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RESUMEN

Los ingresos de los productores de caña de azúcar del Valle del Río Turbio se
han visto disminuidos paulatinamente durante los últimos años como
consecuencia de los altos costos de producción, la inflación y los controles de
precios La situación descrita ha obligado a los productores a buscar otras
fuentes alternativas de ingreso presentándose el turismo rural y en especial el
agroturismo como las de mayor posibilidad por la cercanía de las haciendas a
los centros urbanos. La presente investigación tiene como objetivo principal
identificar las potencialidades de las Haciendas Aroba y Santa Rita para el
desarrollo de un negocio agroturístico como alternativa para la generación de
ingresos adicionales. Se utilizó una metodología cualitativa basada en el
estudio de dos casos. Se llegó a la conclusión de que las haciendas tienen
potencialidades turísticas basadas en la ubicación, la infraestructura, las
tradiciones lugareñas, la vegetación y explotación agropecuaria para
desarrollo de la actividad del agroturismo pero que aún no son aprovechadas..

Palabras clave: Hacienda, agroturismo, estrategias, diversificación productiva,
Valle del Río Turbio.
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ABSTRACT

The income of sugarcane producers from the Turbio River Valley have
decreased steadily in recent years as a result of high production costs, inflation
and price controls. This situation has forced producers to seek other presenting
alternative sources of income been the rural tourism and especially agritourism
as the best choices due the proximity of the farms to urban centers. This
research aims to identify the main potential of Aroba and Santa Rita farms for
the development of an agritourism business as an alternative to generate
additional incomes. A qualitative methodology based on a two case study
research was conducted. The main conclusion that the farms have agritourism
potential based on the location, infrastructure, local traditions, vegetation and
agricultural activity not tapped yet.

Key words: Farm, agritourism, strategies, diversification, Turbio River Valley.
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RESUMO

A renda dos produtores de cana de açúcar Turbio Vale do Rio têmdiminuído
constantemente nos últimos anos como resultado de altos custos de produção,
inflação e controle de preços. Esta situação obrigou os produtores a procurar
outro a presentar alternativas de renda para o turismo rural e agroturismo
especialmente porque o aumento da possibilidade de a proximidade das
fazendas para os centros urbanos. Esta pesquisa tem como objetivo identificar
o potencial principal de Santa Rita Ranch Aroba e desenvolvimento de um
negócio de turismo rural como uma alternativa para gerar renda adicional.
Utilizamos a metodología cualitativa de estudo de dos casos. Concluiuse que
as propriedadestêm potencial turístico como é o local, não infra-estrutura, os
moradores tradições, vegetação e desenvolvimento agrícola para a atividade
agro-turismo bateuainda.

Palavras chave: Fazenda, agroturismo, estratégias de diversificação, Vale do
rio Turbio.
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Introducción

Revisión de la literatura

El turismo rural

En los últimos tiempos los gobiernos de turno no han realizado una
planificación óptima al sector agrícola nacional, exhibiendo por el contrario no
sólo un desconocimiento y desinterés en el tema alimentario, sino reinando la
improvisación. Los controles de precios a los alimentos, en especial al azúcar,
ha favorecido la descapitalización de los productores de caña en el Valle del
Río Turbio, en el Estado Lara, Venezuela. La rentabilidad del negocio
azucarero se ha venido reduciendo en los últimos años (Sigala y Sigala, 2005)
hasta desaparecer las siembras del referido rubro en su totalidad en algunas
haciendas del área señalada y en otras se ha puesto en práctica la
diversificación agrícola tradicional hacia otros cultivos.

Sin embargo, las familias productoras del Valle del Turbio han luchado por
permanecer con sus haciendas, principalmente para conservar la herencia de
trabajo que han dejado sus antepasados fundadores de la actividad agrícola de
la caña de azúcar y el papelón (Molina, 1999; Álvarez, 2009, 2010). Una de las
actividades que se ha ensayado con éxito a nivel internacional es el turismo en
los espacios agrícolas (García, 1996; Gurría, 2000; Francès y Méndez, 2001;
Dieckow, 2007; Barrera y Muñoz, 2003).

El contenido del artículo se dividió en tres partes. En la primera sección se
desarrolló el marco teórico que contiene experiencias exitosas en la
adaptación de haciendas al agroturismo aprovechando las instalaciones y el
paisaje agrícola. Así mismo se desarrolla un conjunto de teorías sobre el
turismo rural en especial el agroturismo. La segunda parte, describe la
metodología de investigación y el protocolo para conducir el estudio.

El tercer apartado presenta el análisis de los resultados obtenidos en la
investigación, para finalmente exponer las conclusiones de la investigación y
posibles implicaciones para futuros estudios.

Seguidamente, se presentan los aspectos conceptuales que sirvieron de
marco para la investigación. Concretamente, el tema del turismo rural y dentro
de éste, el agroturismo.

El turismo rural comprende aquellas actividades de ocio que se llevan a cabo
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en los espacios rurales. En tal sentido, García (1996) señala que el turismo
rural es aquella actividad que se sostiene en el desarrollo, explotación y deleite
de nuevos productos presentes en el mercado rural e íntimamente
relacionados con el medio campestre. El turismo rural se apoya en los
elementos presentes en el campo como lo son el paisaje, la fauna, la flora, las
costumbres, las tradiciones, la arquitectura, los alimentos y las bebidas
regionales, la fauna y la flora, entre otros (Bringas, 2008).

Existen diversas modalidades del turismo rural. Al respecto Barrera y Muñoz
(2003), señalan que algunas de las formas que puede asumir el turismo rural
son el agroturismo, ecoturismo, turismo cultural, turismo de aventura, turismo
deportivo, turismo científico, turismo educativo, eventos, turismo salud,
turismo gastronómico, turismo en comunidades indígenas, comunidades de
recreación, y retiro y turismo religioso.

El turismo rural incorpora múltiples esquemas de recreación en las zonas
rurales, incluyendo aquellas que se realizan en las fincas. Barrero (2004),
señala que el turismo rural es un amplio concepto que corresponde no sólo las
vacaciones en granjas, sino a cualquier otra actividad turística en el campo. Se
debe entender que hacen turismo rural quienes se alojan en el espacio rural,
fuera del casco urbano, hacia el interior de un estado o provincia, con el interés
de conocer, disfrutar y practicar alguna actividad como la caza, pesca,
investigación científica, participar en labores agropecuarias, conocer las
costumbres propias del lugar, asistir a eventos en medios rurales, y un
sinnúmero de actividades que pueden darse en el espacio rural, donde la
motivación del turista es el contacto con el entorno autóctono, así como la
interrelación con la sociedad local contribuyendo a su vez a la conservación del
patrimonio sociocultural del lugar (Dieckow, 2007).

La diversificación siempre ha sido considerada una estrategia para enfrentar
las variaciones inesperadas propias del sector productivo agrícola. Riveros y
Blanco (2003), afirman que el agroturismo se constituye en una opción de
diversificación de las actividades agrícolas con lo cual se benefician no sólo los
impulsores de esos emprendimientos, sino también otros pobladores rurales.
Aprovechando las instalaciones y el paisaje agrícola, el productor puede
ofertar un servicio turístico donde los turistas experimentan la vida campestre.

El agroturismo
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El agroturismo es el turismo que se practica en los establecimientos
agropecuarios generando ingresos adicionales a los propietarios. Al respecto
Francès y Méndez (2001), afirman que el agroturismo es aquel turismo que se
relaciona directamente con las explotaciones agrarias y que actúa como
complemento de la renta de los agricultores. En este mismo orden de ideas,
Riveros y Blanco (2003), coinciden en que el agroturismo es aquel que ofrece
al turista la posibilidad de conocer y experimentar de manera directa los
procesos de producción de las fincas agropecuarias. El turista acude a estos
lugares rurales para involucrarse en las actividades propias de la producción
agrícola en la búsqueda de esparcimiento, descanso, así como experimentar
nuevas emociones. Barrera y Muñoz (2003), señalan que los turistas participan
de actividades de cosecha, laboreo del suelo, ordeño, además de otras
actividades demostrativas que no son las principales de la finca. Se destaca
que el agroturismo favorece la preservación del patrimonio cultural ya que
aprovecha las antiguas instalaciones productivas como parte del atractivo
turístico que los visitantes deben conocer. Según GTZ (2004), el agroturismo
se beneficia de las áreas rurales y sobre todo de los viejos paisajes culturales,
que permiten reconocer cómo vivieron y trabajaron generaciones pasadas.

Según GTZ (2004), en los lugares donde se desee practicar el agroturismo es
necesario que se cumplan ciertas condiciones tales como:

- Un paisaje principalmente natural o un paisaje cultural de pequeños espacios,
ricamente estructurado ya que grandes superficies de monocultivos ofrecen
pocos atractivos para el turista.

- Además de la belleza del paisaje, debe existir a los alrededores de las
haciendas otros elementos, como caseríos donde se encuentren evidencias
del patrimonio cultural de los habitantes (arquitectura, gastronomía, artesanía,
hallazgos arqueológicos, bosques, vegetación originaria, entre otras).

- Vías de acceso que permitan llegar a los centros agroturísticos desde los
terminales de pasajeros ubicados en las ciudades. La mala condición de las
vías de penetración a las zonas rurales dificulta el aprovechamiento turístico de
las haciendas o fincas. Esto puede convertirse en un obstáculo que dificulte el
emprendimiento de la actividad agroturística.

Condiciones necesarias para elAgroturismo
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- Debe existir una cierta infraestructura, como por ejemplo posibilidades de
transporte, alojamiento y restaurantes. Esto significa que se debe asegurar la
comodidad de los visitantes brindándole los servicios básicos necesarios
durante su visita.

- La estabilidad política es necesaria, ya que de lo contrario no será posible la
comercialización de las atracciones agroturísticas. Las personas preferirán
aquellos destinos que les aseguren momentos de paz y sosiego durante su
visita. Los lugares con agitaciones políticas y sociales exacerbadas no son
atractivos para los potenciales turistas.

- La población de los caseríos rurales donde se pretende iniciar la actividad
agroturística deben estar de acuerdo en apoyar los emprendimientos,
convencidos de que les beneficiará mejorando sus ingresos.

Existen estudios que proponen la adaptación de haciendas y fincas al
agroturismo, aprovechando las instalaciones y el paisaje agrícola. Peñalonzo
(2004), en su trabajo titulado “Adaptación al agroturismo de la finca El Potrero”,
señala que esta finca cafetalera tiene potencialidades agroturísticas ya que
posee facetas positivas como su ubicación (se encuentra cercana a la ciudad),
sus instalaciones y su historia productiva. Igualmente destaca que el
agroturismo es una alternativa que les puede permitir a los propietarios atenuar
los efectos de los bajos precios del café, además de rescatar el patrimonio
histórico productivo que existe en la finca, dándole el lugar que se merece en la
historia productiva. Este trabajo demuestra que antes de emprender acciones
para la conversión de una hacienda al agroturismo, es necesario valorar la
situación, es decir, listar los aspectos positivos o razones por la cuales el
agroturismo puede funcionar en esa finca.

En este mismo orden de ideas Fernández (2001), en su estudio sobre la
conversión a destino agroturístico de la finca Don Rosendo, señala que es
necesaria una evaluación de la potencialidad turística de la finca, donde se
analice el emplazamiento, registrando cuáles puntos tiene a favor y cuántos en
contra. El autor señala que entre la información requerida para realizar esta
evaluación se encuentran aspectos como: la ubicación, la naturaleza, la
manifestaciones culturales, la arqueología en la zona, la agricultura, el paisaje
del tramo de aproximación a la finca, el paisaje dentro de la finca, acceso

Experiencias agroturísticas
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inmediato al lugar, servicios básicos de la finca, atractivos turísticos en el área
de influencia, posibles actividades a realizar dentro de la finca, existencia de
instalaciones, equipamiento, servicios turísticos, nivel de seguridad y por
último, servicios básicos con que cuenta la finca.

En la presente investigación se utilizó una metodología cualitativa basada en el
estudio de casos. Concretamente, se estudió la situación de dos haciendas
ubicadas en el Valle del Rio Turbio: Hacienda Aroba y la Hacienda Santa Rita.
Se quiso conocer la situación actual y cuáles son las posibilidades de estas
unidades de producción agraria para incursionar en el agroturismo como
actividad complementaria a la producción agrícola tradicional. Se eligió esta
metodología porque permite determinar con mejor precisión la situación
general de cada Hacienda estudiada. Yin (1994), define el estudio de casos
como una forma de investigación empírica que emplea múltiples fuentes de
evidencia y que sirve para describir fenómenos contemporáneos complejos en
los que intervienen un gran número de elementos o variables difíciles de limitar,
por lo tanto, se ha considerado que la metodología de estudio de casos resulta
la estrategia de investigación más adecuada, sin dejar de lado la gran variedad
de elementos a tomar en cuenta para determinar el porqué de la situación
actual de las Haciendas y el cómo llegaron estas explotaciones agrícolas a la
situación actual, para luego determinar si poseen potencial agroturístico de
acuerdo con el inventario que al efecto se elabore.

La selección de los casos siguió criterios no probabilísticos. En este sentido,
para definir las unidades a analizar, se utilizaron los siguientes criterios: estar
localizadas en el Valle del Turbio a una distancia relativamente cercana de la
ciudad, cuidando que no fuesen vecinas entre sí e intentando que tuviesen
distintos contextos y debían poseer atractivos turísticos propios y accesibles
para el investigador, tanto para realizar visitas como para lograr entrevistas a
los productores.

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la observación directa y el
uso de la entrevista no estructurada a través de la elaboración de un guión de
entrevista (Sabino, 1996; Kerlinger, 1975). Cabe mencionar que la utilización
de las técnicas responde al tipo de diseño descriptivo de fuente múltiple
(Hernández et al., 2002).

Metodología de la investigación
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Por otro lado se hizo la revisión bibliográfica necesaria para la realización de
esta investigación que consistió en la búsqueda, clasificación y selección del
material requerido. También se usaron fuentes audiovisuales para
complementar la información obtenida.

El análisis de los resultados de la investigación se realizó identificando,
integrando y analizando toda la información de los casos estudiados. Para esto
se transcribieron y se ordenaron cronológicamente las entrevistas, para luego
elaborar in inventario agroturístico para cada caso. También se organizaron y
clasificaron las fotos y videos que se tomaron dentro y fuera de las Haciendas
referidas con la finalidad de tener un registro de imágenes y audiovisual de los
recursos turísticos.

En esta sección se presenta información sobre las Haciendas Aroba y Santa
Rita relacionada con los siguientes aspectos: inventario agroturístico de las
mismas y motivos del deterioro de la rentabilidad en las Haciendas respectivas.
Luego se presentan algunos aspectos importantes a tomar en cuenta para
aprovechar el potencial agroturístico de ambos casos.

La Hacienda Aroba está ubicada en la parte alta del Rio Turbio en la porción
que pertenece a la parroquia Buena Vista del Municipio Iribarren del Estado
Lara. La hacienda posee una casa patronal de estilo colonial cuya construcción
se remonta al siglo XIX. En la Hacienda Aroba existe una vasta biodiversidad
propia de la zona del Valle del Turbio; así mismo, por su proximidad a las
planicies xerófilas de la depresión Quíbor-Carora, hace que esta diversidad
biológica se amplíe. En particular, en la Hacienda Aroba se pueden observar
dos ecosistemas de bosque bien diferenciados, uno corresponde a un Bosque
xerófilo con condiciones extremas de aridez en un área aproximada de
ochocientas hectáreas y otro, un bosque clasificado como bosque denso
llamado por los lugareños La Montañita, cuya extensión es de
aproximadamente diez hectáreas y se encuentra cerca de la casa patronal.
Esta diversidad hace del patrimonio ambiental de la Hacienda Aroba el de
mayor riqueza biológica de la zona.

La hacienda tiene dos vías de acceso: la primera saliendo de Barquisimeto

Análisis de resultados

HaciendaAroba
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cruzando el puente Macuto tomando la carretera hacia el poblado de Rio Claro
para luego desviarse en el Caserío El Desecho. La segunda es por la autopista
hacia Quibor desviándose en el kilómetro 13 en el caserío de Villa Rosa.
Ambas vías presentan vista panorámica completa de las ciudades de
Barquisimeto, Cabudare y Yaritagua, el monumento natural Loma de León, el
mismo Valle del Turbio, el Valle del Rio Claro y una vista panorámica de la
porción alta de la cuenca del Valle del Rio Turbio.

En el lugar donde está ubicada la hacienda, se encuentra una amplia gama de
manifestaciones culturales de tipo religioso, musical, gastronómica, histórica y
arquitectónica que son recursos turísticos que pueden usarse en el diseño de
una oferta agroturística.

La HaciendaAroba reúne las condiciones para el descanso y la contemplación.
Además puede ejecutarse recorrido de la Hacienda en vehículo o a pie,
cabalgatas, cosecha y recolección, observación de flora y fauna, pintura,
experiencia de trabajo en el campo, fotografía de la naturaleza, gastronomía
típica, excursiones de todo tipo incluyendo educativas, espeleología,
acampamientos o agrocampings, caminatas a sitios vecinos, parapentismo,
senderismo y escalada, la apreciación de la historia y la cultura local,
paisajismo, venta de artesanía, espectáculos folclóricos, ciclismo de montaña,
fiestas campestres tradicionales, visitas a museos locales (IPC, 2005a).

También puede complementarse la oferta con planes vacacionales para niños,
jóvenes y adultos, vuelo en ala delta, rafting, pesca con devolución, caza
deportiva, motocross, bicicross, eventos fangueros, astronomía, pelea de
gallos, astronomía, avistaje de ovnis, turismo esotérico. Igualmente sus
espacios pueden ser utilizados para eventos sociales como matrimonios,
cumpleaños, quince años, bautizos, primera comunión, así como también para
actividades corporativas como cursos, conferencias, charlas, agasajos,
celebraciones, entre otros. Igualmente se pueden fomentar las visitas de
escuelas, colegios, universidades, técnicas-agrícolas, visitas a los atractivos
turísticos cercanos y realización de talleres ambientales y productivos.

Posibles actividades dentro y fuera de la finca
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Tabla 1. Resumen de los recursos turísticos de HaciendaAroba

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2.

Causas del deterioro de la rentabilidad en la HaciendaAroba

Resumen de los recursos turísticos de HaciendaAroba (Cont.)

De acuerdo a lo conversado con los propietarios, la rentabilidad de la hacienda
comenzó a deteriorarse con la paralización del trapiche papelonero. Las
causas de la paralización del trapiche fueron principalmente la migración de la
mano de obra de los caseríos cercanos a las ciudades. De los caseríos El

Fuente: Elaboración propia.
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Placer, El Quemao, La Picalta, Antillano, migraron las familias con la ilusión de
mejorar la calidad de vida en la ciudad de Barquisimeto. La gente se fue de los
caseríos buscando las oportunidades laborales en las instituciones públicas,
así como también por la cercanía de todos los servicios básicos, hospitales,
escuelas, universidades así como los demás atractivos que ofrece la ciudad.
Hay que añadir a la situación descrita anteriormente, que la Ley del Trabajo del
1946 estableció la jornada laboral en ocho horas, lo que contribuyó a la
paralización del trapiche por escasez de mano de obra.

Así mismo, los propietarios manifestaron que la azúcar blanca refinada
paulatinamente sustituyó al papelón en la preferencia del consumidor. La
HaciendaAroba pasó de ser una empresa productora de bienes terminados de
consumo masivo como lo era el papelón, a suplidora de materia prima para los
centrales azucareros, cambiando su posición desfavorablemente en la cadena
productiva del azúcar.

Igualmente los entrevistados agregan que los controles de precios a los cuales
se ven sometidos los centrales con respecto a su producto el azúcar blanca,
hace que se imposibilite el incremento del precio a pagar por la materia prima a
los cañicultores. Esta situación incongruente ha llevado a la Hacienda Aroba a
la descapitalización, es decir, los costos de producción así como los gastos
operativos se incrementaron al ritmo de la inflación pero no así el ingreso. Esta
situación se presenta en la Hacienda Aroba con el agravante que ocasiona los
altos gastos en fletes y en el mantenimiento del transporte de la caña de
azúcar. En este sentido, Sigala y Sigala (2005), afirman que los altos costos del
transporte son unas de las causas de la baja rentabilidad del negocio
azucarero para los productores del Valle del Río Turbio.

En la Hacienda también se cultivan hortalizas y maíz, bajo la modalidad de
riesgos compartidos con terceros quienes pagan un porcentaje de las ventas a
la Hacienda Aroba. Estos cultivos son de alto riesgo no sólo por la variabilidad
de los precios en el mercado, sino también por la exposición a los bruscos
cambios climáticos en la zona que acarrean plagas y enfermedades que
reducen las cosechas. La situación descrita trae como consecuencia que los
ingresos de la Hacienda Aroba por esta producción sean impredecibles y de
alta variabilidad.

135ÁLVAREZ L., Luis - SIGALA P., Luis

Potencial Agroturístico en el Valle del Turbio. Evaluación
de los Casos Hacienda Aroba y Hacienda Santa Rita 123-143



Hacienda Santa Rita

La Hacienda Santa Rita está ubicada en la parroquia Cabudare del Municipio
Palavecino del Estado Lara, vecina a la población de Cabudare y limitada por el
camino de los Llanos que conducía a Acarigua, por donde pasó Bolívar en su
Campaña Admirable y el camino por las Barrancas, lugar donde mataron al
tirano Aguirre que en parte está ocupado hoy por el canal de la Quebrada de
Tabure. Esta finca tiene un área cultivable de unas sesenta hectáreas (60 Ha.),
de las cuales un 85% están cultivadas de caña de azúcar que se envían a la
Azucarera Río Turbio, C.A. y el resto corresponde a otros cultivos.

La Hacienda Santa Rita está ubicada aguas abajo en el Valle del Rio Turbio. La
temperatura promedio anual es de 30°C presentando muy escasas
variaciones mensuales. La variación de la temperatura diaria suele estar en 8 a
10ºC entre el día y la noche. Al igual que en todo el Valle del Turbio, se
presentan dos periodos climáticos, el periodo de lluvia en los meses de abril a
noviembre y el de sequía entre los meses de diciembre a marzo.

La hacienda tiene una vivienda de arquitectura colonial de dos pisos que está
construida con paredes de adobe, columnas de madera y techos de madera,
caña brava y teja. En su interior se encuentra un jardín central delimitado por un
corredor principal y hacia la parte sur se encuentra el área de la cocina a leña.
Colindando con el patio de la casa, pared de por medio, cuenta con una
caballeriza. En el exterior tiene un corredor perimetral techado (IPC, 2005b).

Además, la Hacienda tiene un trapiche en el que destaca un torreón o
chimenea de ladrillo (IPC, 2005b). Catalogado por Molina (1999) como
trapiche papelonero mecanizado, tiene una estructura de madera, techado por
láminas metálicas con un motor e instalaciones de ingeniería alemana, que
incluye una cinta transportadora con eslabones de madera. Fue utilizado para
producir papelón hasta los años 50, momento en el que comenzó a funcionar el
central azucarero.Tanto la casona y un trapiche forman parte del inventario del
Instituto del Patrimonio Cultural (IPC, 2005b).

La vía de acceso a la Hacienda Santa Rita en su mayoría es pavimentada, su
acceso principal es por la avenida Hno. Nectario María también llamada la
avenida Ribereña, luego se recorre una pequeña porción de carretera de tierra
hasta la entrada de la casa patronal. La Hacienda Santa Rita tiene una
ubicación privilegiada ya que está a las afueras de la ciudad de Cabudare en
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los límites con la ciudad de Barquisimeto, por tal motivo las vías de penetración
son óptimas y expeditas desde los terminales aéreo y terrestre de la capital del
Estado Lara.

Resumen de los recursos turísticos Hacienda Santa Rita.

La biodiversidad en la Hacienda Santa Rita corresponde a la caracterizada
como Bosque muy Seco Tropical. La fauna que predomina en la Hacienda
Santa Rita corresponde al grupo de las aves, por su ubicación cercana a la
montaña Terepaima.

Tabla 3.

Fuente: Elaboración propia.
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Posibles actividades dentro y fuera de la Hacienda Santa Rita

Tabla 4.

Causas del deterioro de la rentabilidad en la Hacienda Santa Rita

En la Hacienda Santa Rita pueden realizarse diferentes actividades como
acampamientos, caminatas, apreciación de la historia y la cultura local, venta
de artesanía, espectáculos folclóricos, fiestas campestres tradicionales, visitas
a museos locales (IPC, 2005b). Así mismo puede acondicionarse áreas para
eventos fangueros, astronomía, pelea de gallos y turismo esotérico.

Resumen de los recursos turísticos Hacienda Santa Rita (Cont.)

Los propietarios afirmaron que los controles de precios a la azúcar es la razón
principal de la situación actual de la Hacienda Santa Rita. Los entrevistados
manifestaron que los gobiernos de turno y sus políticas públicas son
responsables de ello. La descapitalización se produce por el aumento de la

Fuente: Elaboración propia.
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inflación a ritmo mucho mayor que los ingresos que los agricultores perciben
por sus siembras, incluyendo los subsidios.

En el caso de la Hacienda Santa Rita, uno de los aspectos que más
comprometen su viabilidad como explotación agrícola son las limitaciones
presentes al considerar un cambio de rubro a cultivar. Por un lado, la cercanía a
laspoblaciones de Cabudare y Barquisimeto la exponen a la posibilidad de
hurto de cosechas, insumos, equipos, etc. y por otra parte, el reglamento de
uso del área en la que se encuentra enclavada no sólo enumera los tipos de
cultivos permitidos sino que establece restricciones al uso de agroquímicos.

Como resultado de la observación realizada y la elaboración del inventario de
recursos agroturísticos de los casos analizados, es posible identificar algunos
aspectos que deberán ser considerados para el aprovechamiento agroturístico
de los mismos.

Se identifica en el personal directivo de las Haciendas poco conocimiento
sobre el turismo rural y el agroturismo como una potencial alternativa de
diversificación de los ingresos. En este mismo orden de ideas, existe cierto
desconocimiento sobre el patrimonio tangible e intangible de las Haciendas y
es mayor respecto al patrimonio de los lugares cercanos. Esto incluye
especialmente a las manifestaciones religiosas, la música, la gastronomía, la
historia y las tradiciones.

Por otra parte, con relación al patrimonio construido en las Haciendas
(casonas, trapiches, etc.) se observa la necesidad de realizar reparaciones,
restauraciones y adaptaciones en la medida en que lo requiera cada
edificación. El mobiliario puede igualmente requerir algún grado de reparación.
En este mismo sentido, los exteriores de las edificaciones pueden ser
intervenidos paisajísticamente.

Finalmente, como cualquier otro emprendimiento que se desarrolle en
Venezuela, necesita realizar las previsiones necesarias teniendo en
consideración el entorno y la inestabilidad política y económica del país.
Asimismo, las amenazas de expropiaciones de fincas en el país son un
aspecto especialmente sensible al valorar proyectos orientados al agro. Y por
último, pero no menos importante es el tema de la creciente inseguridad y
delincuencia presente en el país.

Aspectos a considerar para el aprovechamiento agroturístico
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Conclusiones

Las familias propietarias de las Haciendas Aroba y Santa Rita se
descapitalizaron por falta de apoyo técnico, políticas y ausencia de
planificación agrícola por parte de los gobiernos venezolanos de la era
democrática hasta la actualidad. Asociado a esto se encuentra el hecho que la
economía venezolana padece de un proceso inflacionario crónico y no se
observan en el presente evidencias que permitan pensar que esta situación se
pueda revertir. Además nunca se protegió el sector agrícola sino que por el
contrario se estimuló el abandono de esta área productiva y en especial la
producción de azúcar con férreos controles de precios.

Existe la necesidad apremiante de la diversificación productiva en las
Haciendas Aroba y Santa Rita ya que las fluctuaciones bruscas en los precios
de los productos agrícolas y los controles de precios traen como consecuencia
pérdida de la rentabilidad de las explotaciones. Experiencias de diversificación
tradicionales se han puesto en prácticas en estas haciendas, pero por ser
agrícolas estuvieron condenadas al fracaso por las razones ya expuestas.

Se hallan factores tanto internos como externos que dificultan el desarrollo del
agroturismo en la zona donde se encuentran ubicadas cada una de las
Haciendas, sin embargo, las Haciendas Aroba y Santa Rita tienen
potencialidades agroturísticas, debido a la cantidad considerable de recursos
turísticos que se encuentran dentro y fuera de éstas.

No obstante, es necesario para las haciendas la elaboración de un proyecto
agroturístico de oferta ampliada que aproveche todas las fortalezas y
oportunidades de estar en una ubicación privilegiada con un patrimonio
ambiental y cultural diverso. La oferta agroturística ampliada no se limita a la
categorización tradicional que recibe agroturismo como una modalidad del
turismo rural.Es conveniente y necesarioque los propietarios conjuntamente
con otros productores del Valle del Rio Turbio se agrupen con el fin de solicitar y
negociar la ayuda técnica, financiera e institucional de los entes públicos, así
como también para la creación de una marca de calidad territorial, equivalente
a las Denominaciones de Origen en los vinos y otros licores, la cual apoyará el
posicionamiento, el trabajo de mercadotecnia y además el organismo
administrador tendría la responsabilidad de la capacitación oportuna de los
involucrados.
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Finalmente, esta investigación puede formar parte de un proyecto de
desarrollo rural para el Valle del Rio Turbio que sirva para fomentar políticas
públicas de los organismos competentes del Estado Lara en busca de
beneficios económicos, sociales, educativos y culturales para las
comunidades rurales de los Municipios Iribarren y Palavecino a través del
agroturismo en la zona. El fomentar en las comunidades aledañas la
conservación del patrimonio ambiental y cultural de la zona del Valle del Turbio,
aseguraría la sostenibilidad en el tiempo del potencial agroturístico del área, en
especial de las HaciendasAroba y Santa Rita.

Adicionalmente, cabe destacar que a pesar de las restricciones que impone la
metodología utilizada, se considera que el trabajo ofrece ideas para futuras
investigaciones. Una de ellas puede ser la ampliación del estudio para evaluar
un mayor número de Haciendas del Valle del Rio Turbio y del Valle del Rio
Claro, así como un estudio global de las potencialidades turísticas en ambos
valles para la instalación de hospedajes rurales aprovechando la cercanía de
las fincas a la ciudad.
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