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Valoración Turística de los Recursos Patrimoniales de la Parroquia Rural Piedras, 

Cantón Piñas. 

Resumen 

El presente proyecto integrador tiene como finalidad fortalecer el desarrollo del 

turismo en la parroquia rural Piedras, a través del diseño de una ruta turística cultural, la 

cual tiene en consideración los recursos patrimoniales culturales (tangibles e intangibles) 

y naturales de esta localidad. Además, por medio de esta propuesta se pretende aportar a 

la promoción del territorio, impulsar el interés y participación de la comunidad dentro de 

la actividad turística y la puesta en valor de su patrimonio.  

En este caso, se estableció un proceso metodológico el cual fue estructurado en 

dos fases. La primera comprende un diagnóstico situacional turístico del área de estudio, 

y la segunda fase involucra la creación del producto turístico cultural. Cabe mencionar 

que, todo esto se realizó en base a una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa), y a 

su vez se empleó técnicas importantes como la observación, recopilación y análisis 

documental, entrevistas y encuestas.  

Palabras claves: valoración, diseño, diagnostico situacional turístico, producto turístico, 

ruta turística cultural, recursos patrimoniales, atractivos turísticos. 
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Abstract  

The purpose of this integration project is to strengthen the development of tourism 

in Piedras parish, through the design of a cultural tourism route, which takes into 

consideration the cultural (tangible and intangible) and natural heritage resources of this 

locality. Additionally, this proposal is intended to contribute to the promotion of the 

territory, motivate the interest and participation of the community in tourism activity and 

the heritage valuation.  

In this case, a methodological process was established which was structured in 

two phases. The first comprises a situational diagnosis of tourism activity in the study 

area, and the second phase involves the creation of the cultural tourism product. It is worth 

mentioning that all this was based on mixed methods research (qualitative and 

quantitative), and important techniques were used such as observation, document 

analysis, interviews and surveys. 

Keywords: valuation, design, situational diagnosis of tourism activity, tourism product, 

cultural tourism route, heritage resources, tourist attractions. 
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1. Capítulo I 

1.1. Introducción  

A nivel global, cada comunidad posee una identidad propia, la cual generalmente 

funciona como un componente de reconocimiento para el individuo hacia un colectivo o 

grupo social en específico (Molano, 2007). Aquella identidad comúnmente se construye 

bajo la incidencia de varios elementos transcendentales, tales como creencias, idiomas, 

costumbres, edificaciones, conocimientos, entre otros más. Estos últimos de manera 

conjunta constituyen un legado, tanto material como inmaterial, que se ha transmitido a 

través del tiempo de una generación a otra debido a su gran valor significativo y especial, 

denominándose en este caso, como patrimonio cultural. De acuerdo con Hormaza y 

Torres (2020), este tipo de legado posee una gran importancia simbólica, dado que forma 

parte de la identidad personal y colectiva de los pueblos, y las personas sienten un vínculo 

emocional hacia todo aquello que representa su memoria histórica y cultural.  

Por otra parte, también otorga múltiples beneficios, los cuales pueden encontrarse 

en el ámbito social, educativo, e incluso económico. Con respecto a esto, uno de los 

sectores involucrados es el turismo, mismo que junto al concepto de cultura, poseen una 

dependencia en la que ambos se complementan, pues es a través de esta actividad que se 

logra aprovechar, conservar, y valorizar el patrimonio de un territorio determinado, y a 

su vez se logra fomentar el empleo, y se consolida aquellas posibilidades de desarrollo 

económico (Hiriart & Alvarado, 2013). En este caso, aquella modalidad encargada de 

aprovechar y gestionar el patrimonio de una localidad, es el turismo cultural. Dentro de 

este tipo de turismo, se llevan a cabo varias actividades que permiten al visitante aprender, 

experimentar y tener un mayor acercamiento con la forma de vida de una comunidad, 

conviene mencionar que entre esas actividades se incorporan las rutas turísticas 

culturales. 
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Por lo tanto, en base a lo mencionando anteriormente, se propone el diseño de una 

ruta turística con un enfoque cultural en la parroquia rural Piedras, misma que se 

encuentra ubicada dentro de la extensión territorial del cantón Piñas, en el altiplano de la 

provincia de El Oro. Según el punto de vista de Hernández (2011), “estos productos 

coinciden en poner en el mercado un territorio que, por sus características y valores 

presuntamente singulares, pretenden atraer la visita de consumidores potenciales” (p. 

226). Además, a través de este producto turístico se pretende aprovechar y poner en valor 

la riqueza cultural de dicha parroquia, pues posee un tipo de legado que es muy valioso y 

representativo tanto a nivel local como provincial.  

1.2. Justificación Práctica  

El presente proyecto tiene como finalidad el fortalecimiento de la actividad 

turística en la parroquia rural Piedras, por medio del diseño de una ruta turística cultural 

en función de los recursos patrimoniales del territorio anteriormente mencionado. Cabe 

señalar que, el progreso del turismo en esta localidad es mínimo debido a múltiples 

razones, como el desconocimiento y la inexistencia de investigaciones referentes a esta 

rama; por tal motivo se planteará la estructura idónea de un producto turístico como una 

alternativa que aportará a la economía local y promoción del territorio; teniendo como 

particularidad la asociación de los recursos, las actividades, los servicios turísticos, y la 

infraestructura, logrando así el desarrollo integral y sostenible del sector turístico en la 

parroquia. Desde el punto de vista de Morillo (2011), a partir de esta actividad se puede 

generar resultados favorables como el fortalecimiento del desarrollo económico, la 

valorización y protección del patrimonio natural y cultural, la generación de puestos de 

trabajo, e incluso el crecimiento de actividades primarias tales como la agricultura, pesca 

y artesanía de las comunidades receptoras.  
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Por otra parte, es importante puntualizar que el desarrollo de este trabajo también 

pretende contribuir a la puesta en valor del patrimonio cultural de Piedras, con el fin de 

incrementar el sentido de pertenencia de la población, y a su vez generar una 

concientización hacia la conservación de aquel legado representando en bienes materiales 

e inmateriales. 

1.3. Formulación del Problema  

Comúnmente, la parroquia rural Piedras es reconocida por poseer y conservar 

hasta la actualidad “La Última Estación del Ferrocarril”, la cual es considerada como un 

atractivo cultural de gran valor en la provincia de El Oro. Sin embargo, este no es el único 

espacio de interés de dicha parroquia, pues cuenta con excepcionales recursos turísticos, 

tanto naturales como culturales, los cuales pueden ser apreciados en su biodiversidad, 

edificaciones, gastronomía, costumbres, y tradiciones, mismos que a su vez conforman 

aquella identidad representativa de la comunidad.  

Desafortunadamente, aquellos recursos no se han logrado aprovechar de una 

manera adecuada, pues la creación de productos turísticos en la localidad es escasa, lo 

cual en cierta parte podría significar que el desarrollo de la actividad turística sea pausado, 

y que el sentido de pertenencia de la población se pierda con el paso del tiempo. 

Posiblemente, las principales causas de esta situación han sido la limitada 

infraestructura turística, la insuficiente promoción del territorio, la gestión inadecuada del 

patrimonio, y el desinterés de la población hacia el sector turístico. Generando de esta 

forma un desconocimiento de la oferta turística en el sector, una baja afluencia de 

visitantes, y un deficiente crecimiento del turismo.  
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Valorar los recursos patrimoniales de la parroquia rural Piedras, a través del 

diseño de una ruta turística cultural, con la finalidad de fortalecer el turismo en el 

territorio.  

1.4.2. Objetivos Específicos  

• Analizar el sistema turístico de Piedras, por medio de una visita in situ, y la 

recopilación de datos. 

• Determinar el potencial turístico de la zona de estudio. 

• Elaborar un producto turístico en función de la potencialidad del lugar. 
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2. Capitulo II 

2.1. Marco teórico 

Turismo 

Teniendo en cuenta a Maldonado (2012), sostiene que el turismo hace referencia a 

Prácticas modernas que los individuos tienen para descansar, recrearse, conocer y 

socializar con otras personas; conlleva múltiples implicaciones en las sociedades 

y la economía de las comunidades que se ven afectadas positiva o negativamente 

por este fenómeno; es sobre todo en este último punto donde se da una gran 

relevancia al turismo como una actividad que genera inversión de infraestructura, 

estructura y superestructura en los destinos turísticos, favorece la inversión 

nacional y extranjera que a su vez repercute de manera positiva en la creación de 

fuentes de empleo y captación de divisas para el país. (p. 11) 

En cambio, De la Torre (1997, citado en Guerrero & Ramos, 2015) señala que 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos o grupos de personas fundamentalmente con motivos de 

recreación, descanso, cultura o salud, que se trasladan de su lugar de residencia 

habitual a otro en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, 

generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural. 

(p. 32) 

En base a estas conceptualizaciones, se puede determinar que la actividad turística 

es un fenómeno social, cultural y económico, que supone el desplazamiento de un 

individuo a un entorno distinto al usual, con el fin de realizar actividades relacionadas al 

esparcimiento o negocios, sin intención alguna de lucro o de generar ganancias. Cabe 
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destacar que, esta actividad generalmente se encuentra integrada por varios servicios, 

tales como restauración, alojamiento, transporte, intermediación, etc., los cuales 

complementan la satisfacción de las necesidades y preferencias del turista.  

Desarrollo turístico  

El desarrollo turístico es conocido por ser un proceso que permanentemente está 

en dinamismo y cambios que permiten que el turismo evolucione de manera que se 

busque nuevas formas de dar a conocer las riquezas patrimoniales que brindan las 

comunidades, riquezas que ante los ojos de los turistas que las visitan y llegan a conocer 

son maravillas inigualables con un alto valor histórico – cultural. Además, dentro de este 

tipo de desarrollo también es fundamental el uso, evaluación y jerarquización de los 

recursos turísticos, sin olvidar que también se debe buscar el turismo sostenible que 

comprende puntos importantes como: desarrollo económico, equidad, equilibrio 

sociocultural y conservación del medioambiente, de manera que no se comprometan las 

expectativas de las generaciones futuras, es decir una visión a largo plazo con una 

participación de todos los agentes implicados en esta actividad turística. Como lo traen a 

consideración Gambarota y Lorda (2018) 

El desarrollo turístico es un proceso territorial, de construcción social, en el que 

la capacidad emprendedora e innovadora es el mecanismo impulsor de los 

procesos de transformación de la sociedad. En ella se integran la economía y lo 

sociocultural en un proyecto sustentable que involucra a la sociedad local teniendo 

como objetivo mejorar la calidad de vida de la población. (p. 5-6) 
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Valoración turística 

La valoración turística es aquel suceso que permite valorar de forma objetiva los 

avances del desarrollo turístico de un territorio en específico, con lo cual se podrá 

visualizar las debilidades o deficiencias que tiene el avance turístico en ese territorio y así 

realizar esfuerzos y acciones que permitan tomar medidas entorno a los atractivos 

naturales y culturales de la zona, y su interés e involucramiento con la actividad turística 

(Ochoa et al., 2012).  

Es necesario un marco de acción con la finalidad de encauzar las acciones a 

realizar para propiciar el desarrollo de un lugar. En el caso de la actividad turística, han 

surgido muchos destinos sin una planificación previa, sin tomar en cuenta a los lugareños, 

los beneficios ni las consecuencias que traería aparejado su implementación; esto ha 

traído como resultado que, en numerosas oportunidades, surjan inconvenientes 

ambientales, de capacidad de carga, de insuficiencia de servicios públicos y/o 

degradación del paisaje, entre otros. 

Aprovechamiento turístico de los recursos naturales y culturales 

Desde nuestros antepasados podemos rescatar que sin tecnología alguna ni guías 

sobre protección de flora, fauna y recursos culturales, hacían un excelente cuidado y 

mantenimiento de todas las formas de patrimonio que les brindaba la madre tierra, estas 

formas de protección y de preservación se han mantenido y hoy en día a causa del avance 

de la contaminación global, que trae consigo la perdida de valiosos patrimonios culturales 

y naturales, ha obligado al ser humano hacer conciencia y que con la ayuda de la 

tecnología pueda crear nuevas y más seguras formas de cuidado a los distintos legados 

que tiene un territorio.  
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Dicho esto, y para una mejor comprensión de lo anteriormente mencionado se 

debe conocer primeramente ¿Qué son los recursos turísticos naturales y culturales?, los 

recursos turísticos naturales son todos aquellos creados por la naturaleza misma y que 

cuyas características peculiares las hacen propias y también que sean viables para que 

sean visitados por turistas. No pueden ser creados por el hombre, pero sí pueden ser 

modificados, por otro lado, los recursos turísticos culturales son aquellos creados por el 

hombre y contienen elementos capaces de interesar al turista; estos atractivos pueden ser 

históricos o contemporáneos.  

Los históricos se refieren a todos aquellos que sean una manifestación de la cultura 

de otra época y los contemporáneos son los recursos creados por el hombre en el momento 

actual con una finalidad preestablecida como es el turismo y que a su vez pueden ser 

comerciales y no comerciales, la diferencia radica en que los comerciales tienen un fin 

inmediato de generar una entrada económica mediante el turismo activo, mientras que el 

objetivo de los no comerciales es manifestar y difundir la cultura, idioma, forma de vida 

o prestar un servicio público. Como lo afirman Orellana y Lalvay (2018) 

El turismo en Ecuador no solamente es la principal fuente de ingresos económicos 

sino también es la fuente primordial de crear no solo concientización sino también 

reconocimiento por parte de los turistas y aprecio a los recursos o también 

llamados patrimonios sean estos culturales o naturales, creando también un 

turismo sostenible y por ende es una acción que permite a un lugar desarrollarse 

en diferentes ámbitos, como ambiental, económico y social, teniendo en cuenta 

que no afecte en el futuro las necesidades de la sociedad, ya que esto es un factor 

importante para que un lugar o destino crezca de manera sostenible. Esto implica 

crear mayor armonía entre naturaleza y sociedad. (p. 66-67) 
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En el caso del territorio ecuatoriano, a lo largo de sus diferentes regiones se puede 

apreciar una riqueza excepcional representada en un conjunto valioso y particular de 

recursos naturales y culturales. 

Entre sus recursos naturales contiene: 

• Recursos hídricos 

• Recursos forestales 

• Suelos 

• Fauna  

• Flora, entre otros. 

Mientras que, en los recursos culturales se encuentran: 

• Edificaciones 

• Ruinas de antiguas viviendas o de grandes civilizaciones 

• Instrumentos de caza y recolección de alimentos  

• Tradiciones, costumbres, entre otros.  

Los recursos naturales y culturales de las zonas son aprovechados por los 

ecuatorianos como fuente de trabajo y subsistencia, lo que promueve la economía, 

turismo local y sustentable, y demás aspectos sociales.  

Marca territorial  

La marca territorial se la puede considerar como una herramienta fundamental que 

permite el reconocimiento y valoración de una zona geográfica provocando el impulso 

innovador de una nueva forma de marketing y comunicación, es por esto que se considera 

a la marca territorial como una herramienta estratégica que no solo ayuda a potencializar 

y promover el avance turístico de un territorio sino también de cada uno de los productos 
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y servicios turísticos que se ofrecen ahí, por lo tanto, cuando se habla de marca territorial 

se habla de un signo o rasgo distintivo que cuya principal función es diferenciar e  indicar 

el origen empresarial de los productos y servicios ofertados en una zona turística como lo 

afirman Cruz et al. (2018) 

La marca territorial juega un papel fundamental en el desarrollo de las capacidades 

de atracción turística. Debemos pretender que las características inherentes a ese 

territorio satisfagan las necesidades lúdicas del turista potencial, que ha elegido 

nuestro destino para su visita, indistintamente bajo los criterios de elección o de 

no-elección. (p. 9) 

Entonces y partiendo de lo afirmado por los autores una marca territorial o imagen 

se concreta como la elección de un distintivo gráfico y turístico que es el reflejo de la 

zona la cual proyecta los mejores servicios, productos y atractivos para que así sea 

representada frente al mundo.  

Es por ello que una marca territorial es sin lugar a duda el rasgo primordial de la 

expresión de la identidad de un pueblo y de esta manera representa la fortaleza 

competitiva de un territorio mediante una propuesta de valor hecha al potencial turista 

como lo afirma Seisdedos (2007, citado en Cruz et al., 2018) 

El concepto de marca territorial se define como puente entre el espacio real y 

objetivo y su percepción, que muchas veces tiene importantes diferencias que son 

claves para generar oportunidades de mercado, por reivindicar la identidad de su 

territorio y, por extensión, reclamar su “cuota de mercado”. (p. 4) 

Por consiguiente, la marca territorial también contribuirá a no solo incrementar el 

turismo y la economía de una zona en específico sino también en crear competitividad y 

atracción turística, asegurando así los niveles de entrada económica y a su vez también 
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captar la atención de inversores que apuesten por un territorio para así posicionarlo 

comercial, social y culturalmente al mundo. 

Patrimonio 

Según lo establecido en la Carta Internacional sobre Turismo Cultural, el Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) (1999) expone que  

El concepto de patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como 

culturales. Abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y 

entornos construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, 

las tradiciones pasadas y presentes y los conocimientos y experiencias vitales. (p. 

1) 

De la misma manera, Villacis et al. (2016) afirman que 

El patrimonio es el conjunto de bienes naturales y culturales, materiales e 

inmateriales, generados localmente, los cuales deben ser preservados, 

transmitidos y fortalecidos a lo largo del tiempo. Además, estos deben ser 

protegidos por la legislación, deben formar parte de la riqueza material y espiritual 

de una sociedad y deben generar espacios de diálogo entre las poblaciones. (p. 

105) 

En resumen, el patrimonio engloba elementos culturales y naturales, mismos que 

a su vez puede ser tangibles o intangibles, los cuales indudablemente funcionan como un 

punto de conexión entre el pasado y el presente de una sociedad, y es debido a su gran 

valor, importancia, y representatividad que ha sido protegido, conservado y transmitido 

de una generación a otra durante el transcurso del tiempo.  
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Patrimonio cultural 

Desde la perspectiva de García (2014), el patrimonio cultural es el “conjunto de 

objetos materiales e inmateriales, pasados y presentes, que definen a un pueblo: lenguaje, 

literatura, música, tradiciones, artesanía, bellas artes, danza, gastronomía, indumentaria, 

manifestaciones religiosas y, por supuesto, la historia y sus restos materiales, es decir, el 

patrimonio histórico” (p. 17).  

Es fundamental señalar que este tipo de patrimonio además de formar parte del 

legado de un territorio, los individuos son una pieza crucial en la construcción, protección 

y conservación de esta herencia, pues sus acciones le otorgan un sentido y una definición, 

si no existe una apreciación o una conexión con este último, básicamente se perderá con 

el paso de los años, llevando a su vez el olvido de una identidad. 

Por otra parte, con el fin de obtener una mayor apreciación e identificar de una 

manera más clara el patrimonio cultural, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (1972) por medio de la Convención sobre 

la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, indicó lo siguiente:  

Artículo 1. A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio 

cultural": 

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos 

de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

de la historia, del arte o de la ciencia,  

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,  
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Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así 

como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

(p. 2) 

En el caso del Ecuador, con el fin de disponer una clasificación detallada y concisa 

de los elementos materiales, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 

estableció que los bienes culturales de carácter tangible del territorio nacional, se 

ordenarán de la siguiente manera: 

Bienes Inmuebles: Son aquellos bienes que no pueden ser separados de su usual 

entorno, en otras palabras, no pueden ser trasladados de un lugar a otro. Dentro de este 

grupo se consideran a las edificaciones, plazas, parques, puentes, cementerios, obras 

relacionadas a la arquitectura civil, religiosa, militar, entre otros más (Ministerio 

Coordinador de Patrimonio, 2012). 

Bienes Muebles: La principal particularidad de estos objetos es que son aptos 

para ser movilizados hacia cualquier espacio. Dentro de estos bienes se pueden identificar 

a esculturas, pinturas, filatelia, orfebrería, numismática, metalurgia, vitrales, armamento, 

maquinaria, etc. (INPC, 2014). 

Bienes Arqueológicos: Son aquellos vestigios pertenecientes a los antiguos 

pueblos que residieron en el actual territorio ecuatoriano. Generalmente, estos materiales 

se encuentran en la superficie o en la capa subterránea, y se encuentra comprendido por 

vasijas, objetos de cerámica, petroglifos, colecciones, yacimientos, textiles, fósiles 

animales y vegetales, entre otros (INPC, 2014). 

Bienes Documentales: El patrimonio documental está conformado por un amplio 

conjunto histórico de elementos textuales, fotografías, fílmico-audiovisual, archivístico, 
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sonoro, cartográfico, entre otros más. Según el Ministerio Coordinador de Patrimonio 

(2012), la finalidad de estos bienes es “registrar, transmitir y conservar información de 

las actividades realizadas por las personas o instituciones públicas o privadas, en un lugar 

y fechas determinadas” (p. 27). 

Por otro lado, como resultado de los estudios que se han realizado a lo largo de 

estos años sobre el patrimonio, se ha comprendido que no son únicamente los bienes 

materiales los que forman parte de la herencia cultural de un lugar, sino que también se 

encuentran involucrados elementos “imperceptibles” tales como las técnicas, 

expresiones, ideas, saberes ancestrales, tradiciones culinarias, etc. (García, 2014). 

En base a lo establecido en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, la UNESCO (2003) señaló que: 

El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, se 

manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:  

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial;  

b) artes del espectáculo;  

c) usos sociales, rituales y actos festivos;  

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;  

e) técnicas artesanales tradicionales. (p. 5) 

En efecto, todas estas formas del patrimonio pese a presentar características muy 

distintivas, constituyen un elemento fundamental en el sentido de pertenencia de un 

territorio. Además de ello, pueden también aprovecharse y fortalecer el crecimiento 

socioeconómico de un lugar; dicha situación puede ser alcanzada a través de la 
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integración de una de las actividades pertenecientes al sector terciario, como lo es el 

turismo cultural (Del Espino Hidalgo, 2020).  

Turismo cultural 

Según la Organización Mundial de Turismo (2019), “el turismo cultural es un tipo 

de actividad turística en el que la motivación esencial del visitante es aprender, descubrir, 

experimentar y consumir los atractivos/ productos culturales, materiales e inmateriales, 

de un destino turístico” (p. 31). 

Esta tipología se basa en el interés de conocer, aprender, y apreciar el estilo de 

vida, y en general todas las formas de manifestación del patrimonio de una localidad, 

como también descubrir su especial valor y significado, dicho de otro modo, se busca 

tener un acercamiento con los valores culturales de la comunidad, una experiencia de 

intercambio cultural. No obstante, en ciertas situaciones el turista acude a un sitio de 

interés cultural únicamente porque lo considera una visita ocasional y de atracción, o una 

actividad sin mera importancia que se encuentra dentro del viaje (Hernández F. , 2012).  

Con respecto a la relación entre el patrimonio cultural y este ámbito de la actividad 

turística, implica que los visitantes tienen esa inclinación por admirar, disfrutar y entender 

la transcendencia y significado de los bienes y manifestaciones culturales de un colectivo, 

siendo a su vez primordial la participación de un agente intercesor que se encargue de la 

interpretación, lo cual afianzará aún más ese acercamiento y valoración del usuario hacia 

el patrimonio (Marín et al., 2021).  

Además, es indudable que con el paso de los años el patrimonio cultural 

experimenta un proceso de transformación, es decir, cada vez su clasificación se expande 

y se incorporan nuevos bienes culturales, tales como el patrimonio etnográfico, 

alimentario, histórico artístico, etc. Por tal motivo, las actividades turísticas de carácter 
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cultural también son más diversas, y aunque estas suelen recibir la denominación 

“turismo cultural”, se las puede distinguir y categorizar de una manera más apropiada y 

específica, esto se puede notar en el turismo arqueológico, de monumentos y museos, 

literario, enológico, funerario, de eventos culturales, gastronómico, entre otros más 

(Martos, 2018).   

Por otra parte, un punto a considerar es que la actividad turística puede influir de 

manera positiva o negativa en el patrimonio y territorio en general. Por una parte, si se ha 

llevado a cabo una deficiente planificación y gestión, habrá efectos negativos como la 

incontrolable afluencia de turistas, deterioro del patrimonio, actos vandálicos hacia los 

bienes patrimoniales, aculturación, alteración del espacio ambiental, y afectación de la 

esencia espiritual de la comunidad receptora.  

Mientras que, el aprovechamiento turístico de una manera responsable, puede 

garantizar la conservación, valoración y difusión del patrimonio, afianzamiento de 

orgullo y respeto de la identidad, y desarrollo de la economía local, mayor interacción 

entre los pueblos, mejoramiento de la calidad de vida de los residentes, puestos de trabajo, 

y protección del entorno cultural y natural, es decir, se debe tomar en consideración y 

poner en práctica estrategias orientadas a un enfoque sostenible (Mateos et al., 2016).  

Para que el turismo cumpla con su fundamental objetivo de desarrollo los actores 

intervinientes deben disponer de suficiente información y preparación para su 

abordaje: está de por medio la conservación de la cultura y del entorno natural, 

que son la esencia del producto y el entorno en el que se originan las experiencias 

turísticas. (Ramírez de Duque & Fernández, 2019, p. 244)  

Un suceso que complementa esta acepción es la Conferencia Mundial de Turismo 

Sostenible que se llevó a cabo en Lanzarote, España. Dentro de este evento la 
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Organización Mundial del Turismo (1995) planteó la Carta del Turismo Sostenible, 

misma que está conformada por un conjunto de principios, de los cuales destacan los 

siguientes:  

3) La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio 

cultural y los elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades 

locales. El reconocimiento de estos factores locales y el apoyo a su identidad, 

cultura e intereses deben ser referentes obligados en la formulación de las 

estrategias turísticas, especialmente en los países en vías de desarrollo.  

5) La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y 

cultural representa un ámbito privilegiado para la cooperación. Por parte de todos 

los responsables, esta actitud implica un auténtico reto de innovación cultural, 

tecnológica y profesional, que además exige realizar un gran esfuerzo por crear y 

desarrollar instrumentos de planificación y de gestión integrados.  

6) Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino turístico y a la 

capacidad de satisfacción del turista, determinados conjuntamente con las 

comunidades locales y basados en los principios del desarrollo sostenible, 

deberían ser objetivos prioritarios en la formulación de las estrategias y proyectos 

turísticos.  

8) Toda opción de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la 

mejora de la calidad de vida de la población e incidir en el enriquecimiento 

sociocultural de cada destino. (p. 10-11) 
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Producto turístico  

Citando a Barbosa (2007), define al producto turístico como “la sumatoria de 

atractivos turísticos, servicios de la planta turística y accesibilidad que, puestos en un 

mercado, satisfacen necesidades y motivaciones de los turistas” (p. 110). 

En términos de Guerrero y Ramos (2015), manifiestan que 

Los productos turísticos, son todos aquellos bienes o servicios atractivos, 

integrados por los recursos, patrimonio turístico, factores externos de un país 

(sociales, económicos, políticos, etc.) y la oferta.  

Contienen elementos tangibles (materia prima de producto, recursos turísticos del 

entorno, infraestructura básica y elementos complementarios) e intangibles 

(servicios, gestión de recursos de la empresa, imagen de marca). Están dirigidos 

para el consumo en un cierto segmento de mercado, de acuerdo a determinados 

estilos, actividades y motivaciones que satisfagan la experiencia de viaje. (p. 89) 

A pesar de las distintas interpretaciones que existen sobre esta conceptualización, 

se puede determinar que la mayoría de autores concuerdan en que el producto turístico se 

construye sobre tres aspectos imprescindibles como lo son los atractivos turísticos, 

infraestructura, y planta turística; para posteriormente ser introducido en el mercado para 

su respectiva adquisición, y finalmente satisfacer las necesidades y superar las 

expectativas de la demanda turística.  
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Figura 1. Componentes del Producto Turístico 

Fuente: Guerrero & Ramos (2015) 

De acuerdo con González (2016), los resultados que se busca alcanzar con el 

diseño de un producto turístico son: 

• Adecuar el producto a las necesidades de la demanda 

• Consolidar la imagen del territorio 

• Captar nuevos grupos de consumidores  

• Generar oportunidades laborales 

• Fomentar el desarrollo de emprendimientos en la comunidad local 

• Influir en el crecimiento económico  

Ampliando este concepto, Ruano (2012) enfatiza que el producto turístico 

presenta una amplia y diversa clasificación, dentro de la cual cada tipo de producto se 

define según las actividades principales que lleve a cabo el turista en su travesía.  
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Figura 2. Tipos de Productos Turísticos 

 

Fuente: Ruano (2012) 

 

Producto turístico cultural  

Según Campesino y Jurado (2014), el producto turístico cultural se define como  

aquel recurso patrimonial, atractivo, de clara viabilidad, estructurado 

profesionalmente y comercializado teniendo en cuenta la oferta, el tejido 

empresarial, la accesibilidad, la aceptación por la demanda y la pernoctación. 

Engloba todo un paquete de componentes tangibles (recursos patrimoniales 

transformados) e intangibles (calidad, seguridad, organización, amabilidad...), 

junto a la prestación de bienes y servicios para la experiencia satisfactoria del 

viajero. (p. 34) 

Tipos de producto 
turístico 

Turismo de naturaleza

Turismo de sol y playa

Turismo cultural

Turismo rural

Turismo termal

Turismo deportivo, etc.
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La particularidad de este tipo de productos turísticos son los recursos 

patrimoniales, mismos que son considerados como una base y elemento fundamental en 

su creación, adicionalmente es complementado por otras variables como lo son los 

servicios turísticos, infraestructura, calidad de atención, y experiencias vivenciales. Estos 

productos son una esencial herramienta para la integración y progreso socioeconómico 

de una región. En el caso de los espacios rurales, esta es una oportunidad que les permite 

descubrir y aprovechar responsablemente y eficientemente todo lo relacionado a su 

patrimonio como sus costumbres, paisajes, creencias, técnicas ancestrales, entre otros más 

(Toselli, 2019). 

En otro sentido, a juicio de Martos (2018), las principales razones que conllevan 

a la generación de productos turísticos culturales son las oportunidades laborales, el 

desarrollo económico en el territorio, la valoración de los recursos patrimoniales, 

fortalecimiento de la identidad, y fomentar la gestión en estrategias de mantenimiento, 

conservación y difusión del patrimonio.  

Un punto a resaltar es que no todos los recursos culturales pueden ser considerados 

como un producto turístico cultural. Pues, por una parte, los recursos de índole cultural 

son aquellos bienes materiales e inmateriales generados y preservados por los miembros 

de una comunidad, en cambio, el producto es el resultado de aquel recurso cultural que 

puede ser aprovechado, permite el desarrollo de actividades, y despierta el interés y 

entendimiento del público, debido a que existe la consideración de aspectos 

imprescindibles como la adecuada gestión, prestación de servicios, y accesibilidad hacia 

el mismo. Además, para fortalecer dicho proceso de conversión, es recomendable tener 

en cuenta aspectos como la implementación de horarios de visita, servicio de guianza, 

materiales de formación, y la creación de infraestructura (Vázquez, 2005, citado en 

Martos, 2018). 
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Ruta turística como estrategia de aprovechamiento de recursos naturales y 

culturales 

Como se hablado anteriormente las bases teóricas de la presente investigación 

tiene como finalidad principal el fortalecimiento de la actividad turística en la parroquia 

rural Piedras, acción que se dará por medio del diseño de una ruta turística cultural en 

función de los recursos patrimoniales del territorio anteriormente mencionado.  

Es por esto que, este proceso constituye una proporción de desarrollo, progreso, 

mejora e impulso para territorios que cuentan con grandes recursos turísticos naturales y 

culturales, ricos en flora, fauna, patrimonio, forma de vida y cultura que crean nuevos 

destinos o actividades turísticas, atrayendo, de esta manera a más turistas y que por ende 

no solo mejore la economía del territorio sino también el reconocimiento y cuidado del 

territorio. Como lo afirman Gambarota y Lorda (2018)  

La creación de rutas turísticas constituye una oportunidad de crecimiento y 

desarrollo para territorios que desarrollan nuevos destinos o actividades turísticas, 

atrayendo, de esta manera, nuevas dinámicas a su territorio que le permiten mayor 

diversificación de la economía y mejor calidad de vida para la población residente. 

(p. 5-6) 

Se puede afirmar que la ruta turística no solo trata de un simple recorrido a través 

de un territorio en específico, sino que también implica admirar, disfrutar, valorar, 

comprender y preservar el legado cultural y natural, así como el interactuar con los 

residentes de la comunidad. 
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En relación a este producto turístico, Corzo (2020) sostiene que 

Una ruta turística es un recorrido temático propio de una comunidad o área 

geográfica, que permite el conocimiento de sus valores y atractivos más 

particulares, capaz de atraer visitantes y motivar su desplazamiento a lo largo de 

ella, visitando sus recursos, realizando actividades y utilizando los servicios que 

han sido habilitados con ese objeto. (p. 124) 

Por lo tanto, el objetivo de una ruta turística es fijar concretamente los lugares, 

puntos y sitios de llegada de los turistas. Estos puntos hacen necesaria una infraestructura 

muy bien adecuada, que va desde pequeños establecimientos como museos, comercios de 

productos creados dentro del mismo sector turístico o abastecedores con baterías 

sanitarias abiertas al público, hasta restaurantes, hoteles y centros turísticos. La oferta de 

servicios turísticos mediante la consolidación de una ruta turística se convierte en una 

importante fuente de recursos económicos y de reconocimiento al mundo entero. 

Una de las particularidades más importantes de las rutas turísticas, es que se 

encuentran diseñadas bajo una temática o asunto en específico, pues este componente 

otorga una orientación y coherencia al recorrido a desarrollar. Según Navalón (2014), una 

ruta debe definir su rumbo u objetivo a seguir, lo cual generalmente se logra establecer a 

través de estrategias de planificación y gestión idóneas. Es erróneo poner en marcha rutas 

turísticas de manera aleatoria, porque esto significaría que no exista una dirección a 

seguir, no se transmita un mensaje, y sobre todo no se genere una grata experiencia 

cultural.   
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Ruta turística como herramienta de desarrollo sostenible  

La actividad turística es la acción más realizada por parte de las personas que 

buscan aventurarse a conocer territorios exóticos y sobre todo aprender nuevas culturas y 

formas de vida. La actividad turística ha tomado fuerza y relevancia actualmente, más 

con el avance de la tecnología, la cual ha permitido descubrir nuevos hitos históricos que 

se desconocían transformando al turismo y haciendo que cada zona geográfica sea 

mayormente reconocida y tomada en cuenta junto a nuevos y particulares atractivos.  

Para que esto sea posible es necesario que dicho lugar turístico cuente no solo con 

buen marketing sino también con la delimitación de muy buenas rutas turísticas. Según 

lo afirma Noriega et al. (2018) mencionan que “La creación de rutas turísticas se enfocan 

en transmitir el conocimiento de la historia local, para cumplir con ello se esclarecen todas 

las vías turísticas sin dejar a un lado un servicio o producto turístico” (p. 3). Es por esto 

la importancia de tener bien constituida una ruta turística porque permitirá al turista poder 

disfrutar de su destino y que gracias a esta ruta pueda también disfrutar de todos los 

servicios y productos turísticos. 

Entonces sabiendo que una ruta debe contar con puntos claros para que permitan 

que los turistas no solo tengan una estancia acogedora, sino que vaya desde la apreciación 

de los patrimonios que ofrezca el lugar hasta los pequeños establecimientos de expendio 

de comidas y también a su lugar de descanso, tratando de dar un recorrido concreto para 

impulsar al turista e incentivarlo a visitar el mayor número de sitios de interés, ya que las 

rutas turísticas no sólo se disfruta de los destinos fijados, sino del recorrido entre un lugar 

y otro, como lo afirma Maldonado et al. (2018) 

la ruta turística, la cual se define como la creación y aprovechamiento de un nicho 

de recursos y actividades que promueve también el turismo sostenible para la 
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cooperación y cuidado entre diferentes áreas de carácter local, nacional, regional, 

continental o intercontinental, con el fin de servir como un motor para el desarrollo 

económico de estas áreas por medio de la actividad turística. (p. 6) 

No hay que dejar a un lado que el turismo debe ser siempre sostenible y que las 

rutas turísticas buscan eso, que la zona a promocionarse tenga muy presente y en cuenta 

las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para 

satisfacer las necesidades de los visitantes entonces para mitigar esto se puede dar 

concientización sobre el cuidado de los recursos renovables, del cuidado del agua y suelo, 

cuidado y protección de reservas naturales y la disminución o eliminación de residuos no 

orgánicos, esto permitirá que no sea afectada la zona por la actividad turística. 

Ruta turística cultural  

Con base en Corzo (2020), argumenta que 

Estas rutas representan procesos interactivos, dinámicos y evolutivos de las 

relaciones humanas interculturales, que reflejan la rica diversidad de las 

aportaciones de los distintos pueblos al patrimonio cultural. Los turistas pueden 

utilizarlas como medio de conocimiento directo de los valores de un lugar, bien 

siguiendo un recorrido autónomo o por medio de un guía especializado en este 

tipo de rutas. (p. 125) 

Una idea similar comparte Martos (2014), quién afirma que “la creación de rutas 

culturales puede favorecer tanto el disfrute y el conocimiento de los turistas como el 

desarrollo económico de las zonas que atraviesan, lo que da sentido a su conformación” 

(p. 73). 

Las rutas turísticas culturales como productos turísticos han cobrado una gran 

importancia en los últimos años, especialmente en las zonas rurales, ya que han sido 
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consideradas como una alternativa para aprovechar la riqueza cultural y natural de estos 

territorios, y a su vez como un excepcional modelo de desarrollo sostenible (Arcila et al., 

2015).  

Un gran referente de este tipo de producto turístico es la espléndida y autentica 

“Ruta del Tequila” ubicada en México. Este proyecto de desarrollo territorial se ha 

llevado a cabo desde el 2006 e integra a 8 municipios del Estado de Jalisco como son 

Amatitán, El Arenal, Magdalena, Tequila, Teuchitlán, Ahualulco del Mercado, Etzatlán 

y San Juanito de Escobedo, los cuales durante el transcurso de estos años han recibido 

apoyo técnico, y capacitaciones relacionadas a la puesta en valor de los elementos 

turísticos y patrimoniales de la región. Además, este producto refleja el trabajo 

mancomunado existente entre los prestadores de servicios, organismos no 

gubernamentales, entidades públicas y privadas, con el objetivo de lograr la consolidación 

y posicionamiento de este producto en el mercado turístico (Venegas, s.f.). 

Resaltando la temática de esta ruta turística cultural, su gran atractivo de interés y 

que le otorga sentido y cohesión a este amplio recorrido es la reconocida bebida de 

“Tequila”, la cual ha captado una gran afluencia de visitantes que están interesados en 

conocer todo sobre la preparación e historia de este licor muy tradicional en el país 

latinoamericano, donde incluso ha recibido el gran reconocimiento “Denominación de 

Origen”.  

No obstante, esto no es lo único que convierte especial y única a esta ruta turística, 

pues los turistas también tienen la oportunidad de comprender, apreciar, disfrutar y 

mantener un mayor acercamiento con todo lo que representa la riqueza histórica, cultural 

y natural de las distintas localidades de visita, e incluso de poder experimentar diversas 

actividades como el agroturismo, turismo de aventura, turismo de eventos, turismo 

comunitario, entre otras más (Manrique, 2009). 
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3. Capitulo III 

3.1.  Metodología  

La metodología que se empleará en el presente proyecto será de tipo mixta. Por 

una parte, se considerará una metodología cualitativa, la cual se basa en la percepción y 

descripción de fenómenos, y el estudio e interpretación de datos. Generalmente, los 

resultados que se alcanzan a partir de este modelo no requieren del uso de aspectos 

numéricos o estadísticos (Monroy & Nava, 2018). Esta metodología será esencial ya que 

permitirá la recopilación de información a través de la observación, entrevistas dirigidas 

a la población local, documentos, archivos digitales, fotografías, entre otros.  

Por otro lado, se usará la metodología cuantitativa, la cual según Ackerman (2013) 

“se caracteriza fundamentalmente por la búsqueda y la acumulación de datos. Los datos 

recabados deben tener dos características centrales: validez y confiabilidad, lo que busca 

garantizarse a través de la utilización de una técnica específica, las encuestas” (p. 40). 

Esta metodología será crucial debido a que se emplearán encuestas dirigidas a una 

muestra considerablemente amplia, donde a su vez será indispensable la aplicación de 

conocimientos estadísticos, con la finalidad de conseguir resultados precisos y veraces 

relacionados a la demanda turística de la parroquia rural Piedras. 

Adicionalmente, el proceso metodológico de este trabajo está conformado por dos 

fases. La primera comprende un diagnóstico situacional turístico de la zona de estudio, 

de manera específica esta etapa abarca acciones como el análisis del sistema turístico de 

la localidad, identificación e inventariado de los recursos patrimoniales, jerarquización 

de atractivos turísticos, medición de la potencialidad, y elaboración de una matriz FODA. 

Posteriormente, se pondrá en marcha la segunda fase que se enfocará en el diseño de la 

ruta turística cultural, siendo las actividades a realizar la creación de una imagen turística, 

selección de los hitos de la ruta, georreferenciación de atractivos turísticos, construcción 



30 
 

de guiones, y finalmente la elaboración y trazado de la ruta a través del uso de sistemas 

de información geográfico (SIG).  

Figura 3. Fases del Proceso Metodológico 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

3.2. Método 

El presente proyecto se enmarca en el método analítico, el cual según Martínez 

(2012), sostiene que “para comprender la esencia del objeto de estudio, hay que conocer 

la naturaleza de sus partes, esto nos permite conocerlo de forma más detallada, así como 

describirlo y explicarlo” (p. 89). Por lo tanto, este método permitirá examinar y estudiar 

de manera minuciosa la realidad y particularidades de los distintos elementos del sistema 

turístico de la zona de estudio, el diagnóstico actual de los recursos patrimoniales, el 

posible perfil de la demanda turística, la jerarquización de los atractivos turísticos, y la 

potencialidad turística de la parroquia Piedras. Todos estos aspectos en conjunto 

complementarán el diseño de la ruta turística cultural en el territorio anteriormente 

mencionado. 

Primera fase: Diagnóstico 
situacional turístico 

• Análisis del sistema turístico
• Identificación e inventariado 

de recursos patrimoniales 
desde los criterios de 
selección y valoración de 
INPC

• Jerarquización de atractivos 
turísticos 

• Medición de la potencialidad 
turística del territorio

• Elaboración de matriz FODA

Segunda fase: Diseño de la 
ruta turística cultural

• Creación de la imagen 
turística

• Selección de los hitos de 
la ruta

• Georreferenciación de 
atractivos 

• Construcción de guiones
• Elaboración y trazado de 

la ruta turística cultural
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3.3. Población, muestra 

Dado que no existe una información estadística precisa de los turistas que acuden 

a la parroquia rural Piedras, se ha empleado la fórmula de la población desconocida. De 

esta forma, se obtendrá un tamaño muestral que determinará el número de encuestas a 

aplicar, lo cual consecuentemente permitirá identificar las características de la demanda 

turística del área de estudio.  

Según Ascanio (2013) para calcular la muestra de una población infinita o 

desconocida se debe considerar la siguiente ecuación: 

𝒏𝒏 =
𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

𝑒𝑒2
 

 

𝒏𝒏 =
(1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(0.05)2  

 

𝒏𝒏 =
3.8416 ∗ 0.25

0.0025
 

 

𝒏𝒏 =
0.9604
0.0025 

 

𝒏𝒏 = 384.16 ≈ 384  

 

n: tamaño muestral 

Z: nivel de confianza 95% (1.96) 

p: ocurrencia positiva 0.50 

q: ocurrencia negativa 0.50 

e: error de estimación 5% (0.05) 
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3.4.  Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de recopilación de información 

Debido a las características y el propósito de la investigación, se aplicará las 

siguientes técnicas para la compilación de información: 

Observación: Según Santiesteban (2014), esta técnica posibilita “obtener 

conocimiento acerca del comportamiento del objeto de investigación tal y como este se 

da en la realidad, es una manera de acceder a la información directa e inmediata sobre el 

proceso, fenómeno u objeto que está siendo investigado” (p. 166). En el caso de este 

trabajo, la observación condicionará aquel proceso de análisis de la situación actual de la 

parroquia rural Piedras en el ámbito turístico.   

Recopilación y análisis documental: De acuerdo con Monroy y Nava (2018), 

“Se realiza en el primer momento de la investigación para la revisión bibliográfica y 

ubicación teórica del problema de investigación, elaboración del marco teórico y 

organización de la información seleccionada” (p. 106). En este caso, se llevará a cabo una 

meticulosa revisión e indagación de información en recursos como el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Piedras, informes estadísticos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo, publicaciones del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, registros del Ministerio de Turismo, páginas web, material audiovisual, 

periódicos, revistas, libros, folletos, entre otros más. 

Entrevista: Citando a Gómez (2009), declara que “es un instrumento cualitativo 

de recolección de datos, que usa un cuestionario previamente elaborado con preguntas 

abiertas, pensado para darle orden y no olvidar ningún aspecto importante” (p. 131). Por 

lo tanto, en base a este concepto, se llevarán a cabo entrevistas dirigidas a los residentes 

locales de la parroquia Piedras con la finalidad de conocer su percepción sobre el presente 

proyecto. 
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Encuestas: Según el punto de vista de Santiesteban (2014), afirma que 

La encuesta es una técnica de adquisición de información ... a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra 

sobre un asunto dado. Las respuestas se escogen de modo especial y se determinan 

del mismo modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos. (p. 173) 

La aplicación de esta técnica será imprescindible para la recopilación de 

información referente a la demanda turística de la localidad. Cabe mencionar que este 

asunto se vinculará con el cálculo de la muestra, y posteriormente con el análisis 

estadístico e interpretación de resultados, los cuales serán esenciales para la identificación 

del posible perfil de los visitantes que acuden a la parroquia Piedras. 

Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que se emplearán para la recopilación de datos serán: 

Ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos: en este 

caso se tendrá en consideración la metodología del MINTUR, pues a través de sus fichas 

se podrá identificar y clasificar los puntos de interés, tanto naturales como culturales, de 

la parroquia rural Piedras. Además, dentro de dicho proceso, se tomará en consideración 

varios criterios de evaluación, los cuales al ser ponderados indicarán un puntaje total que 

definirá el rango de jerarquía del atractivo (Ministerio de Turismo, 2018). 

Consecuentemente, esto permitirá la elaboración del inventario de atractivos turísticos, el 

cálculo de la potencialidad del territorio, y sobre todo el diseño de la ruta turística cultural. 
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Tabla 1. Ponderación de Criterios Atractivos Naturales y Culturales 
Criterios de Valoración Ponderación 

1 Accesibilidad y conectividad 18 
2 Planta turística / Complementarios 18 

3 Estado de conservación e integración sitio / 
Entorno 14 

4 Higiene y seguridad turística 14 
5 Políticas y regulaciones 10 
6 Actividades que se practican en el atractivo 9 

7 Difusión, medios de promoción y 
comercialización del atractivo 7 

8 Registro de visitantes y afluencia 5 
9 Recursos humanos 5 

TOTAL 100 
Fuente: Ministerio de Turismo (2018) 

 

Tabla 2. Jerarquización de Atractivos Turísticos 
Rangos Jerarquía 
86 - 100 IV 
61 - 85 III 
36 - 60 II 
11 - 35 I 
0 - 10 Recurso 
Fuente: Ministerio de Turismo (2018) 

 

Ficha de caracterización turística de comunidades: este instrumento 

corresponde al “Manual Para El Diagnóstico Turístico Local” (2009) de Carla Ricaurte 

Quijano. La aplicación de esta ficha complementará aquel proceso del análisis de la 

situación actual del territorio, abarcando información como datos generales, 

infraestructura, gobernanza, planta turística, y comunidad receptora.  

Ficha de inventario del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC): 

estas fichas por medio de sus distintos parámetros de información, permitirán recolectar 

y analizar minuciosamente cada una de las características de los recursos patrimoniales 
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culturales de la parroquia Piedras. Algunos de estos datos son localización, origen, 

detalles de periodicidad y alcance, valoración por parte de la comunidad, entre otros más. 

Cuestionario de entrevista para identificación de valoración por parte de los 

residentes locales hacia la ruta turística cultural: el uso de este cuestionario permitirá 

conocer la percepción y consideración de los pobladores hacia la propuesta del presente 

proyecto. Cabe señalar que es muy fundamental tener presente su criterio, ya que ellos 

serán los actores principales de la ruta turística, pues tendrán una participación e 

interacción directa o indirecta con los visitantes que acudan a la parroquia rural Piedras.  

Cuestionario de encuesta para caracterización de la demanda turística: la 

aplicación de este tipo de encuestas favorecerá a que se obtenga información referente a 

la demanda turística del área de estudio, en este caso, se considerará aspectos como el 

género, edad, ingresos económicos, lugar de procedencia, estado civil, frecuencia de 

visita, entre otros más. Estos parámetros contribuirán en la identificación del perfil del 

turista que concurre a la parroquia Piedras.  

 

3.5. Interpretación de resultados  

3.5.1. Análisis del Sistema Turístico de la Parroquia Rural Piedras 

Previamente al diseño de la ruta turística cultural, es fundamental llevar a cabo un 

diagnóstico situacional turístico, pues permitirá conocer el estado actual y potencial de la 

actividad turística en la localidad, lo cual consecuentemente también contribuirá a que se 

tomen las mejores decisiones en función de la propuesta de este proyecto (Ricaurte, 

2009).  
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A continuación, se expondrá los datos generales y la realidad actual de cada uno 

de los elementos del sistema turístico de la parroquia rural Piedras, tales como la 

superestructura, oferta, demanda, infraestructura y comunidad receptora.  

Tabla 3. Generalidades del Territorio 

Nombre del GAD 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Piedras 

Fecha de creación de la 

parroquia 

Se ubica en la parte alta de la provincia de El 

Oro, específicamente en el cantón Piñas. Su 

fecha de creación fue el 12 de junio de 1964.  

Extensión Territorial 

Esta parroquia posee una expansión de 40.24 

km2. Dentro de su territorio se encuentran dos 

sitios que son: El Carmen y El Recuerdo, 

adicional a ello se suma una cabecera 

parroquial, la cual posee el mismo nombre de 

la parroquia.  

Rango altitudinal 350 msnm. 

Límites 

Sus delimitaciones son al NORTE: con el 

Cantón Santa Rosa. SUR: con la Parroquia La 

Bocana. ESTE: con la Parroquia Saracay. 

OESTE: con el Cantón Arenillas.  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Piedras (2018) 
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Figura 4. Mapa de la Parroquia Rural Piedras 

                                                        
Fuente: PDOT del GAD Parroquial de Piedras (2018) 

 

3.5.1.1. Superestructura 

Este elemento se encuentra constituido tanto por organismos públicos como 

privados, los cuales tiene una relación directa o indirecta con el sector turístico. De forma 

general, ambas esferas son fundamentales, pues además de establecer leyes y normativas 

relacionadas al sector, también se encargan de funciones importantes como la planeación, 

regulación, mejoramiento y promoción del turismo en un territorio (Boullón, 2006). 

En el caso de la parroquia rural Piedras, uno de los organismos responsables de 

gestionar y controlar su actividad turística, es la Oficina de Turismo del GAD Municipal 

de Piñas. Según la Lcda. Astrid Cortez (2022), Técnica del departamento anteriormente 

mencionado, en los últimos años se ha llevado a cabo varios proyectos en esta localidad, 

tales como la promoción de su gastronomía y principales atractivos turísticos (La Ultima 

Estación del Ferrocarril), capacitaciones sobre emprendimiento y técnicas de guianza, y 
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la publicación de un libro, denominado “Estación Piedras, Piñas en la historia 

ferrocarrilera”. Dentro de esta contextualización, también se podría mencionar al GAD 

Provincial de El Oro, el cual ha ejecutado obra relacionadas al mejoramiento vial, y la 

difusión turística de la zona.  

Del mismo modo, se debe hacer referencia al GAD Parroquial de Piedras, entidad 

encargada de la administración de este territorio. En la opinión de Jairo Mendoza (2022), 

presidente de esta institución, expresa que el turismo es un área de gran interés y 

relevancia, pues la consideran como una forma de aprovechar eficientemente la riqueza 

natural y cultural de Piedras. Sin embargo, debido a los recortes presupuestarios y la crisis 

sanitaria del covid-19, no se ha podido ejecutar algunos proyectos turísticos. A pesar de 

ello, se ha realizado actividades promocionales a través de redes sociales o boletines de 

prensa, y la organización de las festividades patronales y parroquiales de la comunidad. 

Figura 5. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Piedras  

                                           
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

3.5.1.2. Oferta 

Según el criterio de Parra (2007), “es aquella que se genera en la zona destino de 

la actividad turística e incluye el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado para su disfrute y consumo” 

(p.19).  
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Prestación de servicios turísticos 

La planta turística de la parroquia Piedras es limitada, es decir, no existe un gran 

número de prestadores de servicios. Únicamente, es posible encontrar 2 establecimientos 

de alimentos y bebidas que están ubicados en la cabecera parroquial. Además, en el caso 

del servicio de guianza, es posible acudir con los residentes locales, sin embargo, estos 

no cuentan con la debida certificación para realizar esta actividad.  

Por otra parte, hay la posibilidad de realizar un recorrido a lo largo del río Piedras 

a través de una embarcación. Este medio de transporte turístico solamente está a 

disposición del visitante los fines de semana, especialmente cuando el afluente se 

encuentra represado.  

Tabla 4. Planta Turística de la Parroquia Rural Piedras 

Planta Turística 

Servicio Turístico Tipo 
N.º de 

establecimientos 
N.º de plazas 

Alojamiento - - - 
Alimentos y 
Bebidas Restaurante 2 35 

Recreación y 
esparcimiento 

   - - - 

Guianza Turística - - - 

Transporte turístico Embarcación 1 6 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Atractivos turísticos 

La parroquia rural Piedras posee diferentes tipos de atractivos turísticos, tanto 

naturales como culturales, cada uno de ellos posee cualidades excepcionales, a 

continuación, se adjuntará su respectivo inventario: 



40 
 

Tabla 5. Inventario de Atractivos Turísticos de la Parroquia Rural Piedras 

Nro. Nombre del atractivo Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Fotografía 

1 Río del Sitio El 
Recuerdo 

Atractivo Natural Ríos Río II 

 

2 
Iglesia del Sitio El 

Recuerdo 
Atractivo Cultural Arquitectura Histórica/Vernácula II 

 

3 Río del Sitio El Carmen Atractivo Natural Ríos Río II 
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4 Río Piedras Atractivo Natural Ríos Río II 

 

5 
Iglesia del Sitio El 

Carmen Atractivo Cultural Arquitectura Histórica/Vernácula II 

 

6 
Iglesia de la Cabecera 

Parroquial Piedras Atractivo Cultural Arquitectura Histórica/Vernácula II 

 

7 Museo La Última 
Estación 

Atractivo Cultural Arquitectura Infraestructura Cultural III 

 
Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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Es necesario resaltar que dentro de la propuesta de este proyecto se incluirán dos atractivos turísticos externos a la parroquia rural Piedras, 

específicamente la Cascada La Florida que pertenece a la Parroquia Rural La Bocana, y el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas que 

forma parte de la Parroquia Rural Saracay, ambas pertenecientes al cantón Piñas.  Esto se debe a la cercanía que tienen con Piedras, pues esta 

última dispone de uno de los trayectos más transitados y conocidos para acudir a estos dos sitios de interés.   

Tabla 6. Inventario de Atractivos Turísticos Externos a la Parroquia Rural Piedras 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

Nro. Nombre del atractivo Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Fotografía 

1 Cascada La Florida Atractivo Natural Ríos Cascada II 

 

2 
Centro de Rescate de 

Vida Silvestre 
Amazonas 

Atractivo Cultural 
Realizaciones 

Técnicas y 
Científicas  

Centro de Rescate de 
Fauna Silvestre 

III 
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Patrimonio 

Dentro de la parroquia Piedras, se puede apreciar tanto un patrimonio cultural 

como natural, los cuales están plasmados en sus costumbres, tradiciones, edificaciones, 

historia, gastronomía, y elementos naturales.   

Patrimonio natural 

Su excepcional riqueza natural está formada por una amplia vegetación, entre ellas 

están laurel, guayacán, guabo, porotillo, roble, pachaco, teca, cedro, caoba, etc.; y 

especies animales tales como chilalo, carpintero, gavilán, loros, curiquingue, tucán, 

ardillas, guatusas, armadillos, conejos, guantas, zorros y cuchuchos. Además, se puede 

distinguir a sus recursos hídricos, como los ríos de la cabecera parroquial, El Recuerdo y 

El Carmen (GAD Parroquial de Piedras, 2015).  

Tabla 7. Recursos Hídricos de la Parroquia Rural Piedras 
Nro. Nombre Fotografía 

1 Río del Sitio El Recuerdo 

 

2 
Río de la Cabecera 

Parroquial Piedras 

 

3 Río del Sitio El Carmen 

 
Fuente: Elaboración Propia (2022) 



44 
 

Patrimonio Cultural 

El patrimonio cultural de la parroquia Piedras se puede reconocer tanto de manera 

tangible como intangible, específicamente en sus edificaciones, historia, gastronomía, 

tradiciones, y festividades locales. Es preciso mencionar que incluso se han encontrado 

bienes arqueológicos debido a la intervención del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, sin embargo, aquellos elementos no se hallan en la localidad actualmente, ya 

que fueron ocupados por esta entidad del gobierno.    

Patrimonio Cultural Tangible 

Tabla 8. Patrimonio Cultural Tangible de la Parroquia Rural Piedras 

Nro. Tipo Nombre Fotografía 

1 Bien Inmueble Iglesia del Sitio El Recuerdo 

 

2 Bien Inmueble Iglesia de la Parroquia Piedras 

 

3 Bien Inmueble Iglesia del Sitio El Carmen 

 

4 Bien Documental 
Archivo General Tenencia 

Política 
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5 
Bien 

Arqueológico 

Restos Arqueológicos en Sitio 

El Carmen 

 

6 
Bien 

Arqueológico 
00PI-PD-44 

 

7 
Bien 

Arqueológico 
Quebrada La Bocana 

 

8 
Bien 

Arqueológico 
Quebrada La Palma OOPI-

PD81 

 

9 
Bien 

Arqueológico 
00PI-PD-59 

 

10 
Bien 

Arqueológico 
OOPI-PD-54 

 

11 
Bien 

Arqueológico 
00PI-PD 79 

 

12 
Bien 

Arqueológico 
00PI-PD 66-71-73 

 
Fuente: PDOT del GAD Parroquial de Piedras (2015) 
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Patrimonio Cultural Intangible 

Tabla 9. Patrimonio Cultural Intangible de la Parroquia Rural Piedras 

Ámbito Sub-ámbito Nombre Descripción Fotografía 

Ámbito 3: usos 

sociales, rituales y 

actos festivos 

Fiestas de 

Parroquialización 

Fiestas Parroquiales 

de Piedras 

Sus festividades son el 12 de junio, se realizan 

programas como juegos deportivos, elección de la 

reina, eventos artísticos, cabalgatas y desfiles. 

 

Ámbito 3: usos 

sociales, rituales y 

actos festivos 

Fiestas Religiosas 

Fiestas Patronales de 

San Antonio de 

Padua 

Estas celebraciones se desarrollan la tercera 

semana del mes de junio en el sitio El Recuerdo, 

algunas de sus actividades son las misas, juegos 

tradicionales y deportivos, coronación de la reina, 

y eventos artísticos. 
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Ámbito 3: usos 

sociales, rituales y 

actos festivos 

Fiestas Religiosas 
Fiestas Patronales de 

la Virgen del Cisne 

Se realizan el 15 de agosto, y se ejecutan 

actividades como eucaristía, procesiones, eventos 

deportivos, presentaciones culturales, juegos 

tradicionales, y bailes artísticos.   
 

Ámbito 3: usos 

sociales, rituales y 

actos festivos 

Fiestas Religiosas 

Fiestas Patronales de 

la Virgen del 

Carmen 

Sus festividades se realizan en el sitio El Carmen 

el 15 y 16 de julio, se llevan a cabo juegos 

deportivos, show artístico, vísperas de fiesta y 

misas. Además, el tercer fin de semana de octubre 

se efectúa una celebración en honor a La Dolorosa 

y al Cristo del Consuelo.  

Ámbito 4: 

Conocimientos y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el 

universo 

Platos Típicos 
Caldo de gallina 

criolla 

Se prepara con ingredientes como hierbita, perejil, 

orégano, apio, y aliños en base a cebolla, ajo, 

comino y pimiento en poca proporción, adicional 

a ello se sirve con una presa. 
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Ámbito 4: 

Conocimientos y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el 

universo 

Platos Típicos 
Sopa de arvejas con 

cuero 

Esta sopa viene de la influencia lojana en la mayor 

parte del altiplano orense, y consiste en un refrito 

de ajo, cebolla blanca, cebolla colorada, pimiento, 

alverjita, guineo verde, y cuero de chancho 

cocinado. 
 

Ámbito 4: 

Conocimientos y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el 

universo 

Platos Típicos Repe 

Es una sopa preparada a base de guineo verde, 

leche y queso o quesillo. Una vez que se bate estos 

ingredientes, se obtendrá una exquisita crema, en 

la cual finalmente se le agrega culantro picado. 
 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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En el caso de la Cascada La Florida, ubicada en la parroquia rural La Bocana, existe una manifestación cultural que aún ha perdurado entre 

los habitantes de esta localidad, y de aquellos que residen en el Sitio El Carmen de la parroquia Piedras.  

Tabla 10. Patrimonio Intangible de Cascada La Florida, Parroquia Rural La Bocana 
Ámbito Sub-ámbito Nombre Descripción Fotografía 

Ámbito 1: Tradiciones 

y Expresiones Orales 
Leyendas 

Lagunas Encantadas de La 

Florida 

Según la narración de residentes locales, 

hace 45 años aproximadamente, varios 

curanderos de Arenillas acudían a estas 

aguas para realizar sus prácticas 

espirituales, e incluso traían personas con 

problemas de salud ya que las consideraban 

curativas. 

Además, se menciona que, en el fondo de 

estas cascadas, algunas personas podían 

encontrar dimensiones grandes de oro.  

Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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3.5.1.3. Demanda 

Ruano (2012) menciona que “la demanda turística está formada por el conjunto 

de personas que quieren satisfacer sus necesidades y deseos de los bienes y servicios que 

se encuentran en el mercado turístico” (p. 51). 

En el caso de la parroquia Piedras, no se posee información suficiente y precisa 

sobre su demanda turística. Ante esta situación, se aplicará encuestas con la finalidad de 

identificar el perfil del visitante que acude a esta localidad, se analizará aspectos como su 

lugar de procedencia, género, edad, motivaciones, gasto promedio, consumo de servicios 

turísticos, nivel de satisfacción, entre otros más.  

A nivel general, Anton y González (2013) exponen que este proceso es necesario 

y esencial debido a que por una parte estos datos permitirían el desarrollo de proyectos 

de planeación y gestión relacionados al turismo. Del mismo modo, contribuiría al diseño, 

difusión y comercialización de productos turísticos, los cuales se ajustarán según las 

necesidades y preferencias de la demanda.  

Tabulación y análisis de encuestas 

Con la finalidad de identificar las características de la demanda turística de la 

parroquia rural Piedras, se aplicó cuestionarios de encuestas. Según el tamaño muestral 

calculado, el número de personas a encuestar es de 384. A continuación, se presenta los 

resultados:  
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Figura 6. Pregunta 1: ¿Ha visitado usted la parroquia rural Piedras, perteneciente al cantón 
Piñas? 

                                        
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

Se determinó que el 57,29% de los encuestados ha visitado la parroquia rural 

Piedras, mientras que el 42,71% no lo ha hecho, lo cual significa que la mayoría de 

personas han acudido a esta localidad.  

Figura 7. Pregunta 2: Género 

                                            
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

El 53,64% de los encuestados son de género femenino, en cambio el 46,36% 

restante son de género masculino. Se puede identificar que la mayoría de turistas que 

visitan la parroquia Piedras son mujeres.  
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Figura 8. Pregunta 3: ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

La mayoría de personas que han visitado la parroquia Piedras son de la ciudad de 

Machala con un 35,91%, seguido de cantones como Pasaje, Huaquillas y Santa Rosa, los 

cuales representan un 12,73%, 10,91% y 10% respectivamente. Por tal razón, es evidente 

que en el cantón Machala hay una gran cantidad de personas interesadas en conocer esta 

localidad rural.  

Figura 9. Pregunta 4: Edad 

                               
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

El 70,45% de los encuestados se encuentra en un rango de edad de 15 a 29 años, 

seguido de un 22,27% que tiene entre 30 a 44 años; el rango de 45 a 59 años abarca un 

porcentaje del 5,45%, y finalmente un 1,82% comprende una edad superior a los 60 años. 
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Por lo tanto, esto indica que las personas que han visitado Piedras son en su mayor parte 

jóvenes.  

Figura 10. Pregunta 5: ¿Cuál es su estado civil? 

                              
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

Se determinó que el 64,55% de los encuestados son solteros, seguido del 17,73% 

y 13,18% que son casados y pareja de hecho correspondientemente. Mientras que, en un 

porcentaje menor el 1,82% son viudos. Es notorio que la mayoría de visitantes que acuden 

a la parroquia Piedras están libres de compromisos conyugales.  

Figura 11. Pregunta 6: ¿Cuál es su nivel de educación? 

                                
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

El 63,18% de los encuestados indicó que posee un nivel universitario, seguido de 

un 32,73% con instrucción secundaria, y finalmente un 2,27% y 1,82% que disponen de 

instrucción primaria y postgrado respectivamente. Por lo tanto, se puede señalar que un 

gran porcentaje de los que han visitado Piedras cuentan con una educación de tercer nivel.  
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Figura 12. Pregunta 7: ¿Cuál es su nivel de ingresos? 

                              
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

El 72,27% de los encuestados dispone de ingresos inferiores a $425, seguido de 

un 21,36% que percibe entre $425 a $700, luego un 4,55% con valores que oscilan entre 

$701 a $1000, y finalmente un 1,82% que posee ganancias superiores a $1000. De esta 

forma, se identifica que gran parte de las personas que visitan Piedras poseen ingresos 

menores al salario básico.  

Figura 13. Pregunta 8: ¿Con qué frecuencia ha visitado la parroquia Piedras? 

                           
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

El 66,36% de los encuestados señaló que 1 vez al año visitan la parroquia Piedras, 

el 23,18% indicó que 2 veces en el año, y un menor porcentaje, cuyo valor es el 3,18%, 

visita la localidad entre 4 veces o más. Se puede evidenciar que la mayor parte de los 

visitantes concurren a esta parroquia de manera ocasional.  
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Figura 14. Pregunta 9: ¿Cuáles fueron las razones que motivaron su visita a la parroquia 
Piedras? 

     
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

El 51,82% de los encuestados expresó que sus principales razones de visita son 

por fines turísticos y esparcimiento, seguido de un 19,55% que indicó por visitas 

familiares, un 11,36% señalo tanto por motivos religiosos como por razones de estudio e 

investigación, finalmente el 5,91% visita la parroquia Piedras por motivos laborales. Por 

lo tanto, se puede demostrar que un enorme porcentaje acude a esta localidad por 

motivaciones vinculadas al turismo y recreación.  

Figura 15. Pregunta 10: ¿Cuál fue su tiempo de estancia en la parroquia Piedras? 

                            
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

El 65,45% de los encuestados manifestó que su estancia en la parroquia Piedras 

es menor a 1 día, seguido de un 21,82% que se establece por 1 día, luego un 7,73% que 

tiene una estancia de 2 días, y finalmente un reducido 5% que permanece de 3 a más días. 

De esta forma, se puede determinar que un gran porcentaje de los visitantes permanece 

en Piedras de manera momentánea.  
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Figura 16. Pregunta 11: ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado a la parroquia 
Piedras? 

                                            
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

Se determinó que un 50,45% de los encuestados se moviliza en carro propio a la 

parroquia Piedras, seguido de un 40,91% que hace uso de las cooperativas de buses. 

Finalmente, el 6,82% y 1,82% se traslada en camionetas de alquiler y taxis 

respectivamente. En este caso, es visible que los medios de transporte que predominan en 

el desplazamiento del visitante son los carros particulares y buses.    

Figura 17. Pregunta 12: ¿Cuál fue su modalidad de viaje? 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

En cuestión de la modalidad de viaje el 41,36% de los encuestados manifestó que 

han realizado sus viajes con familiares, el 32,73% viaja con amigos, el 15,45% en pareja 

y el 10,45% opta ir de manera solitaria. En este caso, se puede interpretar que la mayoría 

de la población prefiere viajar en familia. 

 



57 
 

Figura 18. Pregunta 13: ¿A través de qué medios se informó usted de la parroquia Piedras? 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

Acerca de los medios por los cuales las personas se lograron informar de la 

parroquia, el 54,09% manifestaron que fue por sugerencia de una persona, el 29,55% fue 

por redes sociales como Facebook, el 7,73% por la red social Instagram, el 5,91% por 

publicaciones periodísticas, el 1,82% por la radio, y finalmente el 0,91% por la red social 

Twitter. En definitiva, la mayor parte de los encuestados supieron de esta localidad por 

recomendaciones de cercanos.  

Figura 19. Pregunta 14: ¿Cuál ha sido el gasto promedio de su visita a la parroquia Piedras? 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

En lo que respecta al gasto promedio que tuvieron los visitantes en la parroquia 

rural Piedras, se determinó que el 35% tuvieron gastos entre $30 - $49 dólares, el 32,73% 

tuvo desembolsos entre $10 - $29 dólares, el 22,27% fue de $50 - $69, y finalmente el 
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10% entre $70 dólares a más. Es evidente que, un gran porcentaje de los visitantes realizan 

gastos que oscilan entre los $30- $49. 

Figura 20. Pregunta 15: Del siguiente listado de atractivos turísticos de la parroquia Piedras, 
seleccione los que usted ha visitado 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

En lo que refiere a los atractivos turísticos más visitados, el 58,18%% se deleitó 

con la gastronomía local, el 57,73% supo manifestar que visitó el Museo La Última 

Estación del Ferrocarril, el 52,73% acudió al Río Piedras, el 32,73% visitó la Iglesia de 

la cabecera parroquial Piedras, el 32,27% asistió al Centro de Rescate de Vida Silvestre 

“Amazonas”, el 22,73% visitó la Cascada La Florida, el 19,55% disfrutó de las 

festividades religiosas y apreció la Iglesia del sitio El Carmen, el 16,82% visitó el Río del 

sitio El Carmen, el 16,36% disfrutó de las festividades de parroquializacion, y finalmente 

en menores porcentajes (13,64% y 12,73%) visitaron la Iglesia y el Río del sitio El 

Recuerdo.  

En resumen, los encuestados tienen una amplia preferencia e interés por el 

patrimonio alimentario, las instalaciones culturales, y recursos naturales como el Río 

Piedras.  
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Figura 21. Pregunta 16: ¿Qué servicios turísticos adquirió durante su visita a la parroquia 
Piedras, cantón Piñas? 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

De acuerdo a los servicios turísticos que adquirieron los turistas durante su visita 

en la parroquia rural Piedras, el 46,82% solicitó servicios de alimentos y bebidas, el 20% 

adquirió servicios de recreación y esparcimiento, el 13,64% alquiló transporte turístico, 

el 8,64% hizo uso de guianza turística, el 6,36% utilizó el servicio de alojamiento, y 

finalmente el 4,55% no optó por ningún servicio. Es notable que, existe una gran 

inclinación por el consumo de platos típicos de la localidad. 

Figura 22. Pregunta 17: ¿Cuál es su grado de satisfacción en base a los servicios turísticos que 
usted adquirió durante su visita a la parroquia Piedras? 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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En lo que refiere al grado de satisfacción en función de los servicios turísticos que 

adquirieron durante su visita a la parroquia Piedras se puede apreciar una gran variación, 

por una parte el servicio de alimentos y bebidas su porcentaje más alto corresponde a 

“muy satisfactorio” el cual tiene como valor el 68%, luego para el servicio de alojamiento 

sus mayores porcentajes (43% y 32%) corresponden a “no he utilizado” y “medianamente 

satisfactorio”; en el servicio de recreación y esparcimiento una gran parte de los 

encuestados (40%) indicó que han tenido una experiencia muy satisfactoria, mientras que 

un 33% no ha hecho uso de este servicio.  

Con respecto al servicio de guianza turística, un 45% no adquirió este último, 

seguido de un 20% que manifestó una considerable satisfacción. Finalmente, en relación 

al servicio de transporte turístico, su mayor porcentaje (41%) corresponde a un criterio 

“muy satisfactorio”, mientras que el 31% no ha alquilado este servicio.  

En base a estos resultados, se puede determinar que, por un lado, existe una 

notable satisfacción de las necesidades y preferencias del visitante en los servicios de 

restauración, recreación y esparcimiento, y transporte turístico. Sin embargo, en 

contraposición, también se puede identificar que un gran número de personas no han 

hecho uso de estos dos últimos servicios, como tampoco de alojamiento y guianza 

turística. 
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Figura 23. Pregunta 18: ¿Qué sugiere usted que se debe implementar o mejorar en la 
parroquia Piedras? 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

Se identificó que el 41,82% sugiere el mejoramiento de la señalización turística, 

el 20,45% recomienda implementar más establecimientos de alimentos y bebidas, el 

17,73% indicó que se debe impulsar el servicio de guianza turística, el 11,82% el 

mejoramiento de las vías de acceso, el 7,73% la optimización de la hiperconectividad, y 

por último un 0,45% manifestó que se debe reforzar la seguridad. 

Es perceptible que, en base al criterio de los encuestados y la realidad del 

territorio, se debe pulir aspectos como la señalética turística, ampliar la oferta, motivar a 

la población local a que sea participe en el sector del turismo, y adecuar los trayectos 

viales de la parroquia.   

Figura 24. Pregunta 19: ¿Qué tan probable es que vuelva a visitar la parroquia Piedras, 
cantón Piñas? 

                       
Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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Se puede identificar que existe una enorme probabilidad que el 65% de los 

encuestados regrese a la parroquia Piedras, el 31,36% considera poco probable su retorno, 

y finalmente el 3,64% manifiesta que no existe posibilidad alguna de volver a visitar esta 

localidad. Por lo tanto, se puede establecer que hay una considerable certeza por parte de 

los visitantes en acudir nuevamente a Piedras.  

Perfil de la demanda turística 

Según los resultados obtenidos, se puede determinar que el perfil del turista que 

acude a la parroquia rural Piedras son personas que en su mayoría provienen de cantones 

como Machala, Pasaje, Huaquillas, Santa Rosa, Piñas y Arenillas, con una edad que oscila 

entre los 15 a 29 años, y que poseen un nivel de instrucción universitaria o secundaria. 

Sus motivaciones de visita son principalmente con fines turísticos y recreación, con una 

estancia menor a 1 día. Sus atractivos turísticos de interés son la gastronomía local, el 

museo de la última estación y el río Piedras. Con respecto a los servicios turísticos, tienen 

una mayor inclinación hacia el consumo de alimentos y bebidas.  

Tabla 11. Perfil del Turista 

Lugar de procedencia 
Machala, Pasaje, Huaquillas, Santa Rosa, 

Piñas y Arenillas 

Edad 15 a 29 años 

Nivel de educación Universitaria y Secundaria 

Motivos de visita Fines turísticos y recreación 

Estancia Menos de 1 día 

Atractivos turísticos de interés 
Gastronomía Local, Museo de la Última 

Estación y Río Piedras. 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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3.5.1.4. Infraestructura  

Según el punto de vista de Varisco (2013), señala que 

es el conjunto de obras y servicios que sirven de base para el desarrollo de todas 

las actividades económicas, y en consecuencia, puede ser de uso común o puede 

ser específica del turismo. Es el soporte que permite la conexión entre centros 

emisores y receptores y el desarrollo del destino turístico, en especial, el transporte 

(rutas y terminales) y la comunicación. (p. 68) 

Transporte y Accesibilidad 

Los distintos medios de transporte que prestan el servicio de movilización hacia 

la Parroquia Rural Piedras son la Cooperativa Ciudad de Piñas, Cooperativa Trans Capiro 

y Cooperativa Loja. Además, desde la cabecera cantonal de Piñas se puede optar por 

vehículos como taxis y camionetas, siendo las principales y renombradas asociaciones la 

Cooperativa Orquídea de Los Andes, Cooperativa Transporte Oro Piñas, Cooperativa 

Transporte 8 de Noviembre y Cooperativa Transporte Alti-plano Orense. 

Por otra parte, a lo que refiere al acceso a la localidad, su vía principal de alrededor 

de 10km, que conecta con el Sitio El Recuerdo y la Cabecera Parroquial, es de primer 

orden (asfaltado) y se encuentra en buenas condiciones. En cambio, la vía de ingreso 

hacia el Sitio El Carmen, que comprende un trayecto de 3km, es una carretera de segundo 

orden (lastrado) con un estado regular. 
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Figura 25. Ingreso a la Parroquia Rural Piedras 

                                                           
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

Figura 26. Ingreso al Sitio El Carmen, Parroquia Rural Piedras 

                                                           
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

Señalización vial y turística 

Dentro de los diferentes trayectos que existen en la parroquia Piedras, es posible 

observar señalización vial en un excelente estado, sin embargo, la presencia de señalética 

turística es nula.  

Figura 27. Señalización Vial en la Parroquia Rural Piedras 

                                                         
Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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Equipamientos de salud 

La parroquia rural Piedras cuenta con 2 establecimientos de salud, 

específicamente hay un puesto de salud en la cabecera parroquial, y un centro de salud 

tipo A en el Sitio El Carmen.  

Tabla 12. Equipamientos de Salud de la Parroquia Rural Piedras 

Equipamiento 
de salud (tipo) N.º de atenciones Personal Enfermedades 

recurrentes Sitios 

Puesto de Salud 

9 personas diarias. 
45 personas 

semanal. 
180 personas 
mensuales. 

1 médico 
1 odontólogo 
1 auxiliar de 
enfermería. 

Respiratorias. 
Diabetes. 

Presión Arterial. 

Cabecera 
Parroquial 

Centro de Salud 
tipo A 

160 personas 
mensuales. 

1 médico 
1 odontólogo 
1 auxiliar de 
enfermería. 

Gripe. 
Respiratorias. 

Diabetes. 
Presión Arterial. 

El Carmen 

Fuente: PDOT del GAD Parroquial de Piedras (2015) 

Seguridad 

La seguridad en la parroquia Piedras es brindada por la Policía Nacional del 

Ecuador, este organismo se encarga del control y vigilancia a lo largo de los diferentes 

sitios de la localidad, con el fin de garantizar el bienestar y protección de la integridad 

física de los residentes y visitantes. Cabe mencionar que, existe un Punto Seguro en el 

Sitio El Carmen, el cual se encuentra bajo la administración de los agentes policiales. 

Además, ante cualquier situación de emergencia es posible contactar al Ecu911. 

Telecomunicaciones  

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Piedras (2015), el territorio de estudio posee diferentes 

servicios de telecomunicaciones tales como telefonía móvil, telefonía fija, y televisión 
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por cable. Actualmente, también la localidad dispone de acceso a internet. No obstante, 

de manera general, se podría considerar que la cobertura de estos tipos de 

telecomunicaciones es deficiente.  

Tabla 13. Disponibilidad de Telecomunicaciones en la Parroquia Rural Piedras 

Parroquia Telefonía Fija 
Telefonía 

Móvil 
Internet Tv. cable 

Piedras 18,13% 28,13% 0% 0,63% 

Fuente: PDOT del GAD Parroquial de Piedras (2015) 

Servicios Básicos 

De forma general, se puede señalar que la población local tiene a su disposición 

todos los servicios básicos, sin embargo, en alguno de estos su cobertura presenta ciertas 

irregularidades. 

Primeramente, en lo que refiere a la distribución del recurso hídrico, la cabecera 

parroquial de Piedras, los sitios El Recuerdo y El Carmen cuentan con agua potable, y a 

su vez manejan una planta de abastecimiento respectivamente.  

Por lo que concierne al servicio de energía eléctrica, existe una buena cobertura 

dentro de la parroquia Piedras. 

Con respecto a la infraestructura sanitaria, la cabecera parroquial de Piedras y el 

Sitio El Carmen cuenta con pozos sépticos, ambos en un estado regular. En cambio, el 

Sitio El Recuerdo hasta el momento no disponen de este tipo de infraestructura.  

Por último, la recolección de desechos o basura es a través de carros recolectores, 

los cuales acuden a cada uno de los sitios de la parroquia.   
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Tabla 14. Cobertura de Servicios Básicos de la Parroquia Rural Piedras 

Sector 

censal 

Total de 

viviendas 

Agua Potable Alcantarillado Energía eléctrica 
Recolección de 

basura 

N° de 

viviendas 
% 

N° de 

viviendas 
% 

N° de 

viviendas 
% 

N° de 

viviendas 
% 

Piedras 160 77 48.42 52 32.70 150 94.33 120 75.47 

Fuente: PDOT del GAD Parroquial de Piedras (2015) 

3.5.1.5. Comunidad Receptora 

Desde el punto de vista de Guerrero y Ramos (2015), este elemento del sistema 

turístico hace alusión a los habitantes de un territorio determinado, los cuales a su vez 

pueden tener un vínculo directo o indirecto con el desarrollo de la actividad turística. 

Además, constituyen un componente crucial, ya que son aquel punto de confluencia con 

el visitante.  

De acuerdo con el PDOT del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Piñas (2015), la Parroquia Rural Piedras cuenta con un total de 569 habitantes, de los 

cuales 294 son hombres y 275 son mujeres. En su totalidad, esto representaría el 2,19% 

de la población a nivel cantonal.  

Tabla 15. Población por Parroquias, Cantón Piñas 

Código Parroquias Habitantes % 
071050 Piñas 17401 66,96 
071051 Capiro 1870 7,20 
071052 La Bocana 1365 5,25 
071053 Moromoro 1371 5,28 
071054 Piedras 569 2,19 
071055 San Roque 867 3,34 
071056 Saracay 2545 9,79 

Total Cantón 25988 100,00 
Fuente: PDOT del GAD Municipal de Piñas (2015) 

 



68 
 

Grupos étnicos 

Dentro de esta parroquia predomina la población que se auto identifica como 

mestiza con un 94,02%, seguido por un colectivo que se considera montubio con un 

3,16%. Por último, existe un pequeño porcentaje de los residentes los cuales se 

autodefinen como mulatos (GAD Parroquial de Piedras, 2015). 

Tabla 16. Grupos Culturales Presentes en la Parroquia Piedras 
Auto-identificación según su 

cultura y costumbre 
Casos % 

Mulato/a 3 0,53% 

Montubio/a 18 3,16% 

Mestizo/a 535 94,02% 

Blanco/a 13 2,28% 

Total 569 100,00% 

Fuente: PDOT del GAD Parroquial de Piedras (2015) 

Población Económicamente Activa (PEA) 

La población económicamente activa de la parroquia rural Piedras está 

conformada por 217 personas, teniendo un mayor énfasis en un rango de edades que oscila 

entre los 20-29 años con una proporción del 25,8% (GAD Parroquial de Piedras, 2015). 

Tabla 17. Población Económicamente Activa por Rango de Edades en la Parroquia Rural 
Piedras 

Parroquia Rango por edades PEA activa % 

Piedras 

10-19 años 19 8,8 

20-29 años 56 25,8 

30-39 años 43 19,8 

40-49 años 37 17,1 

50-64 años 40 18,4 

65 años y mas 22 10,1 

 Total 217 100% 

Fuente: PDOT del GAD Parroquial de Piedras (2015) 
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Sectores productivos 

Primeramente, en relación al sector primario, es notable que la mayor parte de la 

población económicamente activa se dedica plenamente a actividades como la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, siendo su representación porcentual un 

58,90%. Mientras que un 2,28% se desempeña en la explotación de minas y canteras. 

Cabe señalar que la producción agrícola que predomina en esta parroquia, se fundamenta 

en cultivos como cítricos, frutales, café, banano, plátano, cacao, y ciclo corto. 

Por otra parte, el sector secundario se basa en labores relacionados a las industrias 

manufactureras y la construcción, teniendo un porcentaje total del 7,30%. 

Finalmente, el sector terciario se encuentra mayormente representado por 

actividades de los hogares como empleadores con un 12,33%, seguido de otros oficios 

tales como comercio al por mayor y menor, administración pública y defensa, transporte 

y almacenamiento, enseñanza, salud, entre otras más (GAD Parroquial de Piedras, 2015).  

En relación a la actividad turística, su desarrollo en el territorio es mínimo, debido 

a situaciones como el desinterés de una parte de la población hacia este sector, y recortes 

presupuestarios que ha tenido el GAD Parroquial. No obstante, esto no ha representado 

un obstáculo, pues se ha llevado a cabo varios trabajos relacionados al desarrollo del 

turismo local, entre ellos están las festividades, promoción y mejoramiento de los 

atractivos turísticos de la localidad, adecuación de la infraestructura, entre otros más. Con 

respecto a los servicios turísticos, estos son limitados, solamente existen 2 

establecimientos de alimentos y bebidas, y un servicio de transporte turístico en el Rio 

Piedras.  
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Tabla 18. Ramas de Actividad en la PEA de la Parroquia Rural Piedras 

Sector Rama de Actividad PEA (%) 

Primario 

Agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca 
129 58,90 

Explotación de minas y canteras 5 2,28 

Secundario 
Industrias manufactureras 8 3,65 

Construcción 8 3,65 

Terciario 

Comercio al por mayor y menor 8 3,65 

Transporte y almacenamiento 3 1,37 

Actividades financieras y de 

seguros 
1 0,46 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
1 0,46 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
1 0,46 

Administración pública y defensa 6 2,74 

Enseñanza 2 0,41 

Actividades de la atención de la 

salud humana 
1 0,46 

Actividades de los hogares como 

empleadores 
27 12.33 

No especificado No declarado 17 7,76 

 Trabajador nuevo 2 0,91 

Total  219 100,00 

Fuente: PDOT del GAD Parroquial de Piedras (2015) 
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Problemáticas de la comunidad  

Actualmente, la comunidad presenta un conjunto de problemas de carácter 

medioambiental, pues varios factores como las irresponsables prácticas agro productivas, 

el uso de insecticidas y pesticidas, el deficiente control de las aguas residuales, la minería 

ilegal y la deforestación, han conllevado a daños perjudiciales como el deterioro de la 

calidad del suelo, la contaminación de los recursos hídricos, devastación de los hábitats 

naturales, y la perdida de especies endémicas de flora y fauna. 

Por otro lado, también existen inconvenientes con el sistema de alcantarillado, 

especialmente en el Sitio El Recuerdo, pues la inexistencia de infraestructura sanitaria ha 

generado que exista un impacto ambiental en el rio Piedras, dando como resultados 

negativos la perdida de la biodiversidad y el incremento de enfermedades infecciosas en 

los moradores que hacen uso de estas fuentes de agua (GAD Parroquial de Piedras, 2015).   

Tabla 19. Descripción de Amenazas Natural y Antrópicas de la Parroquia Rural Piedras 

Amenazas Natural/Antrópica Ocurrencia 

Inundaciones Baja 

Sismos Baja 

Sequias Media 

Quemas Alta 

Deforestación Alta 

Fallas geológicas Media 

Fuente: PDOT del GAD Municipal de Piñas (2015) 
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3.5.2. Análisis de entrevistas a la comunidad de la parroquia rural Piedras 

Las entrevistas fueron dirigidas a los moradores de la parroquia Piedras: Jayro Mendoza Cabrera, Ángel Cruz Vicente (Miembros del GAD 

Parroquial de Piedras), Eloyza Alberca Tamayo (Prestadora de Servicios en Alimentos y Bebidas), Laura Román (Sindica del Sitio El Recuerdo), 

Aidé Guamán, José Feijoo Ramírez y Julio Aguilar (Moradores del Sitio El Carmen), con el propósito de identificar su percepción y valoración 

hacia el producto turístico cultural que se pretende diseñar. 

Tabla 20. Matriz Resumen de Entrevistas 

Preguntas Entrevistado 1: 
Jayro Mendoza 

Entrevistado 2: 
Ángel Cruz 

Entrevistado 3: 
Eloyza Alberca 

Entrevistado 4: 
Laura Román 

Entrevistado 5: 
Aidé Guamán 

Entrevistado 6: 
José Ramírez 

Entrevistado 7: 
Julio Aguilar 

¿Está usted de 
acuerdo en que 
se lleve a cabo 
una ruta turística 
cultural con el fin 
de aprovechar los 
recursos 
patrimoniales de 
la parroquia rural 
Piedras? 

 

 

Si está de acuerdo 

 

 

Si está de acuerdo Si está de acuerdo Si está de acuerdo Si está de acuerdo Si está de acuerdo Si está de acuerdo 

¿Considera usted 
importante el 
desarrollo de este 
tipo de productos 

 
Si lo considera 

importante 
 

 
Si lo considera 

importante 
 

 
Si lo considera 

importante 
 

 
Si lo considera 

importante 
 

 
Si lo considera 

importante 
 

 
Si lo considera 

importante 
 

 
Si lo considera 

importante 
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turísticos en la 
localidad? 
¿Qué beneficios 
cree usted que se 
obtendrían a 
partir del diseño 
de una ruta 
turística cultural 
en la parroquia 
Piedras? 

Promoción del 
territorio y mayor 

afluencia de 
visitantes 

Mayor afluencia 
de visitantes e 

ingresos 
económicos 

Ingresos 
económicos y 
promoción del 

territorio 

Mayor afluencia 
de visitantes e 

ingresos 
económicos 

Fuentes de 
empleo, mayor 

afluencia de 
visitantes y 

promoción del 
territorio 

Mayor afluencia 
de visitantes e 

ingresos 
económicos 

Reactivación de la 
economía local y 

promoción del 
territorio 

¿Estaría 
dispuesto a ser 
parte de la ruta 
turística cultural? 
¿Qué tipo de 
participación 
tendría? 

Si está dispuesto a 
formar parte de la 

ruta turística – 
Como parte del 

GAD Parroquial, 
contribuirían a la 

creación de un sitio 
web para difundir 

la ruta turística 
cultural 

Si está dispuesto a 
formar parte de la 

ruta turística – 
Guía de turismo 

Si está dispuesta a 
formar parte de la 

ruta turística – 
Prestadora de 
servicios en 
alimentos y 

bebidas 

Si está dispuesta a 
formar parte de la 

ruta turística – 
Prestadora de 
servicios en 
alimentos y 

bebidas 

Si está dispuesta a 
formar parte de la 

ruta turística – 
Guía de turismo o 

prestadora de 
servicios en 
alimentos y 

bebidas 

Si está dispuesto a 
formar parte de la 

ruta turística – 
Guía de turismo o 

prestador de 
servicios en 
alimentos y 

bebidas 

Si está dispuesto a 
formar parte de la 

ruta turística – 
Guía de turismo o 

prestador de 
servicios en 
alimentos y 

bebidas 

¿Cómo considera 
usted que debería 
llamarse la ruta 
turística cultural? 

La Última Estación 

La Última 
Estación o Venga 

Recuerde el 
Ferrocarril 

Sin respuesta 
Ruta Piedrense o 
Ruta La Última 

Estación 
Aguas Cristalinas La Última 

Estación 
El Carmen 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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En base a los criterios obtenidos, se puede determinar lo siguiente:  

En primer lugar, todos los entrevistados están de acuerdo en la creación de una 

ruta turística cultural ya que este proyecto permitiría que se aproveche los recursos 

naturales y culturales de la parroquia Piedras.  

Asimismo, lo consideran como importante y significativo debido a que sería un 

impulso para el desarrollo de la parroquia, y generaría beneficios como ingresos 

económicos, aumento en la afluencia de visitantes, y promoción del territorio. 

Por otra parte, todos manifiestan una disposición por formar parte de la ruta 

turística cultural, específicamente consideran ser actores involucrados en servicios 

turísticos como la guianza y la restauración. En el caso de la gobernanza, señalan que 

podrían apoyar con la creación de un sitio web para difundir la ruta turística cultural. 

Con respecto a la denominación distintiva que permitirá identificar a este 

producto, la   mayor parte de las personas indicaron que la ruta turística cultura debería 

nombrarse “LA ÚLTIMA ESTACIÓN”, pues la historia de este lugar está conectada con 

aquel sistema ferroviario que funcionó en la provincia de El Oro a inicios del siglo XX. 
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3.6. Análisis y discusión de resultados  

3.6.1. Análisis de la potencialidad turística de la parroquia rural Piedras 

El potencial turístico está sujeto a los recursos turísticos que dispone un territorio, 

y también de aspectos imprescindibles como valoración y calidad, infraestructura 

turística, estado de conservación, prestación de servicios, entre otros más (Leno, 1992). 

En el caso de la parroquia rural Piedras, su potencialidad turística se determinó a 

través de los criterios de evaluación que forman parte de la metodología de levantamiento 

de información y jerarquización de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo. Es 

importante mencionar que, dentro de este proceso se consideró 2 atractivos turísticos 

(Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas y Cascada La Florida) que están 

desligados al área de estudio. Su incorporación a este proyecto se debe a la proximidad 

que tienen con la parroquia Piedras, pues esta localidad es uno de los trayectos más 

frecuentados y habituales que toman los visitantes para concurrir a estos dos puntos de 

interés.     
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Tabla 21. Resultados de Valoración y Ponderación de Atractivos Turísticos 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Calif. % Calif. % Calif. % Calif. % Calif. % Calif. % Calif. % Calif. % Calif. %

Accesibilidad y conectividad 18 9 50,00 9 50,00 8 44,44 9 50,00 9 50,00 12 66,67 12 66,67 15 83,33 6 33,33

Planta Turística 18 3,6 20,00 3,6 20,00 4,2 23,33 7,8 43,33 4,2 23,33 4,2 23,33 4,2 23,33 3,3 18,33 3,6 20,00

Estado de conservación e 
integración 14 12 85,71 12 85,71 14 100,00 14 100,00 14 100,00 14 100,00 14 100,00 14 100,00 14 100,00

Higiene y seguridad turística 14 7 50,00 8,5 60,71 9,1 65,00 8,5 60,71 8,5 60,71 8,5 60,71 9,7 69,29 9,7 69,29 7,6 54,29

Políticas y regulaciones 10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 30,00 7 70,00 5 50,00

Actividades que se practican 
en el atractivo 9 6 66,67 9 100,00 6 66,67 6 66,67 9 100,00 9 100,00 9 100,00 9 100,00 6 66,67

Difusión del atractivo 7 2 28,57 2 28,57 2 28,57 2 28,57 2 28,57 2 28,57 4 57,14 4 57,14 4 57,14

Registro de visitantes y 
afluencia 5 2 40,00 2 40,00 2 40,00 2 40,00 2 40,00 2 40,00 3 60,00 2 40,00 2 40,00

Recursos humanos 5 3 60,00 2 40,00 3 60,00 3 60,00 2 40,00 3 60,00 3 60,00 2 40,00 0 0,00

Total 100 44,6 48,1 48,3 52,3 50,7 54,7 61,9 66 48,2
Jerarquía II II II II II II III III II

Cascada La 
FloridaRío Piedras

Iglesia del Sitio El 
Carmen

Iglesia de la 
Cabecera Parroquial 

Piedras

Museo La Última 
Estación

Centro de Rescate 
de Vida Silvestre 

AmazonasCriterios de Evaluación Ponderación 

Río del Sitio El 
Recuerdo

Iglesia del Sitio El 
Recuerdo

Río del Sitio El 
Carmen
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Figura 28.  Atractivos Turísticos por Criterios de Evaluación – Parroquia Rural Piedras 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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Figura 29. Potencialidad Turística por Criterios de Evaluación – Parroquia Rural Piedras 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

Con base en los resultados obtenidos en los criterios de evaluación de los distintos 

atractivos turísticos de la parroquia Piedras, de forma general se puede identificar 

primeramente que en cuestiones de “accesibilidad y conectividad” posee un 54,94%, lo 

cual es un valor considerable debido a que las vías de acceso de esta localidad son de 

primer y segundo orden y se encuentran en un buen estado. No obstante, la presencia de 

señalización de aproximación a los atractivos es nula, y gran parte de estos son 

inaccesibles para personas con capacidades especiales. 

En segundo lugar, la “planta turística” presenta un valor del 23,89%, lo cual lo 

convierte en uno de los criterios de evaluación con menor porcentaje, esto se debe a la 

limitada prestación de servicios turísticos en la parroquia, pues únicamente hay 2 

establecimientos de alimentos y bebidas, y ocasionalmente se puede hacer uso del 

transporte turístico en el Río Piedras.  

Por otro lado, el criterio de “estado de conservación e integración” es uno de los 

que resalta con un mayor puntaje, pues refleja un 96,83%, esto es debido a que en su 

mayoría tanto los atractivos naturales como culturales no han sido modificados o 

manipulados por factores ambientales o la actividad humana. 
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En cuanto a “higiene y seguridad turística”, expone un 61,19% dado que el 

territorio y buena parte de los atractivos turísticos disponen de servicios básicos, además 

de contar con instalaciones de salud, y la presencia de seguridad. Sin embargo, hay una 

insuficiente señalización turística de los hitos de interés, y a nivel parroquial no se dispone 

de un plan de contingencia antes catástrofes naturales.  

Con respecto a “políticas y regulaciones”, evidencia un bajo resultado del 16,67%, 

puesto que solamente 3 atractivos turísticos están considerados dentro de la planificación 

turística territorial del cantón, y se han implementado ordenanzas y normativas, 

precisamente estos son el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas, el Museo de la 

Última Estación, y la Cascada La Florida.  

En relación a “actividades que se practican en el atractivo”, se ha obtenido un 

valor del 85,19% por motivo de que dependiendo del atractivo turístico se pueden realizar 

caminatas, pesca y natación convencional, paseos en lancha, camping, picnic, 

observación de flora y fauna, actividades recreativas, senderismo, fotografía, apreciación 

de piezas y objetos, entre otros más.  

En lo que concierne a “difusión del atractivo” se le atribuye un 38,10%. En este 

caso, los atractivos turísticos que disponen de una notable y reconocida promoción tanto 

física como digital son el Museo de la Última Estación, el Centro de Rescate de Vida 

Silvestre Amazonas y la Cascada La Florida, ya sea por sitios web, redes sociales, revistas 

especializadas, y medios de comunicación. A pesar de esto, gran parte de los atractivos 

turísticos de Piedras no han contado con una adecuada difusión, esto se debe a que no han 

sido considerados dentro del plan de promoción turística cantonal y por el reducido 

presupuesto del GAD Parroquial, lo que consecuentemente genera que la publicidad sea 

en menor medida. 
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Por otra parte, el criterio de “registro de visitantes y afluencia” posee un 42,22%, 

esto se debe a que en la mayoría de atractivos turísticos no se lleva a cabo registros y 

reportes estadísticos sobre los visitantes que acuden, por lo que es prácticamente 

complicado identificar las temporadas altas y bajas, lugar de procedencia de los turistas, 

etc. Solamente el Museo de la Última Estación tiene consigo un sistema de registro de las 

personas que acuden a sus instalaciones, sin embargo, la información no el del todo 

amplia y detallada; como también el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas, el 

cual lleva un registro de visitantes en base a un sistema de boletería, pero no es del todo 

confiable, ya que solo se aplica los fines de semana, por lo que el ingreso de turistas en 

los días restantes es desconocido.  

Por último, en consideración a “recursos humanos” refleja un valor del 46,67%, 

pues la mayor parte de los atractivos cuenta con personal a cargo de su manejo y 

mantenimiento. A pesar de ello nadie dispone de una especialización relacionada a la 

actividad turística, es probable que esto se deba al desinterés de la comunidad hacia este 

sector.  

De esta manera, se puede determinar que la parroquia Piedras posee un potencial 

turístico que puede ser aprovechado idóneamente a través del diseño de productos 

turísticos en función de sus recursos naturales y culturales, siendo a su vez 

complementado por sus fortalezas en aspectos como accesibilidad y conectividad, estado 

de conservación e integración, higiene y seguridad turística.  
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3.6.2. Matriz FODA de la Parroquia Rural Piedras 

Tabla 22. Matriz FODA 
Fortalezas Debilidades 

• Vías de primer y segundo orden en buen estado 
• Señalización vial en excelentes condiciones 
• Disponibilidad de servicios básicos  
• Cuenta con servicios de salud y seguridad 
• Existencia de recursos turísticos naturales y 

culturales con un buen estado de conservación y 
adecuados para el desarrollo del turismo en la 
localidad 

• La mayor parte de la población tiene un 
desconocimiento en el manejo de idiomas extranjeros 

• Limitada información sobre sus recursos patrimoniales 
culturales 

• Insuficiencia de planta turística 
• Falta de guías turísticos locales 
• Inexistencia de un plan de contingencia ante desastres 

naturales 
• Poco interés de la población hacia la actividad turística 
• Deficiente promoción de los atractivos turísticos del 

territorio 
• Limitada señalización turística 
• Ausencia de registros estadísticos sobre la demanda 

turística de la localidad 
• No existen políticas turísticas que permitan regular de 

manera apropiada ciertos atractivos de la parroquia 

Oportunidades Amenazas 

• Presencia de fuertes valores históricos y 
culturales 

• Convenios con el GAD Municipal de Piñas y 
Prefectura de El Oro para el desarrollo turístico 
del territorio 

• Posibilidad de crear productos turísticos de 
carácter natural y cultural 

• Inversión privada en el sector turístico  

• Las malas prácticas agroganaderas y la minería ilegal 
perjudican el entorno natural 

• Inaccesibilidad a la parroquia Piedras en la época 
invernal 

• Reducción de presupuesto del GAD Parroquial de 
Piedras 

• Discontinuidad en la planificación turística local debido 
al cambio de autoridades competentes 

• Crisis económica del país   
Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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4. Capitulo IV: Propuesta 

4.1. Propuesta integradora 

La presente propuesta será diseñada en base a la metodología planteada por el 

Ministerio de Turismo, la cual se enfoca específicamente en la generación de rutas 

turísticas. Para ello, se tendrá en consideración aspectos imprescindibles como el perfil 

del turista, atractivos turísticos, movilización, actividades, servicios, itinerarios, distancia 

de la ruta, altitud, dificultad, recomendaciones de viaje, mapa de georreferenciación, entre 

otros más (MINTUR, 2019).  

Datos generales de la ruta turística cultural 

Tabla 23. Datos Generales de la Ruta Turística Cultural 

Datos Generales 

Denominación Ruta Turística Cultural “El Encanto de Piedras” 

Ubicación Parroquia Rural Piedras, Cantón Piñas 

N.º de hitos de interés  8 

Inicio Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

Fin Cascada La Florida 
Duración 3 días y 2 noches Excursión: 1 día 

Extensión de la ruta 16 km 

Dificultad Baja 

Metros de elevación Desde 174 msnm a 320 msnm 

Temperatura promedio en los 
atractivos turísticos 24 ºC a 26 ºC 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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Perfil del turista 

La ruta turista cultural está orientada a un público que tenga un interés en 

comprender y disfrutar el patrimonio cultural tangible e intangible de la comunidad, y a 

su vez que esté dispuesto a adentrarse y apreciar los excepcionales espacios naturales que 

se encuentran en este territorio. Es importante señalar que este producto turístico es 

recomendable para aquellas personas que tengan un rango de edad entre 18 a 55 años, ya 

que las visitas y actividades que se efectúan en ciertos atractivos turísticos requieren de 

energía y ánimo.  

Selección de los hitos de la ruta turística cultural 

Se pretende diseñar una ruta turística en la parroquia Piedras que integre los 

atractivos naturales y culturas más apropiados y representativos de este territorio, y que a 

su vez influyan y capten la atención e interés de los visitantes. De manera específica, se 

ha considerado 8 hitos, los cuales están distribuidos en los distintos sitios de Piedras, a 

excepción del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas y la Cascada La Florida, 

los cuales pertenecen a las parroquias Saracay y La Bocana respectivamente.  

Tabla 24. Hitos de la Ruta Turística Cultural 

Atractivos Turísticos de la Ruta Turística Cultural “El Encanto de Piedras” 

Categoría Nombre del atractivo Jerarquía Ubicación 

Atractivo Cultural 

Centro de Rescate de Vida 
Silvestre Amazonas 

III 

Parroquia Rural 
Saracay – Vía Principal 

de Piedras 

Museo La Última Estación Cabecera Parroquial de 
Piedras 

Iglesia del Sitio El Recuerdo 

II 

Sitio El Recuerdo 

Iglesia de la Cabecera 
Parroquial Piedras 

Cabecera Parroquial de 
Piedras 

Iglesia del Sitio El Carmen Sitio El Carmen 
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Atractivo Natural 

Río Piedras 

II 

Cabecera Parroquial de 
Piedras 

Río del Sitio El Carmen Sitio El Carmen 

Cascada La Florida Parroquia Rural La 
Bocana 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Georreferenciación de atractivos turísticos 

El posicionamiento espacial de los atractivos turísticos se realizará en base al 

sistema de referencia WGS84 en coordenadas geográficas (latitud y longitud). A 

continuación, se adjunta la localización de los puntos de interés en grados decimales:  

Tabla 25. Georreferenciación de Atractivos Turísticos 

Atractivo Turístico Coordenada X - 
Latitud 

Coordenada Y - 
Longitud Simbología 

Centro de Rescate de 
Vida Silvestre 

Amazonas 
-3.645222° -79.880304° 

 

Iglesia del Sitio El 
Recuerdo -3.639438° -79.895058° 

 

Iglesia de la Cabecera 
Parroquial Piedras -3.636049° -79.916688° 

 

Río Piedras -3.635689° -79.916553° 

 

Museo La Última 
Estación -3.636327° -79.916436° 

 

Iglesia del Sitio El 
Carmen -3.662695° -79.929933° 

 

Río del Sitio El 
Carmen -3.665553° -79.930392° 
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Cascada La Florida -3.681787° -79.936672° 
 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Mapa de la ruta turística cultural “El Encanto de Piedras” 

El trazado de la ruta turística cultural se realizó a través de Google Earth. Este 

sistema de información geográfico ha permitido agregar cada uno de los hitos de interés 

de este producto, y ha facilitado la incorporación de aspectos esenciales como leyendas, 

datos de georreferenciación, iconos, etiquetas, brújala, escala, descripción y fotografías.  

Figura 30. Mapa de la Ruta Turística Cultural “El Encanto de Piedras” 

Fuente: Google Earth (2022) 
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Distancia y accesibilidad de los hitos de interés de la ruta turística cultural 

Tabla 26. Distancia y Accesibilidad de los Hitos de Interés de la Ruta Turística Cultural 

Desde Hasta Tipo de Vía Distancia Estado de 
la Vía 

Tiempo 
Aproximado Movilización 

Ingreso de la 
Vía Principal de 

Piedras 

Centro de 
Rescate de Vida 

Silvestre 
Amazonas 

Primer 
Orden - 

Asfaltado 
2,4 km Bueno 5 minutos Vehículo 

Centro de 
Rescate de Vida 

Silvestre 
Amazonas 

Iglesia del Sitio 
El Recuerdo 

Primer 
Orden - 

Asfaltado 
3 km Bueno 5 minutos Vehículo 

Iglesia del Sitio 
El Recuerdo 

Cabecera 
Parroquial de 

Piedras: Museo 
La Última 

Estación, Iglesia 
de Piedras, Río 

Piedras 

Primer 
Orden - 

Asfaltado 
2,7 km Bueno 5 minutos Vehículo 

Cabecera 
Parroquial de 

Piedras 

Iglesia del Sitio 
El Carmen 

Segundo 
Orden – 
Lastrado 

5,5 km Bueno 15 minutos Vehículo 

Iglesia del Sitio 
El Carmen 

Río del Sitio El 
Carmen 

Segundo 
Orden – 
Lastrado 

372 
metros Bueno 5 minutos Caminata 

Río del Sitio El 
Carmen 

Cascada La 
Florida 

Tercer 
Orden - 

Empedrado 
2,03 km Regular 1 hora Caminata 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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Facilidades de la ruta turística cultural 

Tabla 27. Facilidades de la Ruta Turística Cultural 

Tipos de Facilidades 
Turísticas Subtipo Atractivo Turístico 

Facilidades de observación y 
vigilancia Miradores 

• Centro de Rescate de 
Vida Silvestre Amazonas 
• Iglesia del Sitio El 

Carmen 

Facilidades de recorrido y 
descanso 

Senderos 
Área de camping 

• Centro de Rescate de 
Vida Silvestre Amazonas 

• Río del Sitio El Carmen 
• Cascada La Florida 

Facilidades de servicio y 
equipamiento 

Baterías sanitarias 
Estacionamientos 

Mobiliario (estación de 
sombra y descanso, bancas, 

mesas y basureros) 

Todos los atractivos 
turísticos; a excepción de 

Cascada La Florida 

Facilidades de apoyo a la 
gestión turística Museo Museo La Última Estación 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Actividades de la Ruta Turística Cultural 

Tabla 28. Actividades de la Ruta Turística Cultural 

Actividad Descripción Atractivo/lugar en el que se 
practica 

Visita a 
edificaciones 

culturales 

Recorrido en espacios 
culturales como el centro de 
rescate de fauna silvestre, 

museo e inmuebles religiosos 
con el fin de comprender las 

particularidades que estos 
hitos de interés poseen. 

Centro de Rescate de Vida 
Silvestre Amazonas, Museo La 

Última Estación, Iglesia del Sitio 
El Recuerdo, Iglesia de la 

Cabecera Parroquial de Piedras, 
Iglesia del Sitio El Carmen 

Degustación de 
gastronomía local 

Conocer la preparación y 
degustar los platos típicos 

representativos de la 
localidad. 

Establecimientos de Alimentos y 
Bebidas de la Cabecera 
Parroquial de Piedras 
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Conocimiento de 
costumbres y 
tradiciones 

Reconocer las leyendas, 
festividades religiosas y de 

parroquializacion del 
territorio. 

Sitio El Recuerdo, Cabecera 
Parroquial de Piedras, Sitio El 

Carmen 

Observación de flora 
y fauna 

Apreciar la extraordinaria 
vegetación y especies 

silvestre que se encuentra en 
la zona. 

Centro de Rescate de Vida 
Silvestre Amazonas y todos los 
atractivos turísticos naturales 

Fotografía 

Capturar imágenes de los 
espacios naturales y culturales 
que se visitaran a lo largo de 

la ruta turística. 

Todos los atractivos turísticos 

Paseo en bote 
Realizar un recorrido en el río 

Piedras a través de una 
embarcación fluvial. 

Río Piedras 

Senderismo 
Recorrido a pie por senderos 
que poseen varios atractivos 

turísticos. 

Centro de Rescate de Vida 
Silvestre Amazonas, Cascada La 

Florida 

Vista panorámica 

Contemplar un espléndido 
panorama paisajístico 
cubierto de una amplia 

vegetación. 

Centro de Rescate de Vida 
Silvestre Amazonas, Iglesia del 

Sitio El Carmen 

Baños naturales 
Refrescarse en los cálidos y 

espectaculares ríos que posee 
la parroquia. 

Río Piedras, Río del Sitio El 
Carmen, Cascada La Florida 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Servicios de la Ruta Turística Cultural 

Tabla 29. Servicios de la Ruta Turística Cultural 

Establecimiento Servicios Ubicación 

Hostería Florecer 

Alojamiento en habitaciones 
simples y dobles. Además, 
dentro del servicio incluye 

desayuno continental, Wifi y 
parqueadero. 

Cabecera Cantonal de 
Piñas 
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Centro de Rescate de 
Vida Silvestre 

Amazonas 

Recreación y esparcimiento: 
senderos, puente colgante, 
mirador, área para juegos 

deportivos, áreas para descanso, 
reuniones y bailes. 

Alimentos y bebidas: 
preparación de platos criollos 

Parroquia Rural Saracay – 
Vía Principal de Piedras 

Cabaña Restaurant / 
Comedor 

Alimentos y bebidas: platos 
típicos, jugos naturales y bebidas 

gaseosas. 
Cabecera Parroquial de 

Piedras 

Embarcación Fluvial 

Transporte turístico: recorrido en 
el río Piedras a través de un bote 

y el adecuado equipo de 
seguridad. 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Diseño del Producto Turístico 

Marca de la Ruta Turística Cultural 

Figura 31. Marca de la Ruta Turística Cultural “El Encanto de Piedras” 

 
Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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Descripción 

La denominación de esta ruta turística cultural como “El Encanto de Piedras” se 

debe a que este espacio dispone de extraordinarios y fascinantes recursos patrimoniales, 

mismos que están plasmados en su memoria histórica, creencias, leyendas, gastronomía, 

tradiciones, costumbres, y biodiversidad.  

Con respecto al eslogan que está ubicado en la parte inferior de la marca turística, 

transmite que los turistas tendrán un encuentro vivencial y de conocimiento durante su 

recorrido a través de los atractivos turísticos que conforman esta ruta, es decir, tendrán 

un acercamiento y una experiencia inolvidable con las diversas manifestaciones culturales 

y naturales de Piedras.   

El logotipo de este producto turístico fue diseñado en base a las características 

culturales y naturales de la parroquia Piedras. Por una parte, se encuentra el ferrocarril 

sobre un conjunto de rieles, el cual hace alusión a la historia e identidad local de esta 

parroquia rural, pues aquí funcionó durante varios años la última estación del sistema 

ferroviario de la provincia de El Oro, por lo cual esto convirtió a Piedras en uno de los 

territorios claves para el progreso social, económico y comercial de la región. 

Por otro lado, se puede observar un afluente que desciende de unas zonas 

montañosas, estos elementos representan tanto a las cálidas y cristalinas aguas de los ríos 

que existen en la localidad, como también a las elevaciones naturales que están cubiertas 

de una grandiosa vegetación.  

Además, sobre los cerros hay varias aves, estas simbolizan a las distintas especies 

de la zona, sobre todo los tucanes y curiquingues, los cuales se pueden apreciar 

ocasionalmente en algunas áreas de la parroquia.  
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Ruta Turística Cultural “El Encanto de Piedras” – 3 Días y 2 Noches 

Figura 32. Ruta Turística Cultural “El Encanto de Piedras” – 3 Días y 2 Noches 
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Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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Itinerario para 3 días y 2 noches 

Tabla 30. Itinerario para Día 1 
Ruta Turística Cultural “El Encanto de Piedras” 

Día 1 
Dificultad: Baja   Movilización: Buseta  

Día en que se aplica: Viernes 
Recomendaciones: Ropa cómoda (gorra, 
camiseta, bermuda, zapatos deportivos), ropa 
de baño, hidratación y protector solar  

Itinerario 
Hora Actividades 

08:00 a. m. Concentración en el parque Ismael Pérez 
Pazmiño de la ciudad de Machala 

08:10 a. m. 
Bienvenida por parte del guía y mención de 

las indicaciones que deberán seguir los 
turistas durante el recorrido 

08:20 a. m. 
Salida de la ciudad de Machala hacia el 

Centro de Rescate de Vida Silvestre 
Amazonas (Vía Principal de Piedras) 

09:30 a. m. 

Llegada al Centro de Rescate de Vida 
Silvestre Amazonas. Se realizará actividad 

de integración, observación de flora y fauna, 
senderismo, fotografías panorámicas. 

10:10 a. m. Box Lunch 
11:10 a. m. Salida hacia el Sitio El Recuerdo 

11:15 a. m. Arribo al Sitio El Recuerdo y visita a la 
iglesia de esta localidad 

11:50 a. m. Salida con destino a la Cabecera Parroquial 
de Piedras 

11:55 a. m. Arribo a la Cabecera Parroquial de Piedras 

12:00 p. m. Almuerzo – Degustación de platos típicos de 
la localidad 

01:20 p. m. Descanso y recreación en el Río Piedras 

03:20 p. m. Salida hacia las instalaciones de alojamiento 
en la cabecera cantonal de Piñas 

04:20 p. m. Arribo y check-in en las instalaciones de 
alojamiento en la cabecera cantonal de Piñas 

Total de tiempo: 8 horas 20 minutos 
Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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Tabla 31. Itinerario para Día 2 
Ruta Turística Cultural “El Encanto de Piedras” 

Día 2 
Dificultad: Baja   Movilización: Buseta  

Día en que se aplica: Sábado  
Recomendaciones: Ropa cómoda (gorra, 
camiseta, bermuda, zapatos deportivos), 
ropa de baño, hidratación y protector solar 

Itinerario 
Hora Actividades 

07:30 a. m. Desayuno 

08:20 a. m. Salida hacia la Cabecera Parroquial de 
Piedras 

09:20 a. m. Llegada a la Cabecera Parroquial de 
Piedras 

09:25 a. m. Visita a la Iglesia de la Cabecera 
Parroquial de Piedras 

09:50 a. m. 

Visita al Museo La Última Estación. Se 
realizará una actividad de 

retroalimentación en función a la 
información socializada.  

10:30 a. m. Salida hacia el Sitio El Carmen 
10:45 a. m. Llegada al Sitio El Carmen 
10:50 a. m. Visita a la Iglesia del Sitio El Carmen 
11:35 a. m. Visita al Río del Sitio El Carmen 
11:50 a. m. Box Lunch 

12:45 p. m. Retorno a la Cabecera Parroquial de 
Piedras 

01:00 p. m. Llegada a la Cabecera Parroquial de 
Piedras 

01:05 p. m. Almuerzo - Degustación de platos típicos 
de la localidad 

02:20 p. m. Paseo en embarcación en el Río Piedras 

03:30 p. m. 
Salida hacia las instalaciones de 

alojamiento en la cabecera cantonal de 
Piñas 

04:30 p. m. Arribo a las instalaciones de alojamiento 
en la cabecera cantonal de Piñas 

Total de tiempo: 9 horas 
Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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Tabla 32. Itinerario para Día 3 
Ruta Turística Cultural “El Encanto de Piedras” 

Día 3 
Dificultad: Baja   Movilización: Buseta y caminata 

Día en que se aplica: Domingo  

Recomendaciones: Ropa cómoda (gorra, 
camiseta, bermuda, zapatos deportivos), 
ropa de baño, hidratación, repelente contra 
insectos y protector solar 

Itinerario 
Hora Actividades 

07:30 a. m. Desayuno 

08:30 a. m. Check-out en instalaciones de alojamiento 
de la cabecera cantonal de Piñas 

08:45 a. m. Salida hacia el Sitio El Carmen, Parroquia 
Piedras 

10:00 a. m. Arribo al Sitio El Carmen, Parroquia Piedras 

10:10 a. m. 

Desplazamiento hacia la Cascada La Florida 
(En este caso se realizará una caminata con 
una duración aproximada de 1 hora, debido 
a que las condiciones de la vía no permiten 

el acceso de vehículos) 
11:10 a. m. Llegada a Cascada La Florida 
11:50 a. m. Box Lunch 
12:40 p. m. Retorno hacia el Sitio El Carmen 
01:40 p. m. Llegada al Sitio El Carmen 

02:00 p. m. Salida hacia la Cabecera Parroquial de 
Piedras 

02:15 p. m. Llegada a la Cabecera Parroquial de Piedras 
02:20 p. m. Degustación de alimentos y bebidas  

03:30 p. m. 
Manifestación de las experiencias de los 
turistas acerca de su recorrido en la ruta 

turística. Palabras de despedida. 
03:45 p. m. Salida hacia la ciudad de Machala 
05:00 p. m. Arribo a la ciudad de Machala 

Total de tiempo: 9 horas 30 minutos 
Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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Ruta Turística Cultural “El Encanto de Piedras” – 1 Día de Excursión  

Figura 33. Ruta Turística Cultural “El Encanto de Piedras” – 1 Día de Excursión 
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Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Itinerario para 1 día de excursión  

Tabla 33. Itinerario para 1 Día de Excursión 
Ruta Turística Cultural “El Encanto de Piedras” 

Excursión de 1 Día 
Dificultad: Baja   Movilización: Buseta y caminata 

Día en que se aplica: Domingo 
Recomendaciones: Ropa cómoda (gorra, 
camiseta, bermuda, zapatos deportivos), 
hidratación, repelente y protector solar 

Itinerario 
Hora Actividades 

05:50 a. m. Concentración en el parque Ismael Pérez 
Pazmiño de la ciudad de Machala 

06:00 a. m. 
Bienvenida por parte del guía y mención de 

las indicaciones que deberán seguir los 
turistas durante el recorrido 

06:10 a. m. 
Salida de la ciudad de Machala hacia el 

Centro de Rescate de Vida Silvestre 
Amazonas (Vía Principal de Piedras) 

06:50 a. m. Desayuno en Parroquia La Avanzada 

08:00 a. m. 

Llegada al Centro de Rescate de Vida 
Silvestre Amazonas. Se realizará actividad 

de integración, observación de flora y fauna, 
senderismo, fotografías panorámicas. 
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09:40 a. m. Salida hacia el Sitio El Recuerdo 

09:45 a. m. Arribo al Sitio El Recuerdo y visita a la 
Iglesia de esta localidad 

10:10 a. m. Salida con destino a la Cabecera Parroquial 
de Piedras 

10:15 a. m. Arribo a la Cabecera Parroquial de Piedras 

10:20 a. m. 
Visita al Museo La Última Estación. Se 

realizará una actividad de retroalimentación 
en función a la información socializada. 

11:00 a. m. Visita a la Iglesia de la Cabecera Parroquial 
de Piedras 

11:20 a. m. Almuerzo – Degustación de platos típicos de 
la localidad 

12:10 p. m. Salida hacia el Sitio El Carmen 
12:25 p. m. Llegada al Sitio El Carmen 
12:30 p. m. Visita a la Iglesia del Sitio El Carmen 
01:00 p. m. Visita al Río del Sitio El Carmen 

01:20 p. m. 

Desplazamiento hacia la Cascada La Florida 
(En este caso se realizará una caminata con 
una duración aproximada de 1 hora, debido 
a que las condiciones de la vía no permiten 

el acceso de vehículos) 
02:20 p. m. Llegada a Cascada La Florida 
02:30 p. m. Box Lunch 
03:20 p. m. Retorno hacia el Sitio El Carmen 
04:20 p. m. Llegada al Sitio El Carmen 

04:30 p. m. Salida hacia la Cabecera Parroquial de 
Piedras 

04:45 p. m. Llegada a la Cabecera Parroquial de Piedras 
04:50 p. m. Paseo en embarcación en el Río Piedras 
05:30 p. m. Degustación de alimentos y bebidas 

06:00 p. m. 
Manifestación de las experiencias de los 
turistas acerca de su recorrido en la ruta 

turística. Palabras de despedida 
06:15 p. m. Salida hacia la ciudad de Machala 
07:30 p. m. Arribo a la ciudad de Machala 

Total de Tiempo: 13 horas 40 minutos 
Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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Costos de la Ruta Turística Cultural “El Encanto de Piedras” 

Tabla 34. Costos de la Ruta Turística Cultural – 3 Días y 2 Noches 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Tabla 35. Costos de la Ruta Turística Cultural – 1 Día de Excursión 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Tipo de Viaje: Excursión Duración: 1 Día Precio por Persona
Servicio Detalle Precio USD - 1 Día

Desayuno 5,00
Box Lunch 5,00
Almuerzo 5,00

Aperitivos - Comida Criolla 3,00
Guianza Guianza 10,00

Recreación y esparcimiento
Entrada a Centro de Rescate de 

Vida Silvestre Amazonas 3,00

Buseta 20,00
Embarcación 2,00

53,00
6,36
5,30
64,66

Imprevistos 10%
Costo Total

Alimentación 

Transporte 

Subtotal
IVA 12%

Ruta Turística Cultural "El Encanto de Piedras"

Servicio Detalle Precio USD - Día 1 Precio USD - Día 2 Precio USD - Día 3
Alojamiento Hostería 30,00 30,00

Box Lunch 5,00 5,00 5,00
Almuerzo 5,00 5,00 5,00

Cena 5,00 5,00
Guianza Guianza 10,00 10,00 10,00

Recreación y esparcimiento
Entrada a Centro de Rescate de 

Vida Silvestre Amazonas 3,00

Buseta 20,00 20,00 20,00
Embarcación 2,00

78,00 77,00 40,00

Alimentación 

Transporte 

Ruta Turística Cultural "El Encanto de Piedras"
Duración: 3 días y 2 noches Precio por Persona

23,4
19,5

237,90Costo Total

195,00
Total por días

Subtotal
IVA 12%

Imprevistos 10%
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Preparación del guion  

Palabras de bienvenida 

Muy buenos días con todos, tengan una afectiva y calurosa bienvenida. Mi nombre 

es Dayana Puglla, y seré su guía durante nuestra visita a la ruta turística cultural “El 

Encanto de Piedras”. Por lo tanto, ante cualquier duda o necesidad que tengan, pueden 

comunicármelo con total confianza, que con todo el gusto estaré lista para atenderlos.  

El presente recorrido está conformado por 8 hitos de interés en un trayecto de 16 

km. La movilización se realizará por medio de transporte vehicular, únicamente en el caso 

de la Cascada La Florida se optará por efectuar una caminata, cuyo tiempo tomará 

alrededor de 45 min.  

Del mismo modo, a medida que vayamos avanzado, se explicará e interpretará las 

características principales de cada uno de los atractivos turísticos que se vaya visitando. 

Con la finalidad de evitar algún tipo de inconveniente, se recomienda: 

• Respetar los tiempos de visita a los distintos atractivos turísticos  

• Ropa cómoda (camiseta, bermuda) y zapatos deportivos 

• Ropa de baño 

• Una botella de agua para la hidratación  

• Repelente para insectos 

• Bloqueador y gorra en caso de que el día pase a ser soleado 

 

Lo que no se debe hacer 

• No separarse del grupo 

• No botar desperdicios en el área 
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• No ingerir bebidas alcohólicas 

• No provocar daños en la vegetación, o perturbar a los animales de la zona 

 

Desarrollo  

Dinámica de integración  

Realizar un círculo entre todos los turistas, luego cada uno se presentará indicando 

sus nombres, edad, y sus expectativas que tienen acerca de la ruta turística cultural. El 

propósito de esta actividad es generar un ambiente de confianza entre todos los 

participantes.  

Datos generales de la Parroquia Rural Piedras  

En este momento, nos encontramos en una de las parroquias del cantón Piñas, la 

cual se caracteriza por poseer una economía que se basa en actividades como la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Además, dispone de esplendidas 

particularidades que están reflejadas en su biodiversidad, historia, creencias, tradiciones, 

costumbres, y gastronomía.  

En un principio, esta parroquia era conocida como “Yucas”, pero con el paso del 

tiempo se nombró como Piedras ya que al momento que se construía la línea férrea era 

común observar un conjunto inmensurable de piedras de afilar en el área.  

Por otra parte, Piedras fue un importante sector estratégico y comercial, pues fue 

una de las principales estaciones de carga y descarga de productos del sistema de 

transportación ferroviaria que hubo en la provincia de El Oro, convirtiéndose de esta 

manera en una localidad trascendental para el desarrollo socioeconómico de la región. 
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Atractivos turísticos 

1. Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas es un espacio que brinda la 

posibilidad de conocer una enorme variedad de aves, mamíferos y reptiles, tales como 

tucanes, curiquingues, papagayos, loros, búhos, monos, tigrillos, guatusas, caimán, 

tortugas, boas, entre otros más. Además, dentro de sus instalaciones se puede realizar 

caminatas por los senderos, camping, nadar en las cálidas aguas de su afluente, apreciar 

unas atractivas vistas panorámicas desde su mirador y degustar de exquisitos platos 

criollos. 

El valor de ingreso es de $3,00, en el caso de niños (4-9 años) y personas de la 

tercera edad su tarifa es de $1,50. Es importante señalar que, con el fin de evitar 

inconvenientes o accidentes, está totalmente prohibido ingresar con animales domésticos, 

bebidas alcohólicas, alimentar o perturbar a los animales, y arrojar cualquier tipo de 

desecho que contamine el ambiente.  

2. Iglesia del Sitio El Recuerdo – Fiestas Patronales de San Antonio de Padua  

En un inicio este sitio se llamó Yucas, pero luego un residente de la localidad donó 

algunos terrenos para realizar el asentamiento definitivo y construir tanto la escuela como 

la iglesia, esto significó para los habitantes como una gran contribución y recuerdo de 

esta persona, de ahí el motivo que el sitio se denomine actualmente como El Recuerdo. 

Con respecto a su iglesia, es una edificación religiosa de gran importancia, pues este 

espacio ha guardado en su interior a San Antonio de Padua, santo patrón de la localidad.  

Sus fiestas patronales se han realizado por alrededor de 60 años y se han 

consolidado como una tradición de gran valor para los residentes de este sitio. 

Específicamente se celebran el último sábado del mes de junio, y se llevan a cabo 
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actividades como misas, eventos deportivos, presentaciones artísticas y preparación de 

comidas típicas. 

3. Río Piedras 

El río Piedras es la principal cuenca hidrográfica de la parroquia, y es un atractivo 

natural donde se puede realizar pesca, natación y picnic. Además, los fines de semanas 

existe la oportunidad de efectuar un recorrido en bote a lo largo de este río. 

Por otro lado, también posee un malecón que es adecuado para el descanso y 

convivencia, a su vez se puede degustar de comidas típicas en los establecimientos de la 

zona, donde recibirán una excelente y calurosa atención por parte del personal.  

4. Museo La Ultima Estación  

Este museo es uno de los espacios claves de la parroquia Piedras, pues aquí se 

encuentra plasmada la historia de la última estación del circuito ferroviario que alguna 

vez funcionó en la provincia de El Oro en el siglo XX. Además, se puede apreciar una 

recopilación de antiguas fotografías, objetos arqueológicos y replicas fabricadas con 

piezas únicas.  

Es necesario resaltar que la información expuesta sobre la última estación de 

Piedras, fue obtenida del libro “Estación Piedras, Piñas en la historia ferrocarrilera”. Esta 

obra fue publicada en el 2011 por el antropólogo Rodrigo Murillo Carrión.  

Según Murillo (2011), el proyecto del ferrocarril en la provincia de El Oro empezó 

a finales del siglo XIX, alrededor de la década de 1890, cuando las autoridades, los 

productores y el pueblo se pondrían a planificar esta revolucionaria obra, que significaría 

un nuevo rumbo en el desarrollo de la región. Su financiamiento seria con recursos 

generados por la exportación de cacao, y las minas de oro de Portovelo y Zaruma; sumado 
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a ello, habría la intervención de entidades como la Junta de Ferrocarriles de El Oro, con 

el respaldo del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil. Desafortunadamente, debido 

al avance de la industria automotriz y la baja rentabilidad del sistema ferroviario, en 1971 

se decretó el fin de los imponentes ferrocarriles en los pueblos orenses.  

Por otra parte, Murillo (2011) a través de su publicación manifiesta que el 

recorrido del ferrocarril se ejecutó en dos ramales, totalmente independientes y 

gestionadas en un mismo orden y reglamentación. El primer ramal era el “tren ancho”, 

cuyo tramo era de 27 kilómetros e iba de Machala a Pasaje, pasando por las estaciones de 

El Cambio, El Guabo, Unión Colombiana y La Peaña. La segunda línea se denominaba 

como “Ramal Austral”, su trayecto comprendía 75 kilómetros e incluía 10 estaciones: 

Piedras, Playas, Tahuín, Mates, Zaragoza, Arenillas, Jobo, Bellavista, Santa Rosa, 

Machala - Puerto Bolívar. La vía férrea del ramal austral en su mayor parte fue financiada 

por la empresa norteamericana SADCo, misma que operaba en la actividad minera de la 

parte alta de El Oro. Esta institución entregó 130 km de rieles; todo esto a cambio de 

llevarse el oro ecuatoriano y a su vez evitar el pago de impuestos. 

Adentrándonos en la historia de Piedras, Murillo (2011) también señala que fue 

una de las zonas más importantes a nivel provincial, pues en este lugar se ubicó la última 

estación del ramal austral, convirtiéndose así en un centro de intensa actividad comercial 

de carga y descarga de productos tanto de consumo interno como de exportación. Todo 

viajero, mercadería y carga que iba y venía de Piñas, Portovelo, Zaruma, Paccha y la 

provincia de Loja llegaba primero a Piedras.  

Teniendo en cuenta a Murillo (2011), la construcción de la terminal en este 

territorio se debe a que su ubicación era clave y se podía aprovechar beneficios naturales 
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como el ancho valle y las bajas cordilleras de entrada a la Sierra. Aquí se alzaron los 

edificios de oficinas y bodegas, incluidas la boletería y las habitaciones del personal.  

De hecho, hace varios años atrás, en el terreno de este museo se encontraba la 

estación de boletería, sin embargo, tras la desaparición del ferrocarril en 1971, esta 

instalación quedó en el olvido y deterioro, por tal razón, la administración municipal de 

Piñas decidió regenerarla y convertirla en un inmueble cultural para presentar y compartir 

la memoria histórica de Piedras.  

También se debe hacer mención que, en pleno conflicto bélico entre Ecuador y 

Perú en el año 1941, la última estación de Piedras fue la única construcción que pudo 

salvarse milagrosamente de la invasión peruana, pues como es de conocimiento en aquella 

época las tropas peruanas ocuparon y destruyeron todo lo que había a su paso (Murillo, 

2011).  

A pesar de estos hechos inolvidables y deprimentes, Piedras pudo resurgir y vivió 

alrededor de 40 años de prosperidad y esplendor, donde el ferrocarril fue y será una parte 

imborrable de su historia e identidad local, y a su vez un elemento clave en aquel 

crecimiento económico, social y comercial que tuvo la provincia de El Oro.  

5. Fiestas de Parroquializacion de Piedras   

Estas festividades son de gran relevancia e importancia para toda la comunidad 

local pues anualmente se realizan para conmemorar los años de creación de la parroquia 

Piedras, la cual fue fundada el 12 de junio de 1964.  

Se llevan adelantes actividades como sesión solemne, eucaristía, cabalgatas, 

desfiles, eventos deportivos, juegos tradicionales, preparación de platos típicos, 

invitación de autoridades y artistas, y presentaciones culturales. 
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Actividad de retroalimentación  

Se realizarán varias preguntas en base a la información socializada en el museo 

de la última estación. Las personas que respondan de manera correcta se les entregará 

como premio un confite/dulce.  

• ¿Anteriormente, cómo era conocida esta parroquia? ¿Por qué razón se la denominó 

como Piedras? 

• ¿Cuáles fueron los 2 ramales del sistema ferroviario de la provincia de El Oro? ¿A 

qué ramal pertenecía la parroquia Piedras?  

• ¿En qué año desapareció el transporte del ferrocarril en la provincia de El Oro?  

• ¿En qué fecha se celebran las fiestas de parroquialización de Piedras?  

• Desde un caso hipotético, ¿Qué impactos se hubieran originado si el ferrocarril se 

hubiera mantenido hasta la actualidad en la provincia de El Oro?  

6. Iglesia de la Cabecera Parroquial Piedras – Fiestas Patronales de la Virgen de 

El Cisne 

La Iglesia de la Cabecera Parroquial Piedras es otro de los inmuebles religiosos 

imprescindibles de esta localidad, pues en este espacio se encuentra la Virgen de El Cisne. 

Sus fiestas patronales son el 15 de agosto, y constituyen una forma de manifestación 

cultural significativa debido a la fe y creencia de la población. Dentro de estas 

festividades, se puede participar en programas como eventos deportivos, misas, 

procesiones, presentaciones culturales, y degustar de platos típicos como el repe, sopa de 

arvejas con cuero, caldo de gallina criolla, humas, entre otros.  

7. Iglesia del Sitio El Carmen – Fiestas Patronales de la Virgen del Carmen 

Esta edificación religiosa fue construida en la década de los 50’, época en la cual 

El Carmen era un pueblo en crecimiento debido a la conectividad que tenía con el sistema 
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ferroviario de El Oro. En el interior de esta iglesia se encuentra la Virgen del Carmen, 

santa patrona de la localidad.  

Sus festividades son el 15 y 16 de julio, y se llevan a cabo procesiones, misas, 

presentaciones culturales, y eventos deportivos. Adicional a ello, el tercer fin de semana 

de octubre se efectúa una celebración en honor a La Dolorosa y al Cristo del Consuelo. 

8. Río del Sitio El Carmen 

Este afluente es uno de los atractivos naturales más importantes y reconocidos del 

sitio El Carmen. En este espacio el visitante puede refrescarse en las cálidas y cristalinas 

aguas del rio, realizar caminatas, fotografía, camping, y actividades recreativas. 

9. Cascada La Florida  

Este espacio natural se destaca por sus brillantes y cálidas aguas, como también 

por su espléndida vegetación y vida silvestre. Asimismo, posee una interesante 

particularidad con ciertas leyendas, pues según varios relatos de los moradores, estas 

aguas se encuentran encantadas, ya que hace 45 años aproximadamente algunas personas 

que provenían de Arenillas, los cuales se consideraban como “curanderos” o “brujos”, 

acudían a este lugar para realizar sus prácticas espirituales, e incluso traían personas con 

problemas de salud ya que se creía que las aguas eran curativas. 

Otros pobladores mencionan que, en el fondo de estas cascadas, se solían apreciar 

metales preciosos como el oro, pero que, al momento de intentar extraerlo, esté 

desaparecía.  
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Actividad  

Previamente a la partida de los turistas, se realizará una actividad en la cabecera 

parroquial de Piedras, donde cada uno de los participantes deberá compartir su opinión, 

experiencia, y lo que más les llamó la atención de la ruta turística cultural. El objetivo de 

esta dinámica es identificar criterios y recomendaciones en función de este producto 

turístico.  

Palabras de despedida  

En este momento hemos concluido con el recorrido de la ruta turística. 

Definitivamente, como pudimos apreciar este territorio dispone de una riqueza 

patrimonial tanto natural como cultural, la cual es complementada por la amabilidad y 

humildad de su gente. Esperamos que la información compartida haya sido adecuada y 

valiosa, y sobre todo les haya generado una satisfacción y superación de expectativas.  

En nombre del GAD Parroquial de Piedras, les damos las gracias por su 

participación. Para nosotros ha sido un verdadero honor y placer haber podido 

acompañarlos durante este extraordinario viaje, esperamos su visita en una próxima 

oportunidad, y a su vez los invitamos a que continúen descubriendo cada uno de los 

rincones de la provincia de El Oro y del Ecuador. Asimismo, les obsequiamos estos 

recuerdos representativos de la ruta turística (llaveros y postales). Sin otra particular, 

muchas gracias y que tengan un excelente viaje de retorno. 
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Incorporación de códigos QR 

El turista tendrá la posibilidad de acceder digitalmente al mapa de la ruta turística 

cultural, el cual se encuentra publicado en el sitio web Wikiloc, donde podrá visualizar e 

identificar los distintos hitos de interés que se encuentra en el recorrido.  

Para ingresar a esta información se debe escanear un código QR desde la cámara 

trasera de un smartphone. Comúnmente, este proceso de lectura no requiere la instalación 

de una aplicación en los móviles. 

Figura 34. Código QR de la Ruta Turística Cultural - Wikiloc 

 

Fuente: Wikiloc (2022) 

En caso que el turista presente dificultades en el escaneo, se le recomendará que 

descargue QRbot. Esta APP se encuentra disponible de manera gratuita tanto para 

Android como IOS. 

Figura 35. Aplicación QRbot 

 
Fuente: QRbot (2022) 
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Diseño de tríptico sobre la Última Estación del Ferrocarril 

Figura 36. Tríptico sobre la Última Estación del Ferrocarril 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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Diseño de souvenirs para la ruta turística cultural “El Encanto de Piedras” 

Figura 37. Souvenirs para la Ruta Turística Cultural “El Encanto de Piedras” 
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Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

En definitiva, se ha cumplido con los objetivos planteados en este proyecto, los 

cuales abarcaban el análisis del sistema turístico, la determinación de la potencialidad 

turística, y la elaboración de un producto turístico cultural. Todo esto fue posible debido 

al empleo de una metodología mixta y de técnicas como recopilación y análisis 

documental, observación, entrevistas, encuestas y visitas de campo, las cuales han llevado 

a las siguientes conclusiones:  

• El sistema turístico de la parroquia rural Piedras presenta una situación con 

puntos favorables y deficientes a la vez. Por un lado, la intervención de la gobernanza ha 

sido considerable en temas de promoción y capacitaciones relacionadas al turismo. No 

obstante, la ejecución de proyectos vinculados al aprovechamiento de los atractivos 

turísticos ha sido en menor medida debido a recortes presupuestarios. En cuanto a su 

infraestructura como vías de acceso, señalización vial, servicios básicos, seguridad, salud 

y telecomunicaciones se encuentra en buenas condiciones, pero existe un obstáculo como 

la presencia nula de señalética turística.  

• Acerca de la oferta, la mayoría de sus atractivos turísticos se encuentra en 

buen estado de conservación y son idóneos para la creación de productos turísticos. No 

obstante, la información de recursos patrimoniales culturales y la prestación de servicios 

turísticos es limitada. Con respecto a la demanda, no existe información estadística 

precisa sobre las personas que acuden a esta parroquia, sin embargo, a través de la 

aplicación de encuestas, se pudo determinar un posible perfil del turista. 

• Cierta parte de la comunidad receptora tiene un desinterés hacia el sector 

turístico, esto es debido a que la economía de Piedras se basa principalmente en la 
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agricultura, ganadería y silvicultura; y a su vez la implementación de proyectos turísticos 

por parte de las autoridades competentes ha sido insuficiente. Por tal motivo, algunos 

residentes no han decidido involucrarse en esta actividad. 

• El potencial turístico de la parroquia Piedras evidentemente puede ser 

aprovechado a través del diseño de productos turísticos, debido a que cuenta con 

excepcionales atractivos culturales y naturales, los cuales incluso son adecuados para la 

realización de actividades turísticas, y a su vez están complementados por favorables 

aspectos como accesibilidad y conectividad, estado de conservación e integración, 

higiene y seguridad turística. A pesar de ello, es necesario que los organismos 

gubernamentales trabajen de manera colectiva para el mejoramiento de otros criterios 

claves, que desafortunadamente representan una debilidad en el territorio, como planta 

turística, políticas y regulaciones, difusión de los atractivos, registro de visitantes y 

recursos humanos.  

• El diseño de la ruta turística cultural en la parroquia Piedras, es un producto 

que ha tomado en consideración sus diferentes hitos de interés, las manifestaciones 

culturales y los prestadores de servicios locales. Por lo tanto, de esta manera se contribuirá 

al desarrollo del turismo local, la promoción del territorio, captación de un mayor número 

de turistas, y sobre todo se generará el aprendizaje, valoración, conservación y difusión 

del patrimonio cultural tangible e intangible.  
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5.2. Recomendaciones  

• Se recomienda al GAD Municipal de Piñas y GAD Parroquial de Piedras 

que de manera conjunta actualicen constantemente las fichas de levantamiento de 

información y jerarquización de los atractivos turísticos de la parroquia, ya que esto 

constituye una base esencial para futuras investigaciones dentro del turismo.  

• Crear una página web con la finalidad de promocionar la ruta turística 

cultural, y de esta forma impulsar los atractivos turísticos y demás excepcionalidades del 

territorio.  

• Se sugiere a los GAD Parroquiales de Saracay, Piedras y La Bocana 

planificar y diseñar de manera grupal una ruta turística que involucre sus atractivos 

turísticos y a su vez la participación de sus comunidades.  

• Establecer alianzas con organismos públicos, privados e instituciones 

universitarias para la planificación y ejecución de proyectos turísticos en el territorio. 

• Solicitar al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) una 

intervención con el fin de efectuar una actualización del inventario de bienes culturales 

de la parroquia Piedras.  

• Implementar señalética turística para facilitar la movilización de los 

turistas hacia los distintos atractivos turísticos. 

• Trabajar colectivamente con el GAD Provincial de El Oro, GAD 

Municipal de Piñas e instituciones universitarias en la ejecución de capacitaciones 

dirigidas a la comunidad de Piedras en temáticas como atención al cliente, primeros 

auxilios, cultura turística, técnicas de guiar e interpretación turística y emprendimiento 

turístico.  
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• Llevar un registro sistematizado y preciso sobre los visitantes que acuden 

a la parroquia Piedras. De esta manera se podrá definir el perfil de la demanda, y a su vez 

se dispondrá de información fundamental para la creación de futuros productos turísticos. 

• Llevar controles de manera minuciosa sobre las distintas actividades 

turísticas que se realizan en la parroquia, para así evitar posibles impactos perjudiciales 

para el entorno ambiental.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE TURISMO 
 

Cuestionario de Encuesta 

Caracterización de la Demanda Turística de la Parroquia Rural Piedras, Cantón 
Piñas 

Los estudiantes de la carrera de Turismo de la Universidad Técnica de Machala han 
elaborado la siguiente encuesta con la finalidad de identificar las particularidades de la 
demanda turística de la parroquia rural Piedras, cantón Piñas. Se solicita de antemano leer 
minuciosamente las preguntas, debido a que las respuestas serán utilizadas con fines 
académicos. 

1. ¿Ha visitado usted la parroquia rural Piedras, perteneciente al cantón Piñas? 
• Si 
• No 
 
2. Género 
• Masculino 
• Femenino 
 
3. ¿Cuál es su lugar de procedencia?  
____________________ 
 
4. Edad 
• 15 – 29 años 
• 30 – 44 años 
• 45 – 59 años 
• 60 años en adelante 
 
5. ¿Cuál es su estado civil?  
• Soltero 
• Casado 
• Divorciado 
• Viudo 
• Unión libre 
 
6. ¿Cuál es su nivel de educación? 
• Primaria 
• Secundaria 
• Universitaria 
• Postgrado 
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7. ¿Cuáles son sus ingresos? 
• Menos de $425 
• $425 a $700 
• $701 a $1000 
• Más de $1000 
 
8. ¿Con qué frecuencia ha visitado la parroquia Piedras? 
• Menos de 1 vez al año 
• 1 vez al año 
• 3 veces al año 
• 5 veces o más 
 
9. ¿Cuáles fueron las razones que motivaron su visita a la parroquia Piedras? 
• Visita familiar 
• Motivos religiosos 
• Fines turísticos y esparcimiento 
• Motivos de estudio e investigación 
• Motivos laborales 
• Otros: 
 
10. ¿Cuál fue su tiempo de permanencia en la parroquia Piedras?  
• Menos de 1 día 
• 1 día 
• 2 días  
• 3 a más días 
 
11. ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado a la parroquia Piedras? 
• Bus 
• Carro propio 
• Camioneta de alquiler 
• Taxi 
• Otro: 
 
12. ¿Cuál fue su modalidad de viaje? 
• Solo 
• En pareja 
• Amigos 
• Familiares  
 
13. ¿A través de qué medios se informó usted de la parroquia Piedras? 
• Facebook 
• Twitter 



144 
 

• Instagram 
• Sugerencia de una persona 
• Radio  
• Publicaciones periodísticas  
• Canales televisivos  
• Otros: 

 
14. ¿Cuál ha sido el gasto promedio de su visita a la parroquia Piedras? 
• $10 - $29 
• $30 – $49 
• $50 – $69 
• $70 a más 
 
15. Del siguiente listado de atractivos turísticos de la parroquia Piedras, selecciones 

los que usted ha visitado o conocido 
• Museo Ultima Estación del Ferrocarril  
• Centro de Rescate de Vida Silvestre “Amazonas” 
• Cascada La Florida 
• Río del Sitio El Recuerdo 
• Río Piedras 
• Río del Sitio El Carmen 
• Iglesia de la cabecera parroquial Piedras 
• Iglesia del sitio El Recuerdo 
• Iglesia del sitio El Carmen 
• Gastronomía  
• Festividades Patronales 
• Festividades de Parroquialización 
 
16. ¿Qué servicios turísticos adquirió durante su visita a la parroquia Piedras, 

cantón Piñas? 
• Alimentos y bebidas 
• Alojamiento  
• Recreación y esparcimiento 
• Guianza 
• Transporte turístico 
• Ninguno 
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17. ¿Cuál es su grado de satisfacción en base a los servicios turísticos que usted 
ha adquirido durante su visita a la parroquia Piedras? 

 Muy 
satisfactorio 

Medianamente 
satisfactorio 

Poco 
satisfactorio 

Nada 
satisfactorio 

No he 
utilizado 

Alimentos y 
bebidas 

     

Alojamiento      
Recreación y 
esparcimiento 

     

Guianza 
turística 

     

Transporte 
turístico 

     

 

18. ¿Qué sugiere usted que se debe implementar o mejorar en la parroquia Piedras? 
• Adecuación de las vías de acceso 
• Optimización de la hiperconectividad   
• Mejoramiento de la señalización turística 
• Implementación más establecimientos de alimentos y bebidas 
• Impulsar el servicio de guianza turística local  
• Otro: 
 
19. ¿Qué tan probable es que vuelva a visitar la parroquia Piedras, cantón Piñas? 
• Muy probable 
• Poco probable 
• Nada probable 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE TURISMO 
 

Cuestionario de Entrevista 

Tema: Valoración por parte de la comunidad receptora hacia la ruta turística cultural en 
la parroquia rural Piedras, cantón Piñas. 

Objetivo: La presente entrevista tiene como objetivo principal identificar la valoración 
de los residentes de la parroquia rural Piedras hacia el producto turístico cultural que se 
pretende diseñar en aquella localidad. 

Nombre del entrevistado: Ángel Sirilo Cruz Vicente 
Género: Masculino Edad: 52 años 
Cargo Laboral: Primer Vocal Principal del GAD Parroquial de Piedras 

¿Está usted de acuerdo en que se lleve a cabo una ruta turística cultural con el fin 
de aprovechar los recursos patrimoniales de la parroquia rural Piedras? 
Estoy totalmente de acuerdo, debido a que sería una forma de promocionar la espléndida 
riqueza cultural y natural de la parroquia Piedras.  

¿Considera usted importante el desarrollo de este tipo de productos turísticos en la 
localidad? 
Si, lo considero muy importante debido a que significaría un impulso para el desarrollo 
de la parroquia Piedras.  

¿Qué beneficios cree usted que se obtendrían a partir del diseño de una ruta turística 
cultural en la parroquia Piedras? 
Despertaría el interés de los turistas para que visiten la parroquia Piedras, lo cual 
indudablemente significaría que los residentes locales puedan beneficiarse 
económicamente.  

¿Estaría dispuesto a ser parte de la ruta turística cultural? ¿Qué tipo de 
participación tendría?  
Si, me gustaría ser parte de la ruta turística cultural, tal vez podría brindar el servicio de 
guianza para todos los turistas que acuden a nuestra localidad.  

¿Cómo considera usted que debería llamarse la ruta turística cultural? 
Podría llamarse “La última estación” o “Venga recuerda el ferrocarril”.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE TURISMO 
 

Cuestionario de Entrevista 

Tema: Valoración por parte de la comunidad receptora hacia la ruta turística cultural en 
la parroquia rural Piedras, cantón Piñas. 

Objetivo: La presente entrevista tiene como objetivo principal identificar la valoración 
de los residentes de la parroquia rural Piedras hacia el producto turístico cultural que se 
pretende diseñar en aquella localidad. 

Nombre del entrevistado: Eloyza Alberca Tamayo 

Género: Femenino Edad: 56 años 
Cargo Laboral: Prestadora de servicios en alimentos y bebidas 

¿Está usted de acuerdo en que se lleve a cabo una ruta turística cultural con el fin de 
aprovechar los recursos patrimoniales de la parroquia rural Piedras? 
Si, estoy muy de acuerdo en que se planifique este tipo de proyectos en la parroquia. 

¿Considera usted importante el desarrollo de este tipo de productos turísticos en la 
localidad? 
Si, es muy importante porque nos ayuda a que más turistas conozcan la parroquia, donde 
a su vez se les brindara con un caluroso recibimiento, una buena atención y experiencia. 

¿Qué beneficios cree usted que se obtendrían a partir del diseño de una ruta turística 
cultural en la parroquia Piedras? 
Es una forma que nos traería resultados económicos favorables, y a su vez eso contribuiría 
a promocionar el territorio. 

¿Estaría dispuesto a ser parte de la ruta turística cultural? ¿Qué tipo de 
participación tendría? 
Si me gustaría participar, en este caso me dedicaría al ofrecimiento de alimentos y bebidas, 
especialmente en la preparación de platos típicos como caldo de gallina criolla, sopa de 
arvejas con cuero, y repe. 

¿Cómo considera usted que debería llamarse la ruta turística cultural? 
No podría recomendar un nombre para la ruta turística cultural. A decir verdad, hace unos 
años atrás se tenía planeado establecer un nombre de una ruta turística en la parroquia 
Piedras, sin embargo, no hubo un acuerdo en el colectivo y aquello quedo sin una 
concertación definida. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE TURISMO 
 

Cuestionario de Entrevista 

Tema: Valoración por parte de la comunidad receptora hacia la ruta turística cultural en la 
parroquia rural Piedras, cantón Piñas. 

Objetivo: La presente entrevista tiene como objetivo principal identificar la valoración de 
los residentes de la parroquia rural Piedras hacia el producto turístico cultural que se 
pretende diseñar en aquella localidad. 

Nombre del entrevistado: Laura Román 

Género: Femenino Edad: 64 años 

Cargo Laboral: Sindica del Sitio El Recuerdo 

¿Está usted de acuerdo en que se lleve a cabo una ruta turística cultural con el fin de 
aprovechar los recursos patrimoniales de la parroquia rural Piedras? 
Si, estoy totalmente de acuerdo en la planificación de una ruta turística. 

¿Considera usted importante el desarrollo de este tipo de productos turísticos en la 
localidad? 
Si, eso sería de gran importancia ya que de una cierta forma ayudaría a la población.  

¿Qué beneficios cree usted que se obtendrían a partir del diseño de una ruta turística 
cultural en la parroquia Piedras? 
Se obtendrían beneficios económicos para la población, y se tendría la visita de más turistas 
hacia nuestra parroquia.   

¿Estaría dispuesto a ser parte de la ruta turística cultural? ¿Qué tipo de participación 
tendría?  
Claro, junto con mi familia podríamos dedicarnos al ofrecimiento de alimentos y bebidas. 

¿Cómo considera usted que debería llamarse la ruta turística cultural? 
Se podría llamar Ruta Piedrense o Ruta La Ultima Estación. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE TURISMO 
 

Cuestionario de Entrevista 

Tema: Valoración por parte de la comunidad receptora hacia la ruta turística cultural en la 
parroquia rural Piedras, cantón Piñas. 

Objetivo: La presente entrevista tiene como objetivo principal identificar la valoración de 
los residentes de la parroquia rural Piedras hacia el producto turístico cultural que se 
pretende diseñar en aquella localidad. 

Nombre del entrevistado: Jayro Mendoza Cabrera 
Género: Masculino Edad: 40 años 

Cargo Laboral: Presidente del GAD Parroquial Piedras  

¿Está usted de acuerdo en que se lleve a cabo una ruta turística cultural con el fin de 
aprovechar los recursos patrimoniales de la parroquia rural Piedras? 
Si, concuerdo con la creación de una ruta turística cultural en nuestra parroquia. 

¿Considera usted importante el desarrollo de este tipo de productos turísticos en la 
localidad? 
Me parece demasiado importante, ya que estamos hablando de una industria sin chimenea, 
el turismo genera trabajo, ingresos a los residentes locales. La actividad turística que se 
lleva de manera responsable, genera resultados positivos para la parroquia 

¿Qué beneficios cree usted que se obtendrían a partir del diseño de una ruta turística 
cultural en la parroquia Piedras? 
Uno de los beneficios seria la promoción de la parroquia Piedras a nivel provincial y 
nacional, lo cual conllevaría a que exista una gran afluencia de turistas. 

¿Estaría dispuesto a ser parte de la ruta turística cultural? ¿Qué tipo de participación 
tendría?  
Como GAD Parroquial podríamos apoyar con una inversión para el desarrollo turístico de 
la localidad. O se podría crear una página web, con el fin de compartir todo lo relacionado 
a esta ruta turística cultural, y así difundir todo lo que posee la parroquia. 

¿Cómo considera usted que debería llamarse la ruta turística cultural? 
Ruta turística cultural “La Ultima Estación” 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE TURISMO 
 

Cuestionario de Entrevista 

Tema: Valoración por parte de la comunidad receptora hacia la ruta turística cultural en la 
parroquia rural Piedras, cantón Piñas. 

Objetivo: La presente entrevista tiene como objetivo principal identificar la valoración de 
los residentes de la parroquia rural Piedras hacia el producto turístico cultural que se 
pretende diseñar en aquella localidad. 

Nombre del entrevistado: Aidé Guamán 
Género: Femenino Edad: 30 años 
Cargo Laboral: Quehaceres domésticos  

¿Está usted de acuerdo en que se lleve a cabo una ruta turística cultural con el fin de 
aprovechar los recursos patrimoniales de la parroquia rural Piedras? 
Estoy muy de acuerdo. 

¿Considera usted importante el desarrollo de este tipo de productos turísticos en la 
localidad? 
Si, es muy interesante e importante, ya que el turismo traería desarrollo para la parroquia, 
ingresos económicos. Es una forma de aprovechar la riqueza excepcional del territorio. 

¿Qué beneficios cree usted que se obtendrían a partir del diseño de una ruta turística 
cultural en la parroquia Piedras? 
Se podrían obtener beneficios tales como fuentes de empleo, una mayor afluencia de 
visitantes a la parroquia, y se promocionaría el territorio. 

¿Estaría dispuesto a ser parte de la ruta turística cultural? ¿Qué tipo de participación 
tendría?  
Si, podría tal vez ayudar con el servicio de guianza, o con el ofrecimiento de alimentos y 
bebidas. 

¿Cómo considera usted que debería llamarse la ruta turística cultural? 
Ruta turística cultural “Aguas Cristalinas” 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE TURISMO 
 

Cuestionario de Entrevista 

Tema: Valoración por parte de la comunidad receptora hacia la ruta turística cultural en la 
parroquia rural Piedras, cantón Piñas. 

Objetivo: La presente entrevista tiene como objetivo principal identificar la valoración de 
los residentes de la parroquia rural Piedras hacia el producto turístico cultural que se 
pretende diseñar en aquella localidad. 

Nombre del entrevistado: José María Feijoo Ramírez 
Género: Masculino Edad: 82 años 

Cargo Laboral: Agricultor 

¿Está usted de acuerdo en que se lleve a cabo una ruta turística cultural con el fin de 
aprovechar los recursos patrimoniales de la parroquia rural Piedras? 
Si, estoy muy de acuerdo, es una gran idea que aportaría al mejoramiento de la parroquia. 

¿Considera usted importante el desarrollo de este tipo de productos turísticos en la 
localidad? 
Si, a mi parecer es muy importante el tener en cuenta estos proyectos. 

¿Qué beneficios cree usted que se obtendrían a partir del diseño de una ruta turística 
cultural en la parroquia Piedras? 
Como moradores de la parroquia esta sería una ayuda donde podríamos obtener ingresos 
económicos, y también vendrían más personas a visitar la localidad. 

¿Estaría dispuesto a ser parte de la ruta turística cultural? ¿Qué tipo de 
participación tendría?  
Si, tal vez junto a algunos familiares podríamos ayudar con la guianza turística, o 
establecer un restaurante. 

¿Cómo considera usted que debería llamarse la ruta turística cultural? 
Ruta turística cultural “La Última Estación” 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE TURISMO 
 

Cuestionario de Entrevista 

Tema: Valoración por parte de la comunidad receptora hacia la ruta turística cultural en la 
parroquia rural Piedras, cantón Piñas. 

Objetivo: La presente entrevista tiene como objetivo principal identificar la valoración de 
los residentes de la parroquia rural Piedras hacia el producto turístico cultural que se 
pretende diseñar en aquella localidad. 

Nombre del entrevistado: Julio Aguilar 
Género: Masculino Edad: 66 años 

Cargo Laboral: Agricultor y Chofer de camión  

¿Está usted de acuerdo en que se lleve a cabo una ruta turística cultural con el fin de 
aprovechar los recursos patrimoniales de la parroquia rural Piedras? 
Si, estoy de acuerdo en la ejecución de este tipo de proyecto en la parroquia. 

¿Considera usted importante el desarrollo de este tipo de productos turísticos en la 
localidad? 
Claro, es muy importante y significativo.  

¿Qué beneficios cree usted que se obtendrían a partir del diseño de una ruta turística 
cultural en la parroquia Piedras? 
Sería una forma de reactivación para la población, se obtendrían resultados económicos, y 
se promocionaría al territorio 

¿Estaría dispuesto a ser parte de la ruta turística cultural? ¿Qué tipo de participación 
tendría?  
Si, podría guiar a los visitantes, o poner un establecimiento de alimentos y bebidas. 

¿Cómo considera usted que debería llamarse la ruta turística cultural? 
Ruta turística cultural “El Carmen” 

 



153 
 

 

CÓDIGO

IM-07-10-52-001-22-
000001

D1
D2

L1

X

X

X

Tipo Nombre Dirección Localidad

Individuos Julio 
Aguilar N/A Sitio El Carmen, 

Parroquia Piedras

Colectividades N/A N/A N/A
Instituciones N/A N/A N/A

X

Centro de capacitación

X

Centro de capacitación

X

Sexo Edad
Masculino 66 años
Masculino 50 años

Breve Reseña

Hace varias décadas atrás, las lagunas de la Florida solían ser visitadas por personas que se consideraban 
"brujos", debido a que se creía que estas aguas eran encantadas y podían sanar las enfermedades de los demás. 

Del mismo modo, se imaginaba que en esta zona existía metales preciosos como el oro.

Alcance Detalle del alcance
Local

Esta leyenda es conocida por algunos moradores del Sitio El Carmen 
en la parroquia Piedras, como también por residentes de la parroquia La 

Bocana.

Provincial
Regional
Nacional

Internacional

4. DESCRIPCIÓN

Esta leyenda está relacionada con un espacio natural, específicamente con la cascada La Florida de la parroquia La 
Bocana, cantón Piñas. Según la narración de residentes locales, hace 50 años aproximadamente, varios 
curanderos de Arenillas acudían a estas aguas para realizar practicas espirituales, e incluso traían personas con 
problemas de salud ya que las consideraban curativas.
Además, otros pobladores menciona que, en el fondo de estas cascadas, algunas personas podían encontrar 
grandes dimensiones de oro.

Fecha o período Fecha o período
Anual

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN
Provincia: El Oro                                                 Cantón: Piñas
Parroquia: La Bocana                                          Zona: Rural
Localidad: Sitio La Florida
Coordenadas: X(Este): -3.68178                   Y(Norte): -79.93667                           Z(Altitud): 318 

Subámbito Detalle del subámbito
Leyendas Leyendas asociadas a lagunas encantadas

Lagunas Encantadas de la Florida - Parroquia La 
Bocana, El Oro

N/A
N/A

Grupo social Lengua(s)
Mestizo Español

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL

Descripción de la fotografía: Cascada La Florida, 2022
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Denominación Otra(s) denominación(s)

N/AContinua
Ocasional

Otro

Narración (Versión 2)

N/A N/A
Procedencia del saber Detalle de la procedencia

Lúdico
Narrativo

Otro

La leyenda de las lagunas encantadas de La Florida es un elemento 
narrativo que forma parte de la tradición oral de los habitantes.

Padres -  hijos
Se manifiesta que esta leyenda surgió hace alrededor de 50 años, y ha 

sido compartida entre los moradores.
Maestro - aprendiz

Otro

5. PORTADORES/SOPORTES
Edad/Tiempo de 

actividad
Cargo, función o 

actividad

66 años Agricultor

N/A N/A

Importancia para la comunidad
Estos relatos son de gran valor para la comunidad ya que forma parte de su identidad local, no obstante, las 

generaciones actuales demuestran un cierto desinterés hacia este tipo de patrimonio.

Sensibilidad al cambio
Alta La leyenda de las lagunas encantadas aun se mantiene en el recuerdo 

de las personas mayores, sin embargo, esta tradicional oral refleja una 
notable perdida, pues apenas se relatan detalles puntuales pero a su 

vez descontextualizados.

Media

Baja

Transmisión del saber Detalle de la transmisión
Padres -  hijos

La leyenda de las lagunas encantadas ha sido transmitida a través de 
los relatos de los más ancianos a los más jóvenes.

Maestro - aprendiz

Otro
6. VALORACIÓN

Narración (Versión 1)

La primera versión y la más conocida es que años atrás algunas personas de Arenillas, cuya labor era ser 
curanderos, creían que las lagunas estaban encantadas, y que podían curar enfermos.

Estructura: Prosa

Uso Simbólico Descripción del uso simbólico

X X
10. DATOS DE CONTROL
Entidad investigadora: Universidad Técnica de Machala

9. ANEXOS
Textos Fotografías Videos Audio

8. ELEMENTOS RELACIONADOS
Código/Nombre

Otra versión señala que en las profundidades de estas aguas, algunas personas pudieron encontrar grandes 
cantidades de oro.

Estructura: Prosa

Ritual
Festivo

Inventariado por: Anthony Barrezueta y Dayana Puglla

Dirección Subámbito Detalle del subámbito
N/A N/A N/A N/A

7. INTERLOCUTORES
Apellidos y Nombres Dirección Teléfono

Amable Yaguana Parroquia La Bocana N/A
Julio Aguilar Sitio El Carmen 3083338
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P1 Festividades

E1 San Antonio 
de Padua

1
Comité de 

San Antonio 
de Padua

Dirección Localidad

Vía 
Principal a 

Piedras

Sitio El Recuerdo, 
Parroquia Piedras

X

Centro de capacitación

X

Centro de capacitación

X

Sexo Edad
Femenino 64 años

10. DATOS DE CONTROL
Entidad investigadora: Universidad Técnica de Machala
Inventariado por: Anthony Barrezueta y Dayana Puglla

Es una manifestación que se realiza en el Sitio El Recuerdo con la organización y 
participación de los residentes de esta localidad, y de comunidades cercanas a la 

Parroquia Piedras.

Mestizo

Estas festividades se han llevado a cabo desde hace aproximadamente 75 años. Con el paso del tiempo se han 
consolidado como una tradición de gran valor para la comunidad del Sitio El Recuerdo. Sin embargo, la 

participación de las generaciones actuales ha sido distante.  

9. ANEXOS
Textos Fotografías Videos Audio

X X

Código/Nombre
8. ELEMENTOS RELACIONADOS

Conocimientos y usos 
relacionados con la 

naturaleza y el universo
Gastronomía N/A

Caldo de gallina criolla, repe, sopa de 
arvejas con cuero, seco de gallina, 

empanadas, etc.

Román Laura Vía Principal Piedras 0985660563

Ámbito Subámbito Detalle del subámbito

Baja

La persistencia de las fiestas patronales de San Antonio de Padua se debe 
a que es parte integral de la comunidad. Se fundamenta en la creencia, un 

elemento que garantiza la permanencia de esta celebración.
7. INTERLOCUTORES

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono

Estas fiestas patronales constituyen la principal motivación religiosa en los residentes locales. Posee un valor 
significativo para el sitio El Recuerdo.

Sensibilidad al cambio
Alta

Media

Maestro - aprendiz

Otro

Estas manifestaciones culturales se han transmitido entre las distintas 
familias de la localidad.

6. VALORACIÓN
Importancia para la comunidad

Maestro - aprendiz

Otro

Esta costumbre religiosa se remonta hasta mediados del siglo XX. Debido 
a la integración de su comunidad, estas festividades han logrado 

consolidarse en el tiempo.

Transmisión del saber Detalle de la transmisión
Padres -  hijos

Proceder del saber Detalle de la procedencia
Padres -  hijos

Tipo Nombre Cargo, función o 
actividad

Colectividades Comité de San Antonio 
de Padua

Organizadores y 
Participantes

Nombre Tipo Detalle de la estructura

Religioso
Este comité esta conformado principalmente por la sindica, y 
varios moradores locales. Este colectivo trabaja en conjunto 

con el comité pro-fiestas del Sitio El Recuerdo.
5. PORTADORES/SOPORTES

Nombre Tipo Detalle del elemento

Escultura religiosa
Esta escultura religiosa ha formado parte del sitio El Recuerdo 
desde alrededor de 75 años. Es considerado como el Santo 

Patrono del lugar.
Estructura organizativa

Preparativos Detalle de actividades

Se desarrollan actividades como misa, eventos deportivos, juegos tradicionales, 
preparación de platos típicos, invitación de artistas, y presentaciones culturales.

Elementos significativos

Origen

Detalle de la periodicidadFecha o período

Alcance Detalle del alcance

Se efectúan en la tercera semana de junio.

Español
N/A

Breve reseña

Estas celebraciones se desarrollan la tercera semana del mes de junio en el sitio El Recuerdo, algunas de sus 
actividades son las misas, juegos tradicionales y deportivos, coronación de la reina, y eventos artísticos.

Grupo social Otras(s) denominación(es)

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL

Descripción de la fotografía: San Antonio de Padua, 2022.
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Denominación Otras(s) denominación(es)

4. DESCRIPCIÓN

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN
Provincia: El Oro                                                   Cantón: Piñas
Parroquia: Piedras                                                 Zona: Rural                                         
Localidad: Sitio El Recuerdo 
Coordenadas:   X(Este): -3.63922                       Y(Norte): -79.89513                           Z(Altitud): 136

Fiestas Patronales de San Antonio de Padua - Sitio 
El Recuerdo, Parroquia Piedras, El Oro 

N/A
N/A
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P1 Festividades

E1 N/A

1
GAD 

Parroquial de 
Piedras

Dirección Localidad

Vía 
Principal a 

Piedras
Parroquia Rural Piedras

X

Centro de capacitación

X

Centro de capacitación

X

Sexo Edad
Masculino 40 años

10. DATOS DE CONTROL
Entidad investigadora: Universidad Técnica de Machala
Inventariado por: Anthony Barrezueta  y Dayana Puglla

9. ANEXOS
Textos Fotografías Videos Audio

X X

8. ELEMENTOS RELACIONADOS
Ámbito Subámbito Detalle del subámbito Código/Nombre

Conocimientos y usos 
relacionados con la 

naturaleza y el universo
Gastronomía N/A

Caldo de gallina criolla, repe, sopa de 
arvejas con cuero, seco de gallina, 

humas, entre otros más.

7. INTERLOCUTORES
Apellidos y Nombres Dirección Teléfono

Jayro Mendoza Vía Principal Piedras 0983425054

6. VALORACIÓN
Importancia para la comunidad

Este tipo de patrimonial inmaterial es primordial para la población debido a que representa la conmemoración de 
un territorio que posee una historia trascendental tanto a nivel local como provincial.

Sensibilidad al cambio
Alta Hasta la actualidad, la sensibilidad al cambio es baja, pues estas 

celebraciones han perdurado en la comunidad. Media
Baja

Transmisión del saber Detalle de la transmisión
Padres -  hijos

Las festividades de Parroquialización han perdurado en el tiempo debido a 
que su transmisión se ha consolidado entre las familias de esta parroquia.

Maestro - aprendiz

Otro

Proceder del saber Detalle de la procedencia
Padres -  hijos Se puede mencionar que estas festividades se han realizado desde el 12 

de junio de 1962, año en el cual se funda la parroquia Piedras. Su 
procedencia ha sido a través de padres a hijos, los cuales han mantenido 

estas costumbres hasta la fecha actual.

Maestro - aprendiz

Otro

Tipo Nombre Cargo, función o 
actividad

Colectividades GAD Parroquial de 
Piedras

Organizadores y 
participantes

Nombre Tipo Detalle de la estructura

Social - Político 
Esta conformado por el presidente y vocales del GAD 

Parroquial de Piedras. Cabe mencionar que, la organización 
de las festividades también cuenta con la participación de los 

residentes.
5. PORTADORES/SOPORTES

Nombre Tipo Detalle del elemento
N/A N/A

Estructura organizativa

Preparativos Detalle de actividades
Se llevan adelantes actividades como sesión solemne, eucaristía, cabalgatas, 

desfiles, eventos deportivos, juegos tradicionales, preparación de platos típicos, 
invitación de autoridades y artistas, y presentaciones culturales.

Elementos significativos

Fecha o período Detalle de la periodicidad

Se realizan el 12 de junio

Alcance Detalle del alcance

Estas festividades se realizan en la parroquia rural Piedras con la intervención de la 
comunidad. Su alcance se extiende a parroquias vecinas como La Bocana y Saracay, 

e incluso a cantones como Arenillas, Marcabelí, Portovelo y Zaruma. 

N/A
Breve reseña

Estas festividades se desarrollan el 12 de junio, y se efectúan actos religiosos, deportivos, sociales y culturales, 
con la organización y participación de las autoridades, residentes locales y parroquias vecinas.

4. DESCRIPCIÓN
Origen

Estas festividades se han llevado a cabo desde hace alrededor de 55 años, y a través de estas se conmemora 
los años de creación de la parroquia Piedras, la cual fue fundada el 12 de junio de 1964. Estas manifestaciones 

culturales se consideran de gran relevancia e importancia para toda la comunidad local. 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN
Provincia: El Oro                                                      Cantón: Piñas
Parroquia: Piedras                                                    Zona: Rural                                         
Localidad: Piedras
Coordenadas: X(Este): -3.63632                            Y(Norte): -79.91643                                Z(Altitud): 123

Fiestas Parroquiales de Piedras - El Oro N/A
N/A

Grupo social Otras(s) denominación(es)
Mestizo Español

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL

Descripción de la fotografía: Fiestas Parroquiales de Piedras, 2022.
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Denominación Otras(s) denominación(es)
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P1 Festividades

E1 Virgen del 
Cisne

1
Comité de 

Fiestas 
Patronales

Dirección Localidad

Vía 
Principal a 

Piedras
Parroquia Rural Piedras

X

Centro de capacitación

X

Centro de capacitación

X

Sexo Edad
Femenino 28 años

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL

Descripción de la fotografía: Fiestas Patronales de la Virgen del Cisne, 2022.
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Denominación Otras(s) denominación(es)

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN
Provincia: El Oro                                                      Cantón: Piñas
Parroquia: Piedras                                                    Zona: Rural                                         
Localidad: Piedras
Coordenadas: X(Este): -3.63604                            Y(Norte): -79.91668                                Z(Altitud): 120

N/A
Breve reseña

Estas festividades se desarrollan el 15 de agosto en honor a la Virgen del Cisne, y se organizan actos religiosos, 
eventos deportivos y culturales, juegos tradicionales y presentaciones artísticas.

4. DESCRIPCIÓN
Origen

Fiestas Patronales de la Virgen del Cisne - 
Parroquia Piedras, El Oro

N/A
N/A

Grupo social Otras(s) denominación(es)
Mestizo Español

Estas festividades se realizan en la parroquia rural Piedras con la participación de la 
comunidad y autoridades. Su alcance se extiende a parroquias vecinas como La 

Bocana y Saracay.

Preparativos Detalle de actividades
Se llevan adelantes actividades como novenas, procesiones, eventos deportivos, 

juegos tradicionales, preparación de platos típicos, invitación de autoridades y artistas, 
y presentaciones culturales.

Elementos significativos
Nombre Tipo Detalle del elemento

Estas festividades se han llevado a cabo desde hace aproximadamente 45 años, y son una forma de 
manifestación cultural para rendir homenaje a la Virgen del Cisne, Santa Patrona de la parroquia Piedras. Son de 

gran valor significativo debido a la fe y creencia de su población.

Fecha o período Detalle de la periodicidad

Se realizan el 15 de agosto

Alcance Detalle del alcance

Religioso

Este comité esta conformado principalmente por la sindica, 
catequistas y varios moradores locales. Este colectivo trabaja 
en conjunto con el GAD Parroquial de Piedras para efectuar 

los distintos programas.
5. PORTADORES/SOPORTES

Tipo Nombre Cargo, función o 
actividad

Escultura religiosa Esta escultura religiosa esta ubicada en la Iglesia de la 
Cabecera Parroquial de Piedras.

Estructura organizativa
Nombre Tipo Detalle de la estructura

Transmisión del saber Detalle de la transmisión
Padres -  hijos

Estas festividades religiosas se han podido conservar debido a la 
transmisión y valoración que existe por parte de toda la comunidad

Maestro - aprendiz

Otro

Colectividades Comité de Fiestas 
Patronales

Organizadores y 
participantes

Proceder del saber Detalle de la procedencia
Padres -  hijos Se puede mencionar que estas festividades se han realizado desde 

alrededor de 45 años en la parroquia Piedras. Su procedencia ha sido a 
través de padres a hijos, los cuales han mantenido estas costumbres 

hasta la fecha actual.

Maestro - aprendiz

Otro

7. INTERLOCUTORES
Apellidos y Nombres Dirección Teléfono

Maribel Agila Vía Principal Piedras 0983425054

6. VALORACIÓN
Importancia para la comunidad

Este patrimonio intangible es significativo y relevante para la población debido a que se conmemora a la Santa 
Patrona de la parroquia Piedras.

Sensibilidad al cambio
Alta Hasta la fecha actual, la sensibilidad al cambio es baja, pues estas 

conmemoraciones religiosas han perdurado debido a la gran creencia y fe 
de los residentes locales. 

Media
Baja

8. ELEMENTOS RELACIONADOS
Ámbito Subámbito Detalle del subámbito Código/Nombre

Conocimientos y usos 
relacionados con la 

naturaleza y el universo
Gastronomía Platos típicos de la 

parroquia Piedras

Caldo de gallina criolla, repe, sopa de 
arvejas con cuero, seco de gallina, 
humas, empanadas, entre otros 

más.

10. DATOS DE CONTROL
Entidad investigadora: Universidad Técnica de Machala
Inventariado por: Anthony Barrezueta  y Dayana Puglla

9. ANEXOS
Textos Fotografías Videos Audio

X
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P1 Festividades

E1 Virgen del 
Carmen

1
Comité de 

Fiestas 
Patronales

Dirección Localidad

N/A Sitio El Carmen, 
Parroquia Rural Piedras

X

Centro de capacitación

X

Centro de capacitación

X

Sexo Edad
Femenino 63 años

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL

Descripción de la fotografía: Fiestas Patronales de la Virgen del Carmen, 2022.
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Denominación Otras(s) denominación(es)

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN
Provincia: El Oro                                                      Cantón: Piñas
Parroquia: Piedras                                                    Zona: Rural                                         
Localidad: Piedras
Coordenadas: X(Este): -3.66269                            Y(Norte): -79.92993                                Z(Altitud): 182

N/A
Breve reseña

Estas festividades se realizan el 15 y 16 de julio en honor a la Virgen del Carmen, y se organizan programas 
religiosos, eventos deportivos, juegos tradicionales, presentaciones culturales y artísticas.

4. DESCRIPCIÓN
Origen

Fiestas Patronales de la Virgen del Carmen - Sitio 
El Carmen, Parroquia Piedras, El Oro

N/A
N/A

Grupo social Otras(s) denominación(es)
Mestizo Español

Estas festividades se realizan en el Sitio El Recuerdo con la colaboración de la 
comunidad. Su alcance se extiende en toda la parroquia Piedras, y localidades 

cercanas como La Bocana, Saracay y Arenillas.

Preparativos Detalle de actividades

Se llevan adelantes actividades como novenas, procesiones, eventos deportivos, 
juegos tradicionales y presentaciones culturales.

Elementos significativos
Nombre Tipo Detalle del elemento

Estas festividades se han llevado a cabo desde hace aproximadamente 65 años, y son una forma de 
manifestación cultural para rendir homenaje a la Virgen del Carmen, Santa Patrona del sitio El Carmen, parroquia 

Piedras. Son transcendentales debido a la devoción de su población católica. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad

Se realizan el 15 y 16 de julio

Alcance Detalle del alcance

Religioso

Este comité esta conformado principalmente por la sindica, 
catequistas y varios moradores locales. Este colectivo se 

encarga de organizar las distintas actividades de estas 
festividades patronales.

5. PORTADORES/SOPORTES

Tipo Nombre Cargo, función o 
actividad

Escultura religiosa Esta escultura religiosa se encuentra en la Iglesia del Sitio El 
Carmen, parroquia Piedras.

Estructura organizativa
Nombre Tipo Detalle de la estructura

Transmisión del saber Detalle de la transmisión
Padres -  hijos

Estas festividades religiosas se han podido mantener debido a la 
transmisión y apreciación que existe por parte de la comunidad.

Maestro - aprendiz

Otro

Colectividades Comité de Fiestas 
Patronales

Organizadores y 
participantes

Proceder del saber Detalle de la procedencia
Padres -  hijos Se puede mencionar que estas festividades se han realizado desde 

alrededor de 65 años en la parroquia Piedras. Su procedencia ha sido a 
través de integrantes familiares debido a ello aun se ha podido mantener 

esta tradición.

Maestro - aprendiz

Otro

7. INTERLOCUTORES
Apellidos y Nombres Dirección Teléfono

Irma Zambrano N/A 0988917755

6. VALORACIÓN
Importancia para la comunidad

Este patrimonio intangible es valioso para la población debido a que se conmemora a la Santa Patrona del sitio El 
Carmen. Sin embargo, en cuestiones como organización y participación, en los últimos años la juventud ha 

mostrado un cierto distanciamiento en estas celebraciones.
Sensibilidad al cambio

Alta Hasta la fecha actual, la sensibilidad al cambio es baja, pues estas 
festividades religiosas se han logrado mantener debido a la devoción y fe 

de la población local.
Media
Baja

8. ELEMENTOS RELACIONADOS
Ámbito Subámbito Detalle del subámbito Código/Nombre

Conocimientos y usos 
relacionados con la 

naturaleza y el universo
Gastronomía N/A

Caldo de gallina criolla, repe, sopa de 
arvejas con cuero, seco de gallina, 

entre otros más.

10. DATOS DE CONTROL
Entidad investigadora: Universidad Técnica de Machala
Inventariado por: Anthony Barrezueta  y Dayana Puglla

9. ANEXOS
Textos Fotografías Videos Audio

X
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CÓDIGO

IM-07-10-54-004-22-
000006

D1
D2

L1
L2

X

X

Tipo Nombre Dirección Localidad

Individuos Eloyza 
Alberca

Vía 
Principal a 

Piedras
Parroquia Piedras

Colectividades N/A N/A N/A
Instituciones N/A N/A N/A

X

X

Centro de capacitación

X

Sexo Edad
Femenino 56 años

X
10. DATOS DE CONTROL
Entidad investigadora: Universidad Técnica de Machala

9. ANEXOS
Textos Fotografías Videos Audio

Fiestas ParroquialesParroquia Piedras

 Las fiestas parroquiales de 
Piedras son una oportunidad para 
que la población local venda sus 

platos típicos.

Fiestas PatronalesParroquia Piedras

Las distintas fiestas patronales de 
la parroquia son momentos 

idóneos para la venta de este 
patrimonio alimentario

Eloyza Alberca Vía Principal a Piedras 979969354
8. ELEMENTOS RELACIONADOS

Código/Nombre Dirección Subámbito Detalle del subámbito

Usos sociales, rituales y 
actos festivos

Usos sociales, rituales y 
actos festivos

Baja

Su sensibilidad al cambio es media, pues la facilidad de su preparación 
es realizado comúnmente en hogares y restaurantes.

7. INTERLOCUTORES
Apellidos y Nombres Dirección Teléfono

6. VALORACIÓN
Importancia para la comunidad

Esta plato típico es de gran relevancia para la comunidad ya que forma parte de su patrimonio cultural.

Sensibilidad al cambio
Alta

Media

Transmisión del saber Detalle de la transmisión
Padres -  hijos

Maestro - aprendiz

Otro

Este patrimonio es transmitido de una generación a otra entre los 
habitantes de la parroquia Piedras.

Procedencia del saber Detalle de la procedencia
Padres -  hijos

Maestro - aprendiz

Otro

Este conocimiento proviene de la transferencia entre padres e hijos, lo 
cual ha permitido que esta patrimonio alimentario perdure en el tiempo.Centro de capacitación

N/A

Prestadora de servicios 
en alimentos y bebidas

N/A
N/A

5. PORTADORES/SOPORTES
Edad/Tiempo de 

actividad
Cargo, función o 

actividad

56 años

N/A

Provincial
Regional
Nacional

Internacional

Es un plato reconocido y degustado a nivel nacional tanto por la 
población local como por los turistas extranjeros.

Anual
Continua
Ocasional

Otro

Este alimento es consumido comúnmente en los almuerzos.

Alcance Detalle del alcance

Fecha o período Detalle de la periodicidad

N/AMestizo
Subámbito Detalle del subámbito

Gastronómico Gastronomía de la parroquia Piedras

Local

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN
Provincia: El Oro                                                 Cantón: Piñas
Parroquia: Piedras                                               Zona: Rural
Localidad: Piedras
Coordenadas: X(Este): -3.63632                       Y(Norte): -79.91643                             Z(Altitud): 123

Inventariado por: Anthony Barrezueta y Dayana Puglla

N/A
N/ACaldo de gallina criolla - Parroquia Piedras, El Oro

Grupo social Lengua(s)
Español 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL

Descripción de la fotografía: Caldo de gallina criolla, 2022.
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Denominación Otra(s) denominación(s)

Breve reseña

Este plato típico se prepara a base gallina criolla, y se acompaña con picadillo de cebolla, culantro y/o perejil. Es 
de lo más consumidos por la población local.

4. DESCRIPCIÓN

Ingredientes: Gallina criolla, hierbita, perejil, orégano, apio, cebolla, ajo, comino, pimiento, zanahoria, agua y sal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Preparación:                                                                                                                                                              
Primeramente se hace un refrito en base a cebolla, ajo, comino y pimiento en poca proporción. Esto se debe 
cocinar por 5 minutos revolviendo frecuentemente. Luego se agrega agua y se espera que hierva. 
Posteriormente, se incorpora las presas de gallina criolla y se deja cocinar por aproximadamente 25 minutos. 
Finalmente, se agrega el culantro picado. Se agrega sal en caso de ser necesario.           
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CÓDIGO

IM-07-10-54-004-22-
000007

D1
D2

L1
L2

X

X

Tipo Nombre Dirección Localidad

Individuos Laura 
Román

Vía 
Principal a 

Piedras

Sitio El Recuerdo, 
Parroquia Piedras

Colectividades N/A N/A N/A
Instituciones N/A N/A N/A

X

Centro de capacitación

X

Centro de capacitación

X

Sexo Edad
Femenino 64 años

10. DATOS DE CONTROL
Entidad investigadora: Universidad Técnica de Machala
Inventariado por: Anthony Barrezueta y Dayana Puglla

9. ANEXOS
Textos Fotografías Videos Audio

X

Usos sociales, rituales y 
actos festivos Parroquia Piedras Fiestas Patronales

Las distintas fiestas patronales de 
la parroquia son momentos 

idóneos para degustar de alimento.

8. ELEMENTOS RELACIONADOS
Código/Nombre Dirección Subámbito Detalle del subámbito

Usos sociales, rituales y 
actos festivos Parroquia Piedras Fiestas Parroquiales

 Las fiestas parroquiales de 
Piedras son una oportunidad para 
que la población local venda sus 

platos típicos.

7. INTERLOCUTORES
Apellidos y Nombres Dirección Teléfono

Laura Román Vía Principal a Piedras 0985660563

Esta plato típico tiene un valor significativo para toda la comunidad de Piedras, pues forma parte de su 
gastronomía, y se ha preparado desde hace varios años.

Sensibilidad al cambio
Alta Su sensibilidad al cambio es baja debido a que su preparación ha 

perdurado por varios años en la localidad.Media
Baja

Padres -  hijos
La transmisión de este patrimonio alimentario ha sido de padres a hijos, 

razón por la cual su preparación aun se mantiene hasta la fecha.
Maestro - aprendiz

Otro
6. VALORACIÓN

Importancia para la comunidad

Padres -  hijos
La elaboración de esta sopa tiene una influencia lojana. Dicho 

conocimiento de preparación se ha compartido en toda la comunidad.
Maestro - aprendiz

Otro
Transmisión del saber Detalle de la transmisión

N/A N/A
Procedencia del saber Detalle de la procedencia

5. PORTADORES/SOPORTES
Edad/Tiempo de 

actividad
Cargo, función o 

actividad

64 años Sindica de Iglesia del 
Sitio El Recuerdo

N/A N/A

Alcance Detalle del alcance
Local

Este plato típico es consumido en la mayor parte de los cantones de la 
provincia de El Oro, tanto por sus habitantes como también por los 

turistas.

Provincial
Regional
Nacional

Internacional

4. DESCRIPCIÓN

Ingredientes: Cuero de cerdo, arvejas, guineo verde, cebolla blanca, cebolla colorada, ajo, pimiento, cilantro, 
agua, sal, achiote y comino.                                                                                                                               
Preparación: Se debe remojar las arvejas en agua un día antes. Luego se las cocina con agua hasta que hiervan. 
Después se hace un refrito de ajo, cebolla blanca, cebolla colorada, pimiento y achiote. Se añade el refrito a las 
arvejas. Finalmente, se agrega el guineo verde y se deja cocinar hasta que este en un estado suave. Agregar 
culantro picado y sal. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad
Anual

Se prepara continuamente en las viviendas y restaurantes de la 
parroquia.

Continua
Ocasional

Otro

Subámbito Detalle del subámbito
Gastronómico Gastronomía de la parroquia Piedras

Breve reseña
Esta sopa se caracteriza por su preparación con cuero de chancho, guineo verde y arvejas. Es un plato 

representativo tanto de la localidad como del cantón Piñas.

Sopa de arvejas con cuero - Parroquia Piedras, El 
Oro

N/A
N/A

Grupo social Lengua(s)

Mestizo Español
N/A

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL

Descripción de la fotografía: Sopa de arvejas con cuero, 2022
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Denominación Otra(s) denominación(s)

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN
Provincia: El Oro                                                 Cantón: Piñas
Parroquia: Piedras                                               Zona: Rural
Localidad: Piedras
Coordenadas: X(Este): -3.63632                       Y(Norte): -79.91643                             Z(Altitud): 123
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CÓDIGO

IM-07-10-54-004-22-
000008

D1
D2

L1

X

X

Tipo Nombre Dirección Localidad

Individuos Eloyza 
Alberca

Vía 
Principal a 

Piedras
Parroquia Piedras

Colectividades N/A N/A N/A
Instituciones N/A N/A N/A

X

Centro de capacitación

X

Centro de capacitación

X

Sexo Edad
Femenino 56 años

10. DATOS DE CONTROL
Entidad investigadora: Universidad Técnica de Machala
Inventariado por: Anthony Barrezueta y Dayana Puglla

9. ANEXOS
Textos Fotografías Videos Audio

X

Usos sociales, rituales y actos 
festivos Parroquia Piedras Fiestas Patronales

Las distintas fiestas patronales de 
la parroquia son momentos 

idóneos para la venta de este 
patrimonio alimentario

8. ELEMENTOS RELACIONADOS
Código/Nombre Dirección Subámbito Detalle del subámbito

Usos sociales, rituales y actos 
festivos Parroquia Piedras Fiestas Parroquiales

 Las fiestas parroquiales de 
Piedras son una oportunidad para 
que la población local venda sus 

platos típicos.

7. INTERLOCUTORES
Apellidos y Nombres Dirección Teléfono

Eloyza Alberca Vía Principal a Piedras 979969354

Esta plato típico es significativo para la comunidad ya que contribuye a que se mantenga las costumbres de los 
pobladores.

Sensibilidad al cambio
Alta Su sensibilidad al cambio es baja, pues la facilidad de su preparación es 

realizado comúnmente en hogares y restaurantes, y se ha mantenido 
igual.

Media

Baja

Padres -  hijos
Este patrimonio es transmitido de una generación a otra entre los 

habitantes de la parroquia Piedras.
Maestro - aprendiz

Otro
6. VALORACIÓN

Importancia para la comunidad

Padres -  hijos
Este conocimiento proviene de la transferencia entre padres e hijos, lo 
cual ha permitido que esta patrimonio alimentario se mantenga en el 

transcurso del tiempo.

Maestro - aprendiz

Otro
Transmisión del saber Detalle de la transmisión

N/A N/A
Procedencia del saber Detalle de la procedencia

5. PORTADORES/SOPORTES
Edad/Tiempo de 

actividad
Cargo, función o 

actividad

56 años Prestadora de servicios 
en alimentos y bebidas

N/A N/A

Alcance Detalle del alcance
Local

Es un plato tradicional que se degusta a nivel nacional tanto por la 
población local como por los turistas extranjeros.

Provincial
Regional
Nacional

Internacional

4. DESCRIPCIÓN

Ingredientes: guineo verde, leche, queso o quesillo, cilantro, agua y sal.                                                           
Preparación: En una olla con agua se debe cocinar los guineos verdes. Luego que estén con una textura suave, se 
procede a molerlos con un mortero. Después, con un batidor de madera, se revuelve la preparación hasta obtener 
una crema densa. Inmediatamente, se agrega la leche, queso desmenuzado, sal y culantro picado. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad
Anual

Generalmente, este alimento se consume en los almuerzos.Continua
Ocasional

Otro

Subámbito Detalle del subámbito
Gastronomía Gastronomía de la parroquia Piedras

Breve reseña

Es una sopa preparada con guineo verde, leche, queso o quesillo. Todos estos ingredientes se deben batir para 
obtener una exquisita crema, en la cual se agregara culantro.

Repe - Parroquia Piedras, El Oro N/A
N/A

Grupo social Lengua(s)
Mestizo Español 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL

Descripción de la fotografía: Repe, 2022
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Denominación Otra(s) denominación(s)

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN
Provincia: El Oro                                                 Cantón: Piñas
Parroquia: Piedras                                               Zona: Rural
Localidad: Piedras
Coordenadas: X(Este): -3.63632                       Y(Norte): -79.91643                             Z(Altitud): 123


