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Turismo rural basado en la chakra, biodiversidad y cultura
1. Descripción de la medida
La actividad ganadera en el ecosistema páramo y bosque altoandino del sur de
Ecuador es la fuente principal de ingresos para las comunidades. Los pequeños
productores ganaderos se encuentran vulnerables frente al riesgo de baja
producción de leche, producto de la variabilidad climática y/o cambio climático.
Las heladas y las lluvias intensas en periodos cortos (febrero – mayo) son las
principales amenazas climáticas que provocan impactos biofísicos como la
pérdida de pastos y encharcamiento en el suelo, así como declives económicos
en los medios de vida de la población.
La estructuración de una operadora local de turismo rural, Akakana Experience,
conformada por jóvenes indígenas del pueblo kichwa saraguro, fomenta
la diversificación de las fuentes de ingresos en la parroquia de San Lucas,
contribuyendo de esta manera al aumento de la capacidad adaptativa de la
población, a través de la revitalización de las prácticas culturales, ancestrales y
productivas de la cultura saraguro, como componente clave para integrar una
oferta turística auténtica.
A corto plazo, esta medida pretende fortalecer las capacidades locales, mientras
que a medio plazo busca el desarrollo de productos turísticos innovadores.
Por último, a largo plazo quiere alcanzar el posicionamiento regional de San
Lucas como un destino de bienestar y salud. Todo ello por medio de un manejo
integrado entre el sistema chakra y los ecosistemas del Bosque Protector Corazón
de Oro. Estas acciones, además de aumentar la capacidad adaptativa, contribuyen
a disminuir la vulnerabilidad y fomentan la resiliencia de la población local.
La medida se integra dentro del componente de gestión de riesgos en el “Modelo
de manejo integrado del ecosistema páramo sur frente a riesgos climáticos y
ecológicos”.

2. Sitios de observación de la medida y contactos
Sitios de observación
Operadora de turismo local Akakana
Experience

Parroquia de San Lucas

Finca agroturística Turu Wasi

Comunidad Ciudadela

Hospedaje familiar Sara Wasi

Comunidad Pueblo Viejo

Centro de alimentación y medicina
andina Kawsay Tampu

Comunidad Akakana

Dirección de vinculación con la colectividad

Universidad Técnica Particular de Loja
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Contactos
Nelson Gualán Seraquive
Gerente de Akakana Experience
San Lucas
Tel.: 0959404204
Mail: nelsongualan1993@gmail.com

Teresa Quizhpe Guamán
Presidenta de Akakana Experience
Comunidad Akakana
Tel.: 0968648237
Mail: tintayaquizhpe@gmail.com

Santiago Salinas Aleaga
Responsable de proyecto de vinculación de turismo
Universidad Técnica Particular de Loja
Tel.: 0939006551
Mail: dssalinas1@utpl.edu.ec

3. Objetivos e impactos
3.1. Objetivos
3.1.1. Objetivo general
Disminuir el riesgo de baja producción de leche de los pequeños productores
ganaderos a través de la diversificación de las fuentes de ingreso (aumento
de capacidad adaptativa) provenientes del turismo rural basado en la
agrobiodiversidad, bienestar y cultura.

3.1.2. Objetivos específicos
•

Reducir la presión del ecosistema páramo a través de actividades de menor
impacto y mantener los servicios ecosistémicos.

•

Fomentar la participación de jóvenes y mujeres en la implementación de los
productos turísticos.

•

Revitalizar las prácticas culturales, ancestrales y productivas de la cultura
saraguro.

•

Impulsar la creación de emprendimientos turísticos familiares diferenciados
que contribuyan a la construcción de un destino de bienestar y salud.

3.2 Impactos
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•

Integración del turismo rural en las actividades cotidianas de las familias del
sistema chakra y ganadería.

•

Mayor participación de jóvenes y mujeres en la generación de ingresos
complementarios, provenientes de actividades turísticas basadas en
agrobiodiversidad, cultura y ecosistemas saludables.

•

Estructuración de una operadora de turismo local, Akakana Experience,
responsable de implementar el modelo de negocio y comercialización de los
productos turísticos.

Diversificación de la oferta gastronómica de las familias que comercializan
alimentos en el mercado de San Lucas a partir de la incorporación de
productos locales de la chakra.

•

Generación de alianzas para el posicionamiento de turismo regional entre
Akakana Experience y dos emprendimientos del cantón Saraguro (centro
turístico comunitario Inti Wasi y hotel Achik Wasi). Asimismo, un potencial
interés de demanda y oportunidades de negocio a medio plazo con nichos de
mercado en centros educativos de la ciudad de Loja.
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•

3.3. La medida en cifras
•

Conceptualización e implementación de cuatro productos turísticos: Kaymi
Kanchik (Estos Somos), Runa Mikuy (Gastronomía Vivencial), Runa Hampi
(Salud y Bienestar); y Runa Wasi (Bioconstrucción).

•

Participación de 27 familias en la prestación de servicios turísticos mediante
actividades como: guianza, hospedaje, provisión de alimentos, gastronomía,
talleres artesanales de mullo y textil, transporte y rituales, entre otras
relacionadas con la cadena de valor del turismo.

•

Aumento en el número de turistas que visitan la experiencia. Durante el
año 2019 se recibieron un total de 332 visitantes, de los que el 95% fueron
nacionales y el 5% restante extranjeros.

•

Incremento en el volumen de comercialización de productos turísticos. Se
recaudaron 7 528, 00 dólares, de los cuales 5 269,60 (aproximadamente un
70%) se distribuyó entre las familias participantes.

•

Generación de cuatro nuevos emprendimientos turísticos familiares creados
con recursos propios y sufragados con créditos financieros.

4. Metodología
4.1. Identificación de las comunidades
Para la selección de las comunidades dentro de la zona de influencia del
Bosque Protector Corazón de Oro se realizó el levantamiento de la línea base
de diversificación de fuentes de ingreso, a partir de un análisis de la estructura y
obteniendo una Tipificación de los Productores para seleccionar a las familias en
función de sus medios de vida, ingresos, interés y potencial de cambio.
La otra variable que se utilizó fue la vulnerabilidad frente a las amenazas
climáticas y su grado de resiliencia en sus medios de vida. Adicionalmente, se
analizaron los modelos climáticos futuros y se generaron productos turísticos
con baja vulnerabilidad a la variabilidad climática. Se cuenta con información
meteorológica que valida que los nuevos productos turísticos se implementan
en zonas donde las amenazas climáticas (heladas y lluvias intensas en periodos
cortos) son poco probables.
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Generación de línea base capacidad adaptativa, comunidad Tambo Blanco – San Lucas 2017.
Fotografía: Equipo Páramo Sur ProCamBío II – Cooperación Técnica Alemana – GIZ.

4.2. Estructuración del sistema de cooperación
Se estableció un sistema de cooperación, con roles definidos, basado en los
tres ejes de gobernanza público - privado y sociedad civil, conformado por la
Universidad Técnica Particular de Loja, el municipio de Loja, la operadora local
Akakana Experience y la Cooperación Técnica Alemana – GIZ.

Fuente: Comité estratégico Bosque Protector Corazón de Oro.
Elaboración: Equipo Páramo Sur ProCamBío II – Cooperación Técnica Alemana – GIZ.
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4.3. Conformación de una operadora local

Jóvenes integrantes de la operadora de turismo
local Akakana Experience.

De acuerdo con la dinámica de un
proceso de turismo relativamente
nuevo, donde la comunidad es
renuente a la obtención de resultados
positivos, se estructuró una
operadora de turismo local: Akakana
Experience. Esta se constituyó con
jóvenes empoderados y líderes
de la parroquia de San Lucas,
quienes fueron el enlace y el brazo
operativo para el fortalecimiento
de
capacidades,
promoción,
comercialización y generación
de alianzas estratégicas para el
desarrollo del turismo local.

4.4. Implementación del modelo de gestión
El modelo de gestión se propuso con base en el implementado en iniciativas
de turismo rural comunitario llevadas a cabo en Perú, Bolivia y Ecuador1, con
pequeños ajustes, sobre todo en los ejes transversales de acuerdo con la dinámica
local.

Fuente: Basado en el modelo de gestión del turismo rural comunitario de CODESPA.
Elaboración: Equipo Páramo Sur ProCamBío II – Cooperación Técnica Alemana – GIZ.

Para mantener el interés y la energía de las familias participantes, en la
operatividad del modelo de gestión se abordó al mismo tiempo la oferta y la
demanda en el mercado turístico. Desde la oferta se focalizó el fortalecimiento
de una estructura comunitaria, conceptualización y desarrollo de productos
turísticos innovadores. Mientras que desde la demanda, la comercialización y
9
1

Fundación CODESPA, 2011. Modelo de gestión de turismo rural comunitario.
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alianzas estratégicas. Finalmente, se trabajó en las dimensiones transversales:
fomento de las capacidades y revitalización cultural como elementos claves,
cotidianos e indispensables para la operación turística rural en San Lucas.

4.5. Pilotaje de productos turísticos con grupos de confianza
Una vez diseñados los productos turísticos se probaron con grupos de confianza,
especialmente con estudiantes del proyecto de vinculación de la Universidad
Técnica Particular de Loja, donde tanto las familias como los estudiantes
pudieron intercambiar criterios para mejorar sus capacidades.

Master class de manipulación de alimentos en
laboratorio de gastronomía – Universidad Técnica Particular de Loja.

Esta retroalimentación con los
estudiantes y grupos de confianza
permitió ajustar, validar y priorizar
en función del interés de cada
uno de los productos turísticos
generados. A su vez, se promovió el
fortalecimiento de las capacidades
de las familias en sus habilidades
blandas y técnicas en: guianza,
manejo de grupos, hospitalidad,
gastronomía, manipulación de
alimentos, finanzas y marketing
digital. De esta manera se hace
efectiva la transmisión de su legado
patrimonial tangible e intangible.

5. Escalamiento – Sostenibilidad
El desarrollo y sostenibilidad en el tiempo en procesos de turismo rural requiere
un modelo de gestión sencillo, participativo, incluyente y económicamente viable
a corto plazo, liderado por emprendimientos locales, evitando a toda costa algún
tipo de dependencia. El empoderamiento de los actores y el reconocimiento
de sus saberes ancestrales con los valores intrínsecos de su cultura es de vital
importancia.
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•

La creación y permanencia de una operadora en San Lucas (Akakana
Experience) genera un hito de organización e institucionalidad cercano a
las familias y al desarrollo del turismo local. La operadora es responsable
de implementar el modelo de gestión y mantener el equilibrio entre la
incorporación de los productos turísticos y la comercialización, anclada a su
vez en alianzas estratégicas con otros emprendimientos locales y regionales.

•

La Universidad Técnica Particular de Loja, a través del proyecto de vinculación,
participa en el fortalecimiento de capacidades mediante las titulaciones
de Turismo, Gastronomía, Arquitectura y Administración de empresas,
logrando un proceso periódico y cercano a las familias involucradas.

•

Identificación y valoración de la parroquia de San Lucas como un destino
de turismo rural y su aceptación por parte de la población, lo que tiene un
efecto colateral sobre la producción agropecuaria.

Las familias de la parroquia reconocen y están convencidas de que el turismo
rural es una alternativa válida y probada con efectos positivos en sus medios
de vida.
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•

El escalamiento a nivel parroquial se produce a través de la firma de un
memorándum de entendimiento y cooperación entre la UTPL, Municipio de
Loja y el GAD parroquial de San Lucas que, en un inicio, serviría como modelo
piloto para replicar en las comunidades en las que intervenga la UTPL a través de
los proyectos de vinculación.

6. Lecciones aprendidas
•

La revisión de los modelos sobre escenarios atmosféricos y el análisis
de las amenazas climáticas de la zona (heladas y las lluvias intensas en
periodos cortos), ayuda a conceptualizar e implementar productos de baja
vulnerabilidad, uno de los cuales es el turismo.

•

Se puede acelerar la intervención significativamente y reconocer con mayor
facilidad las falencias, con la identificación de actores y familias locales que
cuentan con experiencia y han intentado emprender procesos similares.

•

El acceso a áreas privadas y públicas para turismo rural requiere el apoyo de
varios actores en distintos niveles. Se puede lograr con la transparencia de la
información y los acuerdos en el marco del sistema de cooperación.

•

El desarrollo del turismo rural exige una cooperación específica entre el
sector público, el gobierno parroquial y el sector privado como operadores
de turismo, especialmente por el carácter territorial y la identificación de
actores con capacidad para ofrecer servicios.

•

La participación de la academia en la investigación de potenciales productos
turísticos puede activar nuevos mecanismos y otros recursos. Desde los
proyectos de vinculación con la comunidad se consigue visibilizar la
iniciativa, generar ingresos a través de grupos de confianza y complementar
aportes adicionales en gastronomía, publicidad y arquitectura, con costos
mínimos para la parroquia y la comunidad.

•

El diseño de productos turísticos innovadores que integre la agrobiodiversidad,
la medicina ancestral y el patrimonio cultural del pueblo saraguro, permite
competir en el mercado turístico local y regional con una oferta diferenciada
que progresivamente posicione un destino de bienestar y salud.

•

Es imprescindible trabajar simultáneamente en el desarrollo del producto
turístico y en la comercialización para mantener la atención de la comunidad,
promover la inversión de las personas en emprendimientos familiares y el
interés de otros actores.

•

Un emprendimiento local como la operadora, con valores intrínsecos que van
más allá del factor económico es clave para propiciar la sostenibilidad, sobre
todo para analizar las características de la organización, de la planificación
y de las cifras del negocio del turismo rural, con lo que se eleva el nivel de
confianza entre los actores.

•

El reconocimiento de que el turismo rural puede ser parte de la estructura
de ingresos de las familias que no reemplaza los trabajos agropecuarios
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es vital para dimensionar el volumen que genera la actividad y evitar
sobrestimaciones, superando discrepancias y generando la motivación
necesaria.
•

La participación en eventos (ferias o encuentros regionales) y la asimilación
de procesos de comunidades que llevan a cabo iniciativas de turismo rural
y comunitario similares por medio de los intercambios de experiencias,
mejoran la autoestima y confianza de las familias de cara a lograr sus
objetivos, ocasionando una gran dosis de motivación y aprendizajes.

6.1. ¿Qué se hizo mal y/o no funcionó?
•

Desde la academia. En la fase de la conceptualización de los productos
turísticos no se realizó una prospectiva de la demanda mediante un estudio
de mercado en las ciudades potenciales próximas a San Lucas (Loja – Cuenca).
Si bien es cierto que el modelo de gestión propuesto justifica prescindir de
un análisis de mercado, ya que se aborda directamente a través de estrategias
de comercialización y alianzas estratégicas, una investigación de este tipo
hubiera servido para orientar mejor la oferta y el target más específico.

•

Desde la cooperación. Las medidas implementadas por el programa
ProCamBío II en la zona páramo Sur (ganadería, chakra y turismo) no se
trabajaron con los mismos grupos familiares. Esto hubiera significado una
oportunidad para involucrar a más familias debido a que la conceptualización
del turismo rural que se propuso incluye estos elementos en sus productos
turísticos.

•

Desde la operadora local. Escasa socialización colectiva hacia las familias
proveedoras de servicio para conocer la visión y planteamientos claves de
la operadora, con la premisa de lograr una participación más comprometida
con la cultura, la naturaleza, el territorio y la economía familiar. Estos
principios son parte de una operadora de turismo que busca fortalecer la
identidad del pueblo saraguro desde todas sus aristas.

•

Desde el sistema de cooperación. En algún momento de la intervención
las comunidades presentaron resistencia al proceso, principalmente
desacuerdos entre ciertos líderes y grupos familiares, que posiblemente
se suscitaron por la relación histórica existente entre el indígena saraguro
y el mestizo, así como también la débil comunicación, en circunstancias
puntuales, por parte de los prestadores de servicio sobre las intenciones y
objetivos establecidos.

6.2. Información en el contexto de la pandemia
•
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La generación de información de bienes y recursos que posee cada familia
participante para organizar la oferta turística de agrobiodiversidad,
gastronomía y medicina, sumada a la experiencia de coordinar la
implementación de los productos turísticos, han sido relevantes para que las
familias puedan organizarse frente a la situación actual de la pandemia. La
información es crucial para saber quién necesita ayuda y como estructurar
un circuito interno para la seguridad alimentaria y la comercialización.
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7. Publicaciones (productos de comunicación / difusión)
Productos turísticos de bienestar y salud en San Lucas

Fuente: Afiches promocionales Akakana Experience
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Infografías de los impactos en cifras
Familias involucradas en el proceso de turismo rural

Elaboración: GIZ Ecuador
Fuente: Registro de familias participantes turismo San Lucas - Akakana Experience.

Visitantes de la parroquia de San Lucas

Elaboración: GIZ Ecuador
Fuente: Registro de visitantes Akakana Experience.
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Ingresos generados por las visitas de turistas

Elaboración: GIZ Ecuador
Fuente: Libro de contabilidad Akakana Experience.

Enlaces de difusión de la medida en plataformas institucionales y medios de
comunicación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://noticias.utpl.edu.ec/turismo-sostenible-en-san-lucas
https://noticias.utpl.edu.ec/jovenes-universitarios-emprenden-operadorade-turismo-en-la-parroquia-san-lucas
https://www.elcomercio.com/tendencias/san-lucas-loja-turismointercultural.html
https://www.lahora.com.ec/loja/noticia/1102231335/jovenes-promuevenel-turismo-en-san-lucas-con-operadora-de-turismo
https://www.cronica.com.ec/entretenimiento/repo/item/26141-en-sanlucas-akakana-el-emprendimiento-que-promueve-turismo-con-identidad
https://www.flickr.com/photos/utpl/albums/72157707815396134/
https://www.youtube.com/watch?v=TJV1qdIo0VY
https://www.youtube.com/watch?v=dlp9jOv6dSY
https://www.facebook.com/AkakanaExperience/?ref=bookmarks
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