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2007a y 2007b). Puede decirse que se trata de iniciativas de turismo 
en las cuales se ponen en valor los recursos del territorio, siendo las 
propias comunidades las encargadas integralmente de su gestión y 
de la distribución de beneficios.

 Según Solano (2006) el TRC es un tipo de turismo orienta-
do a turistas interesado en conocer y disfrutar la vida del campo (ac-
tividades agroproductivas, paisaje rural, tradiciones, etc.), aunque sin 
descartar la posibilidad de disfrute de otras alternativas accesibles en 
la zona como el turismo de aventura, el disfrute de la naturaleza y la 
práctica de actividades deportivas. Por su parte, Bonilla (2011) señala 
que el TRC busca dar respuesta a una demanda actual que está basada 
en la expectativa de conocer, interactuar y convivir con atractivos del 
territorio a partir de un acercamiento más interpersonal con el local.

 Guereña (2006) y Nel-Lo (2008) identifican varios ele-
mentos que distinguen al TRC y que podrían clasificarse de la si-
guiente manera: 

• Aspectos relacionados al tipo de oferta: integra atractivos 
naturales y la vida cotidiana de la comunidad rural; ofrece 
contacto con la naturaleza en lugares a menudo poco explo-
rados; brinda una atención personalizada y familiar; genera 
un alto nivel de intercambio con las personas y la cultura 
local; permite conocer el destino con personas locales.
• Aspectos relacionados a la gestión de la oferta: promueve 
e integra las prácticas productivas sostenibles dentro de la 
oferta turística; genera encadenamientos productivos loca-
les; la experiencia turística se adapta a la vida y dinámicas 
rurales, preservando la ruralidad; se sustenta en la gestión y 
la participación local.

Puesta en valor de los recursos territoriales y protección
del recurso hídrico a través del Turismo Rural Comunitario.
Los casos de “El Encanto de la Piedra Blanca”
y “Nacientes Palmichal” en Costa Rica

Kenia García Baltodano
Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Inst. Tecnológico de Costa Rica

Resumen
Esta aportación analiza la conexión del turismo rural comunitario 
(TRC) con la conservación y puesta en valor de los recursos terri-
toriales, particularmente el recurso hídrico, a través de dos casos de 
estudio localizados en San José, Costa Rica. En ambos, el TRC les ha 
permitido a estas comunidades reencontrarse con su patrimonio na-
tural y cultural, descubriendo en ellos parte de su identidad territorial 
y de los valiosos recursos que pueden aprovechar para el bien común.
Palabras claves: turismo rural comunitario, recurso hídrico, identi-
dad territorial, desarrollo endógeno, Costa Rica.

Abstract
This contribution examines the connection between community-based 
rural tourism with conservation and valorization of territorial resou-
rces, particularly water resources, through two case studies located in 
San Jose, Costa Rica. In both cases, community-based rural tourism 
has allowed these communities reunited with their natural and cultural 
heritage, discovering in them part of their territorial identity and va-
luable resources that can be harnessed for the common good.
Key words: community-based rural tourism, water resources, territo-
rial identity, endogenous development, Costa Rica.

El turismo rural comunitario (TRC) es un tipo de turismo especiali-
zado que ha prosperado en algunos países latinoamericanos respon-
diendo a principios de desarrollo endógeno bajo dos visiones: una 
participativa vinculada a la economía social y otra de desarrollo hu-
mano que busca la erradicación de la pobreza mediante emprendi-
mientos que utilicen las capacidades de la población local (Vázquez 

Aspectos
introductorios
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considerando que este tipo de turismo es una oportunidad para la 
diversificación de la oferta turística nacional a partir de los atrac-
tivos históricos, culturales y paisajísticos. Además, constituye una 
alternativa para promover el desarrollo en comunidades tradicional-
mente relacionadas a las actividades primarias.

 La mayoría de las iniciativas de TRC en la actualidad son 
gestionadas por asociaciones o cooperativas, cuyos integrantes se 
organizan para crear una oferta de turismo. Algunas de ellas ya han 
alcanzado una Declaratoria Turística por parte del ICT, la cual es 
una certificación que garantiza que la empresa o actividad turística 
cumple con requisitos técnicos, económicos y legales establecidos 
por la institución en busca de calidad.

 Si bien existe algún acompañamiento institucional a estos 
emprendimientos por parte del ICT, este se basa principalmente en 
capacitaciones y en la organización de ferias para que las asociaciones 
puedan mostrar su oferta, así como establecer relaciones con touro-
peradoras nacionales y extranjeras. Por otra parte, hay que destacar 
el apoyo de instancias internacionales como el Programa Pequeñas 
Donaciones (PPD) que pertenece al Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) el cual apoya, mediante fi-
nanciamiento, a iniciativas comunitarias de desarrollo sostenible en 
comunidades vulnerables y en condiciones de pobreza; favoreciendo 
con ello el empoderamiento de las organizaciones comunales.

 En la actualidad Costa Rica cuenta con varias iniciativas de 
este tipo en distintas áreas del país, algunas de ellas se encuentran agru-
padas en organizaciones como la Cámara Costarricense de Turismo 
Rural Comunitario (CANTURURAL), la Asociación Costarricense 
de Turismo Rural Comunitario (ACTUAR), y el Consorcio Coope-
rativo Red Ecoturística Nacional (COOPRENA). Algunas de estas 
brindan a los emprendimientos comunitarios capacitaciones, présta-
mos en condiciones más favorables que algunas entidades bancarias, 
así como difusión de la oferta turística a través de sus touroperadoras.

 Uno de los aspectos más sobresalientes del TRC es su rela-
ción con la protección, puesta en valor y aprovechamiento de los re-
cursos territoriales en especial los que son considerados como parte 
del patrimonio de una localidad. Esta aportación recurre al estudio 
de casos múltiples (Yin y Grassi, 2005) para analizar dicha relación, 
siendo para ello escogidas dos iniciativas de TRC ubicadas en la 
provincia de San José, Costa Rica.

• Beneficios a la comunidad: entrena competencias locales 
y desarrolla habilidades empresariales; brinda la posibilidad 
de involucrarse y contribuir con esfuerzos de conservación 
del patrimonio natural y cultural; distribuye equitativa-
mente los beneficios; contempla y diversifica los ingresos 
de las familias rurales; promueve la tenencia de la tierra por 
parte de los pobladores.

 Es importante señalar la relación directa que existe entre 
este tipo de turismo y la identidad territorial, entendida como un 
sentido cultural compartido por personas que viven en un mismo 
lugar (Bruckmeier y Tovey, 2007) y como construcción social ba-
sada en atributos geográficos, históricos, culturales, de género, etc. 
(Ramírez, 2007). La identidad territorial es un factor que permite la 
diferenciación territorial y que puede ayudar a promover la compe-
titividad, por ende, puede ser un elemento clave para la generación 
de iniciativas y encadenamientos productivos basados en el terri-
torio y los productos con identidad territorial que contribuyan al 
desarrollo endógeno, siendo un ejemplo de ello el TRC.

 En Costa Rica, este tipo de turismo paulatinamente ha ido 
ganando aceptación, compitiendo por un mercado tradicionalmen-
te dominado por el ecoturismo y el turismo de sol y playa, al punto 
de convertirse en una alternativa que complementa la oferta turís-
tica actual. Según Guereña (2006), la experiencia costarricense es 
reconocida como pionera a nivel internacional y desde el año 2004 
ha sido validada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
como cuarto producto turístico del país.

 De hecho, el TRC constituye uno de los segmentos turís-
ticos que requiere impulso prioritario según diversas instancias gu-
bernamentales. Desde julio de 2009 se cuenta con una Ley de Fo-
mento del Turismo Rural Comunitario que busca “que las personas 
habitantes de las comunidades rurales procuren la gestión de su propio 
desarrollo, incluido el manejo de destinos turísticos locales; además, que 
participen en la planificación y el aprovechamiento de los recursos na-
turales de su entorno de manera sostenible, a fin de que les permita una 
mejor condición de vida.” (Ley N° 8724 del 17 de julio del 2009, 
publicada en La Gaceta No.191 del 01 de octubre del 2009).

 Por otra parte, instrumentos de planificación como el Plan 
Nacional de Desarrollo 2015-2018 y el Plan Nacional de Turismo 
Sostenible 2010-2016 incluyen el TRC dentro de sus apartados 
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a una parte de la provincia San José. En esta zona se localiza el distri-
to San Antonio del cantón de Escazú; este se caracteriza por ser un 
espacio rural ligado a las tradiciones campesinas agrarias. Destaca 
el hecho de que en el siglo XIX el sector se convirtió en uno de los 
principales cantones cafetaleros de San José, actividad que ha dismi-
nuido en los últimos años debido a fuertes procesos de urbanización 
y la sustitución de cultivos.

 Los cerros de Escazú desde 1976 cuentan con la figura de 
“Zona de Protección”, las cuales, según Zúñiga (2007), son pro-
piedades privadas constituidas por bosques y terrenos de aptitud 
forestal que se dedican a la conservación del suelo, la regulación 
del régimen hidrológico, la protección de cuencas y de la biodi-
versidad. La Zona Protectora de los Cerros de Escazú tiene una 
extensión de 7060 ha, siendo compartida por los cantones de San-
ta Ana, Escazú, Alajuelita, Aserrí, Acosta y Mora y con influencia 
directa sobre Puriscal, pues allí nacen los ríos Negro y Tabarcia que 
discurren por su territorio.

 A pesar de la importancia ambiental de la Zona Protectora, 
esta ha estado en constante riesgo debido a fuertes intereses en ur-
banizar, así como por la tala de bosque para crear zonas de pasto o 
cultivo y por la contaminación de nacientes debido a movimientos 
de tierra o uso de pesticidas (Zúñiga, 2007). El interés por hacer 
frente a estas situaciones motivó en 1985 a la conformación de una 
organización comunal sin fines de lucro denominada Asociación 
para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Esca-
zú (CODECE). 

 CODECE ha trabajado activamente por la defensa de los 
cerros a partir de acciones concretas como la denuncia de obras que 
afectan la Zona Protectora, campañas de reforestación, compra de 
terrenos con aptitud forestal para la conservación, capacitaciones 
a los agricultores para el mejoramiento de las prácticas agrícolas y 
programas de educación ambiental. Para esto ha sido necesario un 
trabajo arduo y continuo, apoyado en la búsqueda de sinergias con 
actores que colaboren a fortalecer estos procesos; además de la cons-
tante innovación en las estrategias para obtener fondos que permi-
tan las labores de preservación.

 Básicamente CODECE ha desarrollado dos actividades 
para costear la conservación de los cerros; en primer lugar, la edu-
cación ambiental, pues ofrecen como un servicio la realización de 

 Los ejemplos escogidos tienen en común que ambos sur-
gieron como formas de obtener recursos económicos con dos fines 
muy claros: el primero apoyar el desarrollo de la localidad y el se-
gundo financiar la protección de los recursos naturales. Sin embar-
go, más allá de dichos objetivos, el TRC ha permitido la revaloriza-
ción y difusión del patrimonio natural y cultural local.

 Los casos que se presentan a continuación forman parte 
la investigación llevada a cabo para la tesis doctoral “El patrimonio 
cultural como base para un modelo de desarrollo endógeno. La he-
rencia cultural del Período Liberal en Costa Rica (1870-1940) como 
capital cultural. Un estudio de caso” (García, 2016). Estos fueron 
elegidos por tratarse de iniciativas en las cuales existen organiza-
ciones de base comunitaria que trabajan por conservar, revitali-
zar y aprovechar elementos paisajísticos y patrimoniales presentes 
dentro de su territorio.

 Este estudio de caso está basado en la consulta de fuentes 
documentales (prensa, redes sociales, páginas web oficiales, sitios de 
turismo, publicaciones científicas, entre otros); así como el trabajo de 
campo que incluyó visitas a los proyectos de TRC y entrevistas en pro-
fundidad a actores claves. En total se llevaron a cabo tres entrevistas en 
las cuales participaron seis personas, según se detalla en la tabla 1.

Tabla 1. Entrevistas realizadas para el estudio de casos

Caso Informante Institución Cargo Lugar y fecha

CODECE y el En-
canto de la Piedra 
Blanca

Meylin Chamoro
CODECE

Coordinadora San Antonio de 
Escazú, San José, 
25/06/2014

Gladys Pérez Miembro de la Junta 
Directiva

ASDESSARU y Na-
cientes Palmichal

Hernán Ramírez
ASDESSARU

Director Ejecutivo Palmichal de Acosta, 
San José, 19/09/14Manuel Azofeifa Propietario de finca 

El Cerco de Manuel

Ambos casos

Ruth Alfaro 
ICT Macroproceso 
Planeamiento y De-

sarrollo Turístico

Jefa
de Macroproceso La Uruca, San José, 

12/09/14Sandra Monge Miembro
de Macroproceso

Fuente: Elaboración propia

CODECE y El Encanto 
de la Piedra Blanca

Los Cerros de Escazú constituyen una zona de gran riqueza paisajís-
tica y natural, principalmente por la presencia de abundantes áreas 
boscosas, alta biodiversidad y nacientes que proveen de agua potable 
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en el trapiche, la elaboración de máscaras y la agricultura; precisa-
mente estos se han convertido en piezas fundamentales de la oferta 
de EPB, pues los tours que ofrecen están basados en la experiencia de 
los turistas junto a estas personas portadoras de tradiciones locales.

 Según Gladys Pérez, miembro de CODECE: “La idea es que 
los boyeros, los mascareros, y el trapiche puedan continuar con la tradición, 
que puedan mantener su oficio. También que las amas de casa podamos 
beneficiarnos. Yo (como ama de casa) decía que no sabía hacer nada, pero 
los talleres nos sirvieron para darnos cuenta de nuestras propias capacida-
des.” (G. Pérez. Comunicación personal, 25 de junio de 2014)

 CODECE ha podido construir una oferta turística dife-
renciada, basada en sus propias fortalezas y en los recursos con los 
que cuentan. Esto se ha logrado a partir de la sensibilización de la 
comunidad, del empoderamiento y la capacitación de la población.

 Las visitas a los cerros, así como a su pequeño centro urba-
no constituyen parte de las atracciones que ofrece EPB. Destaca la 
visita a la Iglesia de San Antonio (la cual cuenta con una declara-
toria de Patrimonio Histórico Arquitectónico) y al Monumento al 
Boyero, como inmuebles de alto interés cultural del distrito.

 Autoreconocerse en sus tradiciones y sus paisajes, le ha per-
mitido a CODECE y a la comunidad de San Antonio revalorar 
y revitalizar su patrimonio cultural y natural; a la vez que se ha 
convertido en una herramienta para fortalecer su identidad territo-
rial. El nombre de este emprendimiento turístico en buena medida 
responde a esto, pues “El Encanto de la Piedra Blanca’”, según la 
tradición oral, hace referencia a una de las montañas de la zona 
que antiguamente fue una enorme piedra blanca que esconde un 
encanto donde la bruja Zárate mantiene secuestrada a la Tule Vieja, 
ambos personajes fantásticos de la zona.

 Actualmente la oferta de EPB incluye ocho experiencias 
turísticas distintas que están basadas en la interacción auténtica del 
turista con el territorio y sus habitantes. La oferta abarca recorri-
dos con guías locales por los principales hitos y espacios naturales, 
contacto con personas portadoras de tradiciones y demostraciones 
de sus oficios, visitas a fincas de producción agroecológica, presen-
taciones de música y danza tradicional, clases de cocina típica y 
servicio de restauración en la ‘Cuevita de Zárate’, el pequeño local 
que se ubica en la sede de CODECE.

cursos, capacitaciones y talleres a centros educativos (principalmen-
te privados) y empresas. En segundo lugar, el desarrollo de un pro-
yecto de TRC denominado Encanto de la Piedra Blanca (EPB) ha 
permitido obtener beneficios ligados al entendimiento de que su 
territorio cuenta con atractivos que pueden aprovecharse para gene-
rar recursos económicos a través del turismo.

 Este último surgió en 2001 con el doble propósito de fi-
nanciar las obras de conservación, pero a la vez convertirse en una 
oportunidad para el desarrollo local. Si bien fue una idea planteada 
por miembros de la Junta Directiva de CODECE, no se trató de una 
iniciativa unilateral, sino que se contó con la participación de mu-
chos miembros de la asociación y de la comunidad en general para su 
formulación. El proyecto contó con el apoyo económico del PPD y 
la cooperación de otras ONGs como Pan para el Mundo e HIVOS, 
recursos que se invirtieron, entre otras cosas, en capacitaciones en 
temas de emprendedurismo y turismo dirigidas a los miembros de la 
comunidad interesados en participar activamente en el proyecto.

 Actualmente, el EPB cuenta con Declaratoria Turística y 
además funciona como un operador turístico local, por cuanto tie-
nen su propia oferta basada en elementos de su entorno. Según Ruth 
Alfaro, Líder del Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo Turís-
tico del ICT, “EPB articula una serie de emprendimientos de carácter 
cultural relacionados con la gastronomía tradicional de la zona, la ela-
boración de máscaras, la marimba y el boyeo; esto les permite elaborar sus 
propios paquetes y se convierten en referentes incluso a nivel internacio-
nal.” (R. Alfaro. Comunicación personal, 12 de setiembre de 2014).

 El proyecto se ha enfocado en brindar un aporte especial a 
grupos de la población rural con mayor riesgo de marginación. Así, 
por ejemplo, se ha tratado de incorporar a mujeres amas de casa, 
ellas participan en todo lo referente a la alimentación a partir de la 
gastronomía típica de la zona; de esta forma se les brinda la oportu-
nidad de obtener ganancias sin necesariamente tener que desligarse 
de la atención del hogar. Por otro lado, la población joven participa 
a través de un grupo de bailes folclóricos que ameniza algunas de 
las actividades.

 Los adultos mayores también se han incorporado al pro-
yecto aprovechando en muchos casos su saber-hacer. De manera es-
pecial destacan hombres y mujeres dedicados a oficios tradicionales 
como el boyeo, la elaboración de marimbas y su ejecución, el trabajo 
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 Es importante destacar que EPB ha logrado establecer al-
gunas sinergias tanto con actores locales como con otros de la re-
gión. Estas incluyen desde subcontratos a servicios como transporte, 
productos alimenticios locales y uniformes para la atención de los 
turistas, hasta vinculaciones con otros emprendimientos turísticos 
dentro y fuera del cantón.

 Según lo expresado en una entrevista de junio de 2014 por 
Meylin Chamorro y Gladys Pérez (Coordinadora General y miem-
bro de CODECE respectivamente) el principal mercado del EPB es 
extranjero, el cual los contrata por medio de turoperadoras, siendo 
ACTUAR la principal. Esto si bien trae muchos beneficios econó-
micos, constituye una debilidad pues los vuelve vulnerables a la es-
tacionalidad; siendo una fuerte razón para plantarse metas como la 
diversificación de mercado y el aumento de la promoción que les 
permita darse a conocer y atraer también a turistas nacionales.

Palmichal de Acosta se encuentra al suroeste de la provincia de San 
José; es una de las áreas josefinas que se caracteriza por la conserva-
ción de las actividades agrícolas, sobresaliendo especialmente la cafi-
cultura. De hecho, el café de la zona pertenece a la región cafetalera 
Tarrazú, que es una de las más apreciadas del país por la alta calidad 
del producto que se cultiva.

 Sin embargo, este territorio no sólo destaca por su produc-
ción cafetalera, sino por ser un espacio de alto valor natural. En esta 
zona se localizan las cuencas de los ríos Negro y Tabarcia las cuales, 
además de su importancia ecológica, abastecen de agua para consu-
mo humano a los cantones de Acosta, Mora y Puriscal.

 Dichas razones motivaron en 1991 a un grupo de vecinos 
de Palmichal a organizarse para conservar las cuencas y trabajar en 
educación ambiental. Posteriormente, esta organización dio origen 
a la Asociación para el Desarrollo Sostenible de San José Rural (AS-
DESSARU), la cual fue fundada formalmente en 1996.

 Desde entonces ASDESSARU ha realizado una importante 
labor conservacionista de gran reconocimiento a nivel nacional. En-
tre las labores que han asumido pueden mencionarse: proyectos de 
reforestación, el establecimiento de pago por servicios ambientales, 
la educación ambiental, la capacitación para el uso racional de los 
recursos naturales, así como la elaboración del “Plan para el Desa-
rrollo Sostenible de la Cuenca del Río Tabarcia y el Río Negro”.

 ASDESSARU ha contado con una serie de colaboraciones 
tanto de entidades públicas, ONGs y empresas nacionales y extran-
jeras que les han permitido crecer e involucrar de mejor manera a la 
comunidad. Pueden destacarse los aportes del Ministerio Agricultu-
ra (MAG) con el de Proyecto de Manejo y Producción de Bio-Gas 
y Bio-Abono Orgánico en 26 pequeñas granjas porcinas, así como 
el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA) en cuanto a capacitación en temas de planificación 
estratégica, además la formación en el tema de manipulación de 
alimentos para la Posada Rural por parte del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA). También, destaca la colaboración de empresas 
privadas como Neumann Kaffee Gruppe (propietaria del Beneficio 
Palmichal a través de Ceca S.A) y la Hanseatiesche Nature Umwelt-
initiative con donaciones para la compra de un terreno con el fin de 
emplearlo en la conservación ambiental.

Figura 1. Elementos 
integrantes de la oferta del 

Encanto de la Piedra Blanca

Fuente: Elaboración propia

ASDESSARU
y Nacientes Palmichal
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 Esta última es muy importante pues gracias a dicha dona-
ción fue posible la compra de un terreno de 42 ha en las cuales se 
ubica un segmento de bosque lluvioso nuboso en la parte alta de la 
cuenca, que actualmente se dedica a la protección de nacientes y 
de la biodiversidad. La propiedad es administrada conjuntamente 
por la comunidad, la Municipalidad de Acosta y el Ministerio de 
Ambiente y Energía.

 En una parte de dicha propiedad se localiza la Posada Rural 
Nacientes Palmichal, la cual es un emprendimiento de TRC desa-
rrollado por ASDESSARU. Este proyecto en su origen contó con 
el apoyo de la fundación de Neumann Kaffee Gruppe para la cons-
trucción de la Escuela Ambiental y el Albergue que forman parte de 
sus instalaciones; así como la colaboración económica del PPD para 
la conclusión de dichas obras.

 Según Hernán Ramírez, Director Ejecutivo de Nacientes 
Palmichal, el proyecto empezó a gestarse en el año 2001 a raíz de 
talleres y capacitaciones organizadas por el PPD como parte de su 
estrategia de apoyo a iniciativas que tuvieran potencial en ecoturis-
mo. Sin embargo, la idea de TRC surgió como producto del apoyo 
que ASDESSARU recibió por parte de la Alianza para fortaleci-
miento del Turismo Rural Comunitario1 principalmente a través 
de ACTUAR y de Asociación Centroamericana para la Economía, 
Salud y el Ambiente (ACEPESA)

 La planificación del proyecto requirió la realización de 
talleres y participación comunal, que garantizaran el apoyo de la 
comunidad a ASDESSARU en la iniciativa. Estos talleres dieron 
como resultado la creación de una oferta que incluye, además de los 
recursos naturales de la zona, la cultura rural y las actividades agro-
productivas del territorio. La oferta creada parte de la visión que la 
comunidad tiene de sus propios recursos aprovechando la identidad 
territorial como elemento diferenciador.

 Actualmente la oferta de Nacientes Palmichal está com-
puesta por una serie de actividades y visitas que han sido desarrolla-
das y dirigidas por los propios asociados de ASDESSARU. Como 
resultado, se le brinda al turista la oportunidad de tener una expe-
riencia auténtica en la que puede compartir con pobladores locales y 
descubrir algunos de los oficios y los espacios ligados a la agricultura 
y la ganadería, así como sus tradiciones y costumbres.

 Entre las experiencias ofertadas destacan algunas de carác-
ter agroturístico como la visita a una finca con biodigestores, una 
lechería donde se elabora queso de manera artesanal y el tour de 
café denominado El Cerco de Don Manuel. Además, se ofrecen 
recorridos por el espacio de conservación ambiental adquirido por 
ASDESSARU, clases de cocina tradicional en la Posada, un tour de 
trucha y lecciones de baile.

 Nacientes Palmichal cuenta con un albergue para 16 personas 
y una casa rural para alquiler; además, se brinda la posibilidad de hos-
pedaje en viviendas de familias de la zona. Desde 2008 este empren-
dimiento cuenta con declaratoria turística por parte del ICT, siendo la 
primera iniciativa de TRC en conseguirlo; también cuentan con Certi-
ficado de Sostenibilidad Turística de nivel tres y bandera ecológica. (H, 
Ramírez. Comunicación personal. 19 de setiembre de 2014).

 Según lo expresado por Sandra Monge, técnica del Macro-
proceso Planeamiento y Desarrollo Turístico del ICT: “Nacientes 
Palmichal es uno de los sitios que más ha aprovechado las capacitaciones 
y oportunidades que brinda el ICT. (…) Nacieron como posada rural y 
han ido incorporando otras iniciativas locales a su oferta, por ejemplo, 
el tour de café que, aunque se promocionó de forma adelantada pues el 
producto no estaba bien configurado y requirió de un replanteamiento, 
les ha dado buenos resultados.” (S. Monge. Comunicación personal. 
12 de setiembre de 2014)

 Es importante señalar que ASDESSARU ha venido tra-
bajando en establecer sinergias tanto locales como regionales para 
promover el turismo en Acosta y el resto de cantones rurales de San 
José. En lo local, se han promovido una serie de encadenamientos 
productivos que incluyen desde la integración de las experiencias 
turísticas hasta utilización de productos locales para abastecer la 
posada rural y la contratación de personal de la zona. En lo regio-
nal, destacan algunas iniciativas ligadas al aprovechamiento de la 
caficultura como hilo conductor de una posible ruta turística que 
incluiría a cantones aledaños, para lo cual se ha trabajado en alianzas 
con pequeños productores de café, beneficios y microbeneficios; así 
como restaurantes y cafeterías.

 Actualmente, el principal mercado de Nacientes Palmichal 
son los turistas extranjeros, aunque también recibe un importante 
porcentaje de nacionales. La mayoría de los turistas obtienen los 
servicios del emprendimiento a través de las touroperadoras de AC-

1. Según Chavarría (2009) la 
Alianza para fortalecimiento 
del Turismo Rural Comunita-
rio está integrada por la Mesa 
Campesina, COOPRENA, AC-
TUAR, con el apoyo de ACEPE-
SA y el PPD. Esta Alianza tiene 
como objetivo lograr un entor-
no favorable que genere opor-
tunidades de participación en 
el turismo a las poblaciones de 
comunidades rurales.
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TUAR y COOPRENA; no obstante, las redes sociales, la página 
web y la divulgación que han tenido en medios de prensa les ha 
servido para darse a conocer y aumentar la visitación.

 Si bien el turismo constituye un medio de ingresos impor-
tante que es utilizado para la conservación del recurso hídrico y 
el desarrollo local, este aún no cubre todas las necesidades de la 
asociación; sin embargo, la utilización de las instalaciones para la 
atención de grupos (retiros, actividades empresariales, etc.) les ayu-
da a mantener sus procesos. Es por ello que ASDESSARU participa 
activamente en ferias y eventos que les ayude a darse a conocer, 
asimismo trabajan en mejorar sus servicios e innovar su oferta.

 Nacientes Palmichal ha contribuido a diversificar la eco-
nomía local y a brindar nuevas alternativas de trabajo a los pobla-
dores de Palmichal. Además, ha sido una oportunidad para dar a 
conocer los recursos locales y sensibilizar sobre la importancia de 
las nacientes y el espacio rural; siendo el agua y el café los estandar-
tes de su territorio.

Los casos de estudio analizados muestran un circulo virtuoso con-
formado por la conservación del recurso hídrico, el turismo rural 
comunitario, la puesta en valor de los recursos territoriales y la 
generación de desarrollo local. Si bien es evidente que en ambos 
casos el motor de los proyectos ha sido la conservación, los proce-
sos realizados han llevado a la generación de sinergias entre actores 
de diferentes ámbitos (locales, regionales, nacionales e internacio-
nales). Esto les han permitido la dinamización económica de las 
comunidades a partir de la creación de alternativas concordantes 
con las actividades productivas primarias y la preservación de los 
recursos territoriales.

 Queda en evidencia que la inclusión de la comunidad en 
los procesos de TRC es fundamental; en este sentido, el hecho de 
que se trate de iniciativas de tipo bottom-up, acordes a una visión 
de desarrollo endógeno, ha garantizado el apoyo y la identificación 
de los miembros de la comunidad lo cual ayuda a consolidar los 
proyectos. En ambos casos puede verse la relevancia de los actores 
locales como gestores y guías de sus propios emprendimientos; sin 
embargo, no puede negarse la importancia que tiene el apoyo de 
agentes externos de escala nacional e internacional para la concre-
ción de los proyectos.

 Si bien en estos casos se ha contado con un valioso apo-
yo económico y de acompañamiento técnico es importante aclarar 
que esto no recae en la dependencia pues se trata de iniciativas y 
organizaciones consolidadas al punto de continuar incluso sin in-
yección externa de recursos. Lo anterior indica la madurez que han 
alcanzado estos proyectos, que se convierten en referentes no sólo 
por su gestión, sino por la capacidad de mirar introspectivamente su 
territorio para encontrar sus fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas, y con ello establecer estrategias que ayuden al mejora-
miento de la calidad de vida de sus pobladores. 

 Las iniciativas de TRC analizadas muestran gran compro-
miso con la conservación de los recursos locales, el cual está basada 
en el sentido de pertenencia de la comunidad a un territorio en 
particular, el reconocimiento de su propia identidad territorial y el 
aprecio por su patrimonio. Asimismo, la alta cohesión social que 
existe en estas comunidades les ha permitido organizarse para tra-
bajar colaborativamente por conseguir objetivos comunes con im-
pacto positivo tanto a nivel ambiental como social.

Figura 2. Elementos 
integrantes de la oferta de 

Nacientes Palmichal

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
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