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1. APROXIMACIÓN A LA  DEFINICIÓN DE TURISMO RURAL. 
 

Los perfiles sobre el concepto de turismo rural son difusos, por lo que no existe una 

definición académica o legal de estos términos, aspecto que había sido mencionado por la 

Comisión Europea en el documento “Dictamen Turismo y Desarrollo Regional” (1990).  

Ante esto existe un conjunto bastante disperso de concepciones, que detallaremos y que nos 

ofrece un panorama de alguna manera integrador y que nos ayuda a precisar el concepto de 

turismo rural. 

 

El origen del turismo rural puede situarse en el proceso de concentración urbana, 

uno de los fenómenos más importantes del siglo XX, la población urbana llega a 

constituirse en un medio artificial y el espacio rural llega a ser el medio natural y el refugio 

para las insatisfacciones de las ciudades.  En la actualidad, un porcentaje importante de la 

población urbana es atraída por recursos propios del medio rural, tales como el contacto 

con la naturaleza, entorno no contaminado, tranquilidad o reposo.   

 

El turismo rural se origina por el auge de lo auténtico, de lo propio y lo natural, ha 

generado grandes corrientes turísticas representadas por viajeros que se desplazan 

seducidos por la necesidad de vivir esa ruralidad, que pocas veces puede experimentarse en 

el entorno urbano. (Camacho, 2007) 

 

El turismo rural constituye, un aspecto de la búsqueda de una nueva comunicación 

entre el hombre y su entorno natural y sociocultural, que permite un mayor entendimiento y 

solidaridad entre el medio rural y urbano, en orden a superar la crisis de valores de la 

sociedad urbana e industrial (Bote Gómez, 1992).  

 

La noción de ruralidad viene enmarcada desde el origen etimológico de la palabra 

rural: rural, ruralis ruri, que se relaciona con todo lo relativo a la vida del campo y a las 

labores de él”. (Real Academia Española, citado por Camacho, 2007). Según Camacho 

(2007), el turismo rural puede ser definido como: “aquella actividad en la que los turistas se 

desplazan desde su lugar de residencia hacia destinos relacionados con la vida del campo y 

todo lo referente a éste”.  



Toda la multiplicidad de conceptos de turismo rural, genera una interrogante: ¿Cuál 

el motivo de la ausencia de una definición comúnmente aceptada?.  Grolleau (1988) indica, 

que ninguno de los términos empleados para designar al turismo rural llega a cubrir 

completamente las distintas realidades que la actividad turística rural engloba, es decir que 

el turismo opera con una serie de elementos heterogéneos, representados en un conjunto de 

modalidades como el turismo verde, el agroturismo, el turismo cultural, el turismo de 

pueblo y otros.    

 

El concepto de lo rural o lo urbano varía de acuerdo al ordenamiento territorial de 

cada país, ya que como el caso de los países de la Unión Europea lo rural se define de 

acuerdo a ciertos criterios como planificación, dispersión demográfica y población. En el 

caso de Bolivia, lo rural y lo urbano se encuentra bien delimitado y esto ayuda a definir al 

turismo rural como una actividad propia del campo.   

 

MODALIDADES DEL TURISMO RURAL 

 

MODALIDAD CONCEPTO MOTIVACION 

TURISMO CULTURAL Es el conjunto de actividades que se desarrollan 

con el fin de facilitar al turista  conocimientos para 

ampliar su cultura desde una perspectiva del 

tiempo libre y de la civilización del ocio, basado 

en manifestaciones culturales, folklóricas, visita a 

monumentos y museos, asistencia a cursos y 

seminarios, festivales de música, teatro, recorrido 

de rutas e itinerarios histórico-monumentales. 

Es un turista interesado por el pasado 

histórico, monumental, artístico y 

antropológico.  

 

TURISMO VERDE Es la actividad turística que implica un interés 

científico e instructivo por la montaña, el paisaje, 

la flora y fauna, especialmente en espacios 

protegidos como parques nacionales, parques 

naturales, reservas de la biosfera y parajes 

naturales. 

El turista que tiene un interés por la 

naturaleza posee unas inquietudes 

ecológicas y está interesado por la 

cultura de la naturaleza.   

 

AGROTURISMO Es el conjunto de actividades que se desarrollan 

en contacto con la naturaleza y la vida en el 

campo, en pequeñas poblaciones rurales.  

 

Éstas se concretan en actividades 

agrícolas, de conocimientos de la vida 

cultural de la población rural, 

excursiones a pie para conocer los 

parajes naturales, la flora y la fauna del 

lugar, práctica de deportes en ríos, 

lagos, montañas, organización de 

cursos de cocina y gastronomía locales.  

TURISMO DE AVENTURA En el turismo de aventura, de reciente creación y 

moda, podemos distinguir dos actividades: 

deportes de aventura y viajes o circuitos de 

aventura.  

 

El tipo de clientela se caracteriza por 

ser un turismo juvenil, nómada, 

aventurero, amantes del riesgo, con 

fortaleza, con motivaciones culturales, 

antropológicas, deportivas y 

recreativas. 

 



TURISMO DEPORTIVO El turismo deportivo es una actividad ya 

tradicional en el tiempo libre y vacacional. Sin 

embargo, con la incorporación de nuevos 

deportes, sobre todo el deporte de aventura, esta 

actividad ha vuelto a tener auge en estos últimos 

años.  

Práctica de deportes extremos como 

kayaking, rafting, bikini y otros. 

 

Tabla 1. Modalidades del turismo rural 

Fuente: Elaboración propia en base a conceptos extraídos del curso de Turismo Alternativo 

Universidad de León  

 

 

2. EL TURISMO RURAL COMO FORMA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PARA LAS 

COMUNIDADES LOCALES. 

 

El turismo rural también debe  traer consigo desarrollo para las comunidades locales 

que lo explotan, como indica Camacho: “en esencia es una vía para incrementar el bienestar 

y la calidad de vida de la población rural. En dos palabras: vivir mejor”.  El turismo rural 

implica una estrategia de desarrollo, en la que se aúnan: 

  

a. La sensibilidad con el medio natural, social y cultural, lo que requiere que el 

desarrollo del turismo rural se base en criterios de sostenibilidad. 

 

b. La participación activa de la población local en la actividad turística, es decir en su 

planificación, gestión, organización y en la percepción de los beneficios que genera. 

 

c. La especial disposición de la demanda de servicios de turismo rural para aceptar 

esos elementos estratégicos. (Camacho, 2007) 

 

Un aspecto que se debe remarcar, es que el turismo rural debe propiciar la 

participación activa de la comunidad, debido a que éstos vienen a ser los anfitriones y la 

imagen del destino, para así también propiciar el intercambio cultural entre visitantes y 

visitados. 

 

La interrelación de la población rural y la urbana visitante debe generar un feedback 

óptimo para ambas partes; el habitante del pueblo aprenderá a descubrir qué motiva al 

urbano a desplazarse y pondrá en valor todos esos atractivos de los que obtendrá un 

beneficio económico, una concienciación de su entorno y la recuperación de un sentimiento 

de orgullo que ya creían olvidado. En ese mismo proceso, el turista satisfacerá su necesidad 

y valorará adecuadamente todos los activos del entorno. El turismo rural auténtico 



constituye un diálogo entre visitantes y visitados (OMT, 1998), creador de nuevas 

relaciones e intercambios y contactos socioculturales auténticos y fecundos que permiten el 

reencuentro entre dos sociedades: la urbana y la rural. 

 

Este proceso puede llevar a cubrir importantes objetivos que constituyan destacados 

beneficios para el espacio rural o interior. Entre ellos, cabe destacar los siguientes:  

 

- Mejora de las condiciones de vida en la población local, o lo que también se denomina 

mejorar la calidad de vida, que como menciona Camacho (2007) se refiere a “vivir mejor”. 

 

- Contribución a la reactivación económica de las zonas deprimidas, debido al ingreso de 

moneda extranjera que agiliza el movimiento económico, en zonas que sufren del 

fenómeno mundial denominado pobreza. 

 

- Incorporación de la mujer al trabajo remunerado, ya que por siglos se ha vivido la 

discriminación hacia la mujer, principalmente si analizamos el caso de Bolivia, donde el 

machismo ha abarcado grandes sectores de la sociedad, pero donde gracias al turismo la 

mujer llega a ser independiente y generar sus propios ingresos. 

 

- Estabilización de la población local desde el punto de vista demográfico, entendiendo que 

el fenómeno de la migración campo ciudad llegue a disminuir. 

 

- Mantenimiento de la actividad agropecuaria y artesanal, recuperando las antiguas formas 

de cultivos y procesos artesanales que en el pasado fueron sostenibles principalmente con la 

utilización de recursos naturales. 

 

- Mantenimiento o recuperación del patrimonio arquitectónico tradicional, cuidando y 

preservando principalmente el legado arqueológico de los antepasados. 

 

- Conservación del medio físico, evitando la contaminación no sólo del agua, aire y suelo, 

sino también la visual que afecta tanto al turismo. 

 

- Potenciación de los intercambios culturales, para fomentar la interacción entre el turista y 

la comunidad local. 

 

El desarrollo que produce el turismo rural para las comunidades receptoras no sólo 

puede definirse como económico, sino también que permite preservar la autenticidad de la 



comunidad y la conciencia que tienen atractivos que deben de conservar para poder seguir 

obteniendo beneficios y así mejorar su calidad de vida. 

 

BENEFICIOS DEL ESPACIO RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Beneficios del espacio rural 

Fuente: Elaboración propia en base a conceptos extraídos del curso de Turismo rural y desarrollo 

sostenible Universidad de León 

 

 

3. ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL TURISMO RURAL. 

 

El turismo rural es concebido en un espacio rural, por lo que es necesario primero 

definir sus elementos.   El turismo supone un importante impulso para los espacios rurales, 

ya sea como motor de desarrollo económico, o como elemento complementario de otras 

actividades de carácter más tradicional como la agricultura, la ganadería o la pequeña 

industria, además de suponer importantes beneficios desde una perspectiva social, cultural 

y medioambiental. Para alcanzar esos objetivos, hay que actuar bajo criterios de 
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sostenibilidad, desarrollo continuado en el tiempo, preservación de los recursos, 

preservación de la sociedad y la cultura local y salvaguarda del medio ambiente.  

 

Los cuatro elementos ya mencionados: cultura, económica, sociedad y medio 

ambiente, vienen a tener importancia trascendental para el desarrollo turístico en áreas 

rurales.  Así también, podemos indicar que el espacio rural  con estos componentes 

conforma la materia prima del turismo, y su preservación condicionará un equilibrio para su 

crecimiento.   

 

El componente sociedad que en la actualidad ha sido afectado por el fenómeno de la 

globalización, aún preserva muchos rasgos etnográficos que los representa en cuanto exista 

alguna fiesta, ya que esta es considerada como la mayor representación de cultural de un 

pueblo. 

 

El medio ambiente, es un elemento que debe ser manejado partiendo de la 

sensibilización, debido a que lamentablemente la contaminación es un hecho que no sólo 

afecta a centros poblados, sino también a espacios rurales.  Las acciones deben partir de las 

autoridades en un proceso continuo de interacción con los pobladores locales, ya que no se 

puede concebir la actividad turística en un destino contaminado. 

 

4. EL CONCEPTO DE IDENTIDAD DEL TURISMO RURAL. 

 

Resulta importante definir los aspectos que conforman la identidad del turismo 

rural, ya que mucho podemos hablar sobre conceptos, pero en qué se origina su esencia?.  

Grolleau (1988), realiza una metáfora e  indica que el turismo rural viene a ser un edificio 

que cuenta con 4 piedras angulares.   

 

Pues bien, la primera piedra angular lo conforma su carácter local, controlado por la 

gente de la comunidad anfitriona que comparte con el visitante.  Esta localidad hace que 

este tipo de turismo sea auténtico, difícilmente imitable en otro medio ya que es único en el 

ámbito donde se produce.  

 

La segunda piedra angular la define con el término de “ruralización del flujo 

turístico”, indica que el turista puede realizar una diversidad de actividades en el espacio 

rural, es decir que existe un contacto directo entre el turista, el poblador y el patrimonio. El 

consumidor se encontrará en un medio distinto al suyo donde podrá convivir con otra 

cultura lo que provocará una serie de vivencias, emociones y distracciones.  



 

La tercera piedra proviene del sector empresarial en el ámbito rural, que 

principalmente se halla compuesto por empresas pequeñas y medianas, como indica 

Grolleau (1988).  El sector empresarial al que hace referencia viene representado por la 

misma comunidad en muchos casos de forma asociativa ofertan servicios de hospedaje, 

alimentación, recreación y servicios complementarios, todos ellos basados en la 

autenticidad.  Este factor es totalmente diferenciador de otros tipos de turismo, debido a que 

el turismo por así decirlo urbano, se encuentra suministrado principalmente por grandes 

empresas con capitales muy fuertes.  

 

Finalmente, la cuarta piedra la conforma la relación que se genera entre turismo y 

sostenibilidad, como indica  Solsona Monsonis (1999), se debe buscar el equilibrio entre la 

generación de recursos económicos y la sostenibilidad de los recursos turísticos. Es así que 

el tema de sostenibilidad es en la actualidad un punto que siempre acompaña al turismo, ya 

que de esta forma tomamos conciencia que se deben conservar, preservar y valorar los 

recursos naturales y culturales para las generaciones futuras. 
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