 509).En tal sentido, la 

existencia de capital rural es la primera y más importante cualidad que necesita un país, 

región o localidad, para un desarrollo exitoso del mismo. Evidentemente, si no existen 

las condiciones geográficas, naturales, paisajísticas o sociales no será posible ejercer el 
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agroturismo. Asociado a dicho capital se encuentra la multifuncionalidad del destino en 

cuestión, en el que Cuba goza de amplias posibilidades. 

1.2.2.2. Agroturismo sostenible 

Un desarrollo sostenible o la sostenibilidad se alcanza cuando se atiende en forma 

balanceada, tres principios básicos: lo económico, ambiental y sociocultural. El principio  

económico es la actividad se desarrolla con base en prácticas empresariales 

adecuadas, que aseguran el crecimiento y mantenimiento en el tiempo de la empresa, 

con lo cual se beneficia a los propietarios, empleados y vecinos de la comunidad donde 

se desarrolla el negocio. El ambiental se refiere a la actividad que considera la forma en 

que se utiliza los recursos naturales e idealmente, aportando a su conservación y 

cuidado. El socio-culturales es la actividad que se realiza sin perjudicar o afectar el 

tejido social existente en la comunidad donde se desarrolla, por lo cual, se prevén todas 

las acciones posibles para respetar la cultura local, preservarla y revitalizarla.  

Tomando como referencia los aspectos anteriores, se puede afirmar que el agroturismo 

sostenible pretende alcanzar un desempeño operativo sostenible . Debe no sólo 

promover el ahorro y responsabilidad en el uso de los recursos, o aquella que se 

involucra con los proyectos de su comunidad, sino que además debe mejorar la 

infraestructura y promueve la mejor calidad de servicio. Pero también debe mantener la 

identidad cultural de la localidad y mantener el equilibrio ambiental, aún con las 

acciones que sean necesarias para llevar a cabo el mismo. Los tres ejes de la 

sostenibilidad requieren una armoniosa combinación de todos estos elementos y 

acciones. 

El principio en el cual se basan estas prácticas denominadas “responsables o 

sostenibles” y que intentan modificar la forma de hacer negocios, es el desarrollo 

sostenible, que se define como “el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades” (Bruntland, Our Common Future, 1987).Una actividad sostenible, 

será aquella cuyos impactos económicos, sociales y ambientales permitan complacer 

las necesidades del presente, sin limitar la habilidad de satisfacerlas, con el mismo 

grado de plenitud y disfrute, en el futuro. 
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La Organización Mundial del Turismo, 2014, (pp.27), plantea los principios de 

sostenibilidad del turismo. Estos se asumen en esta investigación y se definen por esta 

organización como: 

- Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental 

del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 

ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica 

- Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales arquitectónicos y vivo y sus valores tradicionales, y 

contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural 

- Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 

todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los 

que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y 

servicios sociales para las comunidades anfitrionas y que contribuyan a la 

reducción de la pobreza. 

El desarrollo sostenible del agroturismo permite identificar los beneficios integrales  

siguientes: 

- La creación de empleo y fomento del arraigo rural: se sostiene que, en contraste 

con el desalojo o reducción de la mano de obra requerida para las tareas 

agrícolas producida por la incorporación de tecnología en el agro, la oferta de 

servicios turísticos en el campo (incluida la producción artesanal de alimentos o 

regionales) genera una mayor demanda de mano de obra, a la vez que reduce el 

despoblamiento de las zonas rurales, especialmente de los jóvenes  

- El protagonismo de la mujer y los jóvenes: las labores propias de este tipo de 

servicio son propicias para incorporar al mercado de trabajo a las mujeres y los 

jóvenes  

- La revalorización del patrimonio cultural: se sostiene, a su vez, que el 

agroturismo es un instrumento que revaloriza las diversas manifestaciones 

culturales del mundo rural, ya que, el hecho de mostrar y explicara los turistas las 

tradiciones, lleva a los responsables y a los interesados a realizar un estudio más 

exhaustivo de éstas  
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- La creación de un mercado para la producción: ya que no so lo se venden a los 

turistas productos primarios sin elaborar. La inserción de pequeñas y medianas 

empresas en las rutas estimula a los productores a desarrollar alimentos y otros 

productos artesanalmente elaborados, recogiendo las tradiciones regionales más 

antiguas de elaboración, por ejemplo, artesanías, conservas, vinos, etc. 

- El fomento del asociativismo: se destaca que la necesidad de lograr suficiente 

escala para la promoción, la comercialización, la capacitación, la compra de 

insumos, las dificultades para acceder a las fuentes de financiamiento y la 

necesidad de asesoramiento en variados aspectos, promueve que los 

productores se organicen y asocien para obtenerlos 

- La mejora de la calidad de alimentos y artesanías: la visita a los establecimientos 

rurales de una región promueve que sus propietarios presten atención a las 

demandas de calidad que expresan los consumidores. 

El turismo sostenible es definido como la modalidad turística ambientalmente 

responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales, con el fin de disfrutar y 

apreciar atractivos naturales (y cualquier manifestación cultural, del presente y del 

pasado) a través de un proceso que promueve la conservación, tiene un bajo impacto 

ambiental y cultural, y propicia una participación activa y socio-económicamente 

benéfica para las poblaciones locales (Unión Mundial para la Naturaleza, 1996). El 

turismo sostenible puede producir los mismos beneficios que el turismo convencional, 

pero una mayor proporción de éstos se queda en la comunidad, y los valores naturales 

y culturales de la región pueden ser protegidos. 

Lo expresado hasta aquí no tiene contradicción entre el concepto de agroturismo 

expresado por Pérez, 2010, pp. 507 y Rodríguez, 2016, pp.13, con el turismo 

sostenible. Todo lo contrario, se complementan. El primero está dirigido a desarrollarse 

en espacios rurales teniendo en cuenta los tres principios de sostenibilidad. Por tanto, al 

hablar de agroturismo, se está hablando de agroturismo sostenible. 

Para lograr entonces un agroturismo sostenible se hace necesario entonces: 

1. Planificar con tres metas: beneficio económico, ambiental y a la comunidad. 

2. Generalmente se planifica con anticipación con la participación de todos los 

actores. 
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3. Orientado hacia la localidad. 

4. Controlado localmente, por lo menos en parte. 

5. Se enfoca en experiencias educativas. 

6. La conservación de los recursos naturales es una prioridad. 

7. La apreciación de la cultura local es una prioridad. 

8. Una mayor parte de los ingresos son para la comunidad local y las áreas 

naturales protegidas, así como para las organizaciones que se destine. 

1.2.3. Planificación del agroturismo 

Uno de los elementos prioritarios para la planificación del agroturismo es la integración 

de los espacios rurales, que presentan un nivel de atractivo, fundamentado en una serie 

de atributos, que lo individualizan y permiten un desarrollo complementario del sector 

turístico en general. 

La modalidad agroturística, ya explicada en los epígrafes anteriores, está dirigida a 

dinamizar el desarrollo de las zonas rurales por su capacidad de contribuir a la 

generación de ingresos adicionales a los productores agropecuarios. Sin pretensiones 

de exhaustividad, los factores tradicionales que definen la percepción de los espacios 

rurales son “tres realidades concretas con las que se asocia lo rural: la explotación 

agrícola (vida agrícola, raíces, autenticidad, origen); el pueblo (hábitat) y espacio 

(espacio abierto, natural, libre)” (Ivars, 2000, pp. 56).  

Luego del análisis teórico desarrollado se fundamentan los principios y beneficios del 

agroturismo como modalidad del sector.  Las fincas constituyen uno de los espacios 

rurales que pueden utilizarse para este tipo de turismo. Su tamaño, no influye en su 

utilización con este fin, lo que si es necesario y se hace imprescindible saber si se 

puede utilizar o no, a partir de sus atributos con este propósito. Se considera, además, 

que los gobiernos locales para su inclusión, deben tener en cuenta variables de análisis 

como: tipo de propiedad, innovación y papel de los actores (campesinos y familiares), 

por las características del sistema empresarial cubano.  

Los requisitos y condiciones que se consideran deben tener una finca para ser incluida 

en un proyecto de agroturismo se muestra en la tabla 1.2. 
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Tabla 1.2 Requisitos generales y condiciones de las fincas para ser incluidas en un proyecto de 

agroturismo. Elaboración propia a partir de Rodríguez, 2016, pp. 17  

Principios Consistente en: Potencialidad de las fincas para 

desarrollar el agroturismo 

Conectividad Se fundamente en la demanda local 

de empleo y consumo de productos 

locales generados por otros miembros 

de la comunidad, propicia el 

encadenamiento productivo. 

Interacción indispensable de 

visitantes con los miembros de la 

familia rural. 

- Cercanía con centros poblados, 

con lugares receptores del 

turismo masivo 

- Ubicación en zonas de gran 

belleza paisajística  

- Existencia de buenas prácticas 

agroecológicas, técnicas 

tradicionales de procesamiento y 

manufactura 

- Cultura del reciclaje, reducción 

de desechos, uso de energías 

renovables y tratamiento de 

aguas  

- Posibilidad de participación del 

turista en los procesos 

desarrollados en las fincas. 

Complementarie-

dad  

El ingreso económico percibido por 

las actividades agroturísticas 

complementa la actividad productiva 

rural pero no la reemplaza. 

Sostenibilidad sostenible desde la perspectiva 

ambiental, financiera y local. Las 

actividades deben permitir una 

retroalimentación continuación el 

medio y preservar los recursos 

locales de la comunidad para futuras 

generaciones. 

Para desarrollar iniciativas en materia de agroturismo, según las experiencias más 

exitosas en varios países latinoamericanos, tienen en común el papel del liderazgo de 

la comunidad local con la participación o el apoyo de los gobiernos locales, municipales 

y organismos que son los responsables e involucrados. Estos deben promover acciones 

conjuntas, como expresión de planificar a nivel local esta actividad turística. 

Los objetivos de esa planificación deben partir de aunar intereses entre los actores 

involucrados, realizar el levantamiento de los recursos – insumos, desarrollar las tareas 

que se van a realizar, y valorar los riesgos ambientales, económicos y socio culturales.  

Hay que tener en cuenta además el cumplimiento de las leyes del sector turístico y 

agrícola, definir políticas, y valorar el impacto en la comunidad.  

Por otra parte, hay que desarrollar el programa turístico teniendo en cuenta la atracción, 

autenticidad, singularidad, la variedad de actividades y la calidad del producto. 
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1.3 Procedimientos y metodologías para la planeación efectiva del agroturismo 

Se analizaron 8 procedimientos para la planificación del agroturismo. De los mismos se 

evaluaron las variables fundamentales que permiten desarrollar a nivel práctico dicha 

modalidad. Se incluye además el estudio de las técnicas y procedimientos dirigidos a la 

evaluación del potencial turístico, con el propósito de identificar las más adecuadas a 

los objetivos de la investigación. En tal sentido, se analizaron las propuestas 

desarrolladas e implementadas por diversos autores1. Para determinar las similitudes 

de las propuestas analizadas, se realizó un análisis de conglomerado jerárquico con la 

ayuda del SPSS versión 21 para Windows, empleando el método de Ward y la distancia 

euclídea al cuadrad. Se realizó un corte a nivel 10, en el cual se delimita la existencia 

tres grupos de autores (ver figura 1.2). 

 

Figura 1.2. Conglomerado jerárquico para los procedimientos asociados a la planificación del agroturismo  

Fuente: Salida del software SPSS (versión 21 para Windows) 

                                                                 
1Centro Interamericano de Capacitación Turística, Organización de Estados Americanos (CICATUR/OEA) 
(1983); Zimmer y Grassmann (1996); Ministerio de Comercio Exterior de Turismo (MINCETUR) (2006); 

Ricaurte (2009); Ginés (2010); Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) (2010);  Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) (2014) y Rodríguez (2016).  
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El primer grupo2 se encuentra formado por el 37.5% de los autores y aborda las 

variables asociadas a la descripción del sitio o territorio objeto de estudio, oferta 

agroturística y la jerarquización de los recursos turísticos. El segundo grupo 3 está 

integrado por el 25% de los autores y aborda las variables descripción del sitio o 

territorio objeto de estudio, oferta turística, jerarquización de los recursos turísticos, 

evaluación del potencial, competencia, tendencias y desarrollo de un plan de acción. El 

tercer clúster4 contiene el 37.5 % y aborda las variables descripción del sitio o territorio 

objeto de estudio, oferta turística, evaluación del potencial, competencia y tendencias. 

En un análisis más detallado, se comprobó que, de los procedimientos antes referidos, 

solo el 62.50%5 incluye la descripción del sitio o territorio objeto de estudio como una 

variable a considerar. Sin embargo, se considera que esta variable es fundamental 

pues mediante la descripción del sitio se podrá tener un conocimiento previo de su 

situación actual y verificar si existe vocación para el desarrollo del agroturismo.  La 

oferta turística es analizada por el 75% de estos procedimientos 6 y se puede constatar 

que incluyen el inventario de recursos turísticos, lo cual se define como aspecto positivo 

en función de la importancia del mismo en el resultado agroturístico final. Según 

Cárdenas (2003) esta se define como “un catálogo ordenado de los lugares, objetos o 

acontecimientos de interés turístico de un área determinada”, lo que representa un 

87.50%. Por lo antes referido estas dos variables se consideran esenciales en el 

proceso de evaluación del potencial turístico, al aportar información valiosa, actual y 

confiable de las potencialidades. 

Otra variable considerada es la jerarquización de los recursos turísticos a inventariar, lo 

cual permite concentrar las acciones en los recursos de mayor importancia y 

perspectiva, aspecto tomado en cuenta por el 75% de los autores estudiados. Debido a 

                                                                 
2
 Ministerio de Comercio Exterior de Turismo (MINCETUR) (2006); Ginés (2010) y Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MCIT) (2010) 

3
 Ricaurte (2009); Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) (2014)  

4
 Centro Interamericano de Capacitación Turística, Organización de Estados Americanos 

(CICATUR/OEA) (1983); Zimmer y Grassmann (1996) y Rodríguez (2016).  

5Zimmer y Grassmann (1996); Ricaurte (2009); Ginés (2010); ICCA (2014); Rodríguez (2016)   

6CICATUR/OEA (1983); Zimmer y Grassmann (1996); MINCETUR (2006); Ricaurte (2009);  Ginés (2010);  

MCIT (2010); ICCA (2014) 
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que la evaluación del potencial constituye una prioridad para esta investigación, se 

tomó esta variable como elemento fundamental para el análisis; pudiéndose comprobar 

que de los procedimientos analizados solo el 75%7 cumple con este requisito. 

El estudio de la competencia y las tendencias como variables incluidas en la evaluación 

del potencial turístico, solo son analizados por el 37.5%8 y 25 %9, respectivamente. 

Estas perciben las tendencias del mercado como actitud sobrevalorada dentro de la 

oferta agroturística. El desarrollo de un plan de acción es tomado como variable en dos 

procedimientos (Ricaurte (2009); ICCA (2014)) y se considera un elemento base para la 

materialización de la investigación.  De manera general puede decirse que solo dos de 

ellos se orientan específicamente al espacio rural; y las propuestas de CICATUR/OEA 

(1983) y MINCETUR (2006), solo realizan el proceso de inventario y jerarquización de 

los recursos sin llegar a la evaluación del potencial turístico, objetivo principal de la 

investigación.  

Utilizando el paquete estadístico Statistic Program for Social Sciences (SPSS) para 

Windows versión 21.0 y el Borgatti, S.P., Everett, M.G. and Freeman, L.C. 2002. Ucinet 

for Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies, 

se obtuvo que las variables más relacionadas en las investigaciones analizadas fueron: 

descripción del sitio o territorio objeto de estudio y evaluación del potencial (figura 1.3). 

Igualmente, se realizó un análisis de forma cuantitativa con la ayuda del Ucinet, cuyos 

resultados se muestran en la tabla 1.3.  

 
Figura 1.3. Relaciones entre variables según tratamiento de los autores  

 Fuente: Salida del software Ucinet (2002) 

                                                                 
7
MINCETUR (2006); Ricaurte (2009); (2010); MCIT (2010); ICCA (2014)  

8
Zimmer y Grassmann (1996); ICCA (2014): Rodríguez (2016)  

9
Zimmer y Grassmann (1996); ICCA (2014)  
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En la figura 1.3 se observa que, las variables anteriormente mencionadas presentan un 

alto grado de centralidad normalizada con respecto a las restantes. De igual modo, 

tienen menor centralización global de cercanía con la red (in Closeness), mayor 

centralización global de la cercanía armónica (in Harmonic Closeness) y mayor 

robustez en los valores del eigenvector, como medida de centralidad. 

Tabla 1.2 Análisis de centralidad de las variables asociadas a la planificación del agroturismo  

ID 
 

Degree Betweenness Closeness Harmonic 
Closeness 

Eigenvector 2-Local 
Eigenvector 

Descripción 6 1,417 13 6 0,434 28 

Oferta turística 5 0,25 14 5,5 0,393 26 

Jerarquización 5 0,667 14 5,5 0,379 25 

Evaluación 6 1,417 13 6 0,434 28 

Competencia 4 0 15 5 0,33 22 

Tendencias 3 0 16 4,5 0,249 17 

Plan de acción 5 0,25 14 5,5 0,393 26 

El anexo V integra los procedimientos estudiados, las variables incluidas y la frecuencia 

de aparición de cada una en las propuestas teóricas analizadas. El análisis muestra 

que, y a criterio de la autora, ninguno de los procedimientos consultados se adapta a 

los requisitos exigidos por la Resolución 50:2014 del MINTUR, que avala la necesidad 

de desarrollar el agroturismo como fuente comercial sostenible en crecimiento. En tal 

sentido, existen potencialidades para el agroturismo sostenible, con carencia de un 

instrumental metodológico que fundamente dicha necesidad. Lo anterior avala el 

desarrollo del procedimiento para la planificación del agroturismo sostenible. 

Conclusiones parciales 

Lo analizado hasta aquí, permite examinar un conjunto de potencialidades y 

limitaciones asociadas al agroturismo sostenible, como una modalidad del turismo rural 

y su planificación en las condiciones actuales. Por tanto se realizan las conclusiones 

parciales  siguientes: 

1. El turismo se ha desarrollado de una manera vertiginosa en las últimas décadas, 

instaurándose como una de las principales vías de acceso a ingresos 

económicos de muchos países, industrializados y en vías de desarrollo. 

2. Existe una base conceptual sobre los fundamentos generales del turismo, el 

turismo rural y el agroturismo, tratado por diferentes autores.  en diversas 

latitudes. 
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3. Como una de las modalidades en crecimiento del turismo rural, se reconoce al 

agroturismo. Este es definido por diferentes autores, cuenta con múltiples 

beneficios a escala local, cultural, económica y social. Además, se identificaron 

los principios que los sustentan y las condiciones necesarias para que su 

desarrollo en fincas, sea proclive a ejercer esta modalidad turística de manera 

sostenible. 

4. Se analizaron las variables necesarias para desarrollar un agroturismo sostenible 

y económicamente viable. Como resultado de este análisis hay variables a tener 

en cuenta como: espacio rural, actores (fundamentalmente campesinos), 

identidad, actividades recreativas, de ocio e ingresos. Elementos como la 

innovación y la participación de los gobiernos locales no tienen un elevado nivel 

de concordancia, constituyen elementos rectores, según la visión de esta autora. 

5. Existen un conjunto de procedimientos para planificar el agroturismo. Estos 

omiten elementos críticos como la innovación y la integración de los gobiernos 

locales. Sin embargo analizan otras que permiten planificar el agroturismo 

sostenible, que sirvieron de base para diseñar un nuevo procedimiento en la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DEL AGROTURISMO 

SOSTENIBLE 

Las observaciones críticas desarrolladas en el primer capítulo permitieron valorar cuáles 

son las variables y aspectos que deben tenerse en cuenta en la planificación del 

agroturismo sostenible. Resulta pertinente la necesidad desde la fundamentación 

teórica, de diseñar un instrumento que permita la planificación del agroturismo 

sostenible. Dicha sostenibilidad se fundamenta en la racionalidad de las potencialidades 

de los productos proclives al desarrollo de este tipo de turismo, con un notable impacto 

en el desarrollo local. El cumplimiento del mismo permite ofrecer respuesta al problema 

profesional planteado en esta investigación. 

2.1 Diseño del procedimiento para la planificación del agroturismo sostenible 

Los elementos planteados hasta aquí, y después de analizada la literatura del campo 

de acción definido, así como la existencia del problema científico identificado; inducen a 

la necesidad del diseño del procedimiento para la planificación del agroturismo 

sostenible. El mismo tiene como objetivo identificar las potencialidades de cada finca 

para desarrollar el agroturismo sostenible. 

El procedimiento se lleva a efecto mediante 6 fases, siguiendo el ciclo de mejora. La 

primera fase es el involucramiento del equipo de trabajo, seguido del análisis de cada 

una de las dimensiones: ambiental., socio cultural y económico. Luego se diagnostica 

la situación general, en virtud de lo cual se diseña la propuesta de valor agroturístico 

que luego se implementará por etapas y se evaluará y mejorará en consecuencia.  

Consta de 13 etapas que muestran salidas individuales que permiten la 

retroalimentación permanente del proceso. El anexo VI muestra el procedimiento para 

la planificación del agroturismo sostenible. 

A continuación, se presentan los pasos metodológicos exigidos para llevar a efecto 

cada una de las etapas y se explica, cómo a través de ellas, se establecen las 

condiciones generales para establecer las salidas de las fases. 

Fase1. Involucramiento del equipo de trabajo 

Objetivo: Identificar las expectativas y necesidades de los actores involucrados en el 

proceso de planificación del agroturismo sostenible y su nivel de adaptación a los 

cambios exigidos por el entorno. Con el desarrollo de esta fase debe lograrse niveles 
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de reconocimiento y compromiso que avalen el resultado exitoso posterior de la 

propuesta. 

Etapa 1. Compromiso y coordinación con actores locales 

Objetivo: Coordinar con los actores involucrados o a involucrar en el desarrollo del 

agroturismo 

Contenido: 

Para abordar este paso resulta necesario el análisis documental de diversas fuentes, 

tomando como punto de partida la información existente de los territorios como 

mercado potencial primario de las fincas agroecológicas10. Se consultarán datos 

obtenidos de los ambientes demográfico, económico, político – legal y sociocultural 

publicados en el anuario estadístico de la provincia por la Oficina Nacional de 

Estadísticas e Información, así como elementos de caracterización de cada municipio 

realizados por la dirección municipal del Ministerio de Economía y Planificación, en 

cumplimiento de las diferentes indicaciones metodológicas emitidas para la selección 

de las iniciativas locales.  

Además, los informes emitidos por el MINTUR en materia de turismo rural, identificando 

posibles fuentes de planeación agroturística en ellos. También la identificación visual 

de potenciales sitios proclives al desarrollo sostenible del agroturismo, así como la 

experiencia trasmitida por generaciones mayores de campesinos. En general, se deben 

examinar todos los actores involucrados en el desarrollo exitoso de la propuesta.  

Esta fase sienta las bases para todo el proceso de información y motivación a actores 

con competencias en el tema o que puedan estar interesados a participar, así como la 

búsqueda del marco legal, de promoción y gestión en el que se realizara la iniciativa.  

Para ello se efectúan conversatorios e intercambios con la dirección del Gobierno 

Municipal, MINTUR y la Asociación de Agricultores Pequeños (ANAP).  

Evidentemente, resulta complicado transmitirles a las personas una iniciativa 

innovadora. Por cuanto los seres humanos muchas veces son resistentes al cambio y 

el proceso de concientización se complejiza en gran manera. Son varias las 

                                                                 
10

Aunque los fundamentos generales aquí tratados se refieren a las fincas agroecológicas, pueden ser 

igualmente aplicables a cualquier otro tipo de institución o lugar con características proclives al desarrollo 

del agroturismo.  
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instituciones involucradas en un proceso de agroturismo que tenga pretensiones de 

éxito. Entre los actores involucrados en el proyecto se destacan: 

- los campesinos del sitio rural en que se incluya el proyecto agroturístico 

- las autoridades locales y comunitarias (debido al alto impacto sobre el desarrollo 

local que tiene este tipo de iniciativas) 

- los gobiernos locales (Consejos de Administración Municipal)  

- Oficina Nacional de Administración Tributaria 

- Instituto de Planificación Física 

- Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en el territorio o 

localidad objeto de estudio 

- especialistas comerciales y representantes de las agencias de viajes, 

promotores de ventas 

- investigadores de proyectos 

- especialistas y asesores del MINTUR en el territorio 

- transportistas.  

Es importante lograr que cada uno de estos actores reconozca el beneficio del 

agroturismo como fuente sostenible de generación de ingresos, incremento del nivel de 

vida de la comunidad y satisfacción de los clientes. Si no se logra este paso resultará 

imposible entonces lograr el esperado compromiso con las futuras estrategias, 

acciones y proyectos que se desprendan de la propuesta de valor.  

La utilización de cuestionarios de satisfacción con el nivel de atractivo probable que ven 

cada uno de estos actores en el proyecto de agroturismo, resulta importante.  

Técnicas: Revisión documental, entrevistas estructuradas. 

Etapa 2. Estudio de la base legal asociada 

Objetivo: Revisar los fundamentos y documentos legales y normativos asociados al 

desarrollo del agroturismo. 

Contenido: 

Se deben examinar los fundamentos generales de cada una de las instituciones 

involucradas en el proyecto, sustentadas en las resoluciones, normativas y leyes. Los 

más importantes se relacionan con los diversos organismos involucrados en la 

planificación de las acciones de turismo rural; entre los que se destacan el MINTUR, el 
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Ministerio de la Agricultura, agencia especializada ECOTUR, entre otras instituciones.   

Técnicas: Revisión documental, estudio de normativas y resoluciones. 

Fase 2. Análisis multidimensional del territorio  

Objetivo: Identificar los aspectos importantes relacionados con la situación o el potencial 

turístico que deben considerarse en la implementación de la iniciativa de agroturismo. 

Etapa 3. Dimensión geográfico - ambiental 

Objetivo: Identificar las potencialidades geográficas y ambientales del territorio o 

localidad donde se implementará la iniciativa agroturística. 

Contenido: 

Esta etapa permite identificar las potencialidades geográficas y ambientales de 

determinada localidad o territorio en la búsqueda de una oportunidad para el desarrollo 

exitoso de la iniciativa de agroturismo. En tal sentido, se revisarán los elementos 

relacionados con las características físico – geográficas del lugar, consultando diversas 

fuentes como los reportes de la ONEI sobre determinada localidad. Además, se debe 

aprovechar la experiencia local de campesinos autóctonos para definir si realmente una 

finca, parcela o localidad se encuentra apta geográficamente para el desarrollo exitoso 

de la iniciativa. Las más idóneas serán aquellas que tengan las siguientes 

características: 

- cercanía con centros poblados, con lugares receptores del turismo masivo 

- ubicación en zonas de gran belleza paisajística  

- existencia de buenas prácticas agroecológicas, técnicas tradicionales de 

procesamiento y manufactura 

- cultura del reciclaje, reducción de desechos, uso de energías renovables y 

tratamiento de aguas 

-  posibilidad de participación del turista en los procesos desarrollados en las 

fincas. 

Técnicas: Revisión documental, entrevistas estructuradas. 

Etapa 4. Dimensión socioeconómica 

Objetivo: Identificar las potencialidades socioeconómicas del territorio o localidad donde 

se implementará la iniciativa agroturística. 
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Contenido: 

Esta etapa permite identificar las potencialidades socioeconómicas de determinada 

localidad. Aunque se trata en esencia de un proyecto de desarrollo local enfocado a la 

actividad turística, si esta no cuenta con los atractivos económicos necesarios para 

emprender el proyecto, resultará muy difícil lograr resultados concretos en la práctica.  

El sitio a seleccionar para el desarrollo de la iniciativa deberá tener un flujo permanente 

de accesos económicos para el desarrollo sostenible. O sea, la localidad deberá tener 

fuentes de empleos permanentes, posibilidad de acceso a pequeñas infraestructuras, 

viales, un adecuado nivel de solvencia por parte de los emprendedores que lleven a 

cabo el proyecto en cuestión (campesinos nativos de la localidad), así como fuentes de 

acceso a la reinversión. 

Deberán consultarse los niveles de desarrollo económico asociados a la localidad o 

territorio identificado, reportados a nivel macro por la ONEI y otras instituciones 

encargadas del monitoreo del desarrollo local como el Ministerio de Economía y 

Planificación. Además, resulta clave el acceso a los niveles de gestión económica de 

las agencias de viaje en el territorio, avalado por sus vuelos semanales y el volumen de 

operaciones semanales. Esto permitirá tomar decisiones relacionadas con los niveles 

de inversión en el negocio, la frecuencia estimada de la demanda y la capacidad de 

renovación de la oferta agroturística. 

Técnicas: Revisión documental, entrevistas estructuradas. 

Etapa 5. Potencialidades agroturísticas del territorio  

Objetivo: Identificar las potencialidades agroturísticas integrales del territorio (a nivel 

microlocalizable, no territorio municipal) donde será implementada la iniciativa.  

Contenido: 

Esta etapa constituye un resumen de los anteriores y permite ofrecer una visión real de 

las potencialidades de una finca, parcela o territorio para el desarrollo exitoso de una 

iniciativa de agroturismo. No toda finca es proclive al desarrollo del agroturismo. Las 

principales características que favorecen la identificación de fincas agroturísticas 

potenciales se reflejan en la figura siguiente: 
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Figura 2.1 Elementos que permiten la inclusión de determinada finca en proyectos agroturísticos  

Para ello resulta conveniente utilizar diferentes variables para analizar el micro y 

macroentorno empresarial. En el análisis del microentorno, pueden utilizarse variables 

como: proveedores, empresa, intermediarios, clientes, competencia y otros públicos. En 

el caso del macroentorno son: el político – legal, económico, demográfico, socio – 

cultural, tecnológico y ambiental. La adaptación, propuesta en la tabla 2.1, responde a 

una necesidad de la iniciativa agroturística en cuestión, y se relaciona con los actores e 

instituciones que necesariamente tendrán una incidencia (directa o indirecta) respecto a 

la finca agroecológica11. 

Para la identificación de las fincas con potencialidades agroturísticas se desarrolla el 

Método Delphi, según tabla visible en el anexo VII a). Las mismas se corresponden con 

los requisitos generales y condiciones identificados en la tabla 1.2 del presente informe 

técnico.  

 

 

 

                                                                 
11

 Aunque los fundamentos generales aquí tratados se refieren a las fincas agroecológicas, pueden ser 

igualmente aplicables a cualquier otro tipo de institución o lugar con características proclives al desarrollo 

del agroturismo.  

Fincas 
agroecológicas 

potenciales 

Valor emprendedor 
del campesino o 

familia

Atributos 
geográficos -
naturales del 

territorio

Atributos generales del 
entorno local 

(accesibilidad, ubicación, 
desarrollo local, etc)

Atributos 
inmateriales del 

lugar (religiosidad, 

atributos istóricos, 

valor cultural)
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Tabla 2.1. Variables para la identificación de los actores locales necesarios en el desarrollo de la iniciativa 

del agroturismo.  

Fuente: Adaptación de las variables del micro y macroentorno empresarial (Kotler, 2003)  

Variables Descripción de la variable Fuentes generadoras de 

actores locales 

Endógenas (pudieran resultar “manejables” desde la Finca agroecológica) 

Capital humano 

asociado 

Referida a los campesinos locales y 

asociados cooperativos interesados en 

el desarrollo de la iniciativa 

Campesinos emprendedores 

Cooperativistas asociados con 

vocación emprendedora 

Competencia 

sectorial 

Referida a los competidores 

empresariales del mismo sector 

económico dentro de la localidad 

Competidores interesados en 

beneficiarse de los productos y 

servicios resultantes 

Proveedores Referida a los receptivos y 

suministradores de materias primas, 

información, infraestructura, medios y 

equipos tecnológicos 

Especialistas, representantes y 

gestores de venta de las 

agencias de viaje, 

suministradores de 

infraestructura, investigadores  

Intermediarios Referida a los intermediarios del 

producto, servicio, comunicadores y 

agentes comerciales 

Medios de comunicación 

Agentes intermediarios que 

cobren comisión por el servicio 

Clientes Clientes de consumo Clientes interesados en replicar 

o divulgar en sus países de 

origen las experiencias del 

proyecto 

Exógenas (fuera del marco de acción de la Finca agroecológica) 

Ambiente político 

– legal 

Referida al conjunto de leyes, 

regulaciones y cuerpo normativo que 

favorece o frenan el desarrollo 

agroturístico a nivel nacional y con 

influencia externa 

Gobiernos locales 

Gestores de IMDL
12

 

Dirección de Economía y 

Planificación 

ONAT 

Ambiente socio – 

económico 

Referida al comportamiento 

microeconómico nacional, territorial y 

local. 

Clientes del turismo 

convencional 

Clientes del mercado interno 

 

Técnicas: Lista de chequeo, entrevistas con expertos, revisión documental.  

Fase 3. Diagnóstico de la situación agroturística 

Objetivo: Diagnosticar el estado real de la situación agroturística de la Finca 

agroecológica y sus alrededores, a partir de un análisis de la demanda, la competencia, 

                                                                 
12

 Se refiere a las Iniciativas Territoriales de Desarrollo Local, que son coordinadas a nivel de municipios y 

que permiten el acceso a fuentes financiamiento externo  
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el marco legal asociado al proyecto y es estudio de la posición estratégica actual y 

futuro de la finca. 

Etapa 6. Estudio de la demanda y la competencia  

Objetivo: Identificar la demanda a corto y mediano plazo, así como de la competencia 

sectorial presente en el entorno empresarial. 

Contenido: 

Se analiza la demanda del mercado. Para ello es necesario realizar una revisión 

documental de los reportes del MINTUR sobre arribos de clientes por nacionalidad. 

Asociado a ello un análisis tendencial y por temporadas, con el fin de identificar 

regularidades y tomar decisiones en consecuencia.  

Los departamentos de operaciones de las diferentes agencias de viaje mantienen una 

actualización diaria de los arribos de clientes, que, aunque no es una información útil 

para la toma de decisiones a mediano y largo plazo, sí permite establecer un estimado 

de la demanda para períodos puntuales (por ejemplo, semanal o mensual). En el caso 

de los recorridos y circuitos de grupos, este departamento se encarga de la 

actualización de los programas asociados a los mismos, así como la coordinación de 

cada uno de las instalaciones ubicadas en el mismo. Por tanto, se puede conocer con 

determinado tiempo de antelación, cuál sería la demanda estimada para un mes en 

materia de recorridos y circuitos. 

En el caso de la competencia, se revisarán los datos aportados por el MINTUR y 

entidades del Ministerio de la Agricultura en el municipio objeto de estudio. Se 

considerarán competidores potenciales todas aquellas fincas, parcelas, o territorios 

aledaños que puedan constituyan o puedan constituir fuentes de agroturismo. Tomando 

en cuenta que el mercado meta está integrado por el turismo convencional y el mercado 

interno. Por tanto, determinada finca que preste o pueda prestar servicios al turismo 

nacional también constituye un competidor importante a valorar. 

Técnicas: Revisión documental, entrevistas estructuradas y análisis de tendencias  

Etapa 7. Análisis de la Posición Estratégica del Negocio (PEN)   

Objetivo: Identificar las fuerzas del entorno que favorecen o entorpecen el desarrollo 

sostenible del agroturismo, procesadas a través del Estudio de la Posición Estratégica 

del Negocio de Ronda (2006). 
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Contenido: 

Este permite identificar las actividades o acciones que pueden instituirse como 

inhibidores o favorecedores del desarrollo sostenible del agroturismo, incluyendo la 

propia finca, el capital humano emprendedor, la base legal asociada, variables políticas 

y socioeconómicas, entre otras.  

Además, permite contextualizar el análisis precedente y definir la posición estratégica 

que ocupa la finca o el territorio en el mercado en que se desarrolla. La herramienta 

propuesta en este caso es una adaptación del estudio de Ronda (2006), que integra las 

variables intensidad del impacto (Ii), capacidad de respuesta (Cr) e intensidad del 

efecto del impacto (IEi). La integración de las mismas permite una actualización de la 

matriz DAFO tradicional, disminuyendo su elevado grado de subjetividad.  

La intensidad del impacto (Ii) permite definir el grado de importancia de cada factor 

para el desempeño socioeconómico de la empresa cooperativa. Por su parte, la 

capacidad de respuesta (Cr), se asocia a la posibilidad real de ofrecerle solución 

empresarial a cualquier factor con las capacidades internas.  

El análisis de la posición estratégica empresarial (PEe) se corresponde con la tabla 

2.5.La misma se define individualmente para los entornos internos y externos de la 

finca, lo que permite definir estrategias específicas. En este caso se compara el valor 

obtenido (promedio de los IEi) con 2. Si es menor predominan las fuerzas facilitadoras 

(fortalezas u oportunidades según ambiente analizado), si es mayor entonces las 

fuerzas fundamentales son las de restricción (debilidades o amenazas). 
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Tabla 2.5. Estudio de la posición estratégica empresarial de la finca agroturística. 

Adaptación de Ronda (2006) 

Fuerzas 
Internas 

(Fi) 

Forma de manifestación 
(Fm) 

(valor predefinido) 

Intensidad 
del 

impacto 
(Ii) 

Capacidad 
de 

respuesta 
(Cr) 

Intensidad 
del efecto 

del impacto (IEi) 
IEi = Fm + Ii/Crn

i =1  

F1 

⋮ 
Fn 

Fortaleza: 0 
Debilidad: 1 

Baja:1 
Medio:2 
Alto:3 

Baja:1 
Medio:2 
Alto:3 

Posición estratégica 
empresarial interna 

(PEei) 
PEei =  IEi/Fnn

i =1  

Valores predefinidos para 
Ii y Cr 

Si PEei ≤ 2: Predominan 
las fortalezas 

Si PEei ≥ 2: Predominan 
las debilidades 

Fuerzas 
Externas 

(Fe) 

Forma de manifestación 
(Fm) 

(valor predefinido) 

Intensidad 
del 

impacto 
(Ii) 

Capacidad 
de 

respuesta 
(Cr) 

Intensidad 
del efecto 

del impacto (IEi) 
IEi = Fm + Ii/Crn

i =1  

F1  

⋮ 
Fn 

Oportunidad: 0 
Amenaza: 1 

Baja:1 
Medio:2 
Alto:3 

Baja:1 
Medio:2 
Alto:3 

Posición estratégica 
empresarial externa 

(PEee) 
PEee = IEi/Fnn

i =1  

Valores predefinidos para 
Ii y Cr 

Si PEee ≤ 2: Predominan 
las oportunidades 

Si PEee ≥ 2: Predominan 
las amenazas 

 

Técnicas: Estudio de la posición estratégica del negocio de Ronda (2006). 

Etapa 8. Oferta agroturística  

Objetivo: Identificar las potencialidades de las fincas para llevar a efecto la oferta 

agroturística. 

Contenido: 

En esta etapa se establecen los fundamentos generales para el estudio de la oferta 

agroturística, a partir de los atractivos identificados en cada una de las locaciones 

seleccionadas. Para ellos se sugiere la utilización de la propuesta metodológica de 

MINCETUR (2007), adaptada a las condiciones locales de las locaciones. 

El mismo integra dos tareas, que se muestran a continuación: 

- Tarea I. Ordenar y clasificar las fincas agroturísticas. En esta se definen las 

categorías, tipos y elementos necesarios para la planeación efectiva de cada 
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recurso turístico. Se recopila la información secundaria y se procede al trabajo 

de campo, a través de la identificación in situ de los recursos turísticos, la 

confección de fichas de recopilación de datos (se sugiere la propuesta de 

Medina et. Al, 2010) incorporando aspectos específicos del tipo de espacio 

turístico. La importancia de su utilización radica en la necesidad de recopilar la 

totalidad de recursos a inventariar, que pueden estar presentes. Luego se 

analiza el territorio a partir de métodos cartográficos simples y se procede al 

procesamiento de la información recopilada y la elaboración del correspondiente 

informe, que constituye un resumen de las principales fincas identificadas. 

- Tarea II. Evaluación y jerarquización de los recursos turísticos. Esta tarea 

comprende el proceso de ponderación de los recursos, a fin de determinar su 

grado de importancia. Los recursos inventariados serán evaluados a través de la 

escala mostrada en la tabla 2.2 

Tabla 2.2. Jerarquización de los recursos turísticos 

Fuente: Rodríguez, 2016, pp.27 

Jerarquía Descripción de los recursos 

4 Recursos excepcionales y de gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaces, por si solos, de 

motivar una importante corriente de visitantes (actual o 

potencial). 

3 Recursos con rasgos excepcionales, capaces de motivar, 

por si solos o en conjunto con otros recursos contiguos, una 

corriente actual o potencial de visitantes nacionales o 

extranjeros. 

2 Recursos con algunos rasgos llamativos capaces de 

interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona por 

otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes 

turísticas locales. 

1 Recursos sin merito suficiente para considerarlo al nivel de 

las jerarquías anteriores, pero que, igualmente, forman 

parte del Inventario de Recursos Turísticos como elementos 

que pueden complementar a otros de mayor jerarquía. 
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La jerarquía es asignada tanto a los recursos que se encuentran en operación como 

aquellos que no lo están de manera diferenciada. Los primeros se refieren a aquellos 

que reciben flujos demostrables, es decir, que tengan una demanda real (como es el 

caso de la gastronomía local, actividades agrarias directas en el campo, vivienda rural, 

entre otros). Los recursos que no estén en operación se refieren a aquellos 

relacionados con causas y factores ajenos a la finca, los que muchas veces no resultan 

manejables a nivel incluso de localidad y depende de esfuerzos a instancias superiores 

(por ejemplo; infraestructura y viales).  

Para jerarquizar los recursos se utilizan los 8 criterios de evaluación dados por 

MINCETUR, 2007, ordenarlos en función de los intereses de la iniciativa agroturística, 

según muestra la tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Ponderación de los recursos turísticos según criterios evaluados.  

Fuente: MINCETUR, 2007 

Código Criterio de 
Evaluación 

PESO  

  Recurso en 
Operación 

Recurso que no 
está en operación 

A Particularidades 2 2.5  
 

Relacionado con 
el valor 

intrínseco del 
recurso 

B Publicaciones 0.5 1 

C Reconocimientos 1.5 2.5 

D Estado de 
conservación 

1.5 3 

E Flujo de turistas 2 -  
Relacionado con 

la 
representatividad 

y la demanda 

F Representatividad 1.5 - 

G Inclusión en la lista 
turística 

1 - 

H Demanda potencial - 1 

Luego de analizado el potencial de los recursos, se procede a su evaluación en las 

fichas de jerarquización visible en la tabla 2.4. 
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Tabla 2.4. Jerarquización de los recursos en operación. Fuente: MINCETUR, 2007 

Ficha de jerarquización F-1 

Nombre del recurso                  No. 

Provincia  Categoría  

Municipio  Tipo  

Localidad  Subtipo  

Código Criterio general Valor asignado Ponderación Sub-total 

A Particularidad    

B Publicaciones    

C Reconocimiento    

D Estado de 

conservación 

   

E Flujo de turista    

F Representatividad    

G Inclusión en la 

visita turística 

   

Total  

Jerarquía  

El puntaje obtenido es comparado con la tabla de equivalencia T (tabla 2.5) 

Tabla 2.5 Tabla final de equivalencia T. Fuente: MINCETUR, 2007 

Valoración total Jerarquía 

De 50 a 60 puntos 4 

De 30 a 49 puntos 3 

De 15 a 29 puntos 2 

Menores de 15 

puntos 

1 

Dicha evaluación es asumida por expertos en el tema del turismo rural y el equipo de 

trabajo, aplicando la metodología de rondas Delphi (cuyo instrumental metodológico se 

detalla en el anexo VII). 

Técnicas: Revisión documental, análisis de información geográfica, método de expertos. 

Fase 4. Diseño de la propuesta agroturística sostenible. 

Objetivo: Diseñar el producto agroturístico sostenible, estableciendo factibilidad y 

período de recuperación de la inversión asociada a la propuesta. 

Etapa 9. Estudio técnico – económico de la propuesta agroturística integral 

Objetivo: Desarrollar el análisis técnico – económico que permita evaluar la factibilidad 

del proyecto y el período de recuperación de la inversión. 
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Contenido: 

Este etapa permite definir el período en que se recupera la inversión y la factibilidad 

técnico–económica del proyecto agroturístico integral. Se evalúa la capacidad 

económica – financiera del producto o servicio de resultar sostenible y auto gestionado. 

Para ello se proponen los atributos económicos liquidez y rentabilidad del proyecto de 

inversión. 

La liquidez de un proyecto es su capacidad para transformar en dinero sus activos sin 

incurrir en pérdidas de principal, es decir, a través de la normal explotación de la 

actividad del proyecto. Para su medición se suele emplear por su sencillez el período 

de recuperación o payback, que mide el plazo de tiempo que debe transcurrir para que 

el movimiento de fondos acumulados se anule, es decir, para recuperar la inversión 

proyectada. Con este criterio, un proyecto será tanto más líquido cuanto menor sea su 

período de recuperación (PRI). Para su estudio se recomienda la utilización de las 

siguientes fórmulas: 

PRI = 
Inversi ón  Inicial

EPE
           (1) 

EPE = 
 Entrada  de  efectivo

Años  de  vida  del  proyecto
   (2) 

Donde: 

PRI: Período de recuperación de la inversión 

EPE: Entrada promedio de efectivo 

Por su parte, la rentabilidad del proyecto de inversión es su capacidad para generar un 

excedente o un rendimiento. Aunque existen varios métodos para su estimación, este 

autor propone el valor actual neto (VAN) según el modelo de Sharpe 13, al proponer una 

herramienta para la estimación de la tasa de actualización (k). Las fórmulas a utilizar en 

este caso son: 

II +   
𝑪𝑭𝒊

(𝑖 +𝑘)′ 𝑖

𝒊 = 𝒏
𝒊 =𝟏      (3) 

k = krp 
RP

RP  +RA
  + kra  1  T  

RP

RP  +RA
          (4) 

                                                                 
13

Conocido también como Capital Asset Pricin Gmodel (CAPM), también conocido como modelo de 

equilibrio de activos financieros. En dicho modelo, se define la prima de riesgo en función de un 

parámetro beta – que mide el riesgo de mercado y de la diferencia entre la rentabilidad media de este y  

la tasa libre de riesgo.  
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k = krp + prima de riesgo de Sharpe       (5) 

Donde: 

II: Inversión inicial 

k: tasa de actualización  

CF: Costos fijos 

RP: Recursos propios 

RA: Recursos ajenos 

krp: tasa de descuento de los recursos propios 

kra: costos de los recursos ajenos 

T: tipo impositivo vigente 

La relación beneficio – costo (R B/C) permite evaluar el flujo de efectivo actualizado 

que se obtiene por unidad monetaria de inversión inicial (rendimiento de la inversión), a 

través de la fórmula (XIII). En este caso, el proyecto inversionista resulta aceptable 

cuando R B/C  ≥1. 

R B/C = 
 𝑉𝐹𝑡  (1 +𝑘)′𝑡𝑛

𝑡 =1

𝐼𝐼
      (6) 

Donde: 

VF: Valor fijo 

Técnicas: Revisión de documentos. 

Etapa 10. Proceso de comercialización 

Objetivo: Desarrollar el producto agroturístico en función de la mezcla comercial.  

Contenido: 

Aquí se desarrolla el producto agroturístico que, desde la perspectiva comercial, 

ofrezca respuesta a las necesidades y expectativas de cada uno de los segmentos de 

mercado. La tabla 2.6 incluye una columna dirigida a los perfiles de cada segmento de 

mercado, otra con las características generales del diseño del producto o servicio y una 

última dirigida a gestionar el método de comercialización más efectivo.  
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Tabla 2.6. Diseño del producto o servicio comercial, de acuerdo a las necesidades específicas de cada 

segmento de mercado. 

Segmentos de mercado Características de diseño Método de comercialización 

Segmento 1 

Segmento 2 

⋮ 

Segmento n 

Atributos técnicos del 

producto agroturístico 

Características generales 

del 

Servicio complementario 

Canal de distribución 

(Canal 0: Distribución 

directa 

Canal 1: Uso de 

intermediario) 

Definición del precio 

por segmento 

Mecanismos de publicidad 

a utilizar 

 

 

 

Técnicas: Trabajo en grupo, revisión documental. 

Fase 5. Implementación 

Objetivo: Implementar el producto agroturístico planificado.  

Etapa11. Implementación por etapas de la propuesta de valor 

Objetivo: Implementar gradualmente la propuesta de producto agroturístico. 

Contenido: 

En esta fase se implementa el producto agroturístico integral por etapas. De acuerdo a 

las reales posibilidades de los actores involucrados, en especial los campesinos y 

asesores turísticos involucrados. 

Una vez identificada la finca, parcela u otro lugar con potencialidades agroturísticas, se 

procede a la implementación de la propuesta a partir de: 

- Base legal asociada y gestión de la documentación con los organismos 

involucrados en la actividad agroturística (MINTUR, ANAP, CATEC, MINAG, 

entre otros) 

- Definir la base documental asociada al producto agroturístico; que incluye el 

estudio estimado integral de la demanda, la competencia y los elementos 

generales del entorno inmediato (elementos geográficos – naturales, 

inmateriales e histórico – sociales) 

- Definir la base inversionista definida en el estudio a través de la relación 

costo/beneficio y PRI 

Sensibilizac. 
de los actores 

con el 
producto

Declaración 
de los 

segmentos a 
abordar 

Perfiles de 
segmentac.

Diseño del 
producto o 

servicio 
comercial

Método de 
comercializac
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- Implementación de las estrategias de comercialización por segmentos de 

mercado; que incluye la relación de atributos técnicos, características generales 

del mismo y la definición diferenciada del precio por segmento.  

- A través del proceso de contratación con las agencias de viaje se establece el 

sistema de comercialización de la oferta agroturística a través de los canales 

establecidos, potenciando la publicidad como mecanismo comercial 

fundamental.  

Técnicas: Lista de chequeo, método de expertos, trabajo en grupo, revisión 

documental. 

Fase 6. Evaluación y mejora 

Objetivo: Establecer el sistema de control del producto agroturístico implementado.  

Etapa 12. Evaluación de los resultados agroturísticos  

Objetivo: Comprobar en la práctica que el producto agroturístico muestra los resultados 

esperados. 

Contenido: 

Se necesita un tiempo prudencial para verificar que los resultados técnico – económico 

se correspondan con el producto agroturístico diseñado. Al año de implementada la 

propuesta ya son monitoreables los resultados socioeconómicos de la oferta 

agroturística. 

El método para la evaluación es la ficha de sostenibilidad agroturística, procesada a 

través del método de expertos según se muestra en la tabla 2.7. Los expertos en este 

caso, preferiblemente, serán seleccionados del subgrupo provincial de turismo de 

naturaleza, que sesiona con una frecuencia mensual en cada territorio y consta de 25 

miembros (anexo VIII). La puntuación definida se corresponde con la escala de Likert 

(oscila entre 1 y 5), lo que permite darle alcance a un abanico de posibles 

ponderaciones por parte de los expertos, que van desde totalmente en desacuerdo (1) 

hasta totalmente de acuerdo (5). Dichos resultados fueron procesados según los 

atributos visibles. 
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Tabla 2.7. Ficha de sostenibilidad del agroturismo a través del Comité de Expertos.  

 Fuente: González (2018) 

 Exp. 1 Exp.2 Exp. 3 … Exp.17 Promedio 

Contribución al 

desarrollo local 

      

Cuidado y preservación 

del medio ambiente 

      

Optimización de 

recursos 

      

Contribución a las salud 

y calidad de vida 

      

En el anexo IX se muestra la encuesta aplicada a los expertos para seleccionar la 

escala y rangos de clasificación que puede emplearse para evaluar indicadores 

asociados a la sostenibilidad de productos agroturísticos. Los resultados se validaron 

estadísticamente en el software SPSS (anexo XII), arrojando como resultados la escala 

siguiente: 

Tabla 2.8 Escala para la evaluación de indicadores de sostenibilidad agroturística. 

Fuente: González (2018) 

1 - 2.6 Baja 

2.61 - 3.2 Media 

3.21 -  5 Alta 

El sistema de indicadores propuesto permite hacer efectivo el sistema de control 

implementado, para verificar en la práctica el estado de cumplimiento de las acciones 

de planeación diseñadas. Para lograr la efectividad del sistema, se debe establecer una 

sinergia entre cada uno de los indicadores propuestos para el sistema de control. 

Aunque solo será posible la verificación y mejora de los resultados pasado un tiempo 

prudencial luego de implementada la propuesta agroturística. 

Técnicas: Método de expertos. 

Etapa 13. Ajuste y mejora continua 

Objetivo: Establecer la retroalimentación indispensable para el desarrollo continuo del 

producto agroturístico. 

Contenido: 

Se establecen los ajustes pertinentes y las mejoras que hacen sostenible el producto 

agroturístico. 

Técnicas: Método de expertos, trabajo en grupo, revisión documental 
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2.3 Valoración del procedimiento propuesto 

Las dimensiones relacionadas para la consulta teórica a los expertos se relacionan con 

la utilidad práctica, importancia de la propuesta, vigencia, validez, adaptabilidad y valor 

metodológico. Estas cualidades que avalan el procedimiento como un instrumento para 

la planificación del agroturismo sostenible, se ponen a criterio de expertos capacitados 

en el tema. 

La elección de los expertos se efectuó mediante una búsqueda online de artículos 

científicos sobre el tema en los últimos 3 años en América. Este examen arrojó 36 

autores; de los cuales solamente 18 contaban un índice de experticia alto, según el 

procedimiento de González, 2018; de estos, solo 17 consintieron participar en la 

investigación.  

El proceso de valoración, comenzó cuando se envió a los 17 expertos una encuesta, 

donde se les pide mostrar su conformidad o no, acerca de si el procedimiento propuesto 

cumple con los requisitos inicialmente presentados (anexo X). El equipo de trabajo 

valoró los resultados de la encuesta y determinó la concordancia en la opinión de los 

expertos para considerar que el instrumento reúne las cualidades necesarias. La tabla 

2.9 expone los resultados procesados por el equipo de trabajo y los coeficientes de 

concordancia para cada cualidad; determinada según la expresión de cálculo (7). 

𝐶 =  1 −
𝑉𝑛

𝑉𝑡
 ∗ 100         (7) 

C: coeficiente de concordancia 

Vn: votos negativos 

Vt: votos totales 

El criterio de evaluación más generalizado plantea que existe consenso cuando se 

cumple que: C ≥ 75%. 
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Tabla 2.9 Coeficientes de concordancia de Delphi.  

 Fuente: Adaptado de Pérez, 2003 

 Cualidades del procedimiento  

Utilidad 

práctica 

Importancia Experiencia Validez  Valor 

metodológico 

Adaptabilidad 

E1     N  

E2  N     

E3       

E4 N      

E5      N 

E6       

E7       

E8       

E9       

E10     N  

E11       

E12  N     

E13       

E14 N      

E15       

E16    N   

E17     N  

C 88.2 88.2 100 94.1 82.3 88.2 

 

Los datos cuantitativos fueron procesados con la ayuda de Microsoft Excel (anexo XI) y 

las propuestas aportadas por los expertos fueron examinadas por el equipo de trabajo. 

Los resultados revelan que existe consenso entre los expertos para asegurar que el 

procedimiento presentado para la planificación del agroturismo sostenible, posee 

utilidad práctica, importancia, vigencia, validez, adaptabilidad y valor metodológico. Las 

consideraciones aportadas por los expertos deben ser analizadas y uti lizadas para 

perfeccionar el procedimiento. De esta forma queda valorada la propuesta y se 

encuentra en condiciones de ser aplicada a nivel práctico con fines agroturísticos. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de esta investigación pudo arribarse a las conclusiones siguientes:  

1. La revisión  de la bibliografía especializada permitió identificar diferentes conceptos 

y enfoques sobre turismo rural y entre las modalidades de este, el agroturismo. El 

turismo sostenible está dirigido a desarrollarse en espacios rurales teniendo en 

cuenta los tres principios de sostenibilidad. Por tanto, al hablar de agroturismo, se 

está hablando de agroturismo sostenible. 

2. Para desarrollar el agroturismo sostenible es necesario un análisis desde el punto de 

vista económico, medioambiental y sociocultural. 

3. La revisión de los procedimientos existentes para la planificación del agroturismo, 

permite definir que las variables más abordadas son: diagnóstico de la demanda 

turística, producto agroturístico, mecanismos de comercialización y experiencias 

locales autóctonas de alto valor agregado para el mercado. 

4. Se diseñó un procedimiento para el desarrollo del agroturismo sostenible que cuenta 

con seis fases y trece etapas y tiene en cuenta las variables obtenidas del análisis 

de la literatura para desarrollar agroturismo en una finca.  

5. Se valoró la propuesta con ayuda del método Delphi, a través de la integración de 

especialistas calificados en la materia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar el levantamiento de potenciales fincas agroecológicas en el territorio, en 

coordinación con el Grupo del Ministerio de la Agricultura, la Agencia de Viajes 

ECOTUR y entidades como CATEC (entidad comercializadora de productos 

rurales para el turismo).  

2. Aplicar el procedimiento propuesto, incluyéndole indicadores internos que 

permitan su control en los próximos dos años. 

3. Continuar el perfeccionamiento de las fases y etapas del procedimiento.  

4. Socializar los resultados investigativos a través de eventos de intercambio 

académicos y profesionales, además de utilizar la investigación como caso de 

estudio práctico en asignaturas.  
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ANEXOS 

Anexo I. Conceptos y enfoques asociados al turismo 

Concepto  Autor Fuente de Consulta 

 

"Movimiento de personas que abandonan temporalmente 

el lugar de su residencia permanente, por cualquier motivo 

relacionado con el espíritu, el cuerpo o la profesión." 

 

 

1929 

 

 

Varios 

Autores 

Consultado desde: Chacón, A. (2016) 

"Evaluación del potencial para el desarrollo 

del turismo rural y el agroturismo en fincas 

seleccionadas de la provincia de Holguín", 

Trabajo de diploma en opción al título de 

Licenciatura en Turismo, pp. 24. 

Universidad de Holguín. 

"Turismo es el conjunto de los viajes, cuyo objeto es el 

placer o por motivos comerciales, profesionales u otros 

análogos y durante los cuales la ausencia de la residencia 

habitual es temporal. No son turismo los viajes realizados 

para trasladarse al lugar de trabajo." 

 

 

1930 

 

Bormann 

(economist

a alemán) 

 

Introducción al Turismo. Centro de 

Estudios Turísticos. Universidad de La 

Habana, marzo de 2000. pp. 3-.4 

"Turismo es el conjunto de las relaciones y fenómenos 

producidos por el desplazamiento y permanencia de 

personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto que 

dichos desplazamientos y permanencia no estén 

motivados por una actividad lucrativa." 

 

 

 

1942 

 

 

Kurt Krapf 

y Walter 

Hunziker 

 

 

Introducción al Turismo. Centro de 

Estudios Turísticos. Universidad de La 

Habana, marzo de 2000. pp.4 

 

Actividad socioeconómica y cultural, usualmente aceptado 

como una práctica social de naturaleza espacial que es 

generadora de actividades económicas y que ha dejado de 

ser marginal para convertirse en estructural 

 

 

1997 

 

 

Vera, F 

 

Vera, F. –coord-; López Palomeque, F.; 

Marchena, M. y Antón, S. (1997): 

Análisis territorial del turismo. Editorial 

Ariel, Barcelona. 
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Anexo I. (continuación): Conceptos y enfoques asociados al turismo 

 

Concepto  Autor Fuente de Consulta 

“La suma de fenómenos y relaciones que se originan por la 

interacción de los turistas con los negocios suministradores, 

gobiernos de países receptivos, y las comunidades locales en 

el proceso de atraer y hospedar a estos turistas y otros 

visitantes” 

 

 

2000- 

2004 

 

 

Goeldner y 

otros 

 

Ramón Martín Fernández. Principios, 

organización y practica del turismo (Tomo I) 

Centro de Estudios Turísticos. Universidad de 

La Habana 2006, pp. 10. 

“El turismo es una experiencia consistente en un viaje de ida a 

un destino, una estancia y un viaje de regreso, cuya 

motivación reside en la existencia de atractivos localizados en 

sitios concretos a los que vale la pena viajar”  

 

2004 

 

Nácher& 

García 

Ramón Martín Fernández. Principios, 

organización y practica del turismo (Tomo I) 

Centro de Estudios Turísticos. Universidad de 

La Habana 2006, pp. 10. 

Conjunto de fenómenos y relaciones económicas, psico-

sociológicas y medioambientales que se generan entre las 

entidades vinculadas a los viajes desde el lugar emisor, las 

entidades proveedoras de servicios y productos en el lugar de 

destino, los gobiernos de los lugares emisores receptores y las 

comunidades locales de acogida, con motivo del viaje y 

estancia de visitantes temporales en un destino diferente a su 

lugar de residencia habitual. 

 

 

 

 

2005 

 

 

Manual 

Terminológi

co del 

Turismo y 

Materias 

Afines 

 

 

Manual Terminológico del Turismo y Materias 

Afines. Centro de Estudios Turísticos. 

Universidad de La Habana, septiembre de 

2005. pp.45 

 

 

 

 

 

 



Anexos  
 

 

 

Anexo II. Índices turísticos y comportamiento por países receptores en el 

mundo y América Latina. 

 

Gráfico 1. a. Raking de países receptores turísticos (cierre 2017). b. índices de competitividad 

sectorial.  

Fuente: Informe de competitividad de viajes y turismo del Foro económico mundial  

 

Gráfico 2. Contribución al desarrollo económico global  

Fuente: Consejo mundial de viajes y turismo (WTTC, 2017). OMT 

 

Gráfico 3. Arribos turísticos de países de América Latina.  

Fuente: Consejo mundial de viajes y turismo (WTTC, 2017). OMT 
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Anexo III. Conceptos y enfoques asociados al turismo rural 

Concepto Año Autor Fuente de Consulta Aportes y Limitaciones 
 

Toda gama de actividades y amenidades 
provistas por campesinos y personas 

rurales para atraer turistas a su área, para 
así generar un ingreso extra para sus 

negocios 

 
 

1994 

 
 

Gannon 

 
Gannon, A. 1994. Rural tourism as 

a factor in rural community 
economic development for 

economies transition. J. Sustain. 
Tourism 1(1-2), 51-60. 

Aportes: actividades 
recreativas, campesinos, 
espacio rural, ingresos, 

turistas 
Limitaciones: innovación, 

gobiernos locales 

Oferta de actividades recreativas, 
alojamiento y servicios afines, situada en el 

medio rural, dirigida principalmente a los 
habitantes de las ciudades que buscan 

unas vacaciones en el campo, en contacto 
con la naturaleza y con la gente local 

 
 

1994 

 
Instituto de 
Estudios 
Turísticos 

 
Manual del planificador de turismo 

rural. Institutito de Estudios 
Turísticos 1994, pp 11 

Aportes: actividades 
recreativas, espacio rural, 

campesinos, turistas, 
vacaciones 

Limitaciones: innovación, 
gobiernos locales 

Actividad que se basa en el desarrollo, 
aprovechamiento y disfrute de nuevos 
productos presentes en el mercado e 

íntimamente relacionados con el medio 
rural 

 
 

1996 

 
 

García 

García C., J.L. 1996. El Turismo 
Rural como factor diversifiador de 
rentas en la tradicional economía 
agraria. Estudios Turísticos 122, 

45-59. 

Aportes: espacio rural, 
producto rural 

Limitaciones: campesinos, 
turistas, innovación, 
gobiernos locales 

Se concibe como un factor de desarrollo de 
las áreas rurales y naturales y en 

consecuencia este tipo de actividad 
constituye un componente básico del 

desarrollo local 

 
 

1997 

 
 

Fernando 
Vera 

Montiel Rodríguez, S. Estévez 
Pazo, R. y Oliveros Bliet, a. 

“Turismo y desarrollo local en 
Cuba”, Facultad de Geografía. 

Universidad de la Habana, 2008, 
pp 38 

Aportes: espacio rural, 
desarrollo local 

Limitaciones: campesinos, 
gobiernos locales, 

innovación 
 

Es un fenómeno muy peculiar de cada 
escenario en que se practica…debido al 

agotamiento del turismo convencional y al 
desarrollo del ecologismo. Comprende no 

solo las vacaciones en granjas, sino 
cualquier actividad turística en el campo, 

soportada por el medio ambiente humano y 
natural. 

 
 

1997 

 
 

Palomeque 

 
Montiel Rodríguez, S. Estévez 

Pazo, R. y Oliveros Bliet, a. 
“Turismo y desarrollo local en 
Cuba”, Facultad de Geografía. 

Universidad de la Habana, 2008, 
pp 2-3 

Aportes: vacaciones, 
actividad turística, espacio 

rural, campesinos 
 

Limitaciones: gobierno local, 
innovación 
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Concepto Año Autor Fuente de Consulta Aportes y Limitaciones 
Comprende las actividades que realizan la 

personas durante sus viajes y estancias en 
espacios rurales, con una permanencia 
mínima de una noche, con motivo de 

disfrute de los atractivos de “lo rural” y de 
las posibilidades que ofrecen estos 
espacios para las satisfacción de 

necesidades más específicas 

 
 

2000 

 
 

Ivars 

 
Ivars, J. A. (2000): “Turismo y 
espacios rurales: conceptos, 

filosofías y realidades”, 
Investigaciones Geográficas, 23: 

59-88. 

 
Aportes: actividades, 

espacios rurales, 
permanencia  

Limitaciones: campesinos, 
gobiernos local, innovación  

Desde el punto de vista territorial, se 
desarrolla en paisajes rurales y naturales. 
Desde la perspectiva de la gestión, surge 
como una iniciativa local, apoyada en la 

cultura autóctona 

 
2005 

 
Muñoz 

Francisco Cebrián Abellán. 
Ordenación del territorio y paisaje 
en el turismo rural. Universidad de 

Castilla-La Mancha 

Aportes: espacio rural, 
gobierno local, tradiciones 
Limitaciones: campesinos, 

innovación. 

Motor de desarrollo local, y es fundamental 
para una comunidad en la que la industria 
no lo es de ninguna forma, presentándose 

como un sector que genera puestos de 
trabajo y riqueza 

 
 

2004 

 
 

Aparicio 

Aparicio, A. 2004. El turismo rural: 
una de las alternativas al desarrollo 

rural en la serranía de cuenca. 
Cuadernos de Turismo 13, 73-89. 

Aportes: desarrollo local, 
puestos de trabajo 

Limitaciones: espacio rural, 
campesinos, gobierno local, 

innovación  

Aquella actividad turística realizada en el 
espacio rural, compuesto por una oferta 

integrada de ocio dirigida a una demanda 
cuya motivación incluye el contacto 

respetuoso con el entorno natural y una 
interrelación con la población  

 
 

2007 

 
 

Barrera 

Barrera, E. 2007. El turismo rural: 
un agronegocio para el desarrollo 

de los territorios rurales. En: 
Vieytez, C. (ed.). Editorial 

Hemisferio Sur, Buenos Aires. 
 

Aportes: espacio rural, 
actividad recreativa, 

campesinos 
 

Limitaciones: gobierno local, 
innovación 

Turismo alternativo que lleva al viajero a 
núcleos rurales, principalmente del interior, 
dándole la oportunidad de conocer la vida 
del campo o de una pequeña aldea, y que, 

además, le permite practicar ciertas 
actividades y deportes en contacto con la 
naturaleza, realizándose el alojamiento 

normalmente en casas de campo 
especialmente acondicionadas para 

albergar a visitantes 

 
 
 

2006 

 
 
 

Millán 

 
 

Pulido Fernández, J. I. (2008): 
Turismo Rural. Ed. Síntesis, 

Madrid. Capitulo 1, pp 7 
 

 
Aportes: espacio rural, 

permanencia, actividades 
 

Limitaciones: gobierno local, 
innovación, campesinos 
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Concepto Año Autor Fuente de Consulta Aportes y Limitaciones 

El turismo rural no es un negocio de 
hotelería, sino uno que ofrece a los 

visitantes la singularidad de la cultura y los 
paisajes de las zonas rurales, volcados en 
un producto turístico cargado de identidad 

local 

 
 
 

2009 

 
 
 

Barrera 

Barrera, E., O. Bringas, H. Thme, 
M. Abraham y M. Villani. 2009. 

Materiales de curso postgrado en 
alta dirección en turismo rural. 

Facultad de Agronomía, 
Universidad de Buenos Aires 

Aportes: espacio rural, 
tradiciones 

 
Limitaciones: innovación, 

gobiernos locales, 
campesinos 

Proceso turístico que tiene como destino el 
aprovechamiento de las particularidades y 
potencialidades propias del ambiente rural, 
con el fin de satisfacer las motivaciones del 
que viaja y el afán de desarrollo local de las 
comunidades rurales, manteniendo niveles 
aceptables de impacto sobre sus recursos y 

la rentabilidad de la empresa que 
comercializa el producto 

 
 
 

2008 

 
 
 

Montiel, Estévez 
& Martínez 

 
 

Montiel Rodiguez, S. Estevez 
Pazo, R. y Oliveros Bliet, a. 

“Turismo y desarrollo local en 
Cuba”, Facultad de Geografía. 

Universidad de la Habana, 2008, 
pp 5 

 
 

Aportes: espacio rural, 
desarrollo local 

Limitaciones: campesinos, 
gobierno local, innovación 

 
Toda actividad turística que se realiza en el 

ámbito rural y que permite disfrutar del 
ambiente, la naturaleza, los valores 

culturales y la tradición  

 
2008 

Secretaria de 
Turismo de la 

Nación 

Barrera, E. 2007. El turismo rural: 
un agronegocio para el desarrollo 

de los territorios rurales. En: 
Vieytez, C. (ed.). Editorial 

Hemisferio Sur, Buenos Aires. 

Aportes: actividad turística, 
espacio rural, tradiciones  

Limitaciones: campesinos, 
gobiernos locales, 

innovación 
Aquella actividad turística que se realiza en 

un espacio rural, habitualmente en sitios 
aislados o en pequeñas comunidades, para 
conocer y compartir el modo de vida y de 

trabajo en el campo, sus costumbres y sus 
tradiciones 

 
 

2014 

Resolución 
No.50/2014 del 

Ministerio de 
Turismo de la 
República de 

Cuba 

Ivars, J. A. (2000): “Turismo y 
espacios rurales: conceptos, 

filosofías y realidades”, 
Investigaciones Geográficas, 23: 

59-88. 

 
Aportes: actividad turística, 
espacio rural, tradiciones 

Limitaciones: campesinos, 
gobiernos locales, 

innovación 
El turismo rural se lleva a cabo en el medio 

rural, un entorno en el que confluyen 
distintos intereses, tanto públicos como 

privados. Habrá que tener en cuenta 
aspectos turísticos, medioambientales y 

sociales, aunando todos ellos. 

 
 
 

2014 

 
 
 

Lucia Mediano 
Serrano 

 
Lucía Mediano Serrano. Marketing 

en el turismo rural. Retos en su 
diseño y comercialización. 
Universidad del País Vasco 

 

 
Aportes: espacio rural, 

gobiernos locales 
Limitaciones: campesinos, , 

innovación 
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Anexo IV. Diferencias entre turismo convencional y agroturismo. Fuente: Elaboración propia a partir de Ruiz (2017, p.6)  

Unidad de Análisis Turismo Convencional Agroturismo 

Forma de propiedad * Empresas privadas o gubernamentales, 

Empresas mixtas (Relaciones laborales internas, 

asalariado) 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES), Cooperativas 

(Colectiva) o Pequeñas Empresas familiares 

Mercado Organizacional (fundamentalmente el industrial 

para los proveedores y el de reventa para la 

gestión de las agencias de viajes como 

intermediarios). Las variables más importantes 

para la segmentación son la estructura del 

mercado, la demanda, unidad de compra y los 

tipos de decisiones. 

Consumo (Todos los individuos y familia que 

compran o adquieren servicios de ocio para consumo 

personal). Se instituye como un mercado más sencillo, 

operativo, decisiones menos formalizadas y con menor 

nivel de riesgos empresariales. 

Meta (orientación 

económica) 

Maximizar las ganancias, por la vía de reducción 

de costos inoperativos 

Satisfacer las necesidades de los socios, creando valor 

agregado para el mercado. En este caso se benefician las 

comunidades, familias e intermediarios comerciales del 

servicio brindado 

Innovación Permanente (motor impulsor de la gestión 

empresarial) 

Limitada (enfocado a necesidades puntuales de la propia 

gestión empresarial de los implicados en el diseño del 

producto rural) 

Motivación laboral En la dimensión económica, y representando 

intereses 

 sociales que representan 

En la dimensión social (aunque el impacto es 

generalmente de tipo local, orientado fundamentalmente a 

los trabajadores de los pequeños negocios) 

Búsqueda de experiencias Experiencias tradicionales, orientadas a la 

dimensión turística integral 

Búsqueda de experiencias relacionadas con el turismo de 

naturaleza, tracking, senderismo 

Condiciones naturales Propias de la naturaleza local en cada uno de los territorios  

Estrategias comerciales Dirigidas a todas las áreas empresariales  Dirigidas fundamentalmente a las ventas de incentivos y 

opcionales 

* Debe entenderse como un concepto más complejo asociado al enfoque marxista de “relaciones sociales de producción”, aunque e l alcance de este último es 

mayor pues considera las relaciones más allá de las empresas, a nivel social  
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Anexo V. Análisis de herramientas estudiadas para la evaluación del potencial turístico en espacios rurales.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez, 2016, pp. 22 

 

 
Procedimiento 

 

 
Autor 

 

 
Año 

VARIABLES CONSIDERADAS  

 
Total 

 

 

% respecto 
al global de 
variables 

estudiadas  

 
Descripc.  
del sitio  

 
Oferta 

 
Inven- 
tario 

de  
recursos  

 
Jerarquiza- 
ción de los 

recursos  

 
Evalua-
ción del  

potencial  

 
Compe-
tencia 

 
Ten-
den- 

cia 

 
Plan de 
acción 

 
Marco  
legal 

Coordc. 
actores 
locales  

Metodología para 
realizar el 

Inventario de 
Atractivos Manual 

para el 
Diagnóstico 

turístico local. 
Guía para 

planificadores. 
Turístico 

Antiguo Centro 
Interamericano 
de Capacitación 

Turística, 
asociación de la 
Organización de 

Estados 
Americanos 

CICATUR/OEA 

 
 
 
 

1983 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

30 

Guía para evaluar 
el potencial 

turístico de un 
territorio. LEADER 

I 

 
Peter Zimmer y 

Simone 
Grassmann 

 
 

1996 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
5 

 
 

50 

Manual para la 
formulación del 
inventario de 

recursos 
turísticos, a nivel 

nacional 

 
Ministerio de 

Comercio 
Exterior de 
Turismo 

(MINCETUR) 

 
 

2006 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
3 

 
 

30 

Manual para el 
Diagnóstico 

turístico local. 
Guía para 

planificadores 

Escuela superior 
Politécnica del 
litoral. Carla 

Ricaurte Quijano 

 
 

2009 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
x 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
6 

 
 

60 
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Procedimiento 

 

 
 

Autor 

 

 
 

Año 

VARIABLES CONSIDERADAS   

 
Total 

 

 

% respecto 
al global de 
variables 

estudiadas  

 
Descripc.  
del sitio  

 
Oferta 

 
Inven- 
tario 

de  
recursos  

 
Jerarquiza- 
ción de los 

recursos  

 
Evalua-
ción del  

potencial  

 
Compe-
tencia 

 
Ten-
den- 

cia 

 
Plan de 
acción 

 
Marco  
legal 

Coordc. 
actores 
locales  

Evaluación del 
potencial turístico, 
informe temático I 

 
Ginés, Henry. 

 
2010 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 
50 

Metodología para 
la elaboración del 

inventario de 
atractivos 
turísticos. 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 

Turismo. Bogotá. 
República de 

Colombia 

 
 
 

2010 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
3 

 
 
 

30 

Guía para la 
formulación de 

planes de 
desarrollo turístico 

en territorios 
rurales. 

Instituto 
Interamericano 

de 
Cooperación para 

la Agricultura 
(IICA). 

 
 
 

2014 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
8 

 
 
 

80 

Procedimiento 
para la evaluación 
del potencial de 

fincas 
agropecuarias 

para el desarrollo 
del agroturismo 

 
 

Karenia 
Rodríguez Leyva 

 
 
 

2016 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
- 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
7 

 
 
 

70 

Total 8  62.50 
% 

75% 87.50
% 

75% 75% 37.5% 25% 37.5% 12.5% 12.5%   
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Anexo VI. Procedimiento científico para la planeación del agroturismo sostenible 
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Anexo VII. Metodología de Rondas Delphi 

A los efectos de este trabajo se han considerado como requisitos para que una 

persona sea seleccionada especialista:  

- Prestigio y profesionalidad reconocidos en la sociedad.  

- Relación laboral, docente o práctica, con la actividad rural y su visión con una 

perspectiva turística. 

- La representatividad de los lugares de procedencia. (Se considera así que 

dentro del grupo de especialistas deben estar representados: teóricos y 

prácticos). 

Para la obtención de la información necesaria para la selección de los especialistas, 

se utilizó la siguiente encuesta:  

Encuesta. Coeficiente de competencia de especialistas 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado en relación a 

temas relacionados con le evaluación del potencial agroturístico de un territorio. 

Antes de realizarle la consulta correspondiente, como parte del método empírico de 

investigación “Consulta a especialistas”, es necesario determinar su Coeficiente de 

Competencia en estos temas, a los efectos de reforzar la validez del resultado de la 

consulta que se realizará. La presente encuesta constituye un método de 

autoevaluación a través de la cual, usted debe expresar el grado de conocimiento 

que tiene sobre los temas y las fuentes de dicho conocimiento.  

Por tal razón le agradecemos que responda las siguientes preguntas de la forma 

más objetiva posible.  

Nombre: ____________________________ Años de experiencia: ______  

Cargo:______________________________ Grado científico:_________________  

1. Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente el valor que corresponde con el 

grado de conocimiento e información que usted posee sobre los temas objeto de 

investigación.  

Considere que la escala que se le presenta es ascendente, donde el 10 expresa el 

máximo grado de conocimiento sobre el tema. 

Grado de conocimiento que posee acerca de: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Potencial agroturístico           
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2. Según la tabla que a continuación se ofrece de las fuentes de argumentación 

sobre los temas que se investiga, realice una autoevaluación y marque con una cruz 

(X) en el nivel que considere que se encuentra. 

Fuentes de argumentación o fundamentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted    

Su experiencia obtenida    

Trabajos de autores nacionales    

Trabajos de autores extranjeros    

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero    

Su intuición    

Muchas gracias por su colaboración 

Además se calculan el coeficiente de competencia (K) de cada especialista en 

función del coeficiente de conocimiento o información (Kc) y el coeficiente de 

argumentación (Ka). 

Para validar esto se aplica la fórmula siguiente:  

K= ½ (Kc+ Ka)  

La literatura consultada plantea que el coeficiente  de competencia del especialista 

debe comportarse en el rango 0.8≤k ≤1.0.  

Se aplica el método Delphi para la jerarquización de los recursos turísticos que 

serán evaluados por los especialistas. Se determina el grado de concordancia de los 

especialistas según la fórmula:  

Cc= [1 – (Vn / Vt)] * 100  

Correspondiéndole el siguiente significado a cada variable:  

Cc: coeficiente de concordancia expresado en porcentaje (para cada criterio).  

Vn: cantidad de expertos en contra del criterio predominante.  

Vt: cantidad total de expertos.  

Si Cc≥60% se considera aceptable la concordancia. Si se obtienen valores de Cc< 

60% se realiza otra ronda de encuesta hasta lograr el consenso de los especialistas.  

Se aplica parcialmente la herramienta para determinar la aptitud de los recursos 

antes jerarquizados para el desarrollo de la modalidad de agroturismo mediante el 

procedimiento para la selección de espacios rurales con fines de agroturismo 

propuesto por Cruz, Arencibia y Alamino (2013).  
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Anexo VII a) Selección de las fincas agroecológicas potenciales según el Método de Expertos Delphi 

Criterios de evaluación para la selección de los establecimientos rurales con fines agroturísticos. 

Criterios Generales Criterio de Evaluación Valoración 

A.  Existencia de la casa rural 

en el establecimiento 

Inexistencia de una casa rural en la finca 1 

Existencia de una casa rural en la finca  2 

B. Capacidad de 

alojamiento 

Finca sin capacidad disponible para establecer alojamiento 1 

Finca con capacidad disponible para establecer alojamiento de hasta 12 clientes. (72 m²) 2 

 

C. Accesibilidad 

Las vías de acceso no permiten el paso de vehículos motorizados 1 

Las vías de acceso solo permiten el paso de determinados vehículos motorizados 2 

Las vías de acceso permiten el paso de todo tipo de vehículos 3 

 

D. Distribución de las áreas 

según su uso 

Existencia de un módulo pecuario 1 

Existencia de un área forestal – frutales 1 

Existencia de un área de cultivos varios 1 

Dos criterios de los anteriores 2 

Tres criterios de los anteriores 3 

 

E. Sustentabilidad 

agrícola 

No estar incorporado al movimiento Campesino a Campesino (CaC) 1 

Estar incorporado al movimiento CaC como finca iniciada 2 

Estar incorporado al movimiento CaC como finca en tránsito 3 

Estar incorporado al movimiento CaC como finca agroecológica 4 

F. Categorización del espacio 

rural circundante 

Área sin categorización 1 

Área con una sola categorización 2 

Área con dos o más categorizaciones 3 
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Criterios Generales Criterio de Evaluación Valoración 

 
 

G. Manejo sostenible 
de las tierras 

No se ha acogido al proceso 1 

Tierras iniciadas:    
1. Se observan progresos en la aplicación del plan de medidas  
2. Cumplen el 50% de las acciones listadas 

 
2 

Tierras avanzadas:  
1. Se ha iniciado la eliminación del 100% de los factores antrópicos que originan la 
degradación  
2. Se aplica del 50 - 75% de las medidas del plan  
3. Se observan progresos en la aplicación del plan de medidas  

 
 
3 

Tierras bajo Manejo Sostenible:  
1. Se han logrado detener los procesos degradativos 
2. Cumplen más del 75% de las medidas del plan de manejo 

4 

H. Aprovechamiento de los 
recursos naturales con fines 

turísticos 

De uno (1) a tres (3) actividades 1 

De cuatro (4) a seis (6) actividades 2 
De siete (7) a nueve (9) actividades 3 

Más de diez (10) actividades 4 
 
 
 

I. Infraestructura 
disponible 

Identificación de sólo un (1) elemento de infraestructura en la finca 1 

Identificación de dos (2) elementos de infraestructura en la finca 2 
Identificación de (3) elementos de  
infraestructura en la finca 

3 

Identificación de cuatro (4) o más elementos  
de infraestructura en la finca 

4 

 

J. Cercanía a sitios  
con valores 

socioculturales 

No existe la posibilidad de acceso a ningún sitio de interés por su valor sociocultural 1 

Se identifica la posibilidad de acceso a un (1) sitios de interés por su valor sociocultural 2 
Se identifica la posibilidad de acceso a dos (2) sitios de interés por su valor sociocultural 3 

Se identifica la posibilidad de acceso a tres (3) o más sitios de interés por su valor 
sociocultura 

4 

 
K. Entorno turístico 

No se identifica la cercanía a ningún polo turístico posicionado 1 

Se identifica la cercanía a un (1) polo turístico posicionado 2 

Se identifica la cercanía a dos(2) polos turísticos posicionados 3 
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Se identifica la cercanía a tres (3) o más polos turísticos posicionados 4 
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Se multiplica el valor asignado a cada indicador por el peso correspondiente 

Código Indicadores Peso 

A Condiciones de la casa rural 0.06 

B Capacidad de alojamiento 0.06 

C Accesibilidad 0.07 

D Distribución de las áreas según su uso 0.07 

E Sustentabilidad agrícola 0.11 

F Categorización del espacio rural circundante 0.09 

G Manejo sostenible de las tierras 0.14 

H Aprovechamiento de los recursos naturales con fines 

turísticos 

0.13 

I Infraestructura disponible 0.09 

J Cercanía a sitios con valores socioculturales 0.09 

K Entorno turístico 0.09 

 

Se realiza la sumatoria del resultado del análisis de los indicadores, y se 

obtiene con ello el valor total correspondiente al establecimiento  

Finamente se busca el valor cuantitativo de la categoría de selección, a 

través del análisis de equivalencia en la tabla siguiente: 

Valoración Total Evaluación Final 

De 1,00 a 2,02 No apta 

Mayor de 2,02 Apta 
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Anexo VIII. Listado de expertos seleccionados del Comité de Turismo de Naturaleza 

No. Institución que representa 
1 Funcionario del CAP 

2 MINFAR 
3 CITMA 

4 Especialista del Ministerio de la Agricultura (MINAG) en el territorio 
5  Guardabosque del MININT 

6 DPPF 
7 MINTUR 

8 Defensa Civil 
9 Cultura (Centro Provincial de Patrimonio 

10 Director Agencia de Viajes ECOTUR 
11 Director Comercial de Viajes Cubanacán  

12 Director Comercial de Cubatur 
13 Director Comercial de Havanatur Sucursal Oriente Norte 

14 GAVIOTATOUR 
15 CENPALAB 

16 Parque Cristóbal Colón 
17 Grupo Gaviota 

18 Marlín 

19 Infotur 
20 Parque Nacional Alejandro de Humboldt 

21 Campismo 
22 Empresa Agroforestal Holguín 

23  Empresa de Flora y Fauna 

24 Comercializadora de Servicios Turísticos de la Agricultura (CATEC) 
25 Centro de Capacitación del MINTUR 
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Anexo IX. Encuesta aplicada al grupo de expertos para la selección de 

la escala y rangos de clasificación (evaluación de indicadores 

asociados a la sostenibilidad de productos agroturísticos) 

Estimado especialista: 

Esta investigación se realiza para seleccionar la escala y rangos de 

clasificación que puede emplearse para evaluar indicadores asociados a la 

sostenibilidad de productos agroturísticos. La información aportada por 

usted será manejada exclusivamente por el investigador.  

Muchas gracias 

Exprese, el grado de adecuación que Usted le concede a las siguientes 

escalas para evaluar la sostenibilidad del producto agroturístico siendo 1 el 

menos importante y 5 el más importante. 

Escala Rangos 1 2 3 4 5 

1 1 - 2.6 Baja 

2.61 - 3.2 Media 

3.21 -  5 Alta 

     

2 1-1.5 Bajo 

1.6-2.1 Medio 

2.2-3.7 Alto 

3.8-5 Muy Alto 

     

3 1-2.5 Bajo 

2.51-5 Alto 

     

 

 

Muchas Gracias 
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Anexo X. Estadísticos para la validación estadística de la escala y 

rangos de clasificación a emplear (evaluación de indicadores 

asociados a la sostenibilidad de productos agroturísticos) 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,648 ,664 3 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

,618 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 
54,152 

gl 3 

Sig. ,000 
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Anexo XI. Encuesta aplicada al grupo de expertos para la valoración 

del procedimiento propuesto  

A continuación, se muestra una propuesta de procedimiento para la 

planeación efectiva del agroturismo sostenible  (ver documento adjunto).  

El procedimiento ha sido confeccionado sobre la base del estudio de 

metodologías y procedimientos existentes para la planeación del 

agroturismo sostenible buscando la posibilidad de contextualizarlos al 

objetivo de la investigación. Es por ello que urge su valoración del mismo, 

por lo que se le agradece que complete la información solicitada y responda 

con transparencia las cuestiones siguientes: 

Marque con una X si usted considera que la propuesta realizada posee las 

cualidades siguientes: 

Cualidades Presencia 

Utilidad práctica   

Importancia  

Vigencia   

Validez  

Valor metodológico  

Adaptabilidad  

 

Sugerencias: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Muchas Gracias 
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Anexo XII. Datos cuantitativos procesados con Microsoft Excel y las 

propuestas aportadas por los expertos  

Tabla de determinación de los puntos de cortes 

Aspectos a consultar MR BR R PR Suma Promedio N - Prom. 

Utilidad práctica 1,19 3,5 3,5 3,5 11,7 2,92 0,02 

Importancia 1,19 1,6 3,5 3,5 9,73 2,43 0,51 

Vigencia 3,49 3,5 3,5 3,5 14 3,49 -0,55 

Carácter metodológico del 
procedimiento 

1,56 3,5 3,5 3,5 12 3,01 -0,07 

Adaptabilidad 0,93 3,5 3,5 3,5 11,4 2,85 0,09 

Suma 8,36 16 17 17 58,8     

Punto de corte 1,67 3,1 3,5 3,5 11,8 2,94 =N(Pro.Ge) 

 

 

 

  

Conclusiones generales 

Aspectos a consultar MR BR R PR NR 

Utilidad practica Si - - - - 

Importancia Si - - - - 

Vigencia Si - - - - 

Carácter metodológico del procedimiento Si - - - - 

Adaptabilidad Si - - - - 

 

 

 

 

 


