Cómo Establecer un Proyecto Agroturístico en Puerto Rico
PROCESO DE CERTIFICACIÓN

¿Qué es el Agroturismo?

El agroturismo es una forma de
turismo sostenible en la que se
integran diversas actividades que
relacionan al turismo y a la agricultura.

Introducción al Agroturismo
✓ Actividad turística que se lleva
a cabo en una finca
✓ Puede ser en área urbana o
rural
✓ La agricultura es la actividad
principal, luego se
complementa con el turismo
✓ Forma de ingreso adicional a
la ya existente actividad
agrícola

•
•
•
•
•
•

Con el agroturismo
aprendemos…

Historia
Cultura local
Comida típica
Área y ocupaciones agrícolas
Productos locales
Nuevas formas de cómo hacer
agricultura sostenible

Efectos positivos del agroturismo:
✓ Estímulo al desarrollo y
✓ Fomenta la erradicación de la
mejoramiento de la infraestructura
pobreza, el hambre e inseguridad
física
alimentaria
✓ Aumento en el ingreso económico ✓ Aumento en la diversidad de
actividades económicas
✓ Oportunidades de empleo
✓ Aumento en la conciencia sobre el
✓ Intercambio entre áreas urbanas
valor que tiene la agricultura en
y rurales
nuestra sociedad
✓ Efecto multiplicador

Conservación
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Principios de
Sostenibilidad
para el
Desarrollo de
Agroturismo

Desarrollo
Económico

Educación/
Interpretación

Integración
Comunidad

¿Por qué Certificarse como
Agroturismo?
• Garantizar que la experiencia ofrecida sea una
basada en la agricultura
• Garantizar beneficio económico al agricultor
• Garantizar una experiencia en la que se cuida y se
protege el entorno natural y cultural
• Distinción de otras experiencias turísticas
• Apoyo técnico por parte de la División de Turismo
Sostenible

¿Qué Evaluamos en
Agroturismo?
• Requisitos Generales Compulsorios para
Todo Proyecto Agroturístico
• Requisitos Específicos por Actividad –
Cultivo
• Agroturismo Ecológico
• Agro hospederías – deben cumplir con el
Certificación de Instalación Turística
Sostenible

PARTE I:
REQUISITOS GENERALES
PARA TODO PROYECTO
AGROTURÍSTICO

A. Documentos requeridos
1) Evidencia de titularidad de los terrenos
2) Copia de identificación con foto
3) Evidencia de pago o gestión de Patente Municipal
4) Copia de la Póliza de Responsabilidad Pública donde
aparezca la CTPR como asegurado
5) Cubierta de Libramiento o “Hold Harmless Agreement”, a favor
de la CTPR (Cantidad mínima recomendada es de $500,000)

(Algunos requisitos pueden ser flexibilizados según el caso)

B. Estructura física
1) Botiquín de primeros auxilios.
2) Debe proveer baños para los visitantes.
3)De tener alguna estructura física para uso del
ofrecimiento turístico y asociado a la actividad agrícola:
i. Permiso de Uso
ii. Licencia Sanitaria vigente del Departamento de Salud
iii. Certificado de Inspección del Departamento de Bomberos
iv. Cumplir con los criterios básicos de áreas públicas
contenidas en la Guía Operacional para Instalaciones
Ecoturísticas y de Turismo Sostenible de la CTPR

(Algunos requisitos pueden ser flexibilizados según el caso)

B. Estructura física
4. Si el proponente utiliza o se propone utilizar el agua de
un recurso natural, entiéndase ríos, quebradas, agua
subterránea, etc...
• De establecer el hincado de un pozo se le requiere un
permiso de construcción y solicitud de franquicia con el
DRNA
• De sólo extraer agua de un recurso natural, entonces se le
requiere la solicitud de franquicia con el DRNA con su metro
certificado

(Algunos requisitos pueden ser flexibilizados según el caso)

B. Manejo de Materiales y Desperdicios
5. Si almacena o usa derivados de hidrocarburos de petróleo
(diesel, gasolina, aceites) debe almacenar, manejar, disponer de
los mismos cumpliendo con los requisitos reglamentarios
estatales y federales aplicables.
6. Si se generan desperdicios líquidos, aguas de lavado o proceso
de las actividades del producto y no está conectado al
alcantarillado sanitario de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados, tiene que tener los permisos pertinentes de la
JCA.
7. Si la disposición de los desperdicios líquidos es a un cuerpo de
agua, debe tener un permiso federal de descarga.
(Algunos requisitos pueden ser flexibilizados según el caso)

C. Integración de las comunidades aledañas
1)

El proyecto no permite la incorporación de ningún tipo de
concesionario de comidas rápidas (“Fast Foods”).

2)

La fuerza laboral es de residentes de las comunidades cercanas.

3)

Todos los productos agrícolas en venta deben ser de Puerto Rico.

4)

De tener restaurantes o centros de venta de comida, el menú debe
ser comida típica del área y haber sido confeccionados, con un
mínimo de 25% de los materiales y productos utilizados en la
confección de alimentos que hayan sido cosechados en Puerto Rico.

(Algunos requisitos pueden ser flexibilizados según el caso)

D. Conservación de los recursos naturales
1) Se identifica los recursos naturales del área para
integrarlos al ofrecimiento
2) El recorrido no debe interrumpir o afectar la actividad
agrícola realizándose
3) Se evita impactar áreas sensitivas o de alto valor
ecológico en o adyacente al área visitada
4) El recorrido agroturístico utiliza veredas y fomenta
mantenerse en las mismas

(Algunos requisitos pueden ser flexibilizados según el caso)

E. Conservación de los recursos culturales
1) Identifica los recursos culturales del área para
integrarlos al ofrecimiento

2) Conserva y promueve los monumentos
históricos que se encuentran en el área

(Algunos requisitos pueden ser flexibilizados según el caso)

F. Educación y experiencia agrícola
1) Presentar conocimiento y dominio de la operación agrícola
2) Conocimiento de las regulaciones asociadas a la
actividad/operación agrícola
3) Traza una ruta establecida con anticipación

4) Identifica los elementos educativos con el uso de rotulación
educativa

(Algunos requisitos pueden ser flexibilizados según el caso)

F. Educación y experiencia agrícola
5) Provee de un horario y un programa para el recorrido
agroturístico a los visitantes.
6) Comprensión del impacto ambiental que estas labores
provocan en el medio ambiente si no son aplicadas
correctamente.
7) Se provee un espacio para que el turista pueda
realizar algún tipo de labor.

(Algunos requisitos pueden ser flexibilizados según el caso)

PARTE II: REQUISITOS BÁSICOS SEGÚN LA ACTIVIDAD AGRICOLA

Requisitos para Cultivo
a.
b.

c.

Si el manejo no es ecológico, tener un Plan de
Mejores Prácticas de Conservación
Debe almacenar, manejar y disponer los plaguicidas y
herbicidas cumpliendo con los requisitos
reglamentarios estatales y federales aplicables a los
mismos
Debe manejar y disponer apropiadamente los
desperdicios sólidos no peligrosos que se generan en
la actividad agrícola

Requisitos para Pecuario
1.

Tener implantado un Plan de Manejo de Desperdicios Fecales de
Animales (PMDFA) aprobado por JCA.

2.

Si es un proyecto pecuario donde son recolectados, almacenados y/o
dispuestos desperdicios fecales de animales y que mantienen en un área
de confinamiento una cantidad de animales que generen 5.0 pies3/día
(0.141 metros3/día) o más de desperdicios fecales de animales, dicho
proyecto debe tener un permiso para operar.
• De no tener el permiso y no tener un plan de manejo de
desperdicios fecales de animales aprobado por la JCA antes de
entrar en vigencia el RCDFAEP, deberá someter a la JCA una
solicitud de permiso para implantar un plan de manejo de
desperdicios fecales de animales conforme con las disposiciones
del RCDFAEP.

Requisitos para Pecuario
3.

En empresas pecuarias como los potreros debe tener una certificación
de endoso de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe, por sus
siglas). El Departamento de Salud no otorga estos endosos.

4.

Prevención de que los residuos de las medicinas veterinarias y otros
químicos dados en los alimentos entren a la cadena alimentaria.

5.

Reducir el uso no terapéutico de antibióticos.

6.

Asegurar que el personal está debidamente entrenado en el manejo y
tratamiento de animales.

7.

Asegurar buenos estándares de higiene personal y condiciones
sanitarias del establecimiento a través de limpieza y desinfección
adecuada.

Requisitos para Pecuario
8.

Tratamiento inmediato de animales enfermos o heridos a través de
consulta con un veterinario. (evidencia)

9.

Compra, almacenamiento y uso de solamente productos veterinarios
aprobados de acuerdo con la reglamentación y directrices,
incluyendo los periodos de retención.

10. Provisión en todo momento de alimentos suficientes y apropiados y
agua limpia.
11. Manejo de los animales con cuidado apropiado y evitando el uso de
instrumentos tal y como aguijones eléctricos.

12. Desalentar el aislamiento de los animales, excepto cuando los
animales están enfermos o heridos.

Requisitos para Pecuario
13. Ajustarse a los espacios mínimos permitidos y a las densidades
máximas de carga.
14. Evitar las mutilaciones no terapéuticas, procedimientos quirúrgicos
e invasivos, tal como el corte de cola y del pico.

15. Buscar asesoría veterinaria adecuada para evitar enfermedades y
problemas de salud.
16. Mantenimiento de los animales en agrupaciones social cuando sea
posible.

17. Reducción del riesgo de infecciones y enfermedades a través del
buen manejo de los pastos, seguridad en la alimentación, carga
animal apropiada y buenas condiciones de alojamiento.

Requisitos para Pesca
1.

Deberá tener licencia de pesca comercial.

2.

Debe tener los permisos de pesca comercial de ser necesario.

3.

Certificación del Programa de Estadísticas Pesqueras
Comerciales del DRNA.

4.

Certificación de no deudas con el DRNA y Departamento de
Hacienda.

5.

Debe ser dueño de la embarcación o mostrar evidencia de tener
algún acuerdo con el dueño de la embarcación que se utiliza.

Requisitos para Pesca
6.

Debe tener por lo menos un (1) año de experiencia.

7.

Mostrar que tiene acceso a muelle y rampa, de ser necesario.

8.

En el caso de proyectos que incluyen muelles o rampas, o la modificación
de los mismos debe consultarse con el United States Army Corps of
Engineers y con el United States Coast Guard.

9.

Documentos requeridos si incluye transportación acuática/marítima
motorizada:
• Certificación de Turismo Náutico otorgada por la CTPR.
• La embarcación debe tener un certificado de documentación por U.S. Coast Guard o
un certificado de numeración otorgado por el Comisionado de Navegación del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
• Si subcontrata embarcaciones, deberá proveer de evidencia del uso de
embarcaciones autorizadas por la oficina de Turismo Náutico de la CTPR y el U.S.
Coast Guard.
• Licencia de capitán para transportar seis (6) personas o más.

Requisitos para Hidropónicos y Acuacultura
•
•
•

•

Acuacultura:
Uso de organismos acuáticos:
Si el proponente va importar se le requiere una solicitud de
permiso para importación de organismos acuáticos.
Si el proponente va adquirir los organismos localmente,
entonces se le requiere una solicitud para captura de
organismos acuáticos.
Hidropónico
Certificación de adiestramiento en cultivos de hidropónicos o
empresa con dos o más años en producción

Agroturismo Ecológico

Agroturismo Ecológico
Beneficios:
•
•
•
•

Se imitan los procesos naturales
Aumento en la biodiversidad
Aumento materia orgánica del suelo
Disminución de residuos de pesticidas,
pérdida de nutrientes y agua

Para certificarse ecológico deberá cumplir con
buenas prácticas adicionales
1. Equipo eficiente en ahorro de agua y/o energía
2. Sistemas alternos de manejo de desperdicios para
reducir la contaminación
3. Uso de fuentes de energía alterna a los combustibles
fósiles
4. Programa de riego localizado, en la que se utiliza
análisis del requerimiento hídrico del cultivo según la
etapa de desarrollo fisiológico.
5. Adopción de técnicas para monitorear el estatus de los
cultivos y del agua en el suelo

Para certificarse ecológico deberá cumplir con
buenas prácticas adicionales
6. Colección de agua de lluvia para su reuso en la actividad
agrícola realizándose.
7. Participante en algunos de estos programas federales o
programas similares a estos
i. Wetland Reserve Program
ii. Grazingland Reserve Program
iii. Conservation Reserve Program

8. Recurre a la agroforestería permacultural, a los abonos
verdes y al control de los insectos por medio de la
rotación de cultivos, plantas de acompañamiento, la
observación y aplicación de los procesos ecológicos
naturales basados en el diseño permacultural.

Para certificarse ecológico deberá cumplir con
buenas prácticas adicionales
9. Identificación y conservación de hábitats de vida
silvestre y de los elementos paisajísticos en la
finca.
10. Manejo del curso del agua y humedales con el
propósito de promover la vida silvestre y prevenir
contaminación.
11. Monitoreo de aquellas especies de plantas y
animales que sirvan de bio-indicadores de buenas
prácticas ambientales.

Para certificarse ecológico deberá cumplir con
buenas prácticas adicionales
12. Integración de policultivos
13. Uso de prácticas para la atracción de polinizadores
(siembra de flores y árboles frutales)
14. Uso de plantas hospederas, atrayentes de insectos
beneficiosos como método de regulación de organismos
plagas
15. Proveer de alguna experiencia ecoturística certificada
por el Programa de Ecoturismo de la Compañía de
Turismo.

Nilda I. Luhring González
Oficial de Turismo Sostenible
Nilda.luhring@tourism.pr.gov
Tel. (787) 721-2400 Ext. 2152

