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Resumen
El turismo comunitario gestionado en el caso Lloa es una utopía por la cual están
optando sus pobladores como una alternativa al turismo empresarial, donde la
comunidad administrar los recursos naturales y culturales que son parte de la localidad,
permitiendo al turista involucrarse en la vida cotidiana en la que se desenvuelven los
habitantes. Dentro de este contexto este trabajo refuerza el contenido audio visual que
plasma el documental “Comunidad Volcánica”, teniendo como eje de estudio las
actividades agropecuarias como servicios turísticos que activan el sector económico
de los proyectos desarrollados en la Parroquia de Lloa y la postura de ideales
ecologistas o más conocidos como Pachamamistas que maneja su gente, calificándolos
como prestadores de servicios turísticos donde acoger y educar a los turistas es
indispensable para preservar la identidad del pueblo de Lloa. Por lo cual el turismo
comunitario desarrollado en Lloa pone mucho énfasis en relacionar su proceso a los
orígenes de su cultura y su desarrollo a través del tiempo.
La metodología empleada se basa en una investigación diaria de campo entre los meses
de abril y septiembre del 2016, para lograr interpretar cómo funcionan los proyectos
en beneficio de la comunidad, ya que para la gente de Lloa por cada turista que llega
a palpar su realidad se convierte en un agente difusor de la riqueza natural y cultural
con la que cuenta este territorio, teniendo como resultado una alternativa de desarrollo
rural sostenible en la Parroquia de Lloa.
Palabras Claves: Turismo Comunitario, Desarrollo, Lloa, Territorio, comunidad.

Abstract

The community tourism managed in the Lloa case is a utopia for which the people are
choosing and see it as an alternative to business tourism. Where the community takes
custody to manage the natural and cultural resources that are part of their locality,
allowing the tourist to get involved in the daily life in which the inhabitants develop.
Within this context, this work reinforces the audio visual content that forms the
documentary "Volcanic Community", having as its axis of study the agricultural
activities as tourist services that activate the economic sector of the projects developed
in the Parish of Lloa and the posture of ideals Environmentalists or better known as
Pachamamistas who manage their people, qualifying them as providers of tourist
services where hosting and educating tourists is indispensable to preserve the identity
of the people of Lloa. This is why community tourism developed in Lloa puts a lot of
emphasis on relating its process to the origins of its culture and its development over
time. The methodology used is based on a daily field research between April and
September 2016, in order to interpret how the projects work for the benefit of the
community, since for the people of Lloa for every tourist that comes to feel their reality
It becomes an agent of diffusion of the natural and cultural wealth with which this
territory counts, resulting in an alternative of sustainable rural development in the
Parish of Lloa.
Keywords: Community Tourism, Development, Lloa, Territory, community.

Introducción
Para el siglo XXI el Ecuador ha tomado mucho en cuenta los conocimientos indígenas
y la experiencia de las comunidades, cuyo desarrollo se debe a pequeños
emprendimientos que involucra a la pluriculturalidad de zonas poco conocidas de las
cuatro regiones del territorio Ecuatoriano, en la cual el turismo comunitario se abre
camino desde el año 2009 y 2010, donde aumentó la concurrencia de turistas en un 8%
para zonas rurales, colocando esta tendencia para el 2011 como la quinta actividad que
genera ingresos fijos para el Ecuador. Gracias a la venta de productos y servicios de
estilo agropecuario que se ven como una alternativa de desarrollo en zonas rurales que
siempre han estado dependiendo de los recursos que el estado dispone de la
explotación del petróleo, limitando así su desarrollo. (Pacheco, Carrera, & Almeida,
2011, pág. 21)
Por otra parte hay que tomar mucho en cuenta que un modelo de auto gestión garantiza
que los recursos económicos sean destinados al propio territorio que los genera
calificándolo como un trato solidario, pues así un estudio realizado por Jhonny
Jiménez en Movimiento de economía social y solidaria de Ecuador. Se plantea que el
concepto de una economía solidaria surge de las diversas prácticas sociales, acompaña
a procesos culturales que han sido forjados por medio del conocimiento adquirido en
la historia de desarrollo de los pueblos. (Jiménez , 2016, pág. 2).
Cabe señalar que este trabajo analiza el concepto de la economía solidaria a través del
estudio de caso del turismo comunitario en Lloa, donde la comunidad de este sector
desarrolla esta tendencia por autogestión, captando la atención de turistas que buscan
experimentar, conocer el origen y desarrollo de esta parroquia, de igual forma la
comunidad encaminar su trabajo de producción agropecuaria al sentido que tiene el
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turismo comunitario, donde los beneficiarios son para cada miembro de la comunidad
que en el transcurso del tiempo han aprendido articular su intelecto y la experiencia
del territorio, donde se acentuaron sus antepasados para crear su identidad que los hace
únicos en el mundo.
Desde el 2011 hasta el 2016, Lloa ha ido creciendo gracias a los emprendimientos de
su gente y como se han encaminado sus actividades productivas, en estas
circunstancias se aborda al territorio de Lloa para dar a conocer cómo funciona su
sistema del turismo comunitario a base de proyectos piscícolas, ganaderos y
gastronómicos que la localidad desarrolla, la clave está en alcanzar a cambiar aspectos
sociales necesarios para tener una calidad de vida digna, entre los cuales están servicios
básicos como: vivienda, salud, transporte, educación y alimentación, donde las
instituciones gubernamentales fallan.
También resulta enriquecedor para este estudio observar cómo la gente de Lloa se
apropia de un sentido de gran responsabilidad para educar a los visitantes y se
mantenga el vínculo de respeto entre la tierra y el hombre, para lo cual la comunidad
utiliza la teoría pedagógica Waldorf un modelo de enseñanza empleada desde la
práctica en la tierra donde un turista aprende bajo tutela de un gestor de un proyecto,
donde se señala que la Antroposofía o llamada ciencia del hombre, es la mejor forma
en que el individuo puede llegar a captar una realidad ajena a la suya, pues solo se
consigue a través de los sentimientos que sincronizan el cuerpo, alma y espíritu. Cuyo
resultado vuelve al conocimiento captado por el turista como parte de su vida,
haciéndolo sentir que preservar y dar equilibrio al ecosistema, con estos propósitos
claros la comunicación para el desarrollo y su abanico de herramientas comunicativas
ayuda a promover y captar agentes sociales que busquen interés por la zona rural de
Lloa, donde la tecnología de la comunicación lleva a otro nivel el desarrollo del
2

turismo comunitario gestionado por la comunidad gracias al documental, una
estrategia potenciadora en el período de cambio económico que está permitiendo surgir
a esta parroquia.
De tal modo que permita responder la inquietud de sí. ¿Es lo suficientemente rico en
naturaleza y cultura Lloa, como para explotarlo con turismo comunitario llevándolo a
trascender por medio del documental? Cuyo desenlace e interés del estudio realizado
se contesta en el análisis que se hace a los tres pilares donde se asienta el turismo
comunitario en Lloa. Análisis de los tipos de gestión turística que plantea la comunidad
de Lloa por medio del factor agropecuario, Dinámica productiva en base al turismo
comunitario del territorio de Lloa y finalmente, La comunicación al servicio del
turismo comunitario de Lloa, estos tres articulados a la vida cotidiana de la gente
cumpliendo la finalidad de mostrar el modelo exitoso de desarrollo por el cual ha
optado la comunidad.
Análisis de los tipos de gestión turística que plantea la comunidad de Lloa por
medio del factor agropecuario
El factor agropecuario es uno de los pilares en el que se desarrolla el turismo
comunitario de Lloa, por lo cual hay que saber identificar y diferenciar su forma de
operar uno del otro, tomando en cuenta el cómo se convierte a los proyectos en
servicios turísticos dentro de este territorio, la temática del turismo comunitario está
presente en los modelos de gestión comunitario, público y privado cuya forma de
operar es diferente pero comparten fines comunes que los llevan a ser parte del turismo
comunitario de la parroquia de Lloa, cabe aclarar que no por el hecho de ser muy
distintos dejen de ser parte del turismo comunitario de Lloa, Es decir que cuando cada
modelo de gestión recibe un grupo de turistas que generen recursos económicos,
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primero sus gestores velan por cumplir sus intereses y luego lo hace buscando un
beneficio en común.
Estos tres modelos de gestión están a un mismo nivel de oferta y demanda en
alojamientos, alimentación, guías, actividades agropecuarias teniendo en cuenta un
punto muy importante para su desarrollo como es su situación geográfica, un aspecto
fundamental para que las tres tengan diferentes tipologías de desarrollo de turismo
comunitario, es muy importante dar a conocer que los proyectos no siempre tienen
ganancias económicas, por esta circunstancia la localidad también opta por una postura
más abierta al ver al turismo comunitario como una ganancia de difusión cultural y de
riqueza natural,
La comunidad de Lloa sabe sostener en el tiempo sus ideologías de cooperatibilidad
que lleva el turismo comunitario, desde el año 2007 cuando empezó a ver la luz los
primeros proyectos de turismo comunitario en este territorio, siendo la producción de
trucha y de ganado vacuno los que determina que para el 2016 un total del 40% del
turismo comunitario está desarrollado en las actividades del factor agropecuario, el
mismo que presenta sus actividades llenas de un valor cultural, estas actividades son
la identidad del pueblo de Lloa y son transmitidas a los turistas a través de la
experiencia.
Hay que saber también que para el Ecuador el agroturismo es muy apetecido ya que
dispone todas sus actividades en los recursos naturales que posee el país, teniendo
como propósito la conservación de la naturaleza y la promoción responsable de la
misma, a su vez orientándose en buscar y promover modelos de desarrollo sostenible
en la producción agrícola, gracias a los atractivos turísticos generados por actividades
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propias del agroturismo donde es más rentable ofertar servicios de alojamiento,
restauración, animación, transporte y guianza (Tapia & Albán, 2016, pág. 46).
Entonces para poder experimentar el valor del Turismo Comunitario de Lloa se debe
aprender a filtrar si algo es comunitario o no por medio de los beneficios que deja
cada proyecto a la comunidad, sea en el ámbito de lo económico, en lo ambiental y en
lo cultural, pero para lograr alcanzar este punto de equilibro la comunidad señala que
los proyectos agropecuarios de Lloa se plantean como ideas revolucionarias y
originales desde las iniciativas que toman los emprendedores para desarrollar sus
proyectos, pero siempre siendo monitoreados por la comunidad con el fin de preservar
su identidad y sus recursos, de igual forma se señala en El agro turismo una alternativa
para el desarrollo del Ecuador
En el Informe Mundial del Turismo, el sector de agroturismo para el año 2020
prevé que crecerá en un 30% con respecto al turismo tradicional en el mundo,
lo que implica un progresivo cambio en la tendencia mundial, dado que los
turistas prefieren interactuar con el entorno frente a otras manifestaciones del
hombre, estas experiencia incorporaran un proceso de enseñanza de
concientización en el manejo de los recursos de la naturaleza alrededor de 309
mil millones de eco turistas que tendrán interés en viajar alrededor del mundo
hasta el 2020 (Tapia & Albán, 2016, pág. 46).
El modelo de gestión comunitario se encuentra bien representado por el trabajo de la
hacienda “La Compañía” donde el factor agrícola tiene un sistema de producción de
labranza de tierra, actividad que lleva un valor cultural, ya que la localidad de Lloa la
define como “regalo de nuestra tierra” acompañada del vocablo “de la mata a la olla”,
todos estos aspectos en conjunto son la identidad con la que cuenta la comunidad y la
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que se oferta dentro del turismo comunitario, se tiene como meta la preservación de la
identidad este modelo guarda relación directa con las familias de la población local,
en la búsqueda de desarrollo socioeconómico de la región y en el estilo de vida a la
cual está sujeta la cultura (Casas Jurado, Domingo Soler, & Vicente Pastor, 2011, pág.
5).
Para la comunidad de Lloa es muy importante mantener los ideales de lucha en cada
cosecha, ya que a través de la producción de papas, maíz, habas y cebada se simboliza
el buscar una mejor calidad de vida, al apoyarse bajo un modelo de gestión comunitaria
se garantiza que los recursos económicos que ingresan de cada turista la comunidad
sea la principal beneficiaria dando rentabilidad al turismo comunitario de Lloa.

Toda responsabilidad recae en la comunidad al saber planificar, ejecutar, monitorear y
el controlar son funciones propias del trabajo en conjunto lleno de un verdadero
sentido de carácter comunitario - comunitario, de igual manera señala el artículo
académico Desarrollo rural a través del turismo comunitario. Análisis del valle y
cañón de colca.

El éxito de este proceso, sólo será posible si la comunidad local la asume como
propio, ya que lo que pretende en última instancia es llevar a la práctica una
política que reconstituya un tejido local activo, en el que los proyectos se
apoyen unos con otros de forma solidaria y donde puedan regularse los
equilibrios sociales y económicos a nivel general, respetando a los individuos
y colectividades, la armonía del empleo, la vida cultural y social de cada
comunidad local (Casas Jurado, Domingo Soler, & Vicente Pastor, 2011, pág.
5).
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La gestión pública del turismo comunitario en Lloa se ejemplifica en el caso la finca
“El Mirador”, donde la gestion se maneja a mando de una familia, un turismo donde
el beneficiario directo es la familia Quintana, quienes han emprendido en la actividad
de criar ganado de raza Holstein orientada al turismo comunitario de Lloa, una
combinación que se convierte en un negocio con rentabilidad económica a corto plazo,
un desempeño agropecuario que resulta interesante interprétalo desde la definición que
Enrique Cabanilla le da en el estudio titulado Turismo comunitario marca competitiva
del Ecuador a esta terminología de desarrollo de
Turismo comunitario, parte de la solidaridad y del trabajo en equipo de sus
miembros. Sin embargo de estas consideraciones, en algunos casos se presenta
una mezcla de lo familiar, de lo comunitario e inclusive de alianzas con
empresas e instituciones ajenas a la comunidad. Por ejemplo, en Runa Tupari
la propiedad y operación del alojamiento es familiar, pero la operación es
controlada por la comunidad. En otros casos es meramente familiar, y la
comunidad se beneficia de economías de consumo local y de beneficios netos
para la mejora de sus condiciones. En otras son alianzas, bajo ciertos convenios
de operación, en los cuales las comunidades son agentes receptivos, pero no
tienen una directa gestión sobre la operación en sí (Cabanilla V, 2012, pág. 8).
El modelo de gestión público oferta también actividades como senderismo,
floricultura, cabalgatas, la actividad de la pesca deportiva y la gastronomía a base de
la producción que cada proyecto produce en su territorio.
En tercer lugar tenemos al modelo de gestión privada donde su principal postura es
apuntar a la generación de utilidades tomando en cuenta que solo les interesa el
desarrollo de su economía y el territorio del cual son dueños, en el caso de Lloa no
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existe empresas turísticas consolidadas, pero se presentan haciendas que manejan el
factor económico junto a un acuerdo tácito de beneficios en viabilidad con la
comunidad del Lloa, un acuerdo que consta en vender actividades agropecuarias del
manejo de la tierra con maquinaria agrícola y la comunidad se beneficia de este modelo
ya que se aporta con la difusión de la riqueza natural, abre las puertas a la inversión
agrícola y el mejoramiento del acceso a la parroquia.
Este modelo de gestión privada según el Turismo comunitario marca competitiva del
Ecuador su oferta es muy acogida por turistas nacionales, por cual las comunidades
indígenas e instituciones como el Ministerio de Turismo, determinan que el modelo de
gestión privada ofrece las posibilidades suficientes para el desarrollo a comunidades
históricamente marginadas, lo que se determina como un modelo de desarrollo
sostenible (Cabanilla V, 2012, págs. 7-16).
Por estas razones hay que tomar en cuenta lo llamado comunitario y lo no comunitario
dentro de esta temática, porque pese a generar empleo o buscar un interés común que
una a los tres tipos de modelos de gestión siempre hay que cuestionarse a quien va la
utilidad, rescatar que las decisiones acertadas en cada proyecto mejora el bienestar de
la comunidad, gracias al sector agropecuario dentro del turismo comunitario de Lloa,
una aproximación se encuentra en el artículo académico Turismo comunitario en el
Ecuador: un análisis sobre su crisis donde indica que
El turismo es una actividad que se desarrolla de una manera vertiginosa, cada
año aparecen nuevas tendencias, nuevos mercados de consumo, nuevas ofertas
para una demanda cada vez más exigente comprometida desde los años
noventa, con la conservación del planeta y el apoyo a las comunidades locales.
Ecuador debió, por tanto, en esa misma década ajustar su oferta turística a estas
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nuevas demandas externas, siendo el Turismo Comunitario uno de sus
productos más importantes: tanto por la calidad y variedad del mismo, como
por lo novedoso de la propuesta: una sensibilidad especial con el entorno
natural y las particularidades culturales, la búsqueda de sostenibilidad integral
(social y natural), y el control efectivo del negocio turístico por parte de las
comunidades (Garrido Cornejo, Villacís, & Cabanilla, 2016, pág. 34).
Para poder ver los interesen y ofertas que plantea cada modelo de gestión se diseña el
siguiente gráfico y tabla comparativa.

Porcentajes de concurrencia de turistas según el modelo de gestión en el
Factor Agropecuario

22%

Modelo de Gestión Comunitaria

33%

Modelo de Gestión Pública
Modelo de Gestión Privada

45%

Figura 1.La mayoría de concurrencia de turistas es para el modelo de gestión público, donde se
encuentra también la mayoría de proyectos de aventura y gastronómico. Elaborado por David
Quintana (Lloa-Ecuador).
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Tabla 1.
Intereses individuales e intereses comunes de los modelos de gestión del T.C de
Lloa.

Nota: Como se presenta en la tabla los tres modelos de gestión buscan el porvenir de la parroquia en
aspectos que son necesarios para su desarrollo como por ejemplo está el caso de la viabilidad, el generar
trabajo, en preservar la naturaleza y cultural del pueblo de Lloa.
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Metodología
La metodología empleada en la investigación del turismo comunitario en el estudio de
caso de Lloa es de carácter cualitativo, ya que mediante la observación se permite
analizar los sujetos en su entorno natural y qué información aportan para el desarrollo
tanto de este documento como el del documental, la intención es interpretar su realidad
de vida tal cual es, los factores económicos, culturales y naturales cobran valor
simbólico gracias a las actividades agropecuarias que construyen la identidad de Lloa
como parte de la pluriculturalidad del Ecuador.
Por esta razón el empleo de la metodología cualitativa en la investigación permite tener
la perspectiva de la comunidad sobre lo que para ellos es la cultura de Lloa y su valor
dentro de la temática del turismo comunitario una postura de ser sujetos participativos
en el desarrollo del turismo comunitario como para que el contenido de este producto
tenga gran importancia en su historia, y capaz de ser un aporte a su legado cultural.
La metodología cualitativa define que una investigación de carácter cualitativo se
fundamenta en la facultad que tienen los investigadores para ser observadores de una
realidad y estar alerta a cualquier dato informativo que enriquezca los resultados de su
investigación, de igual forma se enriquece de las experiencias que llega a compartir
con los demás sujetos de la periferia del lugar de estudio y como el haberse inmiscuido
en una realidad ajena a la suya le permite interpretar situaciones que el hombre
desconoce sobre el sentido cultural, natural e histórico (Rodríguez Gómez , Gil Flores
, & García Jiménez., 1996, pág. 62).
Por otro lado, la Metodología de la Investigación Cualitativa define qué.
Los investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está
presente en el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos información
11

sobre sus propias experiencias, opiniones, valores…etc. Por medio de un
conjunto de técnicas o métodos como las entrevistas, las historias de vida, el
estudio de caso o el análisis documental, el investigador puede fundir sus
observaciones con las observaciones aportadas por los otros (Rodríguez Gómez
, Gil Flores , & García Jiménez., 1996, pág. 62).
Para el estudio y la interpretación de la funcionalidad que tiene el turismo comunitario
en Lloa el presente trabajo utiliza el método participativo, ya que se involucra
directamente a la comunidad, para que esta sea la que brinde la información adecuada
de datos históricos y los proyectos que se desarrollan en este territorio, dicha
información se la obtuvo directamente con un proceso también de participar en la vida
cotidiana de la localidad, se estudia sobre sus estilos de vida apegados al trabajo del
campo y su producción agropecuaria, el papel de participación de igual forma
argumenta el estudio titulado Metodologías Participativas:
La investigación participativa (IP) busca la identificación totalizante entre
sujeto y objeto, el punto de eliminar la característica del objeto. La población
investigada es motivada a participar de la investigación como agente activo.
Produciendo conocimiento e interviniendo en la

propia realidad. La

investigación se torna instrumento en sentido de posibilitar a la comunidad la
asunción de su propio destino. (Marrugo, 2012, pág. 89)
Para la recopilación de información que enriquezca el contenido de este documento se
emplean un modelo de entrevista de carácter informal o no estructurada, la misma que
permite mantener un acercamiento con la comunidad y los gestores de cada proyecto,
para que estos no se sientan tensionados al momento de la entrevista y se pueda generar
un diálogo que permita interpretar su realidad a través del contenido de este documento
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como en la pre producción del documental, de tal forma que permita hacer una
tentativa de guion del mismo,
Es importante señalar que se emplea la representación gráfica como instrumento de
análisis, los mismos que permiten determinar la gestión del turismo comunitario en
Lloa y para determinar qué importancia tienen los atractivos, servicios y actividades
que experimentan los turistas.
La visita de campo se realizó durante seis meses los mismos que van desde el primero
de mayo, hasta el treinta y uno de octubre del 2016 con el afán de involucrarse en la
vida cotidiana de los pobladores e identificar el progreso de la misma por medio de la
memoria histórica de las familias más antiguas de Lloa, ya que proporcionan la
información necesaria para poner en escena el progreso de la parroquia y los
principales proyectos del turismo comunitario, entre los cuales se ubica el sector
agropecuario, piscícola, gastronómico y cultural, siguiendo un análisis exhaustivo de
cada uno para conocer la dinámica de los mismo, el estudio realizado se ampara en el
paradigma naturalista debido a que se aborda la realidad y cotidianidad del pueblo de
Lloa, dicho uso de este tienen su apoyo en el texto Investigación un camino al
conocimiento un enfoque cualitativo y cuantitativo.
En este paradigma predominan los enfoques y entre los criterios de calidad que
se utilizan esta la triangulación. Se utilizan instrumentos construidos por el
investigador u otros investigadores. Los diseños de investigación no son rígidos
ni preestablecidos, sino abiertos, emergentes

y nunca complejos están

concebidos en esas situaciones. Se utiliza en la lógica de análisis, el
descubrimiento exploratorio, expansionista, descriptivo e inductivo (Barrantes
Echeverría , 2002, pág. 62).
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Resultados
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Dinámica productiva del turismo comunitario en Lloa.
El hablar de dinámica productiva en la parroquia de Lloa, comprender estudiar las
fortaleza que tiene los rasgos culturales e históricos en el desarrollo de cada proyecto,
los mismos que reflejan su patrimonio intangible por medio de las actividades que se
oferta al turista, proceso al cual se aferra la comunidad para trasmitirlos por medio del
turismo comunitario, desde la cosmovisión del pueblo de Lloa se debe entender como
una demostración de lo autóctono donde entender el pasado es el encuentro con los
orígenes y de donde la comunidad recoge sus sabias enseñanzas para ponerlas en
práctica en el porvenir de la comunidad, por lo cual la dinámica entre los proyectos
que se desarrollan en el turismo comunitario de Lloa, son intercambios de beneficios
entre sus gestores, un proceso exitoso para la comunidad, ya que en este caso la
producción del campo como los vegetales, los cereales, la producción de derivados de
la leche y carne, la piscicultura, la flora y fauna se los determina como producción de
primera etapa, esta producción está a cargo de políticas públicas entabladas entre los
gestores de los proyectos, estos acuerdos deben estar articulados uno con otro con el
fin de que los atractivos turísticos se fusione para terminar como un producto final
presente en la gastronomía de Lloa.
La gastronomía es un producto turístico, cuyos beneficios consolida a los atractivos de
un territorio, los pone como un valor turístico, es una satisfacción para los turistas y
un complemento de las experiencias vividas en la comunidad. La relación entre un
producto gastronómico y la actividad turística conlleva la participación de varios
elementos ya que se debe adaptar a la oferta turística local, por lo cual para
comprenderla hay que considera la etapa de su producción o preparación a base de
alimentos locales, su comercialización se la hace teniendo claro que de la experiencia
que cause en el turista dependerá su reconocimiento. (Vásquez Farfán, 2016, pág. 62)
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La gastronomía es la etapa dónde la dinámica productiva puede ser un tanto vulnerable
en su proceso, cuyo origina está en la relación que va desde el turista asía la localidad,
un proceso que demanda la elaboración de platos típicos de otras zonas del Ecuador
por lo cual la comunidad adapta a su gastronomía local con platos de otros lugares,
con el fin de no perder concurrencia turística, de tal modo que la comunidad de Lloa
responde a las necesidades de los turistas sin complicarse, ya que optar por una proceso
adaptación permite consagrar el legado de otras culturas, la comunidad de Lloa
determina a este proceso como una aculturación, donde el traer un plato típico de otra
zona, como por ejemplo el Ornado y venderlo en un territorio ajeno a su origen tiene
un fin de beneficio económico, donde este proceso no es malo siempre y cuando se le
de méritos de valor de origen y el respeto a la cultura que lo creo, por eso el turismo
comunitario de Lloa maneja con cuidado este tipo de procesos de aculturación, ya que
su intención no es terminar con la cultura de otra comunidad, más bien tiene la
finalidad de revitalizar la gastronomía del Ecuador, por lo cual se planteó al turismo
comunitario de Lloa como un turismo responsable, donde se habla de equilibrio con el
ambiente y respeto al resto de comunidades sobre todo señalar que es un acto dinámico
que mantiene ese control de aculturación durante y después de su elaboración dentro
del territorio de Lloa.
El término aculturación es un concepto que tiene su origen en la forma de
comportamiento del consumidor, el mismo que se aplica a las personas decididas a
experimentar una cultura diferente a la de su origen, a su vez interpretar y conocer los
procesos de los cuales se adquieren habilidades y conocimientos indispensables para
sus expectativas, desde el punto de vista del comportamiento del consumidor. Cabe
señalar que, así como en el proceso de socialización el nuevo consumidor aprende a
comprar y consumir objetos, aprende además aquellos significados
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que los

consumidores locales atribuyen a ciertos servicios, incluyendo a ellos mismos dentro
de la cultura (Saldaña Larrondo, Ares Mateos, & Ballesteros García, 2015, pág. 20).
Por lo cual se sintetizan una actividad económica activa para la localidad y que
presenta garantías de un desarrollo rural sostenible, con ciclos que fortalecen
iniciativas de autogestión y para convertir dichos procesos a beneficio de la
comunidad, donde el ingenio y la experiencia son propuesta innovadoras para
conseguir una dinámica productiva que responde a necesidades que la comunidad
demanda de los emprendimientos tal es el caso de la feria orgánica en Lloa.
Dinámica productiva presente en la feria orgánica de Lloa “Valle Volcánico de Lloa

Figura 2.dicha feria fue creada el 11 de marzo del 2011 y consolidada bajo el acuerdo ministerial No.
00396 como la Asociación de Emprendedores y Productores “Valle Volcánico de Lloa.

De esta forma se ejemplifica la dinámica productiva explicada como sistema vital para
la fluidez de la cultura, son las etapa que muestran el instante en que se desarrolla, pero
hay que estudiar también la etapa post, cuando el turista ya percibió, experimentó,
disfrutó, degustó y vivió una articulación adecuada de los proyectos turísticos, ya que
esta debe notarse a simple vista de propios y extraños, es la verdadera redención de la
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dinámica productiva del trabajo de su gente, donde ya viene un proceso de
preservación de la cultura por medio de la memoria histórica, una parte que la
comunidad califica de patrimonio intangible, el saber afinar las actividades
productivas es incrementar el nivel de vida económico de la localidad y los derechos
territoriales junto con su patrimonio cultural, tomando en cuenta que la articulación se
lleva mediante la creación de política públicas que solventan su sostenibilidad cuando
el turismo comunitario de Lloa necesita madurar y captar la atención del extranjero y
ser un territorio que destaca ante los demás lugares del Ecuador.
Cabe calificar a dicho proceso como participación activa, donde la comunidad aparte
de mantener un respeto cultural debe ser corresponsable con los beneficios que le deja
usar otra cultura para un fin económico pro con responsabilidad.
Es importante la consolidación de los derechos de los pueblos indígenas donde el uso
de su cultura en territorio ajeno no debe de ser ineludible para controlar y proteger un
patrimonio territorialmente disperso; en este caso la intervención de envasadores de la
comunidad local se vuelve indispensable para controlar los fines e intereses de que su
cultura sea dinámica. (Gascón Gutiérrez, 2014, pág. 4)
Entonces el reto de la dinámica productiva de Lloa siempre es y será convencer al
turista que toda actividad es un proceso de desarrollo y si se explica a través de la
gastronomía la gente entiende que es tomar conciencia de lo duro que es para la
comunidad sobrellevar un proyecto que se adapta al desarrollo del turismo
comunitario, así también lo indica el trabajo titulado Innovación, competitividad y
Emprendimiento en el Siglo XXI
Los recursos naturales y culturales, los festivales y, sobre todo, los relatos sobre
la vida cotidiana de la comunidad, hacen partícipes a los actores principales, es
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decir, a los miembros de las comunidades, en la implementación de los
programas de desarrollo turístico en sus localidades, esto los involucra,
desarrollando en ellos cierto compromiso y responsabilidad compartida hacia
el proyecto. (Regil Sánchez, 2011, pág. 16).
La comunicación a servicio del turismo comunitario en Lloa.
La comunicación es una herramienta clave para que el turismo comunitario de Lloa
termine su etapa de maduración, consolidando el papel protagónico que necesita la
comunidad para que los proyectos puedan darse a conocer en el instante de su
operación, bajo el uso de la tecnología la comunicación se puede llegar a turistas
nacionales y extranjeros, al mismo tiempo para el territorio el emplear un producto
audio visual como lo es el documental en su gestión turística se convierte en un legado
de trascendencia histórica que implica dotarle a su identidad de una mayor riqueza a
través de una imagen que muestra la realidad tal cual de la naturaleza y la cultural con
la que cuenta el territorio de Lloa.
El constante crecimiento y masificación de las NTIC (Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación) ha permitido un desarrollo regional gracias a las
herramientas para acceder a una variedad de tipos de información, entre ellos el
turismo, para los últimos años la concurrencia de visitante se ha incrementado en la
variedad de regiones que tiene que ofrecer el territorio Ecuatoriano, de igual forma los
recursos naturales con los que cuenta cada región permiten tanto a nacionales como
extranjeros, explorar diferentes culturas y zonas climáticas, cuyos resultados se ve
reflejado en el mejoramiento de su infraestructura vial y crecimiento económico, los
cuales benefician la comunidad (Chica Cepeda, 2016, pág. 170).
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La comunicación para el desarrollo va de la mano con el desarrollo turístico de Lloa
ya que trabajando en conjunto el documental localiza el encanto natural y cultural de
la producción agropecuario como la forma de mostrar la cultura del pueblo de lloa,
puesto que la cultura es dinámica y no se puede pensar que la cultura sea solo un tema
inmóvil y solo se encuentre en el baile, en la comida y tradiciones, sino también mirar
más allá y ver que la cultura está dentro del manejo de la tierra , las técnicas de
manipulación de la misma, cabe aclarar que las nuevas estrategias de comunicación
generan beneficios según el modelo de gestión que se desarrolla en el turismo
comunitario de Lloa como por ejemplo para el proyecto “Rancho la Delicia” que es de
gestión pública, es favorable que sus ofertas sean promocionadas por el documental a
través de redes sociales donde se muestre sus principales atractivos y sea preferido
dentro del turismo comunitario de Lloa, una aproximación al caso se manifiesta en la
revista Paradigmas del turismo en Ecuador
El turismo electrónico, influye en todos los niveles de la gestión empresarial,
en el ámbito operativo, como soporte en las actividades de la empresa,
mediante un mayor acercamiento a los potenciales clientes, en el nivel táctico
mediante la utilización de TI, para mejorar la eficiencia de los proveedores
turísticos, y a nivel estratégico generando cambios de los procesos de negocio
(Chica Cepeda, 2016, pág. 170).
El uso del documental como herramienta para la promoción del turismo comunitario
de Lloa permite señalar de igual forma el uso adecuado de la comunicación y las causas
de su mal empleo, ya que hay maneras acertadas para una promoción que está acorde
con la esencia del turismo comunitario donde mostrar la realidad tal cual es la mejor
manera de llegar al turista, pero si se le da un mal uso tiene sus represarías para que el
turismo comunitario fracase, por ejemplo está el caso del Centro Turístico
20

Comunitario, cuya creación es consolidar el turismo comunitario de Lloa en una
empresa formal que ampare los derechos de la localidad, el territorio y la cultura, pero
lastimosamente emplearon mal la comunicación y su difusión, puesto que el CTC
“Ruta Chiriboga” es un modo de gestión pública cuyos gestores son familias de la
comunidad de Chiriboga parte de la parroquia de Lloa, el error está en pretender
manejar toda una ruta donde hay variedad de comunidades que están siendo
marginadas de su plataforma virtual donde se ofertan solo proyectos de las familias
que son parte del CTC una falla comunicativa y de integración que afecta el desarrollo
del resto de proyectos que no constan en su ruta, hay que aclarar que no es un acto de
mala fe, es solo un inadecuado uso de estrategias comunicativas dentro de la localidad
que genera una confusión en los turistas, para ejemplificar la falla del CTC se realizó
la siguiente ilustración.
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Mal uso de las herramientas de comunicación y el error de difucion de la riqueza
natural por parte de C.T.C en Lloa.

Figura 3. La falta de una estrategia que integre a todos los proyectos del turismo comunitario de Lloa
provoca una perdida economica, cultiral y natural.
Elaborado por: David Quintana (2016) (Lloa-Ecuador)

La comunicación para el desarrollo y el cambio social en la modernización, dependen
de cómo saber llegar a un nivel de lo político un espacio donde se presenta como
resultado, diferentes metodologías y terminologías que desarrollan un compromiso
común hacia las metas globales de la comunicación para el desarrollo y para poder
conseguir llegar a una comprensión completa de los objetivos de cada uno, o para
cooperar de manera eficiente en proyectos operacionales (Servaes , 2011, pág. 10).
Una vez analizado este punto hay que pasar al estudio de cómo se presenta a LLoa por
medio del documental adecuadamente y siempre siendo lo más fiel posible a la
realidad de la comunidad sobre el turismo comunitario, para lo cual se arma una
estrategia comunicativa que amparen la identidad de Lloa, pensando en el presente y
en el futuro del desarrollo del territorio, siguiendo las especificaciones que la
comunidad se plantea alcanzar con él un plan estratégico de comunicación tanto local
como en la etapa de su difusión.
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Tabla 2.
Estrategia comunicativa para la creación del documental
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Nota: una estrategia comunicativa que involucra a toda la comunidad permite posicionar a Lloa como un territorio idóneo para turistas.
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Finalmente desde la comunidad y el documental se quiere mostrar que el turismo
comunitario es una estrategia exitosa donde las tecnologías de la comunicación deben
estar al servicio de la comunidad y no permitir que se pierda la identidad de un pueblo
por ver en la temática del turismo fines malignos, donde muchas promociones han sido
manejadas por ONG que su único propósito es industrializar la cultura con fines
mercantiles donde su uso es vender lo más posible una cultura como ya ha pasado en
varias comunidades del Ecuador donde aún se vende imágenes de comunidades con
estilos de vida del pasado y desligadas del progreso de la humanidad como es el caso de
los Shiwiar donde Enrique Cabanilla comparte el pensamiento de esta comunidad ante un
deterioro de su cultura.
Pensamiento de la comunidad Shiwiar

Figura 4. La comunidad Shiwiar es el ejemplo de la ruptura del mercantilismo cultural que maneja el
turismo tradicional.
Elaborado por David Quintana y Enrique Cabanilla.

Por esta razón la comunidad de Lloa no quiere caer en este peligro de perdida de cultura
y la comunidad prefiere mostrarse tal cual es, sin maquillar su realidad de vida una simple
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y sencilla postura dentro de una globalización que avanza a pasos agigantados, para lo
cual se rescata un pensamiento de la comunidad. “La vida continúa, los tiempos pasan; el
futuro abre las puertas para que se siga escribiendo la historia”.
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Conclusiones
-El turismo comunitario de Lloa es un caso al cual se le debe hacer un monitoreo mensual
para determinar cómo continua desarrollándose la comunidad y su cultura luego de la
difusión del documental, también resulta muy interesante analizar el proceso de inversión
que tendrá durante los próximos diez años en los sectores de Salud, Educación y
viabilidad, los mismos que la localidad los califica como cimientos para un proceso de
urbanización dentro de este territorio.
-El turismo comunitario tiene beneficio para todos, orientados a buscar el bienestar de
toda la comunidad y dónde todos pueden ser gestores de su desarrollo.
- Es este estudio es una evidencia de cómo la comunicación puede influir en el desarrollo
de un proyecto de cualquier índole y que su buen empleo orienta a la comunidad a tomar
conciencia del valor cultural y natural con el que cuenta el Ecuador.
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Anexos
Anexo 1. Guion literario: Tentativa de guion documental “Comunidad Volcánica”

EXT. Campo / Lloa
Un día sábado a las 5 AM de la madrugada con un cielo despejado entre una mezcla de
colores azul claro y negro dan vida a un time-lapse del amanecer en la parroquia de Lloa,
acompañada del pueblo de Lloa, con un cambio de escena a la feria donde en un primer
plano aparece un cañero pelando caña de color amarillo, con tonalidades verdes y en su
mano derecha un cuchillo grande plateado, con un fondo del cielo azul, cambia de escena
a un plano n detal d una pata de cerdo siendo cortada en una máquina, que rebana la pata
con una hoja llena de colmillos metálicos y unas manos sujetan la pata mientras es
cortada, en un cambio de escena en un primer plano una señora muele un palo de caña en
una maquina donde extrae su jugo, la misma usa un delantal verde u una gorra del mismo
color, cambia de escena a un plano detalle de unos choclos en una olla grande de metal
cocinándose a fuego lento.
EXT. Feria / Lloa

Cambia de escena a un primer plano de una cocina a leña de metal y mientras esta pasa
aparece sombras caminando, cambia de escena donde en un plano general gente camina
por la calle de la feria orgánica, cambia de escena donde una señora ven verduras a un
señor de que porta un traje negro y la señora coloca las verduras en una funda negra
mientras al fondo aparece la fría orgánica, cambia de escena a un primer plano medio

30

donde una señora cocina las tortillas de trigo en una paila de tiesto y como fondo hay
gente caminando por las calles de la feria orgánica.

EXT. Feria / Lloa
Cambia de escena en un tild down como unas manos trastornan la leche de un recipiente
metálico a un galón de plástico transparente, cambia a de escena donde un primer plano
muestra a una señora vendiendo plantas de una tonalidad verde oscuro mientras usa un
saco blanco, acompañada de dos señoras que compran la planta y usan sacos de color
negro y pantalón azul, al fondo aparece gente caminando por la feria orgánica. Cambia
de escena a un primer plano de unas bandejas de carne donde se exhiben para la venta,
con un color rojo claro dando señales de calidad y buen estado.

EXT. Feria / Lloa
Cambia de plano donde la vendedora de carne corta un trozo para vender a una señora
que espera y viste una chompa roja y al fondo aparece otro cliente en desenfoque
comprando carne, cambia de escena donde un señor camina por la calle de la feria
orgánica agarrado n ambas manos fundas negras de verduras y cereales, abriéndose paso
por la muchedumbre que camina por el mismo lugar, el señor porta una chompa negra y
pantalón de tela.
EXT. Feria / Lloa
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Cambia de escena donde en un contra picado cruzan veloz mente 3 jinetes a caballo por
un camino de tierra seca y café que vuela con cada pisada de los caballos y los acompaña
un cielo azul claro.
EXT. GAD/ Lloa
Donde una pileta de agua del parque central de Lloa arroja agua clara de su boquilla en
un plano detalle, la pileta tiene una forma de vasija de barro, cambia de plano a un primer
plano donde la pileta está acompañada de un cielo azul claro,
INT. GAD/ Lloa
Cambia de escena donde en un contra luz se hace un seguimiento al presidente de la junta
parroquial de Lloa Don Arturo Sotomayor quien entra por la puerta principal de GAD de
Lloa, cambia de plano a un detalle de sus pies mientras pasa por el corredor de piedra
volcánica que lo lleva a su oficina , se cambia de plano a un contra picado de escaleras de
madera por donde don Arturo sube a su oficina, cambia de plano a un plano detalle donde
abre la puerta de su oficina , la puerta de madera de un color café claro y una chapa de
color dorado, cambia aun primer plano de don Arturo Sotomayor dejando su sombrero en
una mesa para sentarse en su escritorio y de fondo ventanas cubiertas con cortinas blancas
transparentes y rojas, cambia a en detalle de su mirada revisando papeles, cambia de plano
a un primer plano de don Arturo arreglando hojas de papel , cambia a un plano en detalle
mientras firma un papel don un esfero de color azul.
INT. GAD/ Lloa
Don Arturo sentado en una silla de color negra responde las preguntas y de fondo tiene a
una calle de Lloa donde están casas de tejas y pintadas de blanco con filos verdes.
¿Cómo nace Lloa?
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Con un primer plano de su rostro, se muestra tomar de Lloa que sustentan la respuesta de
don Arturo Sotomayor.
¿Cómo es la cultura y tradiciones de Lloa?
INT. GAD/ Lloa

Retorna la escena a la entrevista manteniendo un plano medio y luego cambia a un juego
de multi-cámara, mientras responde la pregunta.
EXT. Feria / Lloa
Salen imágenes en primer plano, en plano detalle, y en plano general de los habitantes de
Lloa en la feria orgánica
¿Cuáles son los límites de Lloa?
INT. GAD/ Lloa
Retorna a la escena de la entrevista manteniendo un primer plano, luego un juego de multi
cámara mientras la escena cambia a planos generales y primeros planos permitiendo
recrear la respuesta de la pregunta.
INT. GAD/ Lloa
¿Cuáles fueron y son los impedimentos políticos que Lloa ha sufrido durante estos 155
años como comunidad?
INT. GAD/ Lloa
Escena de la entrevista manteniendo un primer plano de don Arturo Sotomayor y Lugo a
un jugo de multi-cámara mientras contesta la pregunta.
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INT. GAD/ Lloa
¿Cómo es en la actualidad la vida de una familia de Lloa enfocada en el turismo
comunitario?
INT. GAD/ Lloa
Entrevista manteniendo un plano medio de don Arturo Sotomayor, mientras responde
INT. GAD/ Lloa
¿Cómo se desarrolla el turismo comunitario en Lloa?
INT. GAD/ Lloa
Entrevista manteniendo un primer plano, luego un juego de multi cámara mientras la
escena cambia a planos generales y primeros planos permitiendo recrear la respuesta de
la pregunta.
INT. GAD/ Lloa
Entrevista en un juego de multi-camara mientras Don Arturo Sotomayor.

EXT. Campo / Lloa

En un plano detalle de una trucha en el agua seguida de un tilt-down que baja desde la
loma el Cinto cuya característica es una espesa selva y con clima templado mientras, el
tild up continua llega hasta la primera piscícola de truchas para la pesca deportiva.
EXT. Campo/ Lloa
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En una escena en plano medio se puede ver a Don Gonzalo Martínez, reforzando esta
pregunta usando un saco d color café y un sombro y de fondo un terreno con un pastizal
verdoso,
EXT. Feria / Lloa
Cambia de escena donde en un plano imposible, se destapa una olla de barro y aparece
el rostro de Mercedes vega quien mete su mano sujetando una lavacara artesanal de coco
y toma la chicha de jora, luego en un plano detalle esta su mano derecha sujetando la
lavacara con chicha, cambia aun plano medio de Mercedes Vega cocinando y a
continuación en un plano medio se realiza la entrevista
INT, Local de comida/Lloa
¿Cómo es la cultura y tradiciones de Lloa en la gastronomía?
¿Cuáles son los platos típicos de Lloa que tienen un legado?
INT. Feria / Lloa
Mercedes Vega sentada en una silla de plástico blanco y una mesa de la misma estructura
frente a ella está la comida típica de Lloa, Mercedes Vega usa un delantal verde y porta
unos lentes su estatura es pequeña con una tés canela y cabello de color negro, mientras
responde cambia aun plano detalle del ají de piedra, cuya consistencia s aguada y con
trozos de cebolla blanca y culantro , el color de la piedra es gris, Lugo retoma a un plano
medio de Mercedes Vega que continua con su entrevista usando un saco de color crema
y un mandil verde, sentada n una silla d plástico blanco y sobre la mesa de la misma
estructura de la silla esta los platos típicos de la parroquia de Lloa,
INT, Local de comida/Lloa
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Mientras responde la pregunta de ¿Cómo es la cultura y tradiciones de Lloa ligado a la
gastronomía? Pasa a un plano detalle de la lavacara de champús de una consistencia
cremosa y de color crema pálido con granos de mote, a continuación se retoma al plano
medio d la entrevista donde esta Mercedes Vega sentada en una silla de plástico blanco y
una mesa de la misma estructura frente a ella está la comida típica de Lloa, y continua
profundizando la pregunta realizada luego pasa a un plano en detalle de la chicha de jora
con un color café oscuro en un recipiente de coco.
INT, Local de comida/Lloa
Entrevista donde continua Mercedes Vega sentada en una silla de plástico blanco y una
mesa de la misma estructura frente a ella está la comida típica de Lloa, cambia de escena
aun primer plano donde aparece una señora extrayendo el jugo de caña de un palo de caña
de un color amarillento con tonalidades verdes, la máquina es de un metal color negrizco
con un armazón de color verde, en el fondo hay gente que vende verduras en la feria
orgánica de Lloa a continuación cambia la escena y en un primerísimo primer plano
aparecen tortillas de maíz friéndose en aceite sobre una paila de metal de bronce mientras
las manos de una mujer adulta viran las tortillas que tienen una consistencia crujiente y
amarilla.
INT. GAD/ Lloa
Escena donde este don Arturo Sotomayor donde en un plano medio con un juego de
multicamaras desarrolla las siguientes preguntas.
INT. GAD/ Lloa
¿Cómo es en la actualidad la vida de una familia de lloa enfocada en el turismo
comunitario y el sector piscícola?
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INT. GAD/ Lloa
¿Cuál es el legado de Lloa?
INT. GAD/ Lloa
¿Cómo se desarrolla el turismo comunitario en Lloa con relación al sector piscícola?
INT. GAD/ Lloa
¿Cómo es la situación económico de Lloa gracias al turismo comunitario?
EXT, Rancho la Delicia /Lloa
Cambia de escena y apoya las respuestas a las mismas preguntas don Gonzalo Martínez
quien aparece en un plano medio usando un saco café claro, un sombrero oscuro y al
fondo un terreno con un pasto verdoso y espeso en seguida se realiza un jugo de multicamaras de Gonzalo Martínez respondiendo las mismas preguntas que se le hicieron
anteriormente a don Arturo Sotomayor.
EXT, Parrado el Cucayo
Escena donde en un primerísimo primer plano aparece un conejo blanco con su nariz
negra comiendo col en un sembrío de hortalizas cambia a un plano medio donde se
encuentra Margarita Pantoja fertilizando su huerta de coles con abono orgánico usando
una blusa de color morado con blanco y Margarita Pantoja tiene una contextura pequeña,
gruesa y de cabello negro y una tés trigueña a continuación cambia de escena donde s
encuentra Margarita Pantoja sentada en una silla de madera usando una blusa de color
morado con blanco y en sus manos sujeta un plato típico de la parroquia de Lloa preparado
con una trucha proveniente del rancho la “Delicia” con un fondo del patio del paradero
turístico el “Cucayo” mientras responde las preguntas
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INT, Parrado el Cucayo
¿Cuál es el plato típico de Lloa?
INT, Parrado el Cucayo
¿Cómo se ha desarrollado la gastronomía de Lloa?
INT, Parrado el Cucayo
¿Cómo es la preparación de la trucha?
EXT, Parrado el Cucayo
En un primer plano aparece una planta pequeña de frutilla sembrada en un foco que
muestra el respeto que tiene el turismo comunitario con la naturaleza de Lloa al reciclar
materiales para reutilizarlos de una manera ingeniosa como lo hace Margarita Pantoja
seguido de un til down se puede ver otra iniciativa por reciclar materiales desechados por
la empresa eléctrica donde el ingenio de Margarita Pantoja ha convertido dichos postes
en masetas para plantas ornamentales que adornan el paradero “El Cucayo”.
INT, Parrado el Cucayo
Retoma a la escena de la entrevista de Margarita Pantoja está sentada en una silla de
madera negra y sobre la mesa está el plato d truchas acompañado la entrevista y de fondo
está el patio del paradero “El Cucayo” cambia de escena a la fuente de piedra pintadas de
morado donde le agua cae de una manera artificial a la piscina donde están las truchas
provenientes del rancho la “Delicia” cambia a un plano general donde aparece Margarita
Pantoja usando un delantal celeste y con una red de pescar de color blanco intenta pescar
una trucha a continuación n un primer plano la red sujeta una trucha y de fondo está la
piscina que contiene el resto de truchas.
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EXT, Parrado el Cucayo
En un contra picado aparece Margarita Pantoja destripando una trucha que toma un color
gris para realizar esta acción usa unas tijeras de metal plateado y para cubrirse usa un
delantal celeste cambia a uh plano detalle donde Margarita Pantoja lava la trucha n un
lavabo de metal cambia a un primer plano donde margarita Pantoja desoja el perejil de
color verde para preparar l curtido que acompaña a la trucha servida en el plato a
continuación aparece un contra picado de Margarita Pantoja trasladando utensilios de
cocina para preparar la trucha a continuación aparece cambia a un plano detalle de las
manos de margarita Pantoja sujetando un cuchillo con la mano derecha y con la mano
izquierda una cebolla colorada y la rebana para preparar el curtido a continuación en un
plano subjetivo las manos de margarita Pantoja pican tomate, en su mano derecha sujeta
le cuchillo y con su mano izquierda sujeta el tomate sobre una tabla de picar de vidrio la
misma que se encuentra sobre el mesón de color café del paradero “El Cucayo” cambia
a un plano en detalle de la trucha sobre la bandeja del horno de leña y a su lado un tarro
de sal de color blanco que sirve para sazonar la trucha en un contra picado Margarita
Pantoja sujeta entre sus brazos leña para colocar en el horno y a vivar el fuego cambia a
un primer plano donde las manos de margarita Pantoja van colocando las ramas y leños
secos en el horno de piedra para preparar la trucha y en un picado margarita Pantoja mira
los últimos detalles para proceder a meter la trucha que está en una bandeja de metal
negro para que se cocine en un primer plano el fuego ya está encendido en el horno de
piedra manteniendo un color naranja y sobre este una parrilla de acero cambia a un plano
en detalle de las manos de Margarita Pantoja sazonando la trucha con la cebolla, tomate,
perejil y sal a la trucha de color gris en un primer plano la trucha es introducida sobre la
bandeja de metal en el horno de piedra para ser cocinada a continuación en un primerísimo
primer plano la trucha se está cocinando tomando un color café oscuro y una textura
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crocante y al fondo las llamas de color naranja que provocan un humo proveniente de la
leña que se quema en un plano medio aparece margarita Pantoja sujetando un utensilio
de cocina para trasladar la trucha asada al plato blanco de plástico donde se sirve la trucha
en un primerísimo primer plano aparece la trucha cocinada acompañada de papas fritas,
con arroz blanco, dos rodajas de limón de color verde, un curtido de cebolla y tomate
cambia la escena y retoma a la entrevista de Margarita Pantoja que continua desarrollando
las preguntas.
EXT, Rancho la Delicia /Lloa
En un plano general don Gonzalo Martínez arroja maíz de color amarillo alimentando
las gallinas de color blanco y café que están en su suelo de tierra del “Rancho la Delicia”
con su mano izquierda lanza los granos y en su mano derecha sujeta una lavacara de
metal donde se encuentra el maíz cambia a un primer plano y las gallinas picotean el maíz
de color amarillo de la lavacara de metal que está sujetando don Gonzalo Martínez con
su mano derecha.
INT, Parrado el Cucayo
En un plano a detalle de la mano de Margarita Pantoja meciendo el caldo de gallina que
está en una olla de metal plateado retoma a la toma de la entrevista donde Margarita
Pantoja está sentada en una silla de madera de color negro y sobre una mesa de la misma
estructura está el plato de trucha todo en un plano medio con el fondo del paradero “El
Cucayo”.
EXT, Rancho la Delicia /Lloa
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En un plano general donde Margarita Pantoja esta n una huerta de habas colocando abono
orgánico, vestida con una blusa morada un pantalón rosado, unas botas amarillas y un
saco de color naranja y el fondo están las montañas del sector Huruaco que tienen una
selva de color verde oscura y espesa cambia a un plano detalle de una mata de haba de
color verde oscuro mecida por el viento y de fondo el resto de la huerta de habas.

INT, Parrado el Cucayo
Entrevista donde margarita Pantoja está sentada en una silla de madera de color negro y
sobre una mesa de la misma estructura está el plato de trucha todo en un plano medio con
el fondo del paradero “El Cucayo” a continuación cambia de escena a un plano a detalle
de las manos de don Gonzalo Martínez mostrando la contextura que tiene el abono
orgánico y como las lombrices ayudan a preparar el abono orgánico, que es de color negro
con mezclas de gris y las lombrices de color rojo y todo esto está en un recipiente de color
blanco retoma a la toma de la entrevista donde margarita Pantoja está sentada en una silla
de madera de color negro y sobre una mesa de la misma estructura está el plato de trucha
todo en un plano medio con el fondo del paradero “cucayo” y mientras se realiza un juego
de multicamaras seguido de un plano medio de la entrevista.
EXT, Parrado el Cucayo
En un primer plano de Margarita Pantoja en una plantación de uvillas mientras degusta
una uvilla de color amarillo para ver la consistencia y el avance que ha tenido la cosecha,
el fondo se puede apreciar varias matas de uvillas de color verde opaco acompañado de
un cielo blanco y nubloso.
INT, Local de comuda/Lloa
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Escena donde en la feria orgánica se exhibe unas uvillas en una funda que están en plano
a detalle y como fondo tiene a la gente caminando, cambia de escena donde mercedes
vega se encuentra sentada en una silla de plástico blanca y frente a ella la mesa de plástico
blanca igual a la silla donde se encuentra sentada y encima de la mesa se exhibe la comida
típica de Lloa, con las uvillas cambia a un plano en detalle de varias uvillas con su cascara
de color verde opaco mientras las manos de mercedes vega pelan una uvilla retoma a un
plano medio donde mercedes vega se encuentra sentada en una silla de plástico blanca y
frente a ella la mesa de plástico blanca igual a la silla donde se encuentra sentada y encima
de la mesa se exhibe la comida típica de Lloa, con la mano derecha señala el montón de
uvillas.
EXT, Feria orgánica/ Lloa
Escena a la huerta de uvillas donde en un primerísimo primer plano se muestra una mata
de uvillas de color verde opaco retoma a la escena de la entrevista donde mercedes vega
se encuentra sentada en una silla de plástico blanca y frente a ella la mesa de plástico
blanca igual a la silla donde se encuentra sentada y encima de la mesa se exhibe la comida
típica de Lloa cambia a un primer plano donde esta unas cancharinas recién fritas de color
amarillo con una textura crocante sobre un plato de metal blanco con filos rojos y de
fondo unas ollas de metal plateado cambia a un plano en detalle de tres cancharinas
mientras mercedes vega responde a las preguntas.
INT, Local de comuda/Lloa
Escena de la entrevista donde Mercedes Vega se encuentra sentada en una silla de
plástico blanca y frente a ella la mesa de plástico blanca igual a la silla donde se encuentra
sentada y encima de la mesa se exhibe la comida típica de Lloa cambia a un plano primer
plano de una vasija de barro de color verde.
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EXT, Feria orgánica/ Lloa
Escena a la feria orgánica donde en un plano general en picado se muestra varias carpas
de puestos donde se exhiben víveres mientras gente realiza las compras y camina por la
calle de la feria orgánica.
INT. GAD/ Lloa
Escena donde Don Arturo Sotomayor desarrolla las preguntas en un plano medio usando
una camisa de color azul un sombrero de color blanco y de fondo dos casas de una calle
de Lloa de una estructura de teja café y pintadas de color blanco con verde seguido de un
juego de multi-camaras de don Arturo Sotomayor desarrollando la entrevista.
EXT, Rancho la Delicia /Lloa
Escena donde aparece don Gonzalo Martínez usando una camiseta blanca un delantal a
cuadros azul una boina de color azul a cuadros con un fondo de la cocina donde se prepara
la masa para las tortillas de trigo cambia a un picado donde don Gonzalo Martínez con
sus manos moldea la masa de color crema con las que se realiza las tortillas de trigo sobre
una mesa de madera café.
INT, Rancho la Delicia /Lloa
En un plano medio a la entrevista de don Gonzalo Martínez usando una camiseta blanca
un delantal a cuadros azul una boina de color azul a cuadros con un fondo de la cocina
donde se prepara la masa para las tortillas de trigo en un plano detalle aparecen las bolas
de masa de color crema claro reposando sobre una mesa de madera.
INT, Rancho la Delicia /Lloa
En un contra picado de Don Gonzalo colocando las bolitas de masa sobre una balanza de
color rojo pequeña en un primer plano aparece las manos de don Gonzalo amasando una
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bolita de masa dejándola con una textura plana para asarla cambia a un plano a detalle de
la tortilla y amasada y plana sobre una mesa de madera.
EXT, Feria orgánica/ Lloa

En un primerísimo primer plano del rostro de don Gonzalo Martínez usando unos lentes
y una boina de color azul a cuadros cambia de escena a la feria orgánica donde Margarita
Pantoja usando un saco rojo y un delantal celeste asa las tortillas de trigo sobre una paila
de tiesto en una cocina a leña de metal y de fondo gente caminando por la feria orgánica
cambia a un subjetivo de las manos de don Gonzalo Martínez quien en su mano derecha
tiene una espátula para virar las tortillas que se encuentran sobre la paila de tiesto y la
cocina de leña arroja un humo de la leña quemada retoma en un plano medio a la
entrevista de don Gonzalo Martínez usando una camiseta blanca un delantal a cuadros
azul una boina de color azul a cuadros con un fondo de la cocina donde se prepara la masa
para las tortillas de trigo.
EXT, Feria orgánica/ Lloa
En un plano general aparece don Gonzalo Martínez usando una camisa ploma vende a
una señora que está usando un saco de lana celeste una bolsa de papel con tortillas de
trigo y de fondo gente caminando por la feria orgánica cambia a un primer plano de una
tina celeste donde la masa de las tortillas de trigo a continuación cambia a un picado de
las tortillas siendo tomadas del recipiente de plástico celeste con una pinza de metal que
Don Gonzalo Martínez sujeta en su mano derecha y en la mano izquierda la funda de
papel donde coloca las totillas de trigo cambia a un plano general donde Margarita Pantoja
que usa un saco de color rojo y un delantal celeste toma de un recipiente rojo leche y
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coloca en un vaso de plástico blanco el cual entrega a una señora que degusta una tortilla
de trigo.
INT. GAD/ Lloa
En un plano medio aparece don Arturo Sotomayor desarrollando las preguntas de la
entrevista usando una camisa azul, con un sombrero de color blanco y de fondo unas casas
blancas de tejas.
EXT, Rancho la Delicia /Lloa
En un plano medio aparece don Gonzalo Martínez reforzando las preguntas hechas a don
Arturo Sotomayor usando un saco café claro, con un sombrero oscuro y de fondo un
terreno con un pastizal verde claro seguido de un juego de multi-camaras mientras Don
Gonzalo desarrolla las preguntas de la entrevista.
EXT, Rancho la Delicia /Lloa
la loma Urauco con una vegetación que cubre el 50% del “Rancho la Delicia”, de un color
verde oscuro que permite a su vez diferenciar los terrenos del rancho “la delicia” cambia
de escena a una parcela de cebolla blanca donde un plano a detalle aparecen los pies de
don Gonzalo Martínez usando unas botas amarillas y caminando entre las matas de
cebolla.
EXT, Manantiales Rio Cristal/Lloa
En un plano general donde se ve a una alpaca blanca pastando en la planicie de un terreno
del “Rancho la Delicia” y cambia de escena a las piscícolas artesanales de don Gonzalo
Martínez donde en un plano general se lo puede ver caminando por un pasadizo que
conecta la montaña y el caudal del agua del proyecto de truchas usando una vestimenta
de un saco de color rojo un sombrero negro, pantalón café claro y botas de color amarillo.
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EXT, Rancho la Delicia /Lloa
En un primer plano de don Gonzalo Martínez mientras recoge una manguera de color
negro para destaparla y que el agua cristalina fluya a continuación en un primerísimo
primer plano se puede ver truchas de un color gris con tonalidades verdes y azul nadando
por una piscina de cemento en aguas cristalinas cambia a un plano a detalle d un candado
color negro siendo abierto por las manos de don Gonzalo Martínez donde están las truchas
cubiertas por una puerta de malla de metal negro y en un primer plano como don Gonzalo
Martínez alimenta a las truchas con una comida procesada de color café.
EXT, Manantiales Rio Cristal/Lloa
Cambia de escena en un tild down se puede ver todo el sector de Urauco con una
vegetación verdosa hasta llegar a las piscinas industriales de otro proyecto piscícola a
Fernando Gálvez.
INT. GAD/ Lloa
Entrevista de Don Arturo Sotomayor donde desarrolla las preguntas de una manera fluida
y usa una camisa azul con un sombrero blanco y al fondo unas casas de teja de color café
y pintada su fachada de blanco seguido de un juego de multi-camaras mientras don Arturo
desarrolla las preguntas.
EXT, Manantiales Rio Cristal/Lloa
Escena donde aparece Fernando Gálvez usando una camisa azul y a su lado un cuidador
del proyecto piscícola “Rio cristal” sentados en uno de los bordillos de las piscinas de las
truchas y al fondo la loma Urauco con una vegetación verde oscura mientras responde la
pregunta.
EXT, Manantiales Rio Cristal/Lloa
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En un plano general donde aparece el cuidador alimentando a las truchas lanzando el
alimento de un balde blanco y vestido con saco de color blanco y un pantalón café oscuro.
EXT, Manantiales Rio Cristal/Lloa
Entrevista de Fernando Gálvez usando una camisa azul y a su lado un cuidador del
proyecto piscícola “Rio cristal” sentados en uno de los bordillos de las piscinas de las
truchas y al fondo la loma Urauco cambia a un plano a detalle de una trucha comiendo un
grano de alimento piscícola mientras abre la boca y se traga la semilla de un mordisco.
EXT, Manantiales Rio Cristal/Lloa
En primer plano de dos truchas siendo metidas en un baldee amarillo cambia a un plano
general de truchas pequeñas nadando en una piscina de cemento.
EXT, Manantiales Rio Cristal/Lloa
Entrevista de Fernando Gálvez usando una camisa azul y a su lado un cuidador del
proyecto piscícola “Rio cristal” sentados en uno de los bordillos de las piscinas de las
truchas y al fondo la loma Urauco mientras responde se gráfica la respuesta cambiando a
un primer plano de una piscina artesanal que a su alrededor crece un pasto verde claro
seguido de un plano general de las piscinas y el sector de Urauco con una vegetación
verde claro.
EXT, Manantiales Rio Cristal/Lloa
En un primer plano donde un caudal de agua cristalina llena una piscina de cemento del
hábitat de las truchas.
EXT, Manantiales Rio Cristal/Lloa
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Entrevista donde Fernando Gálvez usando una camisa azul y a su lado un cuidador del
proyecto piscícola “Rio cristal” sentados en uno de los bordillos de las piscinas de las
truchas y al fondo la loma Urauco cambia a un primer plano de las piscinas mientras
Fernando Gálvez camina por un borde de una piscina de truchas usando zapatos de color
negro.
EXT, Manantiales Rio Cristal/Lloa
En un plano detalle donde Fernando Gálvez Introduce su mano derecha en un caudal de
agua donde un tronco de balsa detiene la caída de agua y con su mano prueba la
temperatura del agua.
EXT, Manantiales Rio Cristal/Lloa
En un plano general del sector de Urauco cambia de escena y en un plano a detalle aparece
herramientas de cultivo de metal con un mango de madera apoyado en un bordillo de
hierba verde.
EXT, Rancho la Delicia /Lloa
En un plano general de don Gonzalo Martínez cosechando cebolla con un azadón de metal
y mango de madera, usando un saco de color rojo, botas amarillas, pantalón café claro y
un sombrero.
EXT, Rancho la Delicia /Lloa
En un primer plano de don Gonzalo caminando entre un sombreo de matas de haba de
color verde y de fondo los terrenos del “Rancho la Delicia” cambia a un primerísimo
primer plano del rostro de don Gonzalo silbando para que los caballos bajen por uno de
los terrenos del “Rancho la Delicia”.
EXT, Rancho la Delicia /Lloa
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En un plano general de un terreno del rancho “la delicia” con un caballo de color café
mientras el viento ondea su pelo en un primer plano el caballo es acicalado por Don
Gonzalo.
INT. GAD/ Lloa
Entrevista de Arturo Sotomayor desarrollando las preguntas de la entrevista usando una
camisa azul, con un sombrero de color blanco y de fondo unas casas blancas de tejas
mientras desarrolla la entrevista se realiza un juego de multi-camaras.
EXT, Finca el Mirador de la tablera/Lloa
Aparece un plano general don Ángel Quintana caminando por su propiedad en un terreno
verde con flores amarillas perteneciente al sector de la Tablera vestido con un sombrero
gris, con una chompa azul oscura, en su mano derecha llevando un costal blanco.
EXT, Finca el Mirador de la tablera/Lloa
En un primer plano del ganado pastando en la planicie de la propiedad de Don Ángel
Quintana cambia a un plano a detalle de don Ángel Quintana preparando los materiales
para revisar su ganado en un contra picado se puede ver a don Ángel Quintana
acompañado de dos perros un pastor alemán y el otro sharpei de color café claro.
EXT, Finca el Mirador de la tablera/Lloa
¿Cómo es en la actualidad la vida de una familia de lloa enfocada en el turismo
comunitario y al sector agropecuario?
EXT, Finca el Mirador de la tablera/Lloa
¿Cuál es el legado de Lloa?
EXT, Finca el Mirador de la tablera/Lloa
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¿Cómo se desarrolla el turismo comunitario en Lloa con relación al sector
agropecuario?
EXT, Finca el Mirador de la tablera/Lloa
¿Cómo es la situación económico de Lloa gracias al turismo comunitario?
EXT, Finca el Mirador de la tablera/Lloa
Don Ángel Quintana usando un sombrero color gris, una chompa color azul oscuro y de
fondo un cielo blanco nubloso cambia a un primer plano de don Ángel Quintana
acariciando a una vaca de color negro y blanco que sirve para graficar mientras desarrolla
la entrevista.
EXT, Finca el Mirador de la tablera/Lloa
En un contra picado de don Ángel Quintana sujetando las patas de la vaca con una curda
de color gris para proceder a ordeñarla cambia a un plano detalle de las manos de Don
Ángel Quintana sacando la leche de la ubre de la vaca con la mano derecha y con la mano
izquierda sujetando un recipiente de color rojo donde deposita la leche blanca que sale de
la vaca.
EXT, Finca el Mirador de la tablera/Lloa
Entrevista en un plano medio a don Ángel Quintana usando un sombrero color gris, una
chompa color azul oscuro y de fondo un cielo blanco nubloso cambia a un cenital de Don
Ángel Quintana ordeñando la vaca en un plano a detalle esta un recipiente de plástico
trasparente donde está la leche reposando luego del ordeño.
EXT, Finca el Mirador de la tablera/Lloa

50

Entrevista en un plano medio a don Ángel Quintana usando un sombrero color gris, una
chompa color azul oscuro y de fondo un cielo blanco nubloso cambia a la escena donde
aparece don Arturo Sotomayor reforzando las preguntas de la entrevista usando una
camisa azul, con un sombrero de color blanco y de fondo unas casas blancas de tejas
seguido de un juego de multi-camaras en un plano aparece don Ángel Quintana cuidando
una de las dos vacas pastando en un terreno de su propiedad.
INT. GAD/ Lloa
Entrevista Don Arturo Sotomayor usando una camisa azul, con un sombrero de color
blanco y de fondo unas casas blancas de tejas seguido de un juego de multi-camaras.
EXT, Finca el Mirador de la tablera/Lloa
En un primer plano de don Ángel Quintana sujetando a una vaca introducirle las vitaminas
en una jeringa de plástico transparente donde se coloca el líquido blanco extraído de una
botella blanca y proceder a introducirle en el hocico de la vaca.
EXT, Finca el Mirador de la tablera/Lloa
Entrevista en un plano medio a don Ángel Quintana usando un sombrero color gris, una
chompa color azul oscuro y de fondo un cielo blanco nubloso seguido de un juego de
multi-camaras.
INT. GAD/ Lloa
Entrevista Don Arturo Sotomayor reforzando las respuestas de don Ángel Quintana de la
entrevista usando una camisa azul, con un sombrero de color blanco y de fondo unas casas
blancas de tejas seguido de un juego de multi-camaras.
EXT, Finca el Mirador de la tablera/Lloa
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En un plano a detalle de la carne clasificada en bandejas con un color blanco y la carne
de un color rojizo claro retoma la escena de la entrevista en un plano medio a don Ángel
Quintana usando un sombrero color gris, una chompa color azul oscuro y de fondo un
cielo blanco nubloso seguido de un juego de multi-camaras.
EXT, Feria orgánica/ Lloa
En un paneo muestra la carne colgada y clasificada en ganchos de metal plateados y de
fondo gente comprando la carne.
EXT, Finca el Mirador de la tablera/Lloa
Entrevista en un plano medio a don Ángel Quintana usando un sombrero color gris, una
chompa color azul oscuro y de fondo un cielo blanco nubloso seguido de un juego de
multi-camaras.
EXT, Feria orgánica/ Lloa
En un plano general aparece Don Ángel Quintana pelando una pata de chancho cambia a
un plano a detalle de las manos de Don Ángel Quintana cortando la pata del chancho de
color rosa pálido n una máquina de metal plateado con una hoja y colmillos que rebanan
la pata de cerdo y sujetando la pata de cerdo con las manos de Don Ángel Quintana
quienes muestran el trabajo que realiza en el turismo comunitario.
EXT, Finca el Mirador de la tablera/Lloa
Entrevista en un plano medio a don Ángel Quintana usando un sombrero color gris, una
chompa color azul oscuro y de fondo un cielo blanco nubloso seguido de un juego de
multi-camaras en un primer plano aparece Don Ángel Quintana cerrando las puerta de
alambre de un potrero donde pastan las vacas.
INT. GAD/ Lloa
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Entrevista don Arturo Sotomayor reforzando las respuestas de don Ángel Quintana de la
entrevista usando una camisa azul, con un sombrero de color blanco y de fondo unas casas
blancas de tejas seguido de un juego de multi-camaras.
EXT, Senderos Ecológicos/Lloa
En un plano general aparece gente caminando por los senderos ecológicos de Lloa cambia
a un primer plano donde aparece un grupo de personas subiendo la ladera que lleva al
sector de monjas, un paisaje donde aparece la loma del Cinto, Urauco, Ungui, rodeado de
una vegetación verde clara y en el contorno de los caminos ecológicos, hay cercos de
alambre de púas y el camino con un terminado manteniendo una estética de empedrado.

INT. GAD/ Lloa
Entrevista don Arturo Sotomayor concluyendo con lo que hace referencia a las caminatas
ecológicas usando una camisa azul, con un sombrero de color blanco y de fondo unas
casas blancas de tejas seguido de un juego de multi-camaras.
EXT, Volcán Pichincha/Lloa
En un paneo en la cima del volcán pichincha muestra como un sol amarillo intenso
ilumina la caminata turística virgen del volcán y un grupo de personas usando chompas
impermeables y usando cobijas contemplan el amanecer cambia a un primer plano donde
aparece una estatua de piedra volcánica tallada en forma de un ángel y en el fondo un
cielo azul claro.
INT. GAD/ Lloa
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Entrevista don Arturo Sotomayor concluyendo con lo que hace referencia a las caminatas
ecológicas usando una camisa azul, con un sombrero de color blanco y de fondo unas
casas blancas de tejas seguido de un juego de multi-camaras.
EXT, Volcán Pichincha/Lloa
En un primer plano aparece la imagen de la virgen cubierta con un manto de color amarillo
cambia a un plano en detalle de una cruz en el pico de la boca del Volcán Pichincha de
color blanca y en el fondo las fumarolas del Volcán Pichincha.
INT. GAD/ Lloa
Entrevista don Arturo Sotomayor concluyendo con lo que hace referencia a las caminatas
ecológicas usando una camisa azul, con un sombrero de color blanco y de fondo unas
casas blancas de tejas seguido de un juego de multi-camaras.
EXT, Volcán Pichincha/Lloa
En un plano general de gente subiendo por la cima del volcán por los caminos de arena
con una tonalidad gris a continuación un plano a detalle de los pies que caminan por el
camino de tierra gris en un plano cenital, la gente llega a la cima dl volcán donde se
efectúa una misa.
EXT, Volcán Pichincha/Lloa
En primer plano músicos tocando instrumentos andinos como un tambor de color café
que carga un niño y cambiando a un primerísimo primer plano a un señor de tés trigueña
tocando la zampoña.
EXT, Volcán Pichincha/Lloa
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En un primer plano un hombre de tés canela tocando el charango y usando un saco de
color plomo y guantes de color negro.
EXT, Volcán Pichincha/Lloa
En un primer plano dos hombres levantan la imagen de la virgen cambiando a un plano
general un paneo muestra la multitud de gente que llego a la cuima del volcán y en el
centro al padre vestido de blanco celebrando la misa desde una capilla y como fondo la
imagen de la virgen.
EXT, Volcán Pichincha/Lloa
En primerísimo primer plano varios rostros de personas del poblado de Lloa que fijan su
mirada en las palabras del padre y con el fondo de un cielo azul claro en un plano detalle
una mujer cantando a la virgen.
EXT, Volcán Pichincha/Lloa
En un contra picado personas que bajan de la cima del volcán y retornan a Lloa mientras
un viento fuerte agita sus bufandas y cobijas que usaron para cubrirse del viento, estas
personas bajan por una serie de rocas de color gris oscuro.
EXT, Volcán Pichincha/Lloa
En un plano general la ciudad de Quito desde la cima del Volcán Pichincha.
INT. GAD/ Lloa
Don Arturo Sotomayor concluyendo con lo que hace referencia a las caminatas ecológicas
usando una camisa azul, con un sombrero de color blanco y de fondo unas casas blancas
de tejas seguido de un juego de multi-camaras.
EXT, Volcán Pichincha/Lloa
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La cima del volcán donde un paneo del atardecer desde la cima del volcán termina el
documental.

Anexo 2. Preguntas a cada sujeto gestor del turismo comunitario en Lloa

Entrevista a Arturo Sotomayor

¿Cómo nace Lloa?
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¿Cómo es la cultura y tradiciones de Lloa?
¿Cuáles son los límites de Lloa?
¿Cuáles fueron y son los impedimentos políticos que Lloa ha sufrido durante estos 155
años como comunidad?
¿Cómo es en la actualidad la vida de una familia de Lloa enfocada en el turismo
comunitario?
¿Cuál es el legado de Lloa?

Entrevista a: Mercedes Vega

Preguntas: con relación al sector gastronómico de Lloa

¿Cómo es la cultura y tradiciones de Lloa en la gastronomía?
¿Cuáles son los platos típicos de Lloa y rasgos históricos?
Entrevista a: Gonzalo Martínez
Preguntas: con relación al sector de la piscicultura ligado al turismo comunitario
¿Cómo es en la actualidad la vida de una familia de Lloa enfocada en el turismo
comunitario y el sector piscícola?
¿Cuál es el legado de Lloa?
¿Cómo se desarrolla el turismo comunitario en Lloa con relación al sector piscícola?
Entrevista a: Ángel Quintana
Preguntas: con relación al sector ganadero y sector lechero ligado al turismo
comunitario
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¿Cómo es en la actualidad la vida de una familia de Lloa enfocada en el turismo
comunitario y al sector ganadero?
¿Cuál es el legado de Lloa?
¿Cómo se desarrolla el turismo comunitario en Lloa con relación al sector ganadero y
sector lechero?
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Anexo 3. Bitácora
Para la observación de campo con cada entrevistado se logró mantener una conversación
paulatina durante varios días la cual arrojó resultados muy importantes para
complementar la investigación de campo ya que se logró identificar los lugares más
representativos de los proyectos del turismo comunitario que muestra el documental tal
como es el caso del sector agropecuario el cual estuvo manejado con el personaje Ángel
Quintana cuya entrevista permitió que la información que va tanto en el documental como
en el escrito se pueda identificar la riqueza y la importancia que tiene el proyecto de la
crianza del ganado Holstein ya que este proyecto tiene como factor primordial la
comercialización de carne y el consumo que realiza los restaurantes de la parroquia de
Lloa y como la gente sabe de la feria orgánica de Lloa prefiere comprar este tipo de carne
por su lugar de procedencia y por la calidad que representa para el consumo humano y
porque identifica este proyecto como idóneo para el turismo comunitario de igual forma
la entrevista realizada a la Hacienda San Luis manejada por su mayordomo permitió tener
información sobre el sector y el nuevo implemento de tecnología que tiene al momento
del ordeño y el proyecto que están desarrollando de cruce de genéticas de razas de ganado
vacuno ecuatoriano y ganado vacuno neozelandés permitiendo un desarrollo en el turismo
comunitario en lo que hace relación de la producción de leche.
Por otra fase de la investigación se pudo entender cómo se fusiona el proyecto de la
producción de truchas y el manejo del área piscícola donde la producción que se realiza
en las piscinas destinada en un 60% a la gastronomía y el resto de la producción a la
comercialización en el mercado.
En el sector gastronómico se logró entender que cada uno de los platos típicos guarda
relación o momentos históricos de la parroquia de Lloa como a su vez también en los
momentos de la política o infraestructura de la parroquia.
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Finalmente la entrevista realizada al presidente de la junta parroquial permitió
profundizar en aspectos históricos y políticos que ha travesado la parroquia de Lloa los
mismos que se tocan en el momento del informe relacionándolos con los sectores de la
agropecuaria piscícola y gastronómica.
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