
El agroturismo en el sur de California 

 [Penny Leff, coordinadora de agroturismo de Extensión Cooperativa de la Universidad de 
California:] Estamos reuniendo a operadores de agroturismo y granjeros que desean 
involucrarse en el agroturismo y estamos conectándolos para que aprendan entre sí y se 
comuniquen entre ellos mismos en sus condados y otros condados, para que traten de ver qué 
es lo que se necesita para desarrollar el agroturismo en su región y así los granjeros puedan 
tener otra fuente de ingresos, y que otras personas en su región, que no son granjeros, puedan 
aprender acerca de la agricultura. 

Están haciendo una gran cantidad de cosas distintas. Permiten que los visitantes participen en 
labores de granja, que cosechen ellos mismos lo que compran. Tienen puestos de venta de sus 
productos, cenas en las granja, clases y talleres. Ofrecen sus granjas para celebrar bodas y 
fiestas. Hay tantas cosas que están ofreciendo: festivales de cosecha, campos de calabazas, 
encrucijadas en campos de maíz, recorridos en los huertos de la granja. ¡Y con todo eso 
obtienen buen dinero! 

El agroturismo en California, especialmente en el sur de California, puede practicarse todo el 
año porque siempre hay algo que la gente puede hacer en la granja, pues hay diferentes 
cultivos en diferentes temporadas. En esta época del año, uno puede cosechar fresas. Y luego 
dentro de unos meses, puede cosechar manzanas; y tal vez después ir a cosechar calabazas. 
Muchas granjas tienen animales, como cabras, y la gente puede ver y tocar. 

Hemos estado organizando clases y talleres por todo el estado. El agroturismo es una manera 
en que los granjeros pueden obtener ingresos extras. Y también les ayuda a compartir con sus 
vecinos, con sus comunidades y la gente de las ciudades que visita sus granjas. El agroturismo 
les permite hacerlo.  

 [Cierre:] Encuentre más información en este sitio de la UC: http://espanol.ucanr.edu 


