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Demanda e Marketing Turísticos em Áreas Rurais 

 

Las rutas agroalimentarias como producto turístico en áreas rurales: concepto 

y casos exitosos 

 

Edwar Ramírez C.1 

 

Resumen: El artículo tiene como objeto revisar las recientes concepciones sobre las rutas 
agroalimentarias a partir del análisis documental fruto de la revisión bibliográfica de artículo y libros 
sobre la temática. Se parte de la relación que existe entre los alimentos y el turismo, y el papel que 
tienen los alimentos como elemento integrador de la economía local. Se define el concepto de ruta 
agroalimentaria, como un concepto que integrador que va desde la producción hasta el consumo de 
los alimentos.  
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Introducción 

Las rutas agroalimentarias representan la riqueza gastronómica y cultural que 

tienen los sitios en los cuales se organizan los circuitos. Los alimentos como eje 

central del producto turístico, generan una sinergia económica y social representada 

en la interacción entre los turistas, los alimentos y los productores locales que abren 

sus puertas para recibir a los visitantes interesados en conocer acerca del proceso 

de cultivo, cosecha, preparación y consumo; de los productos agropecuarios y 

agroalimentarios con identidad local y denominación de origen.  

Las diversas connotaciones que tiene el concepto de ruta agroalimentaria en 

el ámbito de la discusión académica y comercial, ha llevado que se traten 

indistintamente conceptos como gastronomía, alimentaria o agroalimentaria. En este 

sentido, el presente artículo tiene como finalidad aportar a la discusión, revisando las 

recientes concepciones del concepto destacando algunos casos exitosos de rutas 

agroalimentarias en Europa y América Latina, haciendo énfasis en el papel que tiene 
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como producto turístico en áreas rurales y el potencial integrador de la economía 

local. 

El estudio es de tipo analítico, y corresponde a una investigación documental, 

haciendo uso de un diseño transversal, toda vez que se toma información a partir de 

textos y libros escritos y editados en diversos momentos del tiempo. La discusión de 

los resultados, se realizó haciendo uso del análisis documental mediante  revisión 

bibliográfica.  

 

Resultados 

 

1. Origen  y concepto de las rutas agroalimentarias  

Los alimentos han ocupado a lo largo de la historia de la humanidad un 

importante espacio dentro de la cultura y el patrimonio inmaterial de los pueblos y 

regiones, adquiriendo no solo el carácter de sustento material para suplir 

necesidades fisiológicas básicas, sino también el de símbolo de identidad y sentido 

de arraigo. Esta última característica de la comida, es precisamente la que vincula la 

alimentación a la actividad turística, no solo como un servicio de restauración que 

hace parte de la planta turística tradicional, sino como un recurso turístico en sí 

mismo, que despierta por sí solo el interés de los turistas por visitar un lugar o 

conocer un destino con el objeto fundamental de aprender y degustar la preparación  

de sus productos y alimentos típicos. Este fenómeno de desplazamientos con motivo 

de conocer la alimentación, ha desarrollado toda una modalidad de turismo 

denominado mundialmente como turismo gastronómico. 

Si bien, hasta hace un tiempo existía poco interés en los turistas por probar 

los alimentos propios de otras latitudes, durante la última mitad del siglo XX esto ha 

venido cambiando, y ahora los viajeros esperan tener nuevas experiencias 

degustando los platos y preparaciones de alimentos, de origen local (Barrera, 

2006b). Hall y Sharples (2003) en sus estudios, definen el turismo gastronómico 

como: 
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Una experiencia de viaje a una región gastronómica, con propósito de ocio o 
de entretenimiento, que incluye visitas a productores primarios y 
secundarios de alimentos, festivales gastronómicos, ferias gastronómicas, 
acontecimientos, los mercados de agricultores, programas de cocina y 
demostraciones, degustaciones de productos alimentarios de calidad o 
cualquier actividad turística relacionada con la alimentación (OMT, 2012, p. 
6). 

 

Dentro de la gama de posibilidades que ofrece el turismo gastronómico 

existen las rutas gastronómicas, alimentarias o agroalimentarias; las cuales se 

organizan para entregar al turista la experiencia de conocer los platos y productos 

locales que posee un lugar de destino, a partir de la estructuración de circuitos de 

viaje que generalmente van encadenados al resto de oferta turística, pero cuyo 

pivote central es la comida a nivel de uno o varios productos con identidad local y 

regional.  Barrera (2006a) las define como “un itinerario que permite reconocer y 

disfrutar de forma organizada el proceso productivo agropecuario, industrial y la 

degustación de la cocina regional, expresiones de la identidad cultural nacional… 

Las rutas alimentarias se organizan en torno a un producto clave o en algunos 

casos, a una canasta de productos, que caracterizan la ruta y le otorgan identidad” 

(p. 59). 

Las rutas gastronómicas como se denominan en Europa tienen su origen 

precisamente en este continente y están bien difundidas a lo largo y ancho de los 

territorios. No obstante, en los países del mediterráneo, especialmente en Francia, 

Italia y España; existe una amplia diversidad  y tradición de rutas agroalimentarias 

donde productos como los quesos, los vinos  y la comida de mar; tienen una alta 

acentuación, debido a su  condición de calidad y denominación de origen (Barrera, 

2006a), toda vez que en 2010 la comida del mediterráneo fue declarada Patrimonio 

cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO (OMT, 2012). 

Es deseable el concepto de ruta agroalimentaria en relación al de ruta 

gastronómica, debido a que el primero involucra toda la cadena de obtención y 

preparación de los alimentos, desde la producción, agroindustria y comercialización 
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final, integrando así más actores al desarrollo de los circuitos turísticos como fincas 

productoras, agroindustrias rurales y artesanales, restaurantes,  locales, etc.; que 

tengan como objeto destacar en alguna parte de la cadena (producción, 

transformación y venta) el producto característico de la ruta.  

En este sentido, la idea central de las rutas agroalimentarias no es solo 

promocionar uno o varios productos típicos o tradicionales, sino que a partir del 

reconocimiento de los alimentos, reunir  los diferentes tipos de atractivos turísticos 

de un destino, de manera que puedan organizarse en paquetes temáticos a partir de 

los alimentos representativos, y así los turistas puedan permanecer más tiempo en 

la zona, debido a la diversidad de atracciones que se ofrecen (OMT, 2012). Pues 

como mencionan Blanco y Riveros (2005) “bajo un enfoque de desarrollo territorial, 

la organización de rutas agroalimentarias, representan una excelente herramienta 

para articular las producciones agrícolas y agroindustriales con atractivos naturales y 

culturales, pudiéndose lograr un alto grafo de participación y de beneficio para la 

población local” (p. 88 – 89). 

La implementación de estas rutas como estrategia de comercialización, debe  

basarse en un enfoque conceptual que incluya los alimentos regionales como parte 

del patrimonio cultural, el posicionamiento de los alimentos locales, y el turismo 

como el instrumento de promoción (Barrera, 2006a). De allí que, las rutas cumplan 

por un lado con el objeto de incrementar el valor del destino turístico y del propio 

alimento, y de otro, promover el desarrollo rural posicionando los productos con 

identidad territorial (Barrera y Bringas, 2009). 

 

2. Experiencias de rutas Agroalimentarias en Europa y América latina  

 

2.1 Rutas en Europa 

Como se mencionó en el aparte anterior, son los países del mediterráneo 

europeo quienes albergan una gran experiencia en el diseño e implementación de 

rutas agroalimentarias, y donde primero aparecieron las rutas turísticas que vinculan 
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los alimentos tradicionales como experiencia de viaje. España por ejemplo, posee 

varios circuitos organizados en las diferentes comunidades autónomas que 

conforman el país, destacándose entre otras, las siguientes:  

Ruta de la manzana y la sidra en Asturias: Esta ruta tiene por objeto vincular 

al turista con la actividad productiva de la manzana y la obtención y elaboración de 

la sidra bebida dorada que se obtiene a partir de la fermentación de la manzana, a la 

vez que, integra los valores paisajísticos y patrimoniales ligados al principado de 

Asturias. En el recorrido puede visitarse el museo de la sidra, conocer los cultivos de 

manzanas y los llagares que son los lugares donde puede apreciarse el proceso de 

elaboración de la bebida asturiana (Alimentación.es, s.f.). 

Rutas del vino: España tiene una gran tradición en vinos, lo que le ha 

permitido establecer más de 20 rutas relacionadas con la experiencia de visitar 

viñedos, practicar la cata de uvas, visitar bodegas de almacenamiento y elaboración 

de vinos, al igual que, disfrutar del paisaje, sitios históricos, fiestas, y todo lo 

relacionado con la cultura del vino (Asociación Española de Ciudades del Vino 

ACEVIN, s.f.). 

Oleorutas en Mallorca: El aceite de oliva ha hecho parte de la vida de de la 

isla de Mallorca por siglos, característica que hoy comparte con los turistas 

ofreciendo la oportunidad de adentrarse en el mundo del olivo y su fruto, visitando 

los olivares, estancias en producción y disfrutando de platos con sabor singular y 

diferenciado, a partir del aceite de oliva (Illes balears qualitat, s.f.). 

 

2.2 Rutas en México  

México es uno de los países latinoamericanos que mayor desarrollo ha tenido 

en materia de organización e implementación de rutas agroalimentarias, en parte, 

debido a la variedad y riqueza de su cocina, la cual ha sido objeto de reconocimiento 

como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO en el 2010; 

situación que ha sido aprovechado de manera asertiva por el país, integrando la 
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gastronomía tradicional y contemporánea a la oferta turística organizando circuitos y 

rutas, como un atractivo único y diferenciador (SECTUR, s.f.). 

Según la Secretaria de turismo de México (s.f.), el programa de rutas 

gastronómicas del país, está integrado por 18 recorridos, que muestran toda la 

tradición, cultura y atractivos del país, a través de la riqueza culinaria en el campo y 

la ciudad. En total, los circuitos integran más de 1.500 preparaciones de alimentos y 

bebidas típicas; más de 500 chefs; 2.000 meseros; 2.500 y 15.000 empleos; en 

actividades gastronómicas y hoteleras, respectivamente; y más de 300 actividades 

gastronómicas que destacan los  alimentos más representativos de la nación 

mexicana entre los que se encuentran: los moles, los tacos, las enchiladas, chiles, 

cacao, frijoles, y las bebidas representativas como el tequila y el mezcal.  

 

2.3 Rutas en Costa Rica  

Costa Rica es reconocida mundialmente por su potencial turístico destacando 

en las tipologías de ecoturismo y turismo de aventura, disponiendo de amplias y 

ricas zonas ambientales que albergan diversas especies naturales, entre flora y 

fauna, que permiten realizar actividades de avistamiento, senderismo y aventura 

extrema en diversas zonas del país.  

Entre los casos exitosos de rutas agroalimentarias, se encuentran la ruta del 

queso Turrialba, diseñada a partir del trabajo realizado por Blanco (2008), ofreciendo 

“un recorrido por algunas de las fincas y queseras para que el turista conozca y 

aprenda sobre la agroindustria del queso y la cultura asociada a este producto, que 

se complementa con el disfrute de atractivos naturales, tales como el volcán 

Turrialba y el Monumento Nacional Guayabo” (p. 43).  

Así mismo, se han organizado en el país rutas como el tour de la pimienta, 

cuyo objeto ha sido el de innovar en la preparación de platos cuyo ingrediente 

principal es la pimienta, ofreciendo tours temáticos que se integran a la cadena 

agroturística de la región. El proyecto a su vez, ofrece al turista la posibilidad de 
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conocer los cultivos de la pimienta, recibir la información técnica y la historia en torno 

al alimento, y lo que representa para la vida y cultura de sus habitantes (IICA, 2010). 

 

2.4 Rutas en Argentina  

En la Argentina, el desarrollo de rutas gastronómicas o agroalimentarias tiene 

su origen desde 1999, a partir del proyecto “rutas y circuitos alimentarios argentinos” 

financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, y operado por  la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos SAGPYA y la Secretaria de 

turismo SECTUR (Barrera y Bringas, 2009). 

En el mapa turístico rural del país, se identifican importantes experiencias de 

rutas a cargo de productores agropecuarios y agroindustriales en todo el territorio, 

utilizando el reconocimiento de algunos productos y alimentos típicos con fuerte 

arraigo y presencia nacional. Entre las rutas más destacadas se encuentran: la del 

vino, la de yerba mate, la de frutas finas como pera y manzana, la de la leche, los 

viveros de especies ornamentales, la de la miel, del olivo, especies aromáticas, la de 

cultivos orgánicos, entre otros (Román, y et al, 2009). 

 

Conclusiones 

Las rutas agroalimentarias permiten destacar las ventajas agro-productivas de 

una zona con potencial turístico,  a partir de recorridos y trayectos organizados para 

describir a los turistas el proceso  productivo, la tradición e historia, y las formas de 

preparación de los alimentos con origen y arraigo, finalizando con la degustación y 

consumo. Este concepto de ruta agroalimentaria como producto turístico al ser 

innovador y atractivo, es susceptible de ser aplicado en comunidades que gozan de 

recursos naturales y culturales, de gran valor turístico, aunado a una rica 

gastronomía que pueda jalonar el desarrollo local a partir de la integración de los 

recursos actuales y potenciales, y de la organización de rutas y trayectos que 

respondan a las necesidades de los consumidores.   
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Se encuentran en Europa y en América Latina, diversos casos de rutas 

agroalimentarias que han diseñado de manera creativa y organizada, propuestas 

turísticas con valor para los clientes, enmarcadas en conceptos como: la creación de 

producto de una manera participativa y colectiva con la comunidad, el exaltamiento 

de la cultura y las tradiciones locales, el engranaje de la agroindustria rural local, la 

diversificación de ingresos, la conservación y el desarrollo sostenible del turismo, y 

el papen activo y participativo de los turistas, entre otros. Se destacan en este 

proceso, países del hemisferio como Argentina y México, quienes tienen un amplio 

portafolio de rutas turísticas en torno a los alimentos y las preparaciones 

tradicionales, que parte del reconocimiento y revalorización de las costumbres y 

culturales locales, permitiendo generar valor, que se queda en el territorio y que es 

aprovechado por toda la actividad económica para generar desarrollo con enfoque 

territorial. 
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