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RESUMEN 

En la presente investigación se planteó realizar un diagnóstico situacional de los recursos 

naturales y culturales del Recinto Las Mercedes, donde se busca solucionar la 

problemática: ¿De qué manera influye que no exista un diagnóstico turístico en el 

desarrollo de los recursos naturales y culturales del Recinto Las Mercedes?, y buscar 

solución a la misma. Durante el proceso se planteó objetivos, se utilizaron herramientas 

como fichas para la descripción de los recursos naturales y culturales mismas que fueron 

creadas a partir de las fichas de Calvopiña, 2010. En este proceso se utilizó los siguientes 

métodos: hermenéutico, descriptivo, empírico y analítico, las técnicas implementadas 

fueron diseño de fichas, observación y entrevista. Luego de haber obtenido los resultados 

se planteó la propuesta, presentación de un producto transformado que muestre la 

identidad territorial en el Recinto Las Mercedes, con la finalidad de ayudar al turismo del 

Recinto.  

Palabras claves: descripción, identidad territorial, recursos naturales, recursos 

culturales. 
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SUMMARY 

In this research it was proposed to carry out a situational diagnosis of the natural and 

cultural resources of the Las Mercedes Campus, which seeks to solve the problem: How 

does yhe absence of a tourist diagnosis influence the development of the natural and 

cultural resources of the Las Mercedes Campus?, and find a solution to it. During the 

process, objectives were set, tools were used such as cards for the description of the 

natural and cultural resources themselves that were created from the Calvopiña, 2020. In 

this process, the following methods were used: hermeneutical, descriptive, empirical and 

analytical, the techniques implemented were desing of files, observation and intervierw. 

After having obtained the results, the proposal was raised, presentation of a transformed 

producto that shows the territorial identity in the Las Mercedes Campus, in order to help 

the tourism of the Campus. 

Keywords: description, territorial identity, natural resources, cultural resources  

 



 
 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el litoral ecuatoriano se encuentran seis de las 24 provincias del país (Esmeraldas, 

Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro), de norte a sur presenta hermosas playas 

que ofrecen descanso y diversión, los mismos que cuentan con infraestructura hotelera. 

Región caracterizada por un clima cálido y seco al sur, y tropical húmedo al norte. 

(MINTUR, 2007). 

 Según el (SNAP, 2015), esta región cuenta con 21 áreas protegidas, entre ellas Reservas 

Ecológicas, Manglares, Parque Nacional, Áreas Nacional de Recreación, Refugios de 

Vida Silvestres.  

Guayas provincia que cuenta con 25 cantones que poseen recursos naturales y culturales, 

que no han sido desarrollados turísticamente, debido a la falta de planificación y de 

recursos económicos. (Velásquez, 2011). En la misma provincia, a 56 kilómetros de la 

ciudad de Guayaquil se encuentra el Cantón Isidro Ayora, dentro de este lugar a 3.2 

kilómetros se encuentra el Recinto Las Mercedes un lugar no muy conocido y 

aprovechado turísticamente. 

 Este documento refleja el diagnóstico situacional de los recursos del recinto Las 

Mercedes tanto naturales como culturales que posee el mismo, ya que no hay un 

documento que reflejen los nombres de estos, ni donde están ubicados, para poder 

efectuar todo esto, se plantean objetivos como identificar los principales recursos 

existentes en el recinto, para luego realizar una descripción de cada uno y saber en qué 

estado se encuentran los mismos, para poder escoger un recurso y proponer acciones y 

estrategias orientadas a la potenciación del recinto. Utilizando diferentes métodos como 

hermenéutico, descriptivo, empírico y analítico, que permitió desarrollar esta 

investigación y poder lograr los resultados. 

Por tal motivo se realizó este documento, por la limitada información de los recursos 

existentes en el lugar, en este documento se detallan los resultados de este proceso de 

investigación.   
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1.1.El PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Definición del problema   

La descripción del diagnóstico situacional turístico ayudaría a determinar los recursos 

naturales y culturales que posee el Recinto Las Mercedes en el cantón Isidro Ayora. 

En cuanto se mencionan recursos naturales y culturales, se pregunta: ¿Por qué realizar un 

diagnóstico situacional turístico en el Recinto Las Mercedes?, Según Orellana y Lalvay, 

(2018), estos son aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades de 

subsistencia, tales como alimentación, salud, económicas y de ocio. Las mismas que se 

han convertido en una fuente de vida y desarrollo para las personas que habitan en este 

sitio. (Jordy Orellana, 2018) 

El Recinto no cuenta con información o documentos que ayuden con la descripción 

situacional, ni actividades turísticas que se realizan, tampoco con la ubicación geográfica 

de los recursos naturales y culturales que proporcionen datos para potenciar el turismo en 

el mismo. 

Esta investigación se enfocó en la realización de un diagnóstico situacional turístico, por 

lo que fue necesario la creación de fichas para evaluar el estado físico de los recursos, lo 

que ayudó con el diseño y desarrollos de proyectos y programas turísticos.      
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1.1.2. Formulación del problema  

¿De qué manera influye que no exista un diagnóstico turístico en el desarrollo de los 

recursos naturales y culturales del Recinto Las Mercedes? 

1.1.3. Sistematización del problema  

1. ¿Cuáles son los principales recursos que existen en el Recinto? 

2. ¿En qué estado se encuentran los recursos naturales y culturales? 

3. ¿Cuáles pueden ser las acciones y estrategias orientadas a la potenciación del 

turismo del recinto?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

Ecuador es reconocido a escala mundial por su riqueza y variedad en cuanto a las plantas 

y animales que posee por metro cuadrado. (MINTUR, 2014).  El mismo que se posesiona 

como un país con una diversidad inigualable, tanto en recursos naturales como culturales, 

gracias a los factores climáticos y geográficos, posee una biodiversidad que es 

aprovechada para la generar turismo, tanto en áreas naturales y culturales. 

Al ser el turismo una actividad que ha mostrado un crecimiento significativo en los 

últimos años y se ha convertido en una variable importante dentro de la economía del 

país, generador de ingresos y plaza de trabajo (Andrade, 2010). Es conveniente que se 

haga conocer de los recursos que aún no están en ningún documento registrados una 

descripción de ellos.  

Por este motivo se desarrolló este proceso de investigación para obtener un documento 

que muestre la descripción de los recursos existentes en el recinto Las Mercedes lugar 

donde se levantó información para obtener dicho documento. 

Lo que se busca es que sus habitantes integren identidad territorial transformada en su 

gastronomía que los represente en el recinto.  
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II. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general  

Realizar un diagnóstico turístico de los recursos naturales y culturales que posee el 

Recinto Las Mercedes del cantón Isidro Ayora mediante la elaboración de un documento 

informativo que se convierta en una guía teórica para el diseño y desarrollo de proyectos 

y programas turísticos. 

2.2 Objetivos específicos  

• Identificar los principales recursos que existen en el Recinto mediante una 

entrevista. 

• Realizar una descripción para identificar en el estado que se encuentran los 

principales recursos naturales y culturales.  

• Escoger un recurso para proponer acciones y estrategias orientadas a la 

potenciación del turismo del recinto. 

 

  



6 

III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes  

La demanda turística valora cada vez más el contacto con la naturaleza y el patrimonio a 

través de la oferta de productos turísticos. Por lo cual en la creación de diseños de 

productos a nivel internacional han destacado los recursos turísticos por la capacidad de 

generar dinámicas turísticas. Pero para esto se necesita la integración del recurso en el 

producto donde se aplica un proceso de evaluación analítica e integrada que permitirá 

establecer de manera objetiva su grado de atracción. (López Diego, 2009) 

El turismo en nuestro país está dentro del área de desarrollo económico, sin embargo, no 

ha sido potenciado en toda su magnitud, porque aún existen varios lugares que ofrecen 

atractivos, recursos naturales y culturales que pueden convertirse en fuentes de desarrollo 

económico y social de los diferentes lugares de nuestro país, que ha sido privilegiado con 

estos recursos naturales y culturales que pueden ser desarrollados turísticamente.( 

Calvopina Sandra, 2010) 

El Recinto Las Mercedes pertenece al cantón Isidro Ayora el mismo que cuenta con varios 

recursos naturales y culturales, los cuales aún faltan por potenciar turísticamente. Como 

culturales: Fiestas Patronales del Recinto Las Mercedes y Fiesta de San Jacinto. 

Naturales: Río Pierde- China, y la cascada Las Mercedes.  

3.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

3.2.1. Recursos turísticos  

Se define a un recurso turístico a todo aquello que posee características que implican un 

atractivo para el turismo, este sea de carácter natural, esparcimiento y recreación, 

histórico – cultural; el mismo que puede generar desplazamiento por motivos esenciales 

u ocio. (Illesca, 2015) 

Según Illesca, 2015., Son la base primordial del turismo, como todo lo que involucra una 

atracción a los ojos de los turistas, como el relieve, clima, vegetación, agua, flora y fauna, 

estos aspectos son importantes dentro del turismo. Se trata de recursos que no pueden 

dejarse a una utilización incontrolada sin correr riesgo de su degradación, incluso de su 

destrucción. 

La satisfacción de necesidades turísticas no debe constituir una amenaza para los intereses 

sociales económicos de las poblaciones, para el medio ambiente, especialmente a los 

recursos naturales, ya que estos son esenciales para el turismo. (Illesca, 2015) 



7 

Es decir, son un conjunto de atractivos del territorio: su patrimonio natural y cultural, su 

clima y las personas que habitan en el mismo, son elementos que tienen capacidad, por sí 

mismo o en combinación con otros, atraer visitantes a una determinada zona.  

En la investigación de Illesca, lo que busca éste al ser un recurso turístico es la motivación 

de los turistas a viajar a un determinado lugar por diversas razones como:  

• Construir y fortalecer relaciones, el principal motivo de vacaciones familiares.  

• Mejorar la salud y bienestar de las personas adultas consideran fundamental las 

vacaciones para rehabilitarlos física y mentalmente. 

• Descanso y relajación es la tercera motivación de vacacionar para los Estados 

Unidos. 

• Obtener una aventura, muchos turistas buscan en sus vacaciones tener una 

experiencia excitante que despierte sus emociones, ya sea una experiencia 

romántica, hasta excursiones con cierto nivel de peligro. 

• Escapar, de la rutina ellos buscan escenarios bellos, de paz, aire limpio, con el fin 

de suplir las deficiencias de su lugar de residencia.  

• Conocer, descubrir nuevas culturas, estudios o practicar una lengua distinta, 

explorar nueva gastronomía. 

• Festejar una ocasión especial. 

• Otros viajan para celebrar acontecimientos especiales en sus vidas, bodas éxitos 

profesionales y otros. 

Según el Ministerio de turismo, recurso turístico es un elemento natural o cultural que 

puede motivar el desplazamiento, pero no se encuentra todavía incorporado en la 

dinámica turística, ni cuenta con ningún tipo de infraestructura de apoyo. ( MINISTERIO 

DE TURISMO DEL ECUADOR, 2018) 

3.2.2 Naturales  

Clima, bellezas naturales, parques, playas, caza y pesca. 

3.2.3 Culturales  

Arqueología, arte prehispánico, arte colonial, arte moderno y contemporáneo, tradiciones 

y folklore.  
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Los atractivos y los recursos turísticos, implican bienes naturales y culturales. Respecto 

a la clasificación de atractivos y recursos varios autores practican diversas agrupaciones: 

Tabla 1 sobre clasificación de atractivos- Aceranza (1984) 

 

Congresos y convenciones 

Acontecimientos 

programados 

Evento deportivo

Festival 

Certamen de belleza

Atractivos 

de eventos

Realizaciones técnicas comtemporéaneas 

Naturales 

Usos y costumbres

Infraestructura

Atractivos 

de sitios 

Ferias y exposiciones 

Aceranza (1984)

Clima

Paisaje

Flora

Fauna

Manifestaciones culturales 

Vestigios de culturas antiguas 

Características generales de las aglomeraciones urbanas 
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Tabla 2 Clasificación de recursos Ramírez (1998) 

Centros balneoterapéuticos 

Centros y casas de salud

Diversiones

centros de salud, recuperación y 

descanso

Centros de diversión y esparcimiento 

Teatros 

Cines

Centros nocturnos

Fiesta brava

Fiesta charra 

Evento deportivos 

Hipódromos

Culturales

Arqueología

Arte prehispánico

Arte Colonial

Arte moderno y contemporáneo 

Tradiciones y folklore

Bellezas naturales 

Parques

Playas

Caza

Pezca 

Naturales 

Obras derivadas 

de la técnica y de 

la 

experimentación 

científica 

(antiguas y 

modernas)

Desfiles

Recursos 

Socioculturales 

Eventos y espectáculos públicos y privados, 

permanentes o eventuales. 

CLIMA 

Congresos

Seminarios

Obras de 

creación 

estética(pasadas 

y presentes)

Pintura

Música 

Danza

Artesanía 

Escultura

Caminos subterráneos

Otros Medios 

Complejos urbanísticos-industriales

Centros deportivos

Centros de enseñanza e investigación

Centros de exposiciones

Arquitectura

Playas

Edificios 

Presas

Diques

Puentes

Viaductos

RAMÍREZ BLANCO (1998)

RECURSOS NATURALES

CLIMA 

MARES 

LAGOS 

RÍOS 

Montañas

Bosques 

Praderas
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Tabla 3 Clasificación de recursos Boillón (1985) 

 

Según (Navarro,2015)., la clasificación de Boullón es la respuesta de la OEA-

CICATUR, centro de información turística pionero en América.   

 

Ferias y exposiciones

Concursos 

Fiestas religiosas y profans 

Acontecimientos programados 

Realizaciones técnicas, científicas o 

artísticas comtempóraneas

Arquitectura popular y espontánea

Folklore

Carnavales

Explotaciones mineras

Explotaciones agropecuarias 

Explotaciones industriales 

Obras de artes y técnicas 

Centros científicos y técnicos

Artísticos 

Deportivos

Manisfestaciones religiosas y creencias populares 

Ferias y mercados 

Música y danzas 

Artesanías y artes populares 

Comidas y bebidas típicas

Grupoas étnicos

Lugares de observación de flora y fauna 

Sitios Naturales 

Museos

Obras de arte y técnica

Lugares históricos

Ruinas y sitios arqueológicos 

Museos y manifestaciones culturales 

históricas 

Caídas de agua

Grutas y cavernas

Lugares de caza y pezca

Caminos pintorescos 

Termas

Parques nacionales y reservas de flora y fauna 

Boullón (1985)

Montañas 

Planices 

Costas 

Lagos, lagunas y eseteros 

Ríos y arroyos
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3.3. IDENTIDAD TERRITORIAL  

Según, Jiménez y San Eugenio, 2009., la sugestión del territorio encuentra en las acciones 

de promoción turística un objetivo ideal, a partir de edificar una identidad territorial, es 

decir imagen de marca territorial como punto de campaña de comunicación no solo 

informática y promocional, sino también emocional, con la finalidad de transmitir valores 

afectivos asociados a una marca turística.  

En este sentido, el patrimonio cultural, entendido a modo de recurso territorial añade un 

valor turístico al destino, por tanto, la comunicación del patrimonio cultural- plantea 

posibilidades en el proceso de construcción de posicionamiento de identidades 

territoriales. (Jimenez Mónika, 2009) 

3.3.1 Productos con identidad territorial  

Según Haudry, 2004., estos incluirían a todos aquellos bienes, servicios, información e 

imágenes propios de un territorio. La identidad es una cualidad que hace algo único, que 

sea distinto, distinguible estos pueden ser: quesos, de un servicio de músicos, imagen, un 

símbolo que identifique al territorio. 

La identidad es principalmente subjetiva, es una cualidad cultural que hace a las personas 

o a los bienes se reconozcan como particulares y desde esa perspectiva se pueda aportar 

algo distinto y enriquecer así el conjunto de la sociedad. Misma que distingue a un lugar 

geográfico y permite competir desde sus ventajas absolutas o comparativas. (Soucy, 

2004).  

3.4 HISTORIA DEL ORIGEN DEL RECINTO LAS MERCEDES  

 

Según testimonios obtenidos por los habitantes se logró la siguiente información:  

En el año de 1920, llegaron a este lugar los primeros habitantes, sus nombres eran: señores 

Santacruz, Manuel Pivaque, Juan Alvarado, Juan Anchundia y Sra. Victoria Cruz. Cada 
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uno vivían con su esposa e hijos en un humilde hogar, después de poco tiempo decidieron 

denominar al sitio con el nombre de “Sabaneta” porque donde ellos vivían era una especie 

de sabana, a través de los años las familias se fueron multiplicando con otras familias que 

llegaban al mismo lugar. 

Más adelante en 1945, los señores José Benigno Villegas Peñafiel, José Domingo 

Murillo, Agustín Franco, Antonio Gómez, Nicolás Vargas, Juan Alvarado, quienes eran 

las personas más pudientes de la época dueños de haciendas, donde se podían encontrar 

moliendas o llamadas trapiches (fierro aluminado), que servían para moler la caña de 

azúcar y poder preparar la panela que era con la que se endulzaban los alimentos y 

también se comercializaban en los pueblos vecinos. 

En especial a la parroquia Piedrahita (cantón Nobol) y más productos como el arroz en 

cáscara que aquellos tiempos se apilaban en un pilón, este objeto era una manera que 

consistían en forma de una olla y mazo donde se golpeaba la gramínea para poder pilar. 

También se produce yuca, plátano, gandul, algodón nacional donde la planta era grande, 

en las viviendas la cría de aves de camal, chancho, chivo. Entre estos años es decir 1945 

– hasta 1960 la jornada de trabajo era de 7:00 a 11:00 de la mañana y de 13:00 a 16:00 de 

la tarde, el trabajador ganaba un sueldo de treinta y seis sucres a la semana y el patrón les 

daba café, almuerzo y merienda. 

En aquellos tiempos no se festejaba fiestas patronales si no que se reunían en una 

determinada vivienda para celebrar a San José, San Ramón, San Jacinto. El nombre que 

llevaba la persona según la fecha del calendario como San José y la bebida que ingerían 

era aguardiente de caña y como comida especial era el pipián de gallina o chancho, seco 

de gallina y la famosa chicha de arroz o maíz.  
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El medio de transporte que se utilizaba eran los mulares y caballos de raza, cuando 

decidían hacer un viaje llevando productos como arroz a los pueblos vecinos salían desde 

las 4:00 de la madrugada para llegar de 11:00 a 12:00 del mediodía al lugar de llegada, 

esto es a Nobol una vez por semana con un peso de 15qq en diez a doce mulares para 

luego regresar cargando con productos de primera necesidad, es decir arroz, manteca, 

azúcar, querex, entre otros. 

Siguiendo en el pasar de los años por 1960 la población de Sabaneta iba aumentando en 

habitantes y viviendas las mismas que eran construidas de caña, madera y cade, sus 

moradores seguían dedicándose muy especial a la ganadería y agricultura como maíz, 

maní, ajonjolí, higuerilla y fue en este año  donde los agricultores de esta zona lograron 

los créditos agrícolas que cedía el Banco Nacional de Fomento sucursal cantón Daule  

para realizar la siembra de algodón coker, el mismo que beneficio a muchos de ellos 

donde acrecentaron su economía. (Villegas, 2006, págs. 14, 15) 

Con esto se puede decir que esta población ha sido y sigue siendo netamente ganadera y 

agrícola.  

3.4.1. Cambio de nombre a la comunidad 

 

Una vez que se estaba construyendo la Capilla de Las Mercedes esto es en los años 1964, 

la misma que duró dos años en su construcción, es decir hasta 1966, siendo en este año 

donde se realiza la primera celebración de la Eucaristía solo con un cuadro de la imagen 

de la virgen. 

Fue entonces que los parroquianos y devotos de la Virgen de Las Mercedes, acordaron y 

tomaron la decisión de que el recinto debería denominarlo con el nombre de las Mercedes 

en honor a la Virgen, Patrona de la comunidad en mención (Villegas, 2006, pág. 15).  
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Desde entonces los moradores le llaman al recinto “Las Mercedes” 

3.4.2. Aspectos físicos del recinto Las Mercedes  

 3.4.2.1. Ubicación 

El Recinto Las Mercedes, se encuentra localizada aproximadamente a 8km, al Sur del 

cantón Isidro Ayora. Con una superficie de 336,14 km2 (Villegas, 2006, págs. 3, 4) 

Su localización geográfica es la siguiente:  

Provincia: Guayas 

Cantón: Isidro Ayora 

Recinto: Las Mercedes 

3.4.2.2. Límites  

El recinto limita: 

Norte: con el Rio Paco y el caserío Aguas Blancas 

Sur: con el cantón Guayaquil  

Este: con el cantón Nobol 

Oeste: con el cantón Pedro Carbo y la Provincia de Santa Elena. 

3.4.2.3. Flora y Fauna 

Cuenta con un ecosistema de selva seca y tropical, el mismo que está poblado de bosque 

cuyos árboles llegan a medir hasta 3.5 metros de altura. Encontrando una gran variedad 

de especies entre ellas: nombre común (Villegas, 2006, pág. 76) 

• Mata palo (Ficus aurea), 

• Pijio (Cavanillesia platanifolia),  

• Guayacan (Tabebuia Chrysantha),  
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• Pechiche (Vitex Cymosa), 

• Laurel (Laurus nobilis), 

• Niguito (Muntigia calabura). 

En la fauna encontramos diferentes aves silvestres: 

Su nombre común: 

• Garza (Ardeidae), 

• Perico (Melopsittacus undulatus),  

• Chupa flor (Trochilidae),  

• Garrapatero (Crotophaga ani),  

• Cacique (Cacicus),  

• Ollero (Furnarius cinnamomeus),  

• Colembo (Orthomus sutorius),   

En reptiles las diferentes especies de serpientes conocidas con su nombre común:  

• Equis (Bothrops atrox),  

• Tigra (Spilotes pullatus), 

• Coral (Lampropeltis triangulum). 

3.4.3. Recursos culturales 

3.4.3.1. Fiestas Patronales del Recinto Las Mercedes  

El Recinto cuenta con dos capillas la primera en honor a la Virgen De Las Mercedes, la 

misma que se construyó en febrero de 1966, desde entonces las fiestas se celebran el 23 

y 24 de septiembre de cada año con animaciones religiosas, celebración de la palabra 

novena, contratación de músicos, juegos pirotécnicos, procesiones, elección de Reina y 

quema de castillo, además se forman salones de bailes con orquestas y disjokey, carreras 



16 

de caballos, juegos de ensacados, palos encebados, pelea de gallos y donde acuden 

feligreses de la cabecera cantonal, Lomas de Sargentillo, Nobol, Pedro Carbo y demás 

recintos del Cantón isidro Ayora. La Iglesia se encuentra ubicada en la Avenida Principal 

del Recinto. (Villegas, 2006) 

Dentro de estas festividades también se organiza una feria gastronómica con los platos 

típicos y apropiados del recinto como son:  

• Seco de gallina criolla 

• Seco de pato  

• Seco de chivo 

• Seco de chancho 

• Caldo de gallina criolla 

• Chicha de arroz  

• Tamales 

• Queso sin sal 

• Humitas  

• Mazamorra  

• Pipian  

• Torta de choclo  

• Tortilla de maíz  

• Conserva de girón   

La misma que actualmente se encuentra en buen estado físico y mejorado, ya que cada 

año que pasa los moradores del recinto en conjunto con el presidente comunal proceden 

a organizar sus fiestas patronales cada 24 de siempre de cada año. (Villegas, 2006) 
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3.4.3.2. Fiesta de San Jacinto 

Creación de la Capilla de San Jacinto 

Los moradores del Barrio San Jacinto se reunieron el 20 de junio de 1996 en el domicilio 

del Sr. Segundo Cruz Cox, siendo sus organizadores el Sr. José Mora, en dicha reunión 

se acordó la formación de un comité que procedería la construcción de dicha Capilla, fue 

entonces que comenzaron a realizar una serie de actividades como bingos bailables, rifas, 

donaciones de todas las personas del sector y un grupo de devotos del Cantón Lomas de 

Sargentillo, ya que fue terminada su construcción hasta el 2004 al igual que la primera 

capilla. 

Los días festivos son cada 15 y 16 de agosto de cada año se lo celebra en la novena con 

misa, procesión, músicos, juegos pirotécnicos, salones de baile con orquestas y elección 

de Reina y su corte de honor del Patrono San Jacinto.  (Villegas, 2006, págs. 23, 26 y 80) 

3.4.3.3. Leyendas y anécdotas del recinto  

• Cuenta la historia que los cazadores de venado al dispararle, estos animales iban 

a morir al río, en donde las huaras (aves aparecida al gallinazo), se agrupaban en 

los árboles que estaban a la orilla del río, cabe señalar que en aquellos tiempos era 

una montaña tupida; razón por la que el río lleva el nombre de “Huaraguao” en 

honor a las huaras que llegaban a este sector. 

• Hace mucho tiempo llegaron a trabajar a una hacienda de este lugar unos costeños, 

que por la noche se dedicaban a la cacería del cucuy (insecto volador que lo 

cazaban por la noche, ahora están en extinción). En cierta noche de cacería a estos 

cazadores los acompañaban una señorita que le decían “la china”, esa noche la 

china tuvo la desgracia al encontrarse con el tigre por lo que estos animales le 

brillaban los ojos en la oscuridad de la noche, entonces ella se acercó al tigre 

pensando que era el cucuy, donde se entraron y se la devoro a la china, sus 
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compañeros solamente pudieron encontrar la vestimenta ensangrentada y pedazos 

de su cuerpo. Por lo que desde ese entonces lleva el nombre el Río Pierde – China. 

(Villegas, 2006, págs. 92, 93) 

 Relatos obtenidos de las personas arcaicas del recinto. 

Señores: Julio Villegas, Primitivo Mora, Félix Mora, Alfredo Cruz, Pedro Cundo, 

Gregorio Villegas, Pedro Pinela, Virgilio Alvarado, Máximo Cruz, Vicente Alvarado, 

José Mora, Víctor Mora, Pepe Mora y Dionisio Mora.    

3.5. Recursos Naturales  

3.5.1 Río Pierde- China, y La Cascada Las Mercedes.  

Donde en épocas invernales, especialmente en los días de feriado de carnaval y Semana 

Santa acuden los turistas del recinto, cabecera cantonal del cantón Lomas de Sargentillo 

y sectores aledaños. Y para los amantes a la naturaleza y el paisaje campestre existe El 

Encanto un riachuelo que desemboca en el río el Guarahuao el mismo que pasa por una 

hacienda que está a quince minutos del recinto.( Villegas, 2006, págs. 77,78) 

IV. METODOLOGÍA  

4.1 Métodos   

Para desarrollar la siguiente investigación se desarrolló una investigación documental y 

de campo con los siguientes métodos: 

• Método hermenéutico  

En cual se realizó lectura comprensiva de datos aplicados al proyecto que ayudaron al 

proceso de la investigación, para la elaboración del marco teórico, (libros, tesis, páginas 

web) con afinidad al tema planteado.  

• Método descriptivo  

Esto permitió detallar el estado actual de los recursos, para realizar una descripción de 

cada recurso presentado.  
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• Método empírico 

El cual consiste en realizar observación directa, el mismo que se basa en la experiencia 

al momento de realizar las fichas de los recursos.  

• Método analítico  

Se analizó cada una de las partes del proyecto para puntualizar lo más relevantes del 

mismo.  

 4.2 Técnicas  

Diseño de fichas  

Se realizó la modificación de fichas a partir de la creación de Elizabeth Calvopiña con el 

objetivo de realizar la respectiva descripción de cada uno de los recursos culturales y 

naturales.  

Observación  

Técnica de investigación que nos permitió observar cada uno de los diferentes recursos 

culturales y naturales para proceder con la descripción y obtener datos para llenar las 

fichas de cada recurso.  

Entrevista simple  

La misma que se pudo aplicar al presidente del Recinto Las Mercedes el Sr. Miguel 

Villegas y algunos moradores que ayudaron al proceso de la investigación al momento 

que se visitó para la obtención de información de los recursos se procedió hacer preguntas 

al azar.   

4.3. Recursos 

Recursos Humanos  

• Estudiante investigador  

• Tutor de proyecto  

• Presidente del Recinto Las Mercedes 

• Habitantes del Recinto Las Mercedes 

Recursos Materiales 

• Laptop  
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• Pendrive  

• Materiales de oficina  

• Vehículo  

• Internet 

• Teléfono celular (cámara, gps) 
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4.4. PRESUPUESTO 

Tabla 4 presupuesto  

RUBROS  UNIDAD  CANTIDAD  VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL  

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop U 1  $       800,00   $       800,00  

Internet Horas 30  $            0,80   $          24,00  

Pendrive U 1  $            8,00   $            8,00  

Esfero  U 4  $            0,50   $            2,00  

Impresión de fichas Hojas  8  $            0,10   $            0,80  

Impresión de tesis  Hojas  60  $            0,05   $            3,00  

Anillado del proyecto tesis U 1  $            1,50   $            1,50  

Impresión Original  Hojas  60  $            0,25   $          15,00  

Impresión de tesis  Hojas  325  $            0,15   $          48,75  

Empastado de tesis  U 5 10  $          50,00  

SUBTOTAL 1        $       953,05  

TRABAJO DE CAMPO 

Viáticos Días 2  $          45,00   $          90,00  

Viáticos Días 4  $          10,00   $          40,00  

SUBTOTAL 2        $       130,00  

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes U 1  $            2,50   $            2,50  

Internet U 1  $          25,00   $          25,00  

cámara/GPS U 1  $       300,00   $       300,00  

SUBTOTAL 3        $       327,50  

GASTOS DIRECTOS        $    1.410,55  

Imprevistos (10% gastos 
directos) 

       $       141,06  

TOTAL        $    1.551,61  
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4.5.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 5 Cronograma de actividades 

 

M
E

S
E

S

%

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

1 Seleccionar un área y tema a investigar

2
Concretar el tema y definir la pregunta de investigación o el 

propósito del estudio

3 Elegir director o tutor de tesis

4 Identificar el lugar del estudio

5 Presentación de la propuesta en el departamento 1 10%

6 Levantamiento de información 

7 Revisar los documentos con el tutor de tesis

8 Realizar una visita d ecampo con el tutor 

9 Descripción de los atractivos naturales y culturales 

10 Revisión  de resultados con el tutor 

11 Hallazgos / Conclusiones y recomendaciones 1 10%

13 Entregar tesis 1 10%

14 TOTAL 10 100%

No

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Diagnostico situacional de los recursos turisticos naturales y 

culturales del recinto Las Mercedes del cantón Isidro Ayora 

de la provincia del Guayas 

Total actividad

Junio -Septiembre 2019 Noviembre 2019 – Abril 2020

3

10%

30%

30%

1

3
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V. RESULTADOS 

5.1. IDENTIFICAR RECURSOS  

Objetivo 1: Identificar los principales recursos que existen en el recinto mediante una 

entrevista. 

Entrevista simple: 

Los principales recursos culturales y naturales se obtuvieron 

mediante una entrevista simple, al presidente del recinto el 

Señor Miguel Villegas y algunos moradores, donde ellos 

identificaron los dos recursos culturales y los dos naturales que 

posee el lugar.  

Recursos Culturales 

• Fiestas Virgen De Las Mercedes 

• Fiestas San Jacinto 

Recursos Naturales 

• Cascada Las Mercedes 

• Río Pierde China o Río Paco 

Objetivo 2: realizar una descripción para identificar en el estado que se encuentran los 

principales recursos naturales y culturales.   

5.2. RECURSOS CULTURALES 

5.2.1. FIESTA VIRGEN DE LAS MERCEDES (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Letrero de bienvenida a las fiestas  

Tomada por Lady Peñafiel 
Ilustración 3 Virgen De Las Mercedes Tomada de 

la página de Facebook que Virgen De Las 

Mercedes y San Jacinto 

Ilustración 1 entrevista al 

presidente del recinto  

Tomada por Lady Peñafiel 
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Datos Generales  

Categoría:  acontecimiento cultural  

Tipo: Folklore 

Subtipo: Fiestas religiosas, tradiciones y creencias populares 

Coordenadas UTM: -1.946, -80.152 

Ubicación: Avenida principal del Recinto, frente al parque central.  

Acceso al recurso 

Se puede acceder desde el cantón Isidro Ayora ya sea en un taxi formal, autos, bicicletas y 

moto-taxis, el tiempo promedio depende del transporte que se vaya a utilizar: si se usa taxi 

o auto es aproximadamente seis a siete minutos; bicicletas y moto-taxi es de doce a quince 

minutos.  

Descripción del recurso 

La Fiesta Virgen de Las Mercedes, lleva este nombre en honor a la Virgen De Las Mercedes, 

esta es una de las primeras fiestas del recinto el cual el posee mismo nombre. Cuenta con 

una capilla construida en febrero del año 1966, desde ese entonces se celebra cada 23 y 24 

de septiembre de cada año, es de ahí dónde vienen 

realizando las celebraciones religiosas en el sitio. 

Cada año estas festividades de carácter fervoroso se 

procede a realizar palabras en novenas, contratación 

de músicos los cuales le están cantando a la virgen 

desde las cuatro de la madrugada. Después se realiza 

una procesión, donde normalmente se usa una 

camioneta para llevar a la estatua de la Virgen De Las 

Mercedes el mismo que es adornado con flores y telas, 

también en la noche la celebración continúa con 

juegos pirotécnicos, elección de reina y quema de 

castillo.  Además, se forman salones de bailes con 

orquestas donde los feligreses de la cabecera 

cantonal, Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo y del lugar acuden a festejar a la Virgen.  

Ilustración 4 Capilla Virgen De Las Mercedes 

Tomada por Lady Peñafiel 
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Desde hace tres años atrás también se viene realizando una feria gastronómica dentro de las 

fiestas, el cual toma lugar el segundo día, 24 de septiembre, donde se ofrecen platos típicos 

criollos que realizan en el lugar como:   

• Seco de gallina criolla  

• Seco de pato 

• Seco de chivo  

• Seco de chancho 

• Caldo de gallina criolla  

• Chicha de arroz 

• Tamales  

• Queso sin sal 

• Humitas 

• Mazamorra  

• Pipián  

• Torta de choclo 

• Tortilla de maíz  

• Conserva de girón 

Infraestructura   

Este recurso no posee la planta turística necesaria para brindar una estadía en este lugar, ni 

actividades turísticas.  

Cuenta con señaléticas desde la cabecera cantonal las que indica dónde queda el recinto en 

la carretera también están ubicadas las señaléticas viales y en el recinto posee una baya que 

da la bienvenida al recinto e indica donde se encuentra la capilla en honor a la Virgen De 

Las Mercedes.  
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Difusión del recurso: Solo lo difunde una página de Facebook. 

   

  

Ilustración 5 Músicos en la madrugada en Fiesta 

Virgen De Las Mercedes  

Tomada desde página de Facebook Virgen de Las 

Mercedes y San Jacinto 

Ilustración 6 Procesión Fiestas Virgen De Las 

Mercedes Tomada desde página de Facebook Virgen 

de Las Mercedes y San Jacinto 
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5.2.2. FIESTAS DE SAN JACINTO (Anexo 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Generales 

Categoría: Acontecimiento cultural 

Tipo: Folklore 

Subtipo: Fiestas religiosas, tradiciones y creencias populares. 

Coordenadas UTM: -1.944, -80.154 

Ubicación:  Barrio San Jacinto 

 ACCESO DE RECURSO  

Se accede desde el cantón Isidro Ayora ya sea en taxi, autos, bicicletas y moto-taxis, el 

tiempo aproximado para llegar depende del transporte en el que se acceda para llegar al 

recurso, si es taxi o auto son siete a ocho minutos; y en bicicleta o moto taxi son de quince 

a dieciocho minutos. 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO  

La Fiesta de San Jacinto tiene sus inicios desde 1996, donde empezaron a formar un comité, 

el mismo que procedió a realizar una serie de actividades para la construcción de la capilla 

la cual fue culminada en el 2004.  

Cada 15 y 16 de agosto de cada año son los días de celebración, de las fiestas de San Jacinto, 

siendo estas una de las primeras fiestas anuales del recinto. 

Ilustración 7 Santo San Jacinto  
Tomada desde página de Facebook Virgen 

de Las Mercedes y San Jacinto 
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Las actividades que se ejecutan dentro de las fiestas 

son las novenas con misa, procesión, músicos que 

empiezan a tocar desde la madrugada dando inicios 

a las festividades del día. En la noche el cielo se 

ilumina con juegos pirotécnicos, también arman 

salones de baile con orquestas, además realizan 

elección de reina y su corte de honor del Patrono San 

Jacinto.  

A estas celebraciones acuden devotos de la cabecera 

cantonal, de los demás recintos que integran el 

cantón Isidro Ayora y de cantones vecinos como 

Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo.   

INFRAESTRUCTURA 

Este recurso no posee la planta turística necesaria para ofrecer una estadía en el sitio, ni 

actividades turísticas en el mismo. 

El Recinto si posee señaléticas de nomenclatura cromática café según el Ministerio de 

turismo estas son para señales de información turísticas y ambientales.  

Difusión de recurso: Estas celebraciones se difunden en una página de Facebook llamada 

“Iglesias “Virgen de Las Mercedes” y “San Jacinto””, cada año anuncian al inicio de los 

meses donde se celebran estas festividades. 

 

 

  

Ilustración 8 Capilla San Jacinto  

Tomada por Lady Peñafiel 
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5.2.3 RECURSOS NATURALES 

5.2.3.1. RÍO PIERDE CHINA O RÍO PACO (Anexo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES  

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Río 

Subtipo: Ríos 

Coordenadas UTM: -2.046075, -80.161283 

Ubicación: Recinto a Las Mercedes 

ACCESO DEL RECURSO:  

 Se accede desde el Recinto Las Mercedes en auto, caminando, bicicletas o moto, el tiempo 

aproximado para llegar depende de qué medio se vaya a utilizar, por el camino pedregoso y 

polvoso hasta llegar al Río, si se elige auto o moto seria treinta minutos, bicicleta 

aproximado cuarenta y cinco minutos a una hora, caminando hora y media.  

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Este Río se encuentra ubicado aproximadamente a 45 minutos, dependiendo el medio que 

se use para transportarse hasta el mismo, su agua tiene a tener un color café y por las orillas 

de este su agua es transparente que se ve su superficie terrestre que son rocosas con piedras 

redondas de diversos tamaños, formas y colores.   

Ilustración 9 Río Pierde China. Río Paco  

Tomada por Ab. Ernesto Martillo 
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Está rodeado de árboles grandes de color verde, pero esto solo ocurre en temporada de 

invierno; ya que en verano su vegetación que lo rodea se torna de un color café o amarillento, 

por lo seco que se ponen, ya que esta zona en verano se vuelve seca. Lo mismo pasa con el 

río, solo en invierno tiene un caudal fluido y continuo, ya que su corriente proviene de las 

lluvias que se dan por el invierno, esto también hace que el río se torne profundo o 

simplemente sea tipo estero, si hay un buen invierno con abundantes lluvias se vuelve 

profundo y es muy visitados en temporada de carnaval o cuando hace mucho sol en esta 

época del año.  

INFRAESTRUCTURA 

Este recurso natural no cuenta con una necesaria planta turística, para ofrecer actividades 

turísticas.  
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5.2.3.2. CASCADA LAS MERCEDES (Anexo 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES  

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Ríos 

Subtipo: Cascada 

Coordenadas UTM: -2.0479, -80.155472 

Ubicación: Provincia del Guayas, Cantón Isidro Ayora, recinto Las Mercedes  

ACCESO DEL RECURSO:  

 Se puede acceder desde el cantón Isidro Ayora, donde la vía hasta el Recinto se encuentra 

en buen estado, del recinto hasta el recurso natural el camino se vuelve pedroso, polvoso y 

está en mal estado ya que en el trayecto hay baches; los medios de transportes que se suelen 

usar para llegar al recurso son automóviles, motos y bicicletas, dependiendo del medio en 

que se desee transportar es el tiempo que se tarde en llegar al recurso, en automóviles o 

motos sería una hora y de ahí se caminaría treinta minutos, si se usa bicicleta sería 

aproximadamente dos horas, si desearía caminar este sería un trayecto de tres a cuatro horas  

dependiendo del ritmo de la caminata.  

 

Ilustración 10 Cascada Las Mercedes Tomada por Ab. Ernesto Martillo 
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DESCRIPCIÓN DEL RECURSO: 

Ubicada en el Recinto Las Mercedes, esta cascada con el mismo nombre tiene 

aproximadamente unos siete metros de altura, la misma que está conformada por una 

formación de rocas gigantes desde donde se originan pequeños saltos de agua antes de la 

caída de agua, también tiene una peculiar forma de cueva detrás de la caída de agua.  

Se encuentra rodeada de árboles y formaciones rocosas las mismas que tienen forma de 

ciertos escalones para poder llegar hasta donde se origina la caída del agua de la cascada, al 

pie de esta se forma una piscina grande de una extensión aproximada de ocho metros. 

Posee un color de agua verde oscuro, alrededor de esta posee una tonalidad transparente 

donde se puede observar su fondo, el mismo que no es muy profundo en las orillas, es 

profundo dónde es la caída de agua.    

En la actualidad este recurso es privado ya que le pertenece a una empresa privada, la misma 

que tiene prohibido su ingreso a las personas, 

también no posee una caída de agua la 

cascada, según las personas que habitan 

cerca del lugar dicen que esta no posee agua 

ahora porque no hubo un buen invierno este 

año. Esto quiere decir que este recurso es 

temporal.  

INFRAESTRUCTURA: 

Este recurso no posee planta turística, posee señaléticas creadas por moradores.  

5.3 ACCIONES  

Objetivo 3: Escoger un recurso para proponer acciones y estrategias orientadas a la 

potenciación del turismo del recinto. 

5.3.1. PROPUESTA 

5.3.2. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Presentación de un producto transformado que muestre la identidad territorial, en la feria 

gastronómica “Fiestas Virgen De Las Mercedes”, en El Recinto Las Mercedes, Cantón 

Isidro Ayora- Guayas. 

Ilustración 11 Cascada en etapa de verano  

Tomada por Lady Peñafiel 
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5.3.3. Objetivo general 

Presentar un producto transformado que sea identidad territorial, en la feria gastronómica 

en el recurso cultural “Fiestas Virgen De Las Mercedes”.  

5.3.4. Objetivos específicos  

• Identificar los principales productos gastronómicos con identidad territorial que 

existen en el recinto. 

• Escoger un producto que identifique y represente al recinto Las Mercedes.  

• Establecer actividades donde puedan mostrar la imagen y slogan del producto el cual 

identificará al Recinto. 

5.3.5. Justificación  

El recinto Las Mercedes desde hace tres años consecutivos viene realizando una feria 

gastronómica dentro del recurso cultural, Fiestas Virgen De Las Mercedes, allí intervienen 

los habitantes del mismo recinto y exponen sus diferentes productos transformados 

gastronómicos. 

Existen varios de estos que son originarios del lugar, preparados con productos que se crían 

y cosechan en el recinto, como: 

• Seco de gallina criolla 

• Seco de pato 

• Seco de chivo 

• Seco de chancho 

• Caldo de gallina criolla 

• Chicha de arroz  

• Tamales  

• Queso sin sal  

• Humitas  

• Mazamorra  

• Pipían  

• Torta de choclo 

• Tortilla de maíz 

• Conserva de girón 
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Esta feria se da con el fin de mostrar sus platos gastronómicos del recinto, ya que para estas 

fiestas acuden muchas personas de la cabecera cantonal como de cantones vecinos, y así dar 

a conocer su gastronomía. 

5.3.6. Procedimiento Operativo 

Para llevar a cabo esta propuesta se debe tomar en cuenta tanto el objetivo general como los 

objetivos específicos, así mismo la metodología, para que se pueda llevar a cabo según lo 

planteado.  

5.3.7. Actividades por objetivos  

Objetivo 1 

• Presentación de la propuesta a la comitiva del recinto, donde se mostrará a detalle 

toda la información y con qué objetivo se quiere realizar esta propuesta de 

identificación territorial. 

• Coordinación de reunión con el presidente y este ayude con la invitación a los 

moradores para la presentación de la propuesta a todos los asistentes, y obtener 

información de los habitantes del recinto acerca de los productos transformados que 

existen in situ, y cuales desearían que estén participando para la identificación 

territorial. 

• Realización entrevistas a los habitantes del recinto para obtener datos de los 

principales productos gastronómicos que son del lugar, con la finalidad de tomar 

datos los cuales servirían para realizar una lista con la información obtenida y se 

pueda definir a los productos transformados.   

Objetivo 2  

• Encuestas a los habitantes con los datos obtenidos acerca de los productos 

transformados con identificación territorial del recinto, dentro de esta se dará una 

breve introducción acerca de lo que se quiere lograr y qué significa identidad 

territorial. 

• Tabular los resultados. 

• Mesa de trabajo con el presidente y miembros del comité central de recinto, con con 

la finalidad de escoger los productos, mediante una asamblea general para dejar 

establecido el producto a trabajar. 
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Objetivo 3 

• Desarrollo de imagen y slogan del producto por un profesional, y del comité del 

recinto. 

• Presentación al público, la imagen y slogan con una feria gastronómica, 

proporcionando la imagen que representará el Recinto Las Mercedes como producto 

transformado con identidad territorial.   

5.3.8. Metodología del trabajo 

• Entrevista mixta o semiestructurada  

• Encuestas analíticas  

La metodología a utilizar permitirá a los habitantes del recinto presentar su producto 

transformado gastronómico, el mismo que sería identidad territorial para su Recinto. 
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 5.3.8. Cronograma de la propuesto  

Tabla 6 Cronograma de propuesta 

 

15 15 15 15 15 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Mostrar los resultados al presidente del recinto para que informe a los habitantes que 

producto gastronómico fue el más votado por ellos.

N° 

ACT

 Crear imagen del producto y slogan.

Hacer público la imagen y slogan que representaría el Recinto.

MES 1

Presentación de la propuesta

Organizar una reunión con el presidente y este invite a los moradores a ser parte de esta 

propuesta.

 Realizar entrevistas a los habitantes del recinto para obtener datos de los principales 

productos gastronómicos. 

Hacer una lista de los datos obtenidos de la entrevista. 

Realizar una encuesta con los datos obtenidos a los habitantes del recinto.

Tabular los resultados

MES 2 MES 3 
Presentación de un producto transformado que muestre la identidad territorial, en la 

feria gastronómica realizada en el recurso cultural “Fiestas Virgen De Las 

Mercedes”, en El Recinto Las Mercedes, Cantón Isidro Ayora- Guayas.
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VI. CONCLUSIONES  

Al identificarse los principales recursos naturales y culturales del Recinto Las Mercedes, 

se estableció una relación de estos recursos con las actividades agrícolas y ambientales, 

donde los habitantes basan su economía en la agricultura y ganadería, mismos que causan 

un impacto a los ecosistemas de la zona por aumento de la frontera agrícola y están se ven 

reflejadas en los recursos.  

Para el cumplimiento del segundo objetivo se utilizaron fichas mismas que fueron 

descritas a detalle en cada campo con información de los recursos, las cuales fueron 

adaptadas a las necesidades del contexto donde se desarrolló la investigación lo cual fue 

de gran apoyo para el entendimiento del problema y los resultados obtenidos, cabe 

mencionar que de los cuatro recursos identificados y descritos, tres actualmente son 

opciones para potenciar el turismo en el recinto que son: dos culturales como Fiestas 

Virgen De Las Mercedes  y Fiestas de San Jacinto y un natural que es Río Paco o Pierde 

China, mismos que son temporales, el cuarto recurso no formaría parte de la lista, porque 

se encuentra en una ubicación que actualmente es privada y a su vez tiene prohibido su 

ingreso por su propietario que no está interesado en que sea potenciada turísticamente. 

Luego de la respectiva descripción se eligió un recurso para proponer estrategias que 

ayuden a la potenciación del turismo del recinto, donde se tomó en cuenta el recurso 

cultural “Fiestas Virgen De Las Mercedes”, misma que se integró identidad territorial 

transformada gastronómica del recinto Las Mercedes. Convirtiendo unos de los primeros 

recintos del cantón en presentar esta propuesta, donde muestre una imagen como elemento 

cultural al momento en el recurso Fiesta Virgen De Las Mercedes.  
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VII. RECOMENDACIONES 

7.1. Recomendaciones para el comité principal del Recinto Las Mercedes. 

• Que cuiden y preserven sus recursos culturales y naturales, para que 

futuras generaciones puedan valorar, sepan de la historia y valor que tienen 

cada uno de ellos para el recinto.  

• El comité entregue al GAD información actualizada y sea utilizada en 

diseño y ejecución de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

evitando la ubicación de información incorrecta como imágenes de lugares 

que no corresponden al recinto.   

• Que incluya a todos sus habitantes hacer partícipe de la conservación y 

protección de sus recursos que posee el recinto, y que estos sean valorados 

por las futuras generaciones, no solo del recinto sino también del cantón.  

7.2.Recomendaciones para la carrera. 

• Seguir motivando a los futuros profesionales a trabajar en la ciudad, 

recinto o provincia donde nacieron, fomentando la aplicación de lo 

aprendido en la formación teórica-práctica e investigación académica, 

conociendo y concientizando sobre los problemas locales y territoriales de 

donde son originarios.  
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Anexos 

  



 

Anexo 1: Ficha para descripción de recursos naturales y culturales   

POSIBLES ASPECTOS NEGATIVOS A REALIZAR ACTIVIDADES TURISTICAS:

12. OBSERVACIONES:  

13. FICHA REALIZADA POR: 

14. FECHA: 

SEÑALIZACIÓN PARA LLEGAR: 

SEÑALIZACIÓN INTERNA: 

LIMPIEZA O RECOLECCIÓN DE DESECHOS: 

SEGURIDAD Y  MANTENIMIENTO: 

ALQUILER DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES: 

VENTAS DE SOUVENIR, INFORMACIÓN DEL RECURSO: 

11. SERVICIOS:

ESTACIONAMINETO: 

ALIMENTACIÓN: 

ALOJAMINETO: 

VISITAS GUIADAS: 

RUTAS AUTOGUIADAS: 

6.  FOTO DEL RECURSO: 

7 ACTIVIDADES TURISTICAS ACTIVAS:

8. HORARIO: 9. PRECIOS: 10. PROPIETARIO:

5 DESCRIPCIÓN DEL RECURSO:

Urbana:

Rural:

4. ACCESO

DESDE: ESTADO VIAL: MEDIOS DE ACCESO: TIEMPO: 

coordenadas UTM: 

3. DIRECCIÓN DEL RECURSO:

Cantón: Ciudad: Provincia: 

Recinto: 

FICHA PARA LA DESCRIPCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

1. NOMBRE DEL RECURSO: 

Categoria: ACONTECIMIENTO CULTURALES

Tipo: Subtipo: 

2. Sistema de coordenadas.



 

Tabla 7 Modelo de ficha modificada de Elizabeth Calvopiña 2010  

 

POSIBLES ASPECTOS NEGATIVOS A REALIZAR ACTIVIDADES TURISTICAS:

12. OBSERVACIONES:  

13. FICHA REALIZADA POR: 

14. FECHA: 

SEÑALIZACIÓN PARA LLEGAR: 

SEÑALIZACIÓN INTERNA: 

LIMPIEZA O RECOLECCIÓN DE DESECHOS: 

SEGURIDAD Y  MANTENIMIENTO: 

ALQUILER DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES: 

VENTAS DE SOUVENIR, INFORMACIÓN DEL RECURSO: 

11. SERVICIOS:

ESTACIONAMINETO: 

ALIMENTACIÓN: 

ALOJAMINETO: 

VISITAS GUIADAS: 

RUTAS AUTOGUIADAS: 

6.  FOTO DEL RECURSO: 

7 ACTIVIDADES TURISTICAS ACTIVAS:

8. HORARIO: 9. PRECIOS: 10. PROPIETARIO:

5 DESCRIPCIÓN DEL RECURSO:

Urbana:

Rural:

4. ACCESO

DESDE: ESTADO VIAL: MEDIOS DE ACCESO: TIEMPO: 

coordenadas UTM: 

3. DIRECCIÓN DEL RECURSO:

Cantón: Ciudad: Provincia: 

Recinto: 

FICHA PARA LA DESCRIPCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

1. NOMBRE DEL RECURSO: 

Categoria: ACONTECIMIENTO CULTURALES

Tipo: Subtipo: 

2. Sistema de coordenadas.



 

Anexo 2: Ficha del recurso cultural Fiestas Virgen De Las Mercedes. 

  

Desde el Cantón Isidro 

Ayora
Buen estado 

Taxis formales, autos, 

bicicleta y moto-taxis

En auto 6 a 7 minutos, bicicleta 12 a 15 

minutos

5 DESCRIPCIÓN DEL RECURSO:

Las fiestas de La Virgen de Las Mercedes es una de las primeras fiestas del recinto en honor a la Virgen De Las Mercedes la misma 

que posee una capilla construida en febrero del año 1966, desde ese entonces se celebra cada 23 y 24 de Septiembre de cada año.  

Estas fiesta la celebran con diferentes animaciones religiosas, y palabras en la novena, contratación de músicos, juegos pirotécnicos, 

procesiones, elección de reina y quema de castillo. También en la misma se ofrece una feria gastronomica de varios platos tipicos 

criollos del lugar como: seco de gallina, seco de pato, seco de chivo, seco e chancho, caldo de gallina criolla, chicha de arroz, tamales, 

queso sin sal, humitas, masamorra, pipian, torta de choclo, tortilla de maíz y conserva de girón. 

FICHA PARA LA DESCRIPCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

6.  FOTO DEL RECURSO: 

coordenadas UTM: -1.946, -80.152

DESDE: ESTADO VIAL: MEDIOS DE ACCESO: TIEMPO: 

Recinto: Las Mercedes

Urbana:

4. ACCESO

3. DIRECCIÓN DEL RECURSO:

Cantón: Isidro Ayora Ciudad: Isidro Ayora Provincia: Guayas

Rural:  ✓

1. NOMBRE DEL RECURSO: FIESTAS VIRGEN DE LAS MERCEDES 

Categoria: ACONTECIMIENTO CULTURALES 

Tipo:  Folklore Subtipo:  Fiestas religiosas, tradiciones y creencias populares

2. Sistema de coordenadas.



 

Tabla 8 ficha Fiesta Virgen De Las Mercedes 

dias 23 y 24  de 

septiembre 
N/A

11. OBSERVACIONES:   Estas festividades solo son difundidas por una pagina de facebook creada por el comité del recinto 

12. FICHA REALIZADA POR:  Lady Peñafiel

13. FECHA: 29 de febrero de 2020

La contaminación acustica y la basura que se queda despues de los días de fiesta.

9. PROPIETARIO: N/A

6 ACTIVIDADES TURISTICAS ACTIVAS:

Dentro de la fiesta sería la feria gastronomica.

10. SERVICIOS:

ALQUILER DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES: N/A

VENTAS DE SOUVENIR, INFORMACIÓN DEL RECURSO: N/A

POSIBLES ASPECTOS NEGATIVOS A REALIZAR ACTIVIDADES TURISTICAS

RUTAS AUTOGUIADAS: N/A

SEÑALIZACIÓN PARA LLEGAR : SI 

SEÑALIZACIÓN INTERNA: N/A

LIMPIEZA O RECOLECCIÓN DE DESECHOS: SI

SEGURIDAD Y  MANTENIMIENTO: SI

ALIMENTACIÓN: En la feria gastronomica en el momento de la fiesta De La Virgen De Las Mercedes

ALOJAMIENTO:  N/A

VISITAS GUIADAS: N/A

ESTACIONAMINETO: N/A

7. HORARIO: 8. PRECIOS:



 

Anexo 3: Ficha de recurso cultural San Jacinto 

 Tabla 9 ficha recurso cultural San Jacinto 

14 Y 16 DE AGOSTO N/A

Recinto: Las Mercedes 

FICHA PARA LA DESCRIPCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

1. NOMBRE DEL RECURSO: FIESTAS DE SAN JACINTO 

Categoria: ACONTECIMIENTO CULTURALES

Tipo: Folklore Subtipo: Fiestas religiosas, tradiciones y creencias populares

2. Sistema de coordenadas.

coordenadas UTM: -1.944, -80.154

3. DIRECCIÓN DEL RECURSO:

Cantón: Isidro Ayora Ciudad: Isidro Ayora Provincia: Guayas

Las Fiestas de San Jacinto lleva este nombre en honor al Santo Patrono, desde 1996 se empezó sus tramintes de construcción de la Capilla 

pero su construcción finalizo en el 2004; los días festivos son cada 14 y 16 de agosto de cada año, los mismo que se celebran en la novena 

con misa, procesión, musicos, juegos pirotécnicos, salones de baile con orquesta, elección de reina y su corte de honor. También se 

realizan juegos tradicionales durante las fiestas.

Urbana:

Rural: ✓  Barrio San Jacinto

4. ACCESO

DESDE: ESTADO VIAL: MEDIOS DE ACCESO: TIEMPO: 

Cantón: Isidro Ayora Buen estado 
taxis formales, autos, 

bicicletas y moto-taxis

En auto 7 a 8 minutos, bicicleta 15 a 

18 minutos

5 DESCRIPCIÓN DEL RECURSO:

6.  FOTO DEL RECURSO: 

7 ACTIVIDADES TURISTICAS ACTIVAS:

N/A

8. HORARIO: 9. PRECIOS: 10. PROPIETARIO: N/A

VENTAS DE SOUVENIR, INFORMACIÓN DEL RECURSO: N/A

11. SERVICIOS:

ESTACIONAMINETO: N/A

ALIMENTACIÓN: N/A

ALOJAMINETO: N/A

VISITAS GUIADAS: N/A

RUTAS AUTOGUIADAS: N/A

SEÑALIZACIÓN PARA LLEGAR: SI DEL RECINTO

SEÑALIZACIÓN INTERNA: N/A

LIMPIEZA O RECOLECCIÓN DE DESECHOS: SI

SEGURIDAD Y  MANTENIMIENTO: SI

ALQUILER DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES: N/A

POSIBLES ASPECTOS NEGATIVOS A REALIZAR ACTIVIDADES TURISTICAS:

12. OBSERVACIONES:  AUN NO ES UN ATRACTIVO TURISTICO

13. FICHA REALIZADA POR: LADY PEÑAFIEL

14. FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2020



 

Anexo 4: Ficha de recurso natural Río Pierde China- Río Paco

N/A N/A

Recinto: LAS MERCEDES

FICHA PARA LA DESCRIPCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

1. NOMBRE DEL RECURSO: RÍO PIERDE CHINA- RÍO PACO

Categoria:   SITIOS  NATURALES 

Tipo: RÍOS Subtipo: RÍO

2. Sistema de coordenadas.

coordenadas UTM:  -2.046075, -80.161283

3. DIRECCIÓN DEL RECURSO:

Cantón: ISIDRO AYORA Ciudad: ISIDRO AYORA Provincia: GUAYAS

Este se encuentra ubicado en el Recinto Las Mercedes, mismo que cuenta con una leyenda que se llama como el Río, que 

cuentan los habitantes del recinto. Su ancho es de aproximadamente seis metros,   su agua es algo café y por las orillas 

sus aguas  son transparentes, no tiene una gran profundidad,  esto depende de los lugares que estemos en el momento de 

estar en el río.  

Urbana:

Rural: ✓

4. ACCESO

DESDE: ESTADO VIAL: MEDIOS DE ACCESO: TIEMPO: 

EL RECINTO LAS 

MERCEDES
Es pedroso y polvoso.

Autos, caminando, 

bicicletas y moto.

Depende que medio se vaya usar 

autos-motos media hora, caminando 

aproximadamente hora y media; 

bicicleta un aproximado de 

45minutos o 1 hora.

5. DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

6.  FOTO DEL RECURSO: 

6 ACTIVIDADES TURISTICAS ACTIVAS:

En epocas de carnaval. 

7. HORARIO: 8. PRECIOS: 9. PROPIETARIO: N/A

VENTAS DE SOUVENIR, INFORMACIÓN DEL RECURSO: N/A

10. SERVICIOS: N/A

ESTACIONAMINETO: N/A

ALIMENTACIÓN: SOLO EN TEMPORADA DE CARNAVAL

ALOJAMINETO: N/A

VISITAS GUIADAS: N/A

RUTAS AUTOGUIADAS: N/A

SEÑALIZACIÓN PARA LLEGAR: N/A

SEÑALIZACIÓN INTERNA: N/A

LIMPIEZA O RECOLECCIÓN DE DESECHOS: N/A

SEGURIDAD Y  MANTENIMIENTO: N/A

ALQUILER DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES: N/A

POSIBLES ASPECTOS NEGATIVOS A REALIZAR ACTIVIDADES TURISTICAS:

Que es temporal y en verano permanece seco; y las personas no recolectan la basura que ocupan. 

11. OBSERVACIONES:  

12. FICHA REALIZADA POR:  Lady Peñafiel 

13. FECHA: 15 de marzo de 2020Tabla 10 ficha recurso natural Río Pierde China- Río Paco 



 

 Anexo 5: Ficha recurso natural Cascada Las Mercedes  

N/A N/A

Recinto: Las Mercedes

FICHA PARA LA DESCRIPCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

1. NOMBRE DEL RECURSO: CASCADAS LAS MERCEDES

Categoria: SITIOS NATURALES 

Tipo: RÍOS Subtipo: CASCADAS

2. Sistema de coordenadas.

coordenadas UTM: -2.0479, -80.155472

3. DIRECCIÓN DEL RECURSO:

Cantón: Isidro Ayora Ciudad: Isidro Ayora Provincia: Guayas

Ubicada en el Recinto Las Mercedes esta Cascada,  de unos 7 metros de altura, en forma de una una pequeña cueva rodeada de 

arboles y formaciones rocosas donde se podrian decir que tiene formas tipo escalones para poder acceder hacia el inicio de la caida 

del agua,  al pie de la misma se forma una piscina no tan extensa de color verde oscuro, alrededor de la piscina posee un color 

transparente.  Este recurso en la actualidad no posee una caida de agua ya que no fue un buen invierno este año, entonces se 

quiere decir que esta cascada es temporal. Tambien otra novedad de este recurso es que ahora es propiedad privada, lo que esta 

prohibido su ingreso a las personas, no dejan ingresar  por diversos motivos. 

Urbana:

Rural: ✓ 

4. ACCESO

DESDE: ESTADO VIAL: MEDIOS DE ACCESO: TIEMPO: 

Canton Isidro Ayora

Desde el canton isidro ayora hasta 

el recinto esta en buen estado de 

ahí hasta la cascada el camino es 

piedroso y algo polvoso 

Desde el canton  en 

taxi, auto, y moto-taxi, 

bicicleta, moto lineal. 

Depende porque del recinto al lugar 

caminando podrian ser 3 horas y media, en 

vehiculo una hora y de ahí se caminaria 30 

minutos. 

5 DESCRIPCIÓN DEL RECURSO:

6.  FOTO DEL RECURSO: 

7 ACTIVIDADES TURISTICAS ACTIVAS:

no

8. HORARIO: 9. PRECIOS: 10. PROPIETARIO:
EMPRESA CALIZAS HUAYCO 

S.A

VENTAS DE SOUVENIR, INFORMACIÓN DEL RECURSO: NO

11. SERVICIOS:

ESTACIONAMINETO: NO

ALIMENTACIÓN: NO

ALOJAMINETO: NO

VISITAS GUIADAS: NO

RUTAS AUTOGUIADAS: NO

SEÑALIZACIÓN PARA LLEGAR: SI PERO ES SEÑALETICA REALIZADAS POR LOS MORADORES

SEÑALIZACIÓN INTERNA: NO

LIMPIEZA O RECOLECCIÓN DE DESECHOS: NO 

SEGURIDAD Y  MANTENIMIENTO: NO

ALQUILER DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES: NO

POSIBLES ASPECTOS NEGATIVOS A REALIZAR ACTIVIDADES TURISTICAS:

QUE ES PRIVADA Y NO PRETENDEN HACERLA TURISTICA,  LA BASURA Y PODRIAN PERDERSE EN EL CAMINO 

SINO SE SEÑALIZA CORRECTAMENTE 

12. OBSERVACIONES:  NO SE PUEDE ACCEDER SIN TENER PERMISO ALGUNO Y LOS PROPIETARIOS NO 

PRETENDEN HACERLA TURISTICA

13. FICHA REALIZADA POR:  LADY PEÑAFIEL 

14. FECHA: 15 DE MARZO DE 2020Tabla 11 ficha recurso Cascada Las Mercedes 



 

Anexo 6: Fotografías “Fiestas de la Virgen de Las Mercedes”  

Iglesia Virgen de Las Mercedes  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotos de las Fiestas San Antonio. 

Iglesia San Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Cascada Las Mercedes 

En temporada de invierno y verano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Río Pierde China o Río Paco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita con el tutor al recinto  

 

  



 

  



 

 


