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RESUMEN 

 

La parroquia El Limonal se encuentra ubicada en el cantón Daule, provincia del 

Guayas, posee diferentes atractivos turísticos naturales y culturales, los turistas 

se ven atraídos por visitar espacios que ofrezcan un ambiente de tranquilidad 

que estén en contacto con la naturaleza y también poder conocer la cultura que 

posee una zona turística, sin embargo no cuenta con un estudio de los atractivos 

que posee El Limonal para promover el turismo. El presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo realizar un estudio de potencialidad turística en 

la parroquia El Limonal como propuesta de desarrollo turístico. Para el estudio 

se aplicaron varias metodologías participativas por medio de fases, en la primera 

fase se analizó la situación turística de la parroquia, en la segunda fase la 

elaboración de inventarios turísticos de los atractivos turísticos, en la tercera fase 

se evaluó el potencial turístico,  en la cuarta fase se realizó la valoración de los 

puntos fuertes y débiles del destino turístico, en la quinta fase mediante los 

resultados de la investigación se realizaron estrategias que permitirán mejorar el 

desarrollo del turismo y así mediante el estudio del potencial turístico servirá 

como base para emprender proyectos turísticos en la parroquia El Limonal.    

Palabras Claves: desarrollo turístico, atractivo, valoración, inventario. 

 

 

 

  

 



  

 

SUMMARY 

  

El Limonal parish is located in the canton of Daule, province of Guayas, has 

different natural and cultural attractions, tourists are attracted to visit spaces that 

offer a peaceful environment that are in contact with nature and also to know the 

culture that has a tourist area, however, does not have a study of the attractions 

that El Limonal has to promote tourism. The objective of this research work is to 

carry out a study of tourism potential in the El Limonal parish as a tourist 

development proposal. For the study several participatory methodologies were 

applied by means of phases, the first tourist situation of the parish, in the second 

the elaboration of tourist inventories of the tourist attractions, in the third phase 

the tourist potential was evaluated, in the fourth phase was made the assessment 

of the strengths and weaknesses of the tourist destination, in the fifth phase 

through the results of the research strategies were made that will improve the 

development of tourism and thus this study of tourism potential will serve as a 

basis to undertake tourism projects in the parish The Limonal. 

 

 

Keywords: inventory, tourism development, attractive, valuation 
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INTRODUCCIÒN 

Ecuador posee una gran variedad e inigualable riqueza natural y cultural. La 

biodiversidad  en sus cuatro regiones ha dado lugar a miles de especies de flora 

y fauna, también es catalogado como uno de los 17 países con mayor 

Biodiversidad a nivel mundial, así mismo posee el 10% de todas las especies de 

plantas en el mundo (PROECUADOR, 2016). Además ofrece una amplia oferta 

gastronómica y paisajes turísticos. 

La variedad de recursos turísticos que posee la parroquia El Limonal, tanto 

natural como cultural, gastronomía típica de la zona, áreas recreativas, balneario 

de agua dulce, sin embargo se ha visto limitada y difícil al momento de realizar 

trabajos de planificación turística, por lo cual es esencial contar con datos 

informativos y específicos que faciliten y motiven proponer trabajos de desarrollo 

turístico que puedan ser emprendidos. 

La presente investigación tiene como propósito realizar un estudio que 

determine, si la parroquia El Limonal cuenta con potencial turístico, para poder 

ofertarla turísticamente, desarrollando itinerario, inventario, valorizaciones ya 

que no existe un estudio, que indique los atractivos naturales y culturales que 

posee la zona, actividad que va contribuir a realizar proyectos turísticos que 

emprenda la Parroquia El Limonal. 

El estudio del potencial incluye un conjunto de métodos cuantitativos, 

cualitativos, descriptivos a fin de determinar la situación turística de la parroquia 

El Limonal. 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 

La parroquia El Limonal es uno de los lugares más conocidos del cantón 

Daule por su agricultura, pesca, ganadería y silvicultura según (PDYOT Limonal, 

2015), estas actividades representan un 62% de la actividad economía de la 

parroquia y están conformados por 2.929 de habitantes dentro de la población 

económicamente activa. Lamentablemente el turismo es una actividad poco 

aprovechada y las personas no están capacitadas para el desarrollo del mismo.  

La parroquia El Limonal cuenta con atractivos turísticos naturales y 

culturales de gran valor, uno de los recursos más importante de Limonal es la 

playa de agua dulce ¨Virgen De Lourdes¨, lugar donde el visitante pasa un 

momento de relajación. El humedal ¨Musara¨ se caracteriza por ser un humedal 

al interior continental donde se encuentran aves acuáticas y vegetación 

herbácea,  arqueologías las ¨Tolas¨, Las fiestas parroquiales ¨2 de Agosto¨. 

Parque acuático ¨Mi Pequeño Paraíso¨, sin embargo después de observar y 

presenciar tanta riqueza natural y cultural Limonal no cuenta con un estudio de 

potencialidad, lo cual sería beneficioso para contribuir con el desarrollo 

socioeconómico y la calidad de vida de la parroquia El Limonal.  

Cabe mencionar que el deficiente desarrollo, la poca importancia que se da 

a los atractivos existentes por parte de los pobladores de la parroquia El Limonal, 

así, como también su infraestructura turística poco adecuada, su época invernal, 

la baja promoción turística e inexistencia de un estudio que especifique los 

atractivos naturales y culturales de la parroquia, provoca la escasa actividad 
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turística, por esta razón es necesario a través de este estudio, fomentar el 

desarrollo turístico de la parroquia El Limonal. 

1.2 Delimitación del problema  

 

El presente estudio será realizado en la parroquia El Limonal cantón Daule 

provincia de Guayas, Ecuador.  

Al norte limita con el cantón Santa Lucia, al sur con la cabecera cantonal Daule, 

al este con la parroquia El Laurel y al oeste con la cabecera cantonal Daule.  

1.3 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el estudio del potencial turístico de la parroquia El 

Limonal, en el desarrollo de sus atractivos turísticos? 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo General 

  

Realizar un estudio sobre el potencial turístico con que cuenta la Parroquia El 

Limonal cantón Daule provincia de Guayas. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar teóricamente los recursos naturales y culturales, para 

conocer las condiciones y características de los atractivos de la parroquia 

El Limonal. 

 

 Elaborar un diagnóstico situacional de los recursos turísticos mediante la 

metodología científica, que sirvan para fortalecer el sector turístico de la 

parroquia El Limonal. 
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 Analizar el Potencial turístico y desarrollar estrategias para el desarrollo 

del turismo de la parroquia El Limonal.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 
 

           El aporte científico que se otorga al presente trabajo de investigación servirá 

para el desarrollo turístico en la parroquia El Limonal, se apoya en los objetivos 

de sostenibilidad tales como el nivel de estructuración de sus atractivos como de 

los productos que se ofertan y de la actividad económica del sector. 

 

        A través de este proyecto se analiza la riqueza natural, cultural mediante la 

elaboración de inventarios turísticos, para conocer cuántos atractivos tiene la 

parroquia, fichas de análisis situacional, valoraciones del sector y de esta manera 

plantear objetivos estratégicos que sirva como una guía para la realización a 

proyectos futuros de promoción y desarrollo del turismo. 

 

        Los beneficiarios directos serán para la parroquia y su comunidad  a través 

de este estudio se podrá promover turísticamente la zona ya que mediante esto 

aumentará el ingreso turístico y económico del lugar. 

 

        De acuerdo con el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir el cual dice 

¨mejorar la calidad de vida de los pobladores¨ El trabajo está ligado con la 

importancia de  permitir abrir campo a futuros proyectos de planificación turística 

y mejorar la calidad económica de la población de El Limonal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
  

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Para saber del turismo y su gran importancia primero se debe conocer al 

pionero del turismo o más conocido como el padre del turismo Thomas Cook, un 

hombre de origen británico, era pastor de una Iglesia, quien organizó un viaje en 

tren desde Leicester a Lougborough, en ese lugar se daba un congreso para 

alcohólicos, el principal motivo de realizar el viaje, era para que los obreros 

dejaran de beber alcohol ya que en ese momento era un vicio para los 

trabajadores, el viaje fue exitoso a las 570 personas que fueron se les brindó  

almuerzo. Es así como se realizó el primer viaje en grupo, pero Cook no tenía la 

intensión de beneficiarse económicamente, luego pensó que el viajar y 

transportar a personas traía beneficios económicos decidió en 1851 tener su 

propia agencia de viaje de nombre Thomas Cook and Son. (Inforturistic, 2012) 

El turismo es una actividad que ha estado desde que empezó la historia de 

la humanidad. A lo largo de la historia como en necesidad y prioridades, es por 

esta razón que hace que el turismo tenga un crecimiento mundial. La evolución 

del turismo se ha representado por etapas, como la época griega donde sus 

atracciones eran las festividades religiosas y los juegos deportivos. 

En la  época del imperio romano, su principal deseo de viaje era por salud, 

esta época se caracteriza porque los romanos ya contaban con una ruta de viaje 

donde, los que viajaban eran los emperadores y personas de alta jerarquía, 

quienes  lo hacían por descanso o para celebrar fiestas de Dioses. 
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Para la edad media se caracterizaba por las cruzadas y las peregrinaciones 

cuyo propósito era evangelizar, para ese momento ya se reconocía al encargado 

de viaje como un guía contratado. En el siglo XVl la principal motivación de 

realizar viajes era por salud,  donde se ofrecía  alojamiento y centros turísticos 

termales. En el xx el desplazarse de un lugar a otro motivados por la búsqueda 

el ocio y la recreación, negocios, estudios, trabajo, juegos deportivos, conciertos, 

ambiente sano, cultural, natural fuera del estrés de las ciudades salir de lo 

cotidiano.  

Actualmente el turismo se caracteriza porque el turista es participe de 

experimentar el servicio de alojamiento, de palpar cada actividad, es por eso que 

a nivel mundial el turismo es parte importante de un país, porque aporta a su 

desarrollo económico y social, gracias a que la demanda ha aumentado el 

turismo ha tenido que propagarse a nuevas tendencias, cómo diseñar 

estrategias y productos turísticos con peculiaridad. (Florencianur, 2011). 

 

2.2 Marco histórico  

 

En el año 2015  Katherine Lissette  realizó un documento para analizar y 

proponer un plan de mejoramiento en la parroquia El Limonal, este proyecto se 

basó en valorar el estado actual en que estaba la parroquia El Limonal, donde  

analizó  la infraestructura del lugar, como resultado la autora buscaba proponer 

un programa para mejorar toda su infraestructura, Ya que uno de los mayores 

problemas en la parroquia es el descuido de las autoridades y moradores por 

mejorar la zona recreativa  del lugar, este proyecto aporta al estudio para 

destacar los atractivos que cuenta la parroquia. 
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Según Jarrin Román 2010  realizó un diagnóstico de la potencialidad turística 

de la parroquia Tumbaco provincia de Pichincha, donde se aplicaron métodos 

investigación como: la observación descriptiva, para analizar qué días eran los 

más concurrentes en fines de semana, feriados. El autor indico que la parroquia 

no cuenta con muchos atractivos turísticos, así que es poco probable la 

existencia de una demanda turística y como resultado era necesario hacer una 

revaloración de sus principales atractivos, datos que sirven de guía para analizar 

la metodología. 

 

En el 2014, Bologay y Velásquez hicieron un estudio del potencial turístico 

de la riqueza cultural de la comunidad Zuleta, perteneciente al pueblo Caranquì, 

del cantón Ibarra provincia de Imbabura. La metodología utilizada descriptiva y 

positiva de las características principales de la cultura en la comunidad, 

observación de campo, realizaron visitas que ayudó a la investigación, también 

encuestas, entrevistas, fichas de jerarquización, población y por último los 

autores hicieron una recomendación  para el GAD parroquial y la comunidad 

deberían realizar actividades para hacer promoción de la cultura en la zona, que 

las futuras generaciones conozcan y no pierdan su identidad cultural. 

 

Según Encalada en año 2016 realizó un  análisis del potencial turístico de la 

parroquia Santa Ana del Cantón Cuenca con una  propuesta de realizar  rutas 

que aporten al desarrollo turístico de la parroquia y genere economía en la 

población. Las recomendaciones que el autor menciona: se debe tener un 

vínculo con el GAD para juntos impulsar el turismo, la población es actor 
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importantes para las actividades turísticas por ello deben estar capacitados para 

que apoyen el turismo y ayuden a conservar los atractivos turísticos. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.3.1 Turismo  

 

Es un fenómeno social, cultural, económico  que está revolucionando al 

mundo, el turismo es un conjunto de relaciones producidas por el desplazamiento 

del individuo fuera de su lugar de origen a quienes se les denomina visitante, 

turistas y estas están  motivadas fundamentalmente por una actividad no 

lucrativa. El turismo es una forma de aprovechar el tiempo libre del visitante, por 

lo tanto está ligado a una actividad relacionada con la educación, el placer, el 

descanso y la recreación. También puede ser clasificado de diferentes maneras 

orientadas a las necesidades del visitante. (De la Torre, 2014). 

 

El turismo en contacto con la naturaleza es un concepto que apareció en la 

década de los 80 son aquellas actividades que no son deportivas, pero si están 

relacionadas con la naturaleza, para el desarrollo de las experiencias 

recreativas, dentro de este tipo se encuentran el turismo aventura y el ecoturismo 

quienes motivan  a través del contacto con la naturaleza. (Sectur, 2007) 

2.3.2 Turismo y sus beneficios 

 

En la actualidad los beneficios del turismo, en cada país que ejerce esta 

actividad, representan una oportunidad económica y social tanto para las 
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comunidades receptoras, como para sus principales necesidades en 

infraestructura y servicios básicos necesarios para que el visitante se sienta 

cómodo y a gusto en su estancia y satisfaciendo las necesidades del turista, es 

más exigente cada vez. (Sergio, Gonzales , p 11, 2002) 

En los últimos años el turismo ha tenido un crecimiento y una diversificación 

hasta convertirse en un sector socioeconómico que crece con mayor velocidad. 

El turismo se ha convertido en la principal fuente económica de países en 

desarrollo, el crecimiento del turismo en países desarrollados ha sido beneficiosa 

en cuanto a lo económico y el empleo en el 2016 el turismo aumentó el 4% hasta 

1.200 llegadas de turistas internacionales. (OMT, Turismo, 2016)  

2.3.3 Demanda turística  

 

La demanda turística se ha convertido en los últimos tiempos una de las 

fuentes de ingreso, lo que más llaman la atención del visitante, es el turismo 

ambiental y todo lo que tenga que ver con la preservación y cuidado de la 

naturaleza. Positivamente la demanda turística ayuda a mantener 

económicamente a un recurso turístico, pero también es perjudicial para el sector 

turístico el incremento de turistas provoca daño en el medio ambiente. (valls, 

2003). Los visitantes acceden a dar un cierta cantidad de dinero por disfrutar de 

prestación de servicios turísticos estos incluyen alimentación, transportación, 

dinámicas y este lo realiza en su tiempo de descanso ya sea solo o en familia. 

El autor manifiesta que demanda turística son cifras de gran importancia como 

cuántos turistas visitan un destino, días de estadía, transportación utilizado, los 

días de estancia, dinero que gasta el visitante, es importante conocer, cuántos 

visitantes lleguen a un destino con el propósito de realizar estadísticas que 
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permitan conocer la cantidad de demanda que tiene un destino, para así poderlo 

ofertar servicios y este cubra  toda la demanda. (Ritchie, 2009) 

2.3.4 Recursos y atractivos turísticos 

 

Recursos turísticos es la base del desarrollo turístico de un lugar, cada sitio 

turístico cuenta con recursos, pero es la peculiaridad que hace diferencia de un 

lugar a otro y  que exista una mayor demanda y se clasifican en: natural (playa. 

Lagos, parques naturales) patrimonio histórico (museos, sitios históricos, 

catedrales) manifestaciones (arte, gastronomía, folklore, música) ciudades 

(negocio o vacacional) los recursos turísticos se deben ser dirigidos a un 

mercado para lograr el agrado de ellos. Mientras que los atractivos turísticos son 

el conjunto de elementos materiales e inmateriales capaz de ser modificado en 

un producto turístico tiene la capacidad de atraer al visitante de su lugar de origen 

hacia un  determinado lugar. (SECTUR, 2002)  

2.3.5 Potencial turístico en territorio rural 

 

La palabra  potencial turístico significa algún fenómeno existente único y, 

este existe en un territorio o área donde se puede llevar a cabo una planificación 

de actividades relacionadas con el turismo. Para poder realizar una investigación 

y definir si un atractivo tiene potencial para ser aprovechado, se deben medir 

diferentes aspectos como: el suelo, clima, drenaje y las limitaciones sociales y 

económicas que puedan definir cuál es el debido uso que se puede dar a un 

área, que permita analizar la factibilidades sociales, económicas , y políticas en 

un área rural. (Delgado , 2007). 
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La terminología de potencial turístico como una potencialidad de un territorio, 

la revaloración de recursos naturales y culturales,  atractivos que  han sido 

componentes de gran importancia en el territorio  rural, con eso se puede valorar 

el potencial con los que cuenta un lugar. (Franco, 2009). 

2.3.6 Turismo como factor de desarrollo económico 

  

La importancia del turismo en la economía y su desarrollo  recalca, que  éste 

contribuye a la disminución de la pobreza en países menos desarrollados a 

través de las  actividades  turísticas naturales y culturales, pero nada de esto es 

posible sin la colaboración de entidades públicas que hacen las movilizaciones 

necesarias para colaborar con el desarrollo turístico, siendo que una comunidad 

se vea beneficiada en sus principales  necesidades  salud, educación,  

infraestructura . (Gomis,2009, Cañada y Gascón, 2007) El turismo tiene 

crecimiento del 10% en el PIB, 7% en el comercio internacional y el 30% 

exportaciones de servicios, ha tenido un incremento convirtiéndose en el sector 

económico, ha tenido un crecimiento veloz en el mundo, el turismo tiene un 

vínculo con el desarrollo y con crecimiento de destinos en lo últimos tiempos, hoy 

en día el crecimiento del turismo ha superado la exportación del petróleo así, 

como productos de automóvil y alimentación, también  es el actor primordial de 

ingresos económicos en muchos países, la OMT se encarga de apoyar a muchos 

países a incrementar el turismo, y sobretodo el turismo sostenible. Hubo un 

crecimiento en el 2016 de 4% hasta las 1.200 millones llegadas de turistas (OMT, 

2017) 
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2.3.7 Planificación del turismo  

  

Una planificación consiste en lograr un conjunto de procesos de 

investigaciones, evaluaciones, objetivos que ayuden a vitalizar a desarrollar e 

incrementar un movimiento turístico en un destino. Las estrategias  se realizan 

acorde al lugar, según el autor (Acerenza , 2007)  existe una problemática en 

países en desarrollado en donde predominan prototipos económicos dirigidos a 

la demanda y oferta donde, es usado el turismo sustentable con el fin de 

disminuir impactos ambientales e impulsar la cultura del lugar. 

En Ecuador, se han realizado diferentes proyectos de planificación turística 

para fomentar el turismo en el país como PLANDETUR, el cual busca asegurar 

un turismo sostenible que ayude a la economía en el país y su mejora en las 

condiciones de vida de la población, también promueve la inversiones turísticas 

con el propósito de potencializar la oferta como un destino conocido a nivel 

internacional e incrementar la visita de turistas extranjeros. PROGRAMA 

NACIONAL DE DESTINOS TURISTICOS DE EXCELENCIA, el propósito de 

este programa es mejorar e incrementar la oferta turística del  país, a través de 

destinos y  atractivos turísticos con el fin de contribuir con el turismo fortaleciendo 

la gestión turística a través de diseño de planificación, invertir en el mejoramiento 

de áreas naturales protegidas en coordinación con los principales actores 

locales. (MINTUR, 2014) 

2.3.8 Inventario de recursos turísticos 
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Es una serie de fases donde se registran, describen e involucran espacios 

ya sean culturales o naturales, gastronómicos, físicos, religiosos, biológicos de 

un recurso turístico o una localidad, que estos a su vez ayudan a formar la oferta 

turística de un país. Simboliza una herramienta útil para realizar y analizar 

proyectos en un sitio de aprovechamiento turístico siendo arreglado 

constantemente para contribuir al desarrollo del turismo. (MINTUR, 2004) 

El inventario básicamente es una ficha de registro, donde se describen las 

cualidades de un recurso turístico y estas pueden ser naturales, culturales o 

hechas por el hombre, un inventario es una herramienta clave para realizar 

proyectos y emprender a promover un destino turístico, al realizarlo este debe 

tener contenidos actualizados.  

Características   

 Debe tener un contenido real de los recursos turísticos, señalando el 

estado actual del atractivo y su ubicación. 

 Contenido claro, resolutivo que permita constantes actualizaciones en los 

recursos turísticos. 

A la hora de realizar un inventario turístico corresponden  dos fases en un 

proyecto.  

Fase 1, llevar un orden y clasificación de los lugares, datos importantes u 

otros de interés turístico de una zona determinada (López, 2012). 

 

   Fase 2, la evaluación y jerarquización de los atractivos turísticos con el objetivo 

de determinar su nivel de importancia. 
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Tabla 1. Inventario turístico 
Sitios Naturales  Subtipos  

Montañas  

Nudo o macizo 

cordillera  

Sierra 

Serranía 

Monte 

Llanuras 

Valle 

Depresión  

Cañón 

Lagunas   

Ríos   

Cascadas   

Costas y Litorales 

Playa 

Acantilado 

Bahía 

Golfo 

Lugares de Caza   

Lugares de Observación de Flora y Fauna   

Parques Naturales   

Área Natural   

Santuario Flora y Fauna   

Otros   

Recursos Culturales Subtipos 

Arqueológicos 

Zona  

Conjunto 

Arquitectónicos 

Civil 

Religioso 

Militar 
 

Histórico 

Ciudad 

Sector 

Sitio 

Conjunto 

 
Expresiones Religiosas 

Peregrinación 

Ofrenda 

Ceremonia 

Manifestaciones Folclóricas 

Comida 

Bebida 

Danza 

Artesanías 

Música 

Realizaciones Técnico-Científicas 

Minería 

Agropecuaria 

Industrial 

Técnica 
  
Festividades y Eventos Subtipos 

Ferias y Exposiciones:   

Eventos: Artísticos 

  Culturales 

  Deportivos 

Fuente: (López, 2012)  

Elaboración: propia 
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2.3.9 Turismo en Ecuador  

  

Según datos del MINTUR 2017 al país arribaron de Enero a Diciembre 1’617.914 

de llegadas de turistas aumentando un 14% en comparación al año anterior.  

Llegada de extranjeros a  Ecuador 

   
Tabla 2° Llegada de turistas al Ecuador 2017 

    Cifras de ingreso de turistas al Ecuador en el 2017 

Mes                                                                                                                 Llegadas 

Enero                                                                                                              151.430 

Febrero                                                                                                           118.394 

Marzo                                                                                                              117.545 

Abril                                                                                                                 113.947 

Mayo                                                                                                                111.673 

Junio                                                                                                                137.316 

Julio                                                                                                                 163.416 

Agosto                                                                                                             136.287 

Septiembre                                                                                                      120.234 

Octubre                                                                                                            134.915 

Noviembre                                                                                                       140.831 

Diciembre                                                                                                        171.926 

Total                                                                                                                1’617.914 

Fuente: (MINTUR, 2017)  

Elaboración: propia  

 

2.3.10  Ecuador como potencia turística  

 

Según  Prensa Latina Ecuador tiene una proyección para ser uno de los 

países con destinos naturales del mundo, ya que por cuatros años seguidos 

quedó nominado como destino potencial turístico. (Prensa Latina, 2017). 

El portal web Yahoo Travel publicó un estudio ¨The Hot List of World’s 10 

Countries¨ nombrando al Ecuador se ubica entre los 10 principales países que 

han mejorado su crecimiento turístico e incluso la cadena televisiva CNN y la 

revista New York han catalogado al país como mejor destino turístico en el 2014. 

(Ministerio de Turismo , 2017). 
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2.3.11 Turismo y desarrollo local  

 

Las investigaciones del turismo y su respectivo desarrollo local despiertan 

interés en investigadores para certificar que el turismo beneficie el desarrollo en 

un lugar  (Diaz, 2006). Es primordial la colaboración de los actores principales 

para buscar mejoras en las condiciones de vida de una comunidad, con 

actividades que beneficien el desarrollo sostenible. El autor estima que es 

obligatorio que las entidades encargadas en el ámbito turístico desarrollen 

estrategias para concientizar y desarrollar el turismo en las comunidades. 

2.3.12 Nuevas Tendencias de turismo mundial 

  

En cuanto a las tendencias de hoy en día, el turismo desde  la perspectiva 

de los turistas, representa  aventuras y emociones. La tecnología es de gran 

importancia, ya que contribuye a que el turista se sienta complacido, motivado 

para un pronto retorno al lugar donde fue tratado con amabilidad y respeto, esto 

hace que dé su opinión y más turistas  se sientan atraídos al querer  visitar un  

lugar recomendado, muchos destinos apuntan a ofrecer turismo al visitante joven 

ya que, son los que están en la búsqueda de  experiencias únicas en el 

transcurso de su viaje (Amadeus It Group, S.A, 2015). 

El ecoturismo debido a su gran potencial puede ser dedicado para financiar 

propósitos con protección en los recursos naturales. Turismo temático, este 

modelo de recorrido que genera viajes de mayor utilidad sobrepasando el motivo 

climático o geográfico. Ferias y congresos son secciones que se desarrollan de 

manera veloz.  El visitante es atraído generalmente en los meses de invierno 

para realizar turismo vacacional, muchos países están haciendo que las 
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instalaciones mejoren su infraestructura ya que, este tipo de turismo se viene 

con mayor fuerza. 

Cruceros este tipo de viaje está teniendo un crecimiento bastante bueno y 

se están construyendo nuevos barcos cruceros con mayor capacidad y de mejor 

tecnología. 

El turismo de aventura es un tipo de turismo que se practica aprovechando 

los recursos que ofrece la naturaleza, permite al turista desafiar sus capacidades 

físicas en entornos naturales y se desarrollan en tierra, aire, agua. 

Y por último el espacio lamentablemente no es lugar donde se pueda viajar 

fácilmente o es un poco imposible aún hay empresas que están ofreciendo a 

futuro viajes al espacio, este tipo de turismo puede llegar a tener ingresos de 

billones de dólares. (Flores, 2013). 

2.3.13 Turismo comunitario  

 

En lo que argumentan los autores (Cioce Sampaio, Bona Carvalho y Ribeiro 

Almeida, 2007), el turismo comunitario se refiere a crear e innovar productos 

turísticos pero con la colaboración de la comunidad local, es así que este tipo de 

turismo ha llevado posibles soluciones a impactos ambientales, culturales y 

sirven para  elaborar estrategias que colaboren con la actividad turística de una 

localidad, el turismo comunitario involucra principalmente a una comunidad  

donde se ofrece a los visitantes vivencias, hospedaje, restauración, sin dejar 

atrás las principales necesidades como salud, educación, el  elaborar un plan de 

desarrollo sostenible a una localidad y el relacionar a la comunidad con los 

visitantes. 
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2.3.14 Turismo comunitario en Ecuador  

  

Los autores (Ruiz & Solis, 2007) en el libro “Turismo comunitario en Ecuador” 

desarrollo y sostenibilidad social mencionan que, es una alternativa que aporta 

al desarrollo social, económico y cultural, y a su vez son actividades económicas 

que están ligadas a la conservación ambiental de los atractivos 

El turismo comunitario es una actividad turística solidaria que ha podido 

contribuir con las comunidades, desde la perspectiva intercultural y el manejo 

adecuado del patrimonio cultural, en el surgimiento y desarrollo del turismo 

comunitario ecuatoriano consta de varios factores como la conservación de los 

recursos naturales, el acceso, el control de la pobreza siendo una alternativa que 

pueden utilizar para generar ingresos utilizando sus recursos naturales y 

culturales.    

2.3.15 Valorización a un recurso turístico 

 

 El método de valorización indica la apreciación de un recurso turístico, el 

estado de su oferta y demanda y el establecer labores para potenciar el turismo.  

(Blanco, 1992). La valoración se elabora para determinar el volumen al atraer a 

turistas, ya que los aspectos naturales representan la pieza fundamental que 

debería tener la parroquia Limonal y su desarrollo sostenible. 

La valoración de un atractivo turístico natural o cultural y su organización 

estructural de los recursos, ha sido pieza fundamental para plantear el potencial 

turístico en un territorio rural. El valorar se basa en realizar un inventario con 

información descrita de los atractivos que posee el sitio de interés. (Franco, 

2009) 
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Tabla: 3 valorización de Recursos turísticos 

Valoración de Recursos Turísticos  

  Ejemplo Grado 

  Valor 

  

Singularidad premio nobel  Alto 

medio  

Bajo 

Superioridad bodegas enoturisma de Latinoamérica alto  

medio  

bajo 

Antigüedad la dependencia  alto 

medio  

bajo 

Novedades virreinato de la plata ultimo creado  alto  

medio  

bajo 

Diversidad cordillera de argentina tiene tres cordones alto 

medio  

bajo 

frecuencia destacable ferias cada año alto 

medio  

bajo 

Fuente: (cuadernos de turismo, 2015) 

Elaborado: por autor 

Se valoran los atractivos que sean novedosos, únicos, bonitos, significativos, 

diversos, y singulares. 

2.3.19 Generalidades de la parroquia El Limonal 

 

La parroquia El Limonal data desde 1750, siendo una de las poblaciones 

más antiguas del cantón Daule, una de sus producciones de gramínea y otros 

productos de producción en periodo corto. Antiguamente la parroquia se llamaba 

Pampas Verdes de los Beldacos hasta el año 1831, después se lo cambió a 

nombre de Limones debido a que una de las primeras familias en llegar a la 

parroquia era de apellido Limones y esta a su vez producía naranjas, limones en 
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enormes cantidades y en los alrededores los comenzaron a llamar el recinto de 

los limones. 

Limonal antiguamente fue un gran productor de limones, naranjas, bananos, 

hortalizas, maíz etc., los cuales eran enviados hasta Guayaquil en canoas a 

motor por el río Daule esto solo fue hasta 1950 porque cambió el medio de 

transportación a la carretera. Luego de varios años un grupo de habitantes 

unidos realizaron la cooperativa de viviendas nuevas Limonal y comité Pro-

Parroquialización, los cuales lograron que Limonal sea una parroquia rural del 

cantón Daule un 3 de junio de 1988, según acuerdo ministerial. 

2.3.16 Características del territorio  

 

La parroquia tiene una superficie de 47.5 km (INEC, 2010)  se encuentra 

ubicada al norte del cantón Daule a la altura del km 54 vía Guayaquil- Daule-

Balzar actualmente cuenta con una población de 8.774 habitantes, divididos en 

9 barrios y 31 recintos. 

Imagen N° 1 Mapa de la parroquia El Limonal 

 

Fuente: (Gad Parroquial Limonal, 2010) 

Clima  

Con un clima de 25 ° c de tropical seco sabana  
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 Limites  

La parroquia limita al norte con el cantón Santa Lucia, al sur con la cabecera 

cantonal Daule, este limita con la parroquia El Laurel y al oeste con la cabecera 

cantonal Daule. (INEC, 2010) 

Área urbana  

Se encuentra el GAD Parroquial de El Limonal, donde se fomentan funciones 

beneficiosas hacia la parroquia como suministros comunitarios, administración, 

centro de entretenimiento y turismo, algunos recintos cuentan con asfaltado en 

sus calles como las parroquias de piñal de abajo, recreo u otros. 

Miraflores es el barrio donde está ubicado el balneario de agua Dulce María 

de Lourdes en las faldas del rio Daule que es un centro de entretenimiento para 

residentes y turistas, existen negocios de esparcimiento usados para expender 

bebidas como bares, restaurantes gracias al aprovechamiento del recurso, pero 

estas actividades sufren en época de lluvia debido a las inundaciones del sector. 

(Gad canton Daule, 2011). 

 

En los recintos Los Jazmines y Musara están ubicados y denominado el 

bosque seco y el Humedal Musara, es un tipo de humedal interior continental 

donde existen aves acuáticas, vegetación herbácea de herbazal lacustre protege 

de inundaciones y conserva agua para la permanencia de especies como los 

peces, las aves y los cultivos. 
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En Piñal de abajo de Daule conocido como matorral seco se encuentra la 

arena de mina la cual está siendo explotada comercialmente al igual que los 

Jazmines de arriba. 

En los recintos de la parroquia El Limonal, se ocupan del cultivo de arroz en 

grandes hectáreas, dos recintos como Colorado y San Lorenzo estos se dedican 

a la agroindustria.  En cambio los recintos la Gloria, Piñal de abajo y La Elvira 

sobresalen por dedicarse a la producción de productos con periodo de tiempo 

corto como: sandia, mango, ajonjolí, melón, amincillo, pimientos, tomates, 

achiote, frejol etc. 

Transporte 

Para acceder a la parroquia existe un transporte público que se dirige desde 

Guayaquil hacia Limonal, con la cooperativa señor de los Milagros, en cuanto a 

la transportación interna de la parroquia cuenta con servicio de moto taxi y motos 

lineales que estos a su vez  trasladan a diferentes recintos a moradores y 

visitantes.  

Patrimonio Cultural 

Existen  vestigios en la parroquia con más de 20 piezas de restos 

arqueológicos y estos fueron encontrados por un habitante del sector del rio 

Daule, algunos cultivadores expresaron haber encontrado más de 40 piezas de 

cerámica en los recintos Loma Pajiza y Piñal de abajo, igualmente en un 

cementerio donde se encontraron más de 20 vasijas grandes y pequeñas   

estaban situadas una encima de otras y dentro de ellas restos humanos, en los 

recintos  Valdivia del frente y colorado de abajo se encontraron dos posibles 

tolas. 

Festividades culturales 
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Cada año desde el 2 de agosto de 1998, se celebra las fiestas de 

parroquialización de Limonal, además del 12 de octubre se celebra el día de la 

raza. 

También en algunos recintos existen festividades. 

 
Tabla N° 4  

Festividades de la Parroquia El Limonal 

 
 
 
 

 
 
Festividades                                                                  Fechas 

Inmaculada concepción  7 y 8 de Diciembre  

Nuestra señora de Monserrate 21 y 22 de noviembre  

San Jacinto  15 y 16 de Agosto 

Virgen de Guadalupe corazón de Jesús 11 y 12 de Diciembre 

San Antonio y Beatificación Narcisa de Jesús 13 y 24 de junio 

Fiestas patronales de San Francisco 2 y 3 de octubre  

Fuente: (Rivas, 2017)   

Elaboración: propia 

 

Equipamiento comunitario  

Entre las iglesias más concurridas por visitantes y moradores del sector 

están   iglesia católica de nombre María Inmaculada Concepción, e Iglesia 

Evangélica Adonay. En la actualidad existen 11 Iglesias católicas y 21 

Evangélicas estas se encuentran en los recintos, Clarisa, Piñal de Abajo y San 

Lorenzo, son los sitios con mayores iglesias en la parroquia. 
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 Gastronomía 

Alguno, de sus platos típicos son elaborados con leña en un fogón uno de 

los platos conocidos en la parroquia es el seco de gallina criolla o pato, arroz con 

menestra y chuleta elaborada en ollas de barro, pescado frito de agua dulce, 

cazuela de pescado y caldo de gallina criolla. 

Entre otros aperitivos que ofrece la parroquia El Limonal se encuentran bollo 

de pescado de agua dulce, tortilla de maíz, maduro lampreado, tortilla de verde 

de camarón, carne, pescado de agua dulce, queso, muchines de yuca, torreja de 

choclos asados, dulce de girón y de pechiche y fritada. (Gad parroquial, 2011). 
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Tabla N° 5 Ictiofauna de la parroquia El Limonal 

FAMILIA  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 

Prochilodontidae Bocachino Se desplaza en los ríos de gran 
tamaño y se alimentan de algas. 
 

Characidae Sábalo Omnívoro y se alimentan de 
alimentos de origen vegetal. 
 

Characidae Vieja azul  Su alimentación es de insectos 
pequeños, algas y orgánicos. 
 

Characidae Vieja colorada  Su alimentación es de insectos 
pequeños, algas y orgánicos, 
especies omnívoro. 
 

Gobidae Chame  Provenientes de raíces 
acuáticas, microscópica  

Erythrinidae Guanchiche  Su alimentación es de 
crustáceos, incestos, anfibios, 
ataca a peces. 
 

Pimilodidae Barbudo  Rastrean larvas, persiguen 
pequeños peces. 
 

Ariidae Bagre de Río Rastrean en el fondo del rio 
hasta atacar a su presa se 
alimentan de crustáceos, 
insectos. 
 

Cetopsidae Bagre ciego Buscan huevos de peces, 
insectos, larvas en los ríos  

Gymnotidae Bio  Su alimentación de pequeños 
invertebrados como larvas, 
insectos. 
 

Loricariidae Raspabalsa  Se alimenta de algas 
Characidae Zabaleta Su alimentación de Fito y viven 

en cardumen. 
Characidae Cazuela Su alimentación de Fito y viven 

en cardumen. 
Eleotridae Guabina  Consume larvas y ninfa de 

insectos y es especie ictiófaga. 
 

Paradontidae Robalito  Se alimenta de la cacería de 
insectos, larvas, peces, pero en 
pequeño tamaño. 
 

Lebiasinidae Haija  Se aloja en riachuelos 
  

Ciclidae  Tilapia  Son omnívoro  
Ambaridae  Cangrejo de Río  Su alimentación se basa en 

plantas, lombrices, algas. 
 

Fuente: (Plan ordenamiento, 2016)   

Elaboración: propia 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

  

Art. 14 del año 2008, recalca es un derecho de todas las personas que habita 

en el país tener por derecho a estar en un ambiente sano y ecológico, se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente ecológicamente 

equilibrado y que se garantice la sostenibilidad y el buen vivir de una persona, 

se declara interés público la preservación del Ambiente, Ecosistema, 

Biodiversidad, la prevención del daño ambiental y la recuperación de espacios 

Naturales graduados. 

 

De acuerdo al art. 12 de la Ley de turismo 2002 dice que todas las 

localidades que ya tienen una previa capacitación, es decir que ya están aptos 

para brindar servicios turísticos las principales autoridades les brindaran apoyo 

necesario para ayudar a desarrollar cualquier actividad que ejercen “cuando las 

comunidades locales organizadas o capacitadas deseen prestar servicios 

turísticos recibirán del ministerio de turismo delegados e igualdad todas las 

facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades.  

 

Según la Ley de Turismo en el Ecuador 2002 en el artículo 57 dice que toda 

persona que principalmente su motivación y dedicación a realizar actividades 

turísticas deben de llevar un registro donde es obligatorio entregar un informe 

estadístico de las actividades que ejerce para esa información permita saber una 

estadística nacional de todo el país. 
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 Ley Ambiental del Ecuador dice que todos los recursos naturales, son 

aprovechables por cualquier individuo para su agrado o por algún tipo de 

ganancia en cualquier aspecto social. Son elementos de la naturaleza 

susceptibles de ser utilizados por el hombre para la satisfacción de sus 

necesidades o intereses económicos, sociales y espirituales. Los recursos 

renovables se pueden renovar a un nivel constante. Los recursos no renovables 

son aquellos que forzosamente perecen en su uso. 

 

Según el Reglamento de actividades turísticas 2011 en el artículo 176 el 

ministerio de turismo, se encarga de ayudar en las actividades turísticas de los 

recursos siempre y cuando alcancen el fondo establecido de la institución, los 

recursos que consten con una certificación de turismo sostenible también en el 

art. 178 el ministerio de turismo se encarga de validar proyectos y programas 

turísticos a quienes impulsen el turismo, y estos deberían ser presentados en 

cuarenta y cinco días de anticipación con una duración de aprobación en quince 

días, sin presentar ninguna anomalía querrá decir que un proyecto está 

aprobado.   

 

Según la Ley de ordenanza de la Parroquia El Limonal 2016 artículo 83 de 

la valoración indica que la principal autoridad de la parroquia desee realizar un 

proyecto a la parroquia debe contar con el apoyo de la comunidad de emprender 

o no un proyecto debe implantar parámetro que disminuyan el impacto ambiental, 

también deberá crear estrategias moderación, reconstrucción de daños y 

deberán participar la comunidad en proyectos. 
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2.5 Definición de términos   

 

Turismo comunitario: es una actividad económica de las comunidades 

locales, este tipo de turismo pretende reducir el impacto negativo y fortalecer los 

impactos positivos del turismo en la comunidad de un país. (casas, 2012) 

  

Ecoturismo: es una forma de viaje diferente y consciente para disfrutar, 

pero con responsabilidad conservando las áreas naturales, cuidándolas porque 

son recursos que hay que conservar, con eso se fomenta el buen vivir de una 

localidad.  

(sociedad Internacional de Ecoturismo, 2005). 

 

Turismo: el turismo es uno de los movimientos más recreativos ya que a 

través de este se puede tener emociones, el viajar desde su lugar de origen ya 

sea por vacaciones, con el fin de adquirir conocimientos de diversas culturas. 

Briones.  (Juárez, 2009). 

 

Turismo Rural: el turismo rural ha sido el protagonista en los últimos años 

debido a que el visitante prefiere vivir y experimentar momentos con diversas 

situaciones, en el medio campestre ya que este ofrece un ambiente natural y de 

paz. (Garcia, Ibarra, 2008). 
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                               Capítulo III  

                        3. Metodología 
  

        La metodología es una parte importante en el proyecto de investigación, por  

consiguiente se detalla el diseño de investigación, método y tipo de investigación.  

 

3.1 Diseño de la investigación 
 

La presente investigación se basa en el enfoque de investigación mixta 

porque se usa el diseño cualitativo - cuantitativo, en el que se aplica instrumentos 

como las encuestas y las entrevista.  

Se realizan actividades como las visitas de campo: donde se aplican las 

encuestas a los visitantes y entrevistas las autoridades principales de la 

parroquia El Limonal. 

 

3.2 Metodología de la Investigación  
  

Método teóricos y empíricos de la investigación serán el método Inductivo 

utilizado con el fin de obtener información, datos y referencias de los atractivos 

naturales y culturales, el método deductivo fue utilizado para realizar el trabajo 

de investigación, se empezó partiendo de lo general a lo particular, es decir las 

visitas de los turistas, su principal atracción, turismo en la parroquia, el cantón 

abarcando el objeto de estudio.     
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3.3 Tipos de investigación 

  
En el presente proyecto de investigación se utilizó la bibliográfica a través 

de la recopilación de revistas científicas, libros, páginas de internet y repositorios 

que ayudaron a enriquecer la información referente al tema de estudio, de campo 

para el reconocimiento del lugar, permitió adquirir la información de la situación 

actual en que se encuentra la parroquia El Limonal: en cuanto a los atractivos 

turísticos naturales y cultuales y por último la descriptiva permite describir, 

registrar, analizar las peculiaridades de los principales recursos de la zona.  

 

3.4 Instrumentos de investigación   

 

Las herramientas de investigación empleadas en el trabajo de investigación 

fueron encuestas por medio de cuestionarios que se les  realiza a los visitantes, 

y las entrevistas se aplicaron a las principales autoridades de la parroquia El 

Limonal.   

3.5 Software utilizado   
 

Para la presente investigación se usó Microsoft Excel y Microsoft Word, 

necesarios para realizar cuestionarios, analizar y tabular los resultados de las 

entrevistas y encuestas. 

3.6 Población y muestra   

 

Para la presente investigación se tomó como objeto de estudio a los turistas 

que visitan la parroquia El Limonal siendo 2.400, información que facilito la 

vicepresidenta de la junta parroquial Zulay González. Para obtener la muestra 
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se aplica el método probabilístico simple aleatorio obtenido como resultado una 

muestra representativa de 343 visitantes cada fin de semana. Donde la fórmula 

es: 

n= tamaño de la muestra 

N= Número de visitantes 

e= error de admisible para investigación social 5% (0.05) 

Desarrollo de la fórmula es: 

 

𝑛 =
 N

e2(N − 1) + 1
 

 

𝑛 =
2400

0.052(2400 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
2400

6.9975
 

 

                                                                   𝑛 = 343 

 

 

 

                                  Análisis de los resultados 

 

3.6 Resultados de las encuestas 

En la elaboración del trabajo de investigación se realizaron encuestas a los 

turistas que visitan la parroquia El Limonal. Para así conocer el potencial turístico 

e interés que tienen los visitantes hacia los atractivos turísticos del lugar. A 
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continuación se detallan los resultados de los resultados de las encuestas 

aplicadas a 343 visitantes que llegan al lugar de estudio. 

N° 1 Género de los visitantes  

Tabla N° 6 Género   

Género               Porcentaje                                      Resultados 

F 47% 162 

M 53% 181 

Total 100% 343 

Elaborado: por el autor 

 

 

  

   Gráfico N°1 Género de los visitantes  

 

Elaborado: por el autor 

 

 

 

Análisis: 

Un 47% pertenece al género femenino y el 53% al género masculino se llega 

a la conclusión que los hombres son los que realizan más las actividades 

turísticas en la parroquia El Limonal. 

 

  

47%53%

Gráfico N°1 Género

F

M
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      Pregunta N° 2 Edad de los visitantes 

Tabla N° 7 Edad de los visitantes 

Edad                              Porcentaje       Resultado 

15-20 20% 69 

21-30 24% 79 

31-40 23% 80 

41-50 17% 60 

más de 50 16% 55 

Total  100% 343 

Elaborado: por el autor 

 

  

Gráfico N°2 Edad de los visitantes 

   

Elaborado: por el autor 

 

 

 

Análisis: 

El gráfico muestra el rango de edad de los visitantes con 23% están de 31-

40 años, el 24% entre 21-30 años, el 20% están los visitantes de 15-20 años, 

17% los de 41-50 años y el 16% los visitantes con más de 50 años en adelante. 

20%

23%
24%

17%
16%

Edad 
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Pregunta N°3 Ciudad de residencia 

 

Tabla N° 8 ciudad de residencia  

Ciudad de Residencia                                       Porcentaje        Resultado 

Guayaquil 40% 140 

Daule 29% 99 

Quito  6% 19 

Manabí 10% 35 

Otras ciudades 15% 50 

Total 100% 343 

Elaborado: por el autor 

 

Gráfico N°3 Ciudad de Residencia 

 
Elaborado: por el autor 

 

Análisis: 

 

 

Este gráfico muestra que la parroquia Limonal recibe turistas de diferentes 

provincias del Ecuador, el máximo porcentaje de llegadas vienen desde 

Guayaquil con un 40%, el 29% son provenientes del cantón Daule, el 15% 

corresponden a otras ciudades, el 10% a Manabí y por último con un 6% a Quito. 

 

 

 

40%

29%

6%

10%
15%

Ciudad de Residencia

Guayaquil Daule Quito Manabí Otras ciudades
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Pregunta N° 4 ¿Con qué frecuencia usted visita la parroquia?  

Tabla N° 9 ¿Con qué frecuencia usted visita la parroquia? 

Visitas                  Porcentaje                                                Resultados 

1 vez al mes 35% 121 

2 veces al mes 22% 77 

3 o más veces 18% 60 

Primera vez que visita 25% 85 

Total 100% 343 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Gráfico N°4 ¿Con qué frecuencia usted visita la parroquia? 

 

 

 Elaborado por el autor 

 

Análisis: 

 

El gráfico muestra que el mayor número de visitantes llega la conclusión que 

prefieren visitar la parroquia una vez al mes, pero también el 22% visitan una al 

mes,  y por último con el 17% los visitan una vez al mes la parroquia El Limonal. 

 

 

 

 

 

35%

22%

17%

25%

Frecuencia de visita

feriado

fies de semana

vacaciones

una vez al mes
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Pregunta N° 5 ¿Cuál es el tipo de turismo de su interés?  

 

Tabla N° 10 ¿Cuál es el tipo de turismo de su interés? 

Turismo de su interés                                Porcentaje                             Resultados 

Turismo natural 71% 245 

Turismo cultural 29% 98 

Total 100% 343 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

  Gráfico N°5 ¿Cuál es el tipo de turismo de su interés?  

 

Elaborado: por el autor   

 

Análisis: 

 

De acuerdo a las personas encuestadas  el 71% visitan la parroquia El Limonal 

por turismo  natural como son el ambiente, el rio, el humedal y la relajación. El 

29% los visitantes llegan por las festividades de la parroquia y no tienen 

conocimiento de otro atractivo. 

 

 

 

Turismo natural 
71%

Turismo cultural; 
29%

Turismo de su interés 

Turismo natural Turismo cultural
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PREGUNTA N° 6 ¿Cómo califica el estado de conservación los Atractivos 

Naturales? 

 

Tabla N° 7 ¿Cómo califica el estado de conservación los Atractivos Naturales? 

Califique atractivos naturales Porcentaje                           Resultado 

Excelente 16% 55 

Muy Bueno 26% 89 

Bueno 38% 129 

Regular 20% 70 

Total 100% 343 

Elaborado: por el autor 

 

Gráfico N° 8 ¿Cómo califica el estado de conservación los Atractivos 

Naturales? 

 

 

Elaborado: por el autor 

 

Análisis: 

 

Según datos los comentarios de los turistas calificaron que un 38% que los 

atractivos naturales son buen estado, el 26% dijeron que se encuentran bien,  el 

20% de los encuestados debido a que suelen encontrar desechos de basura en 

el  principal atractivo de Limonal que es la playa. 

 

16%

26%

38%

20%

Califique atractivo

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular



  

38 
 

Pregunta N° 7 ¿Cómo califica el estado de conservación de los atractivos 

culturales? 

Tabla N° 12 ¿Cómo califica el estado de conservación de los atractivos 

culturales? 

Califique atractivos naturales Porcentaje                           Resultado 

Excelente 16% 55 

Muy Bueno 26% 89 

Bueno 38% 129 

Regular 20% 70 

Total 100% 343 

Fuente: Elaborado por el autor 

Grafico N° 9 ¿Cómo califica el estado de conservación de los atractivos 

culturales? 

 

Fuente: Elaborado por el autor  

Análisis:  

 Los encuestados hicieron su calificación con los atractivos culturales dijeron 

con un 38% son excelente debido a la organización y la aceptación que tienen 

cuando celebran las fiestas parroquiales, el 35% dijeron que es muy bueno y el 

27% bueno. 

 

 

35% 

38% 

27% 

Atractivos Culturales

Excelente Muy bueno Bueno
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Pregunta N° 8 Valore la calidad del paisaje general de la parroquia 

Limonal 

Tabla N° 13 Valore la calidad del paisaje general de la parroquia Limonal 

Valoración paisaje              Porcentaje                         Resultado 

Muy bueno 28% 95 

Bueno 31% 103 

Normal 20% 72 

Malo 11% 37 

Muy malo 10% 36 

Total 100% 343 

Elaborado: por el autor  

 

Gráfico N° 10 Valore la calidad del paisaje general de la parroquia Limonal 

 

 

Fuente: elaborado por el autor  

Análisis: 

Los turistas respondieron que el valor paisajístico con  31% se encuentra 

bueno y bonito para pasar en familia, el 28% de los turistas dijeron es muy bueno, 

el 20% les pareció normal, el 11% malo y el 10% muy malo el paisaje natural 

debido al acceso en mal estado para visitar el principal atractivo de la parroquia 

El Limonal.  

 

 

28%

31%

20%

11% 10%

Paisaje general

Muy bueno

Bueno

Normal

Malo

Muy malo
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3.7 Entrevista realizada a las autoridades de la parroquia El Limonal 

1. ¿Cuáles son los atractivos más importantes de la zona? 

  

Como principal atractivo tenemos el balneario de agua dulce que atrae 

más a los turistas en época de carnaval.   

Sitio arqueológico Las tolas que fueron encontradas por habitantes en los 

recintos Loma Pajiza y Valdivia es un atractivo que lo descubrió hace 

pocos años, realizar recorrido por el rio en canoa a motor es una actividad 

que la realizan bastante los turistas, la festividades de la parroquia, otro 

atractivo que estamos implementando es el avistamiento de búhos 

ubicado en Valdivia de al frente y este se lo realiza al caer la tarde.   

 

2. ¿Por qué no se ha dado adecuadas gestiones a los recursos 

turísticos?  

  

Si, se está buscando la forma para mejorar el turismo aquí en Limonal, 

hemos recurrido al  ministerio de turismo y al municipio de Daule.  

 

3. ¿Cuál cree que es el atractivo que se debe ofertar más? 

   

Todos son importante, pero el que más atrae a visitantes definitivamente 

es la playa de agua dulce virgen de Lourdes debido a que dentro de este 

atractivo existen diversas actividades que los turistas realizan. 

 

4. ¿Qué estudio se ha realizado para potenciar el turismo? 

Estudios no se han realizado, pero existe un plan de desarrollo de la junta 

parroquial para incentivar el turismo y atraer a turistas. 
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CAPÍTULO IV. 

LA PROPUESTA 
 

 

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA El LIMONAL 

CANTÓN DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

4.1.- Introducción 
 

Esta investigación tiene como propósito hacer una evaluación del potencial 

turístico en la Parroquia El Limonal con el fin de aportar al desarrollo turístico, 

agilizar la economía del lugar, para saber la situación actual en que se encuentra 

turísticamente la parroquia, el inventario de los recursos turísticos se considera 

como un método  base para reunir  información y características que servirán 

como aporte para el desarrollo de la propuesta. 

Dentro de este capítulo se realizan fichas de los principales atractivos 

turísticos, para conocer los recursos que se deberían ofertar, también la 

valoración del producto turístico ya sea natural o cultural es un elemento 

fundamental para determinar el potencial turístico en conjunto con la elaboración 

de los inventarios, se determinarán la valoración de las fortalezas y debilidades 

de la parroquia El Limonal. 

Se proponen estrategias que servirán para realizar proyectos, planes 

estratégicos, plan de desarrollo turístico para la parroquia Limonal. El estudio 

servirá para fomentar el turismo rural, para que los pobladores se beneficien 

económicamente de esta actividad.  

 



  

42 
 

4.2. Objetivos 
 

4.2.1.- Objetivo General 

 

Realizar un análisis del potencial turístico de la parroquia Limonal que sirva 

como una herramienta de planificación de desarrollo en el turismo. 

4.2.2.- Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación turística de la parroquia Limonal que permita 

conocer la oferta y la demanda. 

 

 Elaborar inventario de los recursos turísticos naturales y culturales de la 

parroquia Limonal. 

 

 Evaluar el potencial turístico natural y cultural de la parroquia Limonal para 

el desarrollo del turismo local. 

4.3 Factibilidad y beneficios de la propuesta 

  

El estudio facilitará información como una base para futuros proyectos de 

desarrollo turístico ya que permite disminuir el riesgo de realizar inversiones 

innecesarias. De tal forma también los turistas cuenten con información precisa 

de la parroquia y de los productos turísticos que posee. 

4.4 Contenido de la propuesta 

Se muestra en esta parte del trabajo de investigación los aspectos mencionados 

en la propuesta componiéndose de 5 fases basándose en la metodología 

escogida y analizada. 
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Fase 1 Analizar la situación turística actual de la Parroquia El Limonal  

Ficha 1 Lista de control para el inventario de la oferta turística 

Ficha 2 Población, Actividad Económica, Comercios y Servicios  

Ficha 3 Cultura, Animación Cultural 

Ficha 4 Lista para el Control de Inventario de la Oferta Turística Local 

Fase 2 Inventariar  los Atractivos Turísticos Naturales y Culturales  

Fase 3 Evaluar el Potencial Turístico en la Parroquia El Limonal  

Fase 4 Valorar  los puntos fuertes y débiles del destino turísticos   

Fase 5 Diseñar de estrategias para el desarrollo turístico 

  

FASE 1.- Analizar la Situación Turística Actual de la Parroquia El Limonal  

Para analizar la situación actual de la parroquia Limonal se han elaborado 

fichas de lista de control de la oferta turística local, demanda, su principal 

actividad económica. Esto es necesario para identificar los puntos fuertes y 

débiles de la parroquia. (Grassmann, Zimmner , 1996). 

 

Ficha 1.-Lista de control para el inventario de la oferta turística local medio 

ambiente en la parroquia El Limonal. 
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ÁMBITO  DESCRIPCIÓN  

SUPERFICIE DEL TERRITORIO 47.5 KM 2  

SITUACIÓN GEÓGRAFICA Al Norte del cantón Daule, a la altura de km.54 de la vía 
Guayaquil-Daule  

Topografía/relieve   25°C de promedio tropical seco de sabana  

Principales sistemas 
montañosos 

Clima     

Característica Geológicas Relieve de origen  posicional, perteneciente a las unidades 
geomorfológicas de: llanuras aluviales antiguas y recientes.  

            

Hidrografía           

Ríos 
 

  Rio Virgen de 
Lourdes 

 
  

Nombre  
 

   Pesca  
 

  

Deporte Acuático, pesca     
 

  

calidad del agua   
  

  

zonas de baño    5 zonas de baño     

ÁMBITO DESCRIPCIÓN  

Uso de la Tierra     

    

Actividades 
industriales/comerciales 

Pecuaria, agricultura, ganadería    

Vivienda    De hormigón, ladrillo, o bloque, 
viviendas de cañas. 

  

Espacios de ocio     

Paisajes    Balneario de agua dulce María 
de Lourdes y humedal Musara 

  

Terrenos agrícolas     

Tierra de cultivos  Todos los recintos se dedican al 
cultivo de arroz 

  

Agroindustrial    Recintos San Lorenzo y el 
Colorado 

  

Parte de la tierra dedicada a los 
cultivos 

Arroz, mango, ajonjolí, sandía, 
melón, pimiento, frejol de palo, 
Achiote 

  

Variedad       

Fauna   Monte redondo, Humedal 
Musara, Humedal las flores 
8.082,52 ha con rango de 8 a 25 
m.s.n.m 1 

  

Variedades de animales  Pava de monte, vieja colorada, 
bagre de Rio, barbudo. 

  

Paisajes Naturales de interés      

Zonas Protegidas  Vegetación seca y matorral 
secos. 

 intervenidos con cultivos 
de arroz 
  

Elaboración: propia 
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Ficha 2 Población, Actividad Económica, Comercios y Servicios  

ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

Población   

Número de Habitantes  8.774 
habitantes 

     

Estructura demográfica  9 Barrios y 
31 Recintos 

    

Población Activa   

Total    51,25% Hombres 
48,75% Mujeres 

    

Por Sector   
 

     

Empleados en agricultura 61,66% total      

Jornada completa       

Empleados en industria  3,31% total     

Empleados en comercio  5,16% total     

Empleados en otros 
servicios 

 2,15% total     

Elaboración: propia  
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Población, actividad económica, comercios y servicios 

 
ÁMBITO 

 
DESCRIPCIÓN 

Comercio / servicio 
 

Sector primario de la 
economía  

    67,84 sector Agropecuario     

 
  En los 31 recintos existe la actividad agrícola y esta aumenta en 

las épocas de lluvia se cultiva arroz como principal producto, 
pimientos, camote frutas como sandía, melón, cerezas y grosellas. 

Sector agrícola   

Sector Pesquero   Pesca artesanal en el sector 

     
  Existen especies como vacas, cerdos y caballos 

Sector pecuario 
Ganadero 

  

Sector comercio (oferta y 
demanda 

    No se encuentra muy 
desarrollada en la parroquia  

    

Sector Turismo   Su principal actividad turística es el balneario de agua dulce María 
de Lourdes este espacio cuenta con aéreas de comida, cabañas 
fiesteras. En el recinto Valdivia ubicado en la parroquia El Limonal, 
existen restos arqueológicos llamadas ¨tolas¨ y la parroquia como 
un destino de turismo ecológico debido a su flora y características 
climáticas. 

    

Elaboración: propia  
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ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

Red de carreteras   

Transporte Público  Bus coop. Señor de los Milagros     

Parada     En cabecera parroquia     

Trayectos   Guayaquil-Limonal  
05h00 am A 19h00 pm Horarios   

Tarifas    $1,50     

Señalización       

Señalización de 
Lugares públicos 

No existe      

Planos de la ciudad 

  

    

Mapa turístico 

  

    

Elaboración: propia 
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Ficha 3 Cultura, Animación Cultura 

ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

HISTORIA   

Fecha de Fundación  1750     

Escudos   

  

    

Acontecimientos Históricos  Limonal es uno de los pueblos más 
antiguos del cantón Daule, se destaca 
por  ser un pueblo con mayor 
producción de gramínea, data desde 
1750 en su primera época se llamó 
Pampas Verdes de los Beldacos hasta 
1831 que se cambió de nombre a 
Limones debido a que los pobladores 
se dedicaban a sembrar  cítricos como 
las naranjas y limones en grandes 
cantidades, luego se lo conoció como 
reciento Limonal.   

    

Personajes Especiales  La parroquia fue visitada por General 
Eloy Alfaro delgado y diferentes 
combatientes valientes 

    

CARACTERISTICAS 
CULTURALES ESPECIFICAS 

        

Especialidades gastronómicas    Seco de pollo criollo, arroz con 
menestra y pescado de agua dulce 
frito, cazuela de pescado, seco de 
pato, muchines, tortillas de verde de 
camarón, pescado, queso, dulce de 
higo y de pechiche. 

    

Costumbres    2 de agosto festividades de la 
parroquia 
12 de octubre día de la Raza. 
 

    

Fiestas    7 y 8 de Inmaculada Concepción 
21 y 22 de noviembre señora 
Monserrate 
11 y 12 de diciembre virgen de 
Guadalupe 
13 de junio San Antonio 
2 y 3 fiestas patronales San Francisco 

    

leyendas          

productos regionales  Cultivo de Arroz      

PATRIMONIO CUTURAL       

Iglesias    Iglesia evangélica Adonay, 
Iglesia Inmaculada Concepción 

    

Elaboración: propia 
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Ficha 4 Lista para el Control de Inventario de la Oferta Turística Local 

ÁMBITO  DESCRIPCIÓN 

DEPORTES 

NÁUTICOS  

EXISTENTES (CAPACIDAD)  PREVISTO NO EXISTENTES 

 Pesca       X 

  zona de 

Embarcadero  

     X 

 Alquiler de canoa      X 

Esquí Náutico      X 

wind-surf      X 

ZONAS DE BAÑOS NÚMERO SUPERFICIE EN 

M2  

SUPERFICIES DE 

LAS PLAYAS 

NÚMERO 

DE 

VISITANTES  

ESTANQUES 

NATURALES 

1  12 m.s.n.m  Balneario de Agua 

dulce  

300   

PISCINAS AL AIRE 

LIBRE 

Ninguno    Ninguno Ninguno   Ninguno   

PISCINAS CUBIERTAS Ninguno   Ninguno  Ninguno   Ninguno  

CENTROS ÁCUATICOS 1  No existe 

información   

Mi pequeño paraíso   200 

PISCINAS TERMALES Ninguno   Ninguno   Ninguno  Ninguno   

 

ÁMBITO  

 

DESCRIPCIÓN 

 

OCIO 

 

EXISTENTES  

 

PREVISTOS  

 

NO EXISTENTES 

Centros de ocio y  X      

parques de atracciones 

parque zoológico       X 

    

Instalaciones para otras     X 

actividades y juegos 

SALUD/ DESCANZO EXISTENTES  PREVISTOS  NO EXISTENTES 
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      X 

Balneoterapia 
 

     X 

Sauna 
 

centros de curas      X 
 

Elaboración: propia 

 

Fase 2: Inventariar los Atractivos Turísticos Naturales y Culturales  

Se basa en recolectar información de cada uno de los atractivos a través de 

fichas. Estas tienen que ser lo más claras, precisas y completas con el propósito 

de clasificación de sus recursos con la finalidad de determinar el nivel de 

importancia de cada uno de ellos tanto cualitativo como cuantitativo de los 

atractivos. (Lopez, 1998). 

En el lugar se ordenó, organizó y se recolectó información de cada uno de 

los atractivos de la parroquia Limonal, naturales y culturales. 
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Inventario de los atractivos turísticos naturales y culturales de la parroquia 

El Limonal 

1.  

DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR:  Karen Reyes                                                                                                                           

FICHA No: 1 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Balneario Virgen de Lourdes       FECHA: 25 de Julio 

PROPIETARIO:  

 

CATEGORÍA: Naturales                                                         TIPO:      Ríos                                          

SUBTIPO: Ribera     

2. UBICACIÓN           Cabecera parroquial                                                           LATITUD:                                               

LONGUITUD: 

PROVINCIA:  Guayas                                                           CANTÓN: Daule 

                                      LOCALIDAD: Limonal  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 NOMBRE DEL POBLADO:   Barrio Miraflores                                                                                        

DISTANCIA: 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 12 m.s.n.m                                                                                                                      

TEMPERATURA:25°c  

 

         

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                                                    NO ALTERADO                        EN 

PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO                                             CONSERVADO   x     

CAUSAS:      

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                                                 NO ALTERADO                       EN 

PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO                                             CONSERVADO  x     

CAUSAS:      

 

 

 

 

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

              

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  

TIPO SUBTIPO ESTAD
O DE 
LAS 
VIAS 

TRANSPO
RTE 

FRECUENCIAS TEMPORAL
IDAD DE 
ACCESO 

B R M DIAR
IA 

SEMA
NAL 

MENS
UAL 

EVENT
UAL 

DIAS AL 
AÑO  

 
TERRES

TRE 

ASFALTA
DO 

 X  BUS    x  

LASTRAD
O 

   AUTOMOV
IL 

   x 

EMPEDR
ADO 

 X  4X4    X 

SENDER
O 

   Tricimotos  x   

ACUATI
CO 

MARITIM
O 

 -  BARCO    No DIAS AL 
MES 

   BOTE    No  

FLUVIAL  X  CANOA  X   

   OTROS X    

AÉREO     Motos X    HORAS AL 
DÍA 
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AVIONETA No     

HELICOPT
ERO 

No    

Observaciones:  
 
  

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Daule               HASTA:   Limonal             FRECUENCIA    Diario                  

DISTANCIA:  

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

          POTABLE ENTUBADA                TRATADA                   DE POZO                      NO 

EXISTE         OTROS 

 

ENERGÍA ELECTRICA 

         SISTEMA INTERCONECTADO                GENERADOR                                   NO 

EXISTE    

 

ALCANTARILLADO  

           RED PÚBLICA          POZO CIEGO          POZO SEPTICO            NO EXISTE             

OTROS  

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

PRECIO  

                   SI                                                 NO                      ENTRADA LIBRE              

OTROS  

Observación:  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

                                               
  
 

 11. DIFISIÓN DEL ATRACTIVO  
LOCAL                                                     NACIONAL  
PROVINCIAL                                         INTERNACIONAL  
OTROS  

Fuente: (MINTUR, 2017)  

Elaboración: propia 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 
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1.  

DATOS GENERALES  

 

ENCUESTADOR:  Karen Reyes                                                                                                                           

FICHA No: 2 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Humedal Musara    FECHA: 26 de Julio 

PROPIETARIO: No 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural                                                    TIPO: Ambiente Lacustre    

                                             SUBTIPO: Humedal 

 

2. UBICACIÓN           Recintos los Jazmines  

 

LATITUD:                                               LONGUITUD: 

8.082,52 ha. 

PROVINCIA:  Guayas                                                           CANTÓN: Daule 

                                      LOCALIDAD: Limonal  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 NOMBRE DEL POBLADO:   Piñal de abajo                                                                                       

DISTANCIA: 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 25 m.s.n.m                                                                                                                      

TEMPERATURA: 25°c  

 

         

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                                                    NO ALTERADO                        

EN PROCESO DE DETERIORO 

 

CAUSAS:     Actividades Antrópicas Incompatibles 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                                                 NO ALTERADO                       

EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO                                             CONSERVADO       

 

CAUSAS:     condiciones ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

              

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  

TIPO SUBTIPO ESTAD
O DE 
LAS 
VIAS 

TRANSPO
RTE 

FRECUENCIAS TEMPORAL
IDAD DE 
ACCESO 

B R M DIAR
IA 

SEMA
NAL 

MENS
UAL 

EVENT
UAL 

DIAS AL 
AÑO  

 
TERRES

TRE 

ASFALTA
DO 

 -  BUS - - - x  

LASTRAD
O 

 -  AUTOMOV
IL 

- - - X 

EMPEDR
ADO 

   4X4  - - X 

SENDER
O 

 X  TREN - - - - 

ACUATI
CO 

MARITIM
O 

 -  BARCO  - - - DIAS AL 
MES 

   BOTE    -  

FLUVIAL  X  CANOA  X   

   OTROS X    

X 

X 
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AÉREO   -  AVIÓN  - . - HORAS AL 
DÍA 

AVIONETA      

HELICOPT
ERO 

 -   

Observaciones:  
 
  

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: cabecera parroquial Limonal               HASTA:  Recinto los Jazmines             

FRECUENCIA    Diario                  DISTANCIA:  

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

          POTABLE ENTUBADA             TRATADA            DE POZO           

   NO EXISTE              OTROS 

 

ENERGÍA ELECTRICA 

         SISTEMA INTERCONECTADO                GENERADOR                                   NO 

EXISTE    

 

ALCANTARILLADO  

           RED PÚBLICA          POZO CIEGO          POZO SEPTICO           

 

  NO EXISTE              OTROS  

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

PRECIO  

                   SI                                                 NO                      ENTRADA LIBRE              

OTROS  

Observación:  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

                                               
  
 

 11. DIFISIÓN DEL ATRACTIVO  
LOCAL                                                     NACIONAL  
PROVINCIAL                                         INTERNACIONAL  
OTROS  

 
 
 

Fuente: (MINTUR, 2017)  

Elaboración: propia 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 
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1.  

DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR:  Karen Reyes                                                                                                                           

FICHA No: 3 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta de parroquiales 2 de Agosto   FECHA:  

PROPIETARIO:  

 

CATEGORÍA: Manifestaciones culturales                                                       TIPO: 

Acontecimientos programados                                                  SUBTIPO: Fiestas  

2. UBICACIÓN           Cabecera parroquial Limonal                                                           LATITUD:                                               

LONGUITUD: 

PROVINCIA:  Guayas                                                           CANTÓN: Daule 

                                      LOCALIDAD: Limonal  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 NOMBRE DEL POBLADO:                                                                                           DISTANCIA: 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA:                                                                                                                        TEMPERATURA:   

 

 

         

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                                                    NO ALTERADO                        EN 

PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO                                             CONSERVADO       

CAUSAS:      

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                                                 NO ALTERADO                       EN 

PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO                                             CONSERVADO       

CAUSAS:      

 

 

 

 

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

              

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  
 

TIPO SUBTIPO ESTAD
O DE 
LAS 
VIAS 

TRANSPO
RTE 

FRECUENCIAS TEMPORALI
DAD DE 
ACCESO 

B R M DIAR
IA 

SEMAN
AL 

MENSU
AL 

EVENTU
AL 

DIAS AL AÑO  

 
TERREST

RE 

ASFALTA
DO 

  no BUS    X  

LASTRAD
O 

  no AUTOMOVI
L 

   X 

EMPEDRA
DO 

  no 4X4    X 

SENDERO   no TREN    - 

ACUATIC
O 

MARITIMO   no BARCO    - DIAS AL MES 

  no BOTE    X  

FLUVIAL   no CANOA    X 

  no OTROS    - 

AÉREO    no AVIÓN    - HORAS AL 
DÍA 

AVIONETA           -  

HELICOPT
ERO 

          - 

Observaciones:  
 
  

X 

X 
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Daule               HASTA:   Limonal             FRECUENCIA    Diario                  

DISTANCIA:  

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

          POTABLE ENTUBADA                TRATADA                   DE POZO                      NO 

 

 EXISTE                    OTROS 

 

ENERGÍA ELECTRICA 

         SISTEMA INTERCONECTADO                GENERADOR                                   NO 

EXISTE    

 

ALCANTARILLADO  

           RED PÚBLICA          POZO CIEGO          POZO SEPTICO            NO EXISTE             

OTROS  

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

PRECIO  

                   SI                                                 NO                      ENTRADA LIBRE              

OTROS  

Observación:  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  
                                               
  
Ninguno  

 11. DIFISIÓN DEL ATRACTIVO  
LOCAL                                                     NACIONAL  
PROVINCIAL                                         INTERNACIONAL  
OTROS  

Fuente: (MINTUR, 2017)  

Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 
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1. 

 DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR:  Karen Reyes                                                                                                                           

FICHA No: 4 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Arqueologías Tolas  FECHA: 25 de Julio 

PROPIETARIO:  

 

CATEGORÍA: Manifestaciones culturales                                                         TIPO: Históricas                                                 

SUBTIPO: Colecciones Particulares    

2. UBICACIÓN           Recintos Valdivia y  Loma Pajiza piñal de abajo                                                           

LATITUD:                                               LONGUITUD: 

PROVINCIA:  Guayas                                                           CANTÓN: Daule 

                                      LOCALIDAD: Limonal  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 NOMBRE DEL POBLADO:                                                                                         DISTANCIA: 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA:                                                                                                                      TEMPERATURA:  

 

         

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                                                    NO ALTERADO                        EN 

PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO                                             CONSERVADO       

CAUSAS:      

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                                                 NO ALTERADO                       EN 

PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO                                             CONSERVADO       

CAUSAS:      

 

 

 

 

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

              

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  

TIPO SUBTIPO ESTAD
O DE 
LAS 
VIAS 

TRANSPO
RTE 

FRECUENCIAS TEMPORAL
IDAD DE 
ACCESO 

B R M DIAR
IA 

SEMA
NAL 

MENS
UAL 

EVENT
UAL 

DIAS AL 
AÑO  

 
TERRES

TRE 

ASFALTA
DO 

  - BUS    x  

LASTRAD
O 

  - AUTOMOV
IL 

   x 

EMPEDR
ADO 

  - 4X4    - 

SENDER
O 

 X  TREN    - 

ACUATI
CO 

MARITIM
O 

   BARCO    - DIAS AL 
MES 

   BOTE    -  

FLUVIAL  x  CANOA  x   

   OTROS X    

AÉREO    - AVIÓN  -   HORAS AL 
DÍA 

AVIONETA       -    

HELICOPT
ERO 

      -   

X 

X 
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Observaciones:  
 
  

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Daule               HASTA:   Limonal             FRECUENCIA    Diario                  

DISTANCIA:  

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

          POTABLE ENTUBADA                TRATADA                   DE POZO               

        

         NO  EXISTE                   OTROS 

 

ENERGÍA ELECTRICA 

         SISTEMA INTERCONECTADO                GENERADOR                                   NO 

EXISTE    

 

ALCANTARILLADO  

           RED PÚBLICA          POZO CIEGO          POZO SEPTICO            

 NO EXISTE             OTROS  

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

PRECIO  

                   SI                                                 NO                      ENTRADA LIBRE              

OTROS  

Observación:  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

                                               
  
 

 11. DIFISIÓN DEL ATRACTIVO  
LOCAL                                                     NACIONAL  
PROVINCIAL                                         INTERNACIONAL  
OTROS  

Fuente (MINTUR, 2017)  

Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 
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1.  

DATOS GENERALES  

 

ENCUESTADOR:  Karen Reyes                                                                                                                           

FICHA No: 5 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque Acuático ¨Mi pequeño Paraíso¨   FECHA: 25 de Julio 

PROPIETARIO:  

 

CATEGORÍA: Centro Recreativo                                                        TIPO:      manifestaciones 

técnicas y científicas                                          SUBTIPO: Realizaciones Urbanas     

2. UBICACIÓN           Parroquia Limonal                                                           LATITUD:                                               

LONGUITUD: 

PROVINCIA:  Guayas                                                           CANTÓN: Daule 

                                      LOCALIDAD: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:   Barrio Miraflores                                                                                        

DISTANCIA: 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA:                                                                                                                     TEMPERATURA:  

 

         

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                                                    NO ALTERADO                        EN 

PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO                                             CONSERVADO       

CAUSAS:      

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                                                 NO ALTERADO                       EN 

PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO                                             CONSERVADO       

CAUSAS:      

 

 

 

 

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

              

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  

TIPO SUBTIPO ESTAD
O DE 
LAS 
VIAS 

TRANSPO
RTE 

FRECUENCIAS TEMPORAL
IDAD DE 
ACCESO 

B R M DIAR
IA 

SEMA
NAL 

MENS
UAL 

EVENT
UAL 

DIAS AL 
AÑO  

 
TERRES

TRE 

ASFALTA
DO 

 X  BUS    x Fines de 
semana 

LASTRAD
O 

   AUTOMO
VIL 

   x 

EMPEDR
ADO 

 X  4X4    X 

SENDER
O 

   TREN    - 

ACUATI
CO 

MARITIM
O 

   BARCO    - DIAS AL 
MES 

   BOTE    - Sábados y 
Domingos FLUVIAL    CANOA  x   

   OTROS X    

-AÉREO     AVIÓN    - HORAS AL 
DÍA 

AVIONET
A 

           - 9 AM – 5 PM 

Tricimotos      X  

X 

X 
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Observaciones:  
 
  

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Daule               HASTA:   Limonal             FRECUENCIA    Diario                  

DISTANCIA:  

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

          POTABLE ENTUBADA                TRATADA                   DE POZO                      NO 

EXISTE         OTROS 

 

ENERGÍA ELECTRICA 

         SISTEMA INTERCONECTADO                GENERADOR                                   NO 

EXISTE    

 

ALCANTARILLADO  

           RED PÚBLICA          POZO CIEGO          POZO SEPTICO            NO EXISTE             

OTROS  

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

 

PRECIO:  Adultos $4 niños $2 

 

 

                   SI                                                 NO                      ENTRADA LIBRE              

OTROS  

Observación: el parque acuático es de entidad privada 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  
                                            No tiene  

 11. DIFISIÓN DEL ATRACTIVO  
LOCAL                                                     NACIONAL   
PROVINCIAL                                         INTERNACIONAL  
OTROS  

Fuente: (MINTUR, 2017)  

Elaboración: propia 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X X 
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FASE 3 EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA El 

LIMONAL  

La parroquia El Limonal posee patrimonio natural y cultural, en lo natural 

está la flora y fauna, paisajes naturales y su asentamiento arqueológico de 

importancia en la localidad. Este informe detalla la situación turística y además 

estrategias que servirán para el desarrollo en la parroquia El Limonal. 

1.- Análisis de la Oferta   

En la parroquia El Limonal existen recursos turísticos que ofrecer, el más 

conocido y por el cual existe mayor visita de turistas, es el balneario de agua 

dulce María de Lourdes. El mismo que cuenta con cabañas fiesteras y 

elaboración de alimentos por los moradores que se encargan de 

comercializarlos.  

 Los platos típicos están elaborados a base de pescado propios de la 

parroquia. Otro atractivo recién descubierto que se está ofertando es el 

avistamiento de búhos y este se lo puede observar al caer la tarde mediante un 

recorrido por el rio Limonal en canoas a motor. Los restos arqueológicos las 

Tolas descubiertos hace años en el recinto Los Jazmines, es un recurso turístico  

histórico-cultural, el humedal Musara ubicado en  un lugar con un paisaje natural 

donde se puede encontrar variedad de flora y fauna.  

El parque acuático “Mi pequeño paraíso” es un lugar ubicado en la parroquia 

Limonal, un centro turístico que cuenta con piscinas, toboganes, alimentación y 

bebidas paseos a caballos, canchas de fútbol, indor y masajes relajantes.   
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2.- Análisis de la demanda 

Según el (GAD, 2016) la demanda turística es poco aprovechada en la 

parroquia Limonal ya que la principal fuente de ingreso económico es la 

agricultura con la cosecha de arroz. Los visitantes llegan a la parroquia los fines 

de semanas y en feriados de carnaval a uno de los atractivos principales y más 

importantes de Limonal el balneario Virgen de Lourdes, atrae a turistas, en las 

festividades de la parroquia que son el  2 de Agosto de cada año  atrae turistas 

alrededor de 400, la parroquia en la época de cosecha del mango recibe visitas 

pero estos solo lo hacer por comprar el producto. Los visitantes que mayormente 

acuden a la parroquia son de las zonas aledañas del cantón Daule y de 

Guayaquil, el motivo de visita es de ocio y recreación. 

3.- Análisis de las tendencias y competencias 

Cualquier destino para visitar y vacacionar puede ser considerado una 

competencia. La parroquia Limonal tiene competencias alrededor del cantón 

Daule, ya que existen balnearios en otras parroquias, también cuentan con 

paisajes naturales y comida típica.  

La ventaja que tiene la parroquia El Limonal es  su diversidad en la fauna y 

flora   posee restos arqueológicos donde se muestra al visitante la cultura antigua 

que existe en la parroquia. 

 4.- Lista de atracciones turísticas/ instalaciones 

La parroquia no cuenta con:    

 Servicio de alojamiento 

 Restauración  

 Instalaciones turísticas 
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Pero si existen baños para los turistas y servicios de alimentos por 

temporada. 

5.- Análisis del patrimonio Natural y cultural 

En cuanto a los recursos naturales, Limonal posee dos atractivos de 

importancia el primero es el balneario virgen de Lourdes su principal atractivo y 

por el cual es conocido, no existe una señalización turística para acceder a 

ningún atractivo, el Humedal Musara un lugar para observar un paisaje natural 

la flora y fauna es poco conocido y visitado solo las personas del sector lo 

conocen y lo visitan. 

En cuanto a los atractivos culturales están los restos arqueológicos 

conocidos como las tolas, estos están ubicados en los recintos Valdivia y Loma 

Pajiza aquí se encuentran colecciones de los antiguos asentamientos culturales. 

7.- Reunión de expertos 

Se mantuvo conversaciones con líderes locales que sirvió para adquirir 

información acerca del turismo que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar 

las fichas de inventarios de la parroquia Limonal. 

8.- Análisis de los puntos fuertes y débiles 

Puntos Fuertes  

 Posee diversos patrimonios naturales y culturales  

  Ambiente de tranquilidad de los productos turísticos  

 Fuerte competidor con las demás parroquias del Catón Daule. 

Puntos Débiles  

 Carencia de una imagen de identificación de la parroquia. 

 Insuficiencia información de los atractivos   

 Infraestructura de difícil acceso a los atractivos y a la parroquia 
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Fase 4 Valorización turística de la parroquia El Limonal 

 Se realiza la valorización de los puntos fuertes y débiles en las que 

participaron entidades principales de la parroquia El Limonal. Para conocer 

según su criterio el nivel de valoración a la parroquia, empieza con la 

realización de 6 con preguntas cerradas. 

N° 1 Posee diversos patrimonios naturales y culturales 

N °2 Buena imagen y ambiente de tranquilidad del destino 

N° 3 Destino competitivo frente a otras parroquias 

N° 4 Carencia de una imagen de identificación de la parroquia 

N° 5 Insuficiencia de información de los atractivos 

N°6 Infraestructura de difícil acceso a los atractivos y a la parroquia. 

 

Según la escala de Likert permite medir actitudes y conocer el nivel de 

conformidad del encuestado, importancia, valoración de un destino turístico.   

Para la valoración se hizo desde un rango  1 al 5 (LLauradó, 2014) 

5 Totalmente de acuerdo  

4 De acuerdo  

3 Neutral  

2 Desacuerdo  

1 Totalmente de desacuerdo 
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Tabla 14 Valorización puntos fuertes de la parroquia El Limonal 

 

  Puntos Fuertes       

Personas entrevistadas Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Valor total  Porcentaje 

P1 5 4 4 T.A    5 36% 

P2 5 4 5 D.A   8 57% 

P3 4 5 3 N.     1 7% 

P4 4 5 4 D.     0 0% 

P5 4 5 4 T.D    0 0% 

Total       14 100% 

Elaborado: por el autor  

 

Análisis: 

 

Para la elaboración de la valoración se tomó en cuenta el criterio de las 

principales autoridades de Limonal Javier Solano, Kenya Riva, Zulay Gonzales, 

Gregorio Gonzales, Betty Ronquillo, el porcentaje más alto con 57% de los 

encuestados estuvieron de acuerdo que Limonal posee diversos atractivos 

naturales y culturales, el 36% están totalmente de acuerdo que el  lugar un 

ambiente de tranquilidad familiar, y por ultimo con 7% neutral. 
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Tabla 15 Valorización puntos débiles de la parroquia El Limonal 

 

 
PUNTOS DÉBILES       

 Personas entrevistadas   Pregunta 4 pregunta 5 Pregunta 6 Valor total Porcentaje 

P1 5 5 3 5 33% 

P2 4 4 3 6 40% 

P3 4 5 3 4 27% 

P4 5 4 4 0 0% 

P5 5 4 3 0 0% 

Total       15 100% 

Elaborado: por el autor 

 

Análisis: 

 

El gráfico de valoración de los puntos débiles,  muestra que los encuestados 

están de acuerdo que la parroquia carece de una imagen de identificación con 

un 40% ya que no existe páginas, redes sociales que muestren los atractivos de 

Limonal, mientras que el 35% estuvieron totalmente de acuerdo que no existe 

información de los atractivos que posee Limonal, y por último el 7% valoraron 

neutral quiere decir que el acceder al lugar no es difícil ni complicado 

actualmente se están arreglando las calles principales.   
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Fase 5 Estrategias y presupuesto para el desarrollo turístico 

Después de la encuesta de valorización salen las estrategias que están basadas 

en el resultado de la evaluación de los indicadores que se les realizó a los 

encuestados. 

Tabla 16 Estrategias y Presupuesto  

Estrategias 
 

Objetivos Actividades Tiempo Presupuesto 

Innovación de los 
atractivos que sean 
fuertes competidores 
con las demás 
parroquias del Catón 
Daule 

Fortalecer la 
calidad, valorar, el 
patrimonio natural y 
cultural en la 
parroquia Limonal. 
 

Realizar planes 
estratégicos para motivar 
la visita a la parroquia 

 
1 vez al 
año 

 
$10.000 

Desarrollar una 
marca publicitaria 
que identifique 
turísticamente a la 
parroquia Limonal 

Elaborar un plan de 
marketing de los 
atractivos de la 
parroquia Limonal 

Contratar una agencia 
publicitaria para el diseño 
de vallas, banners 
publicitarios.  

1 vez al 
año 

$20.000 

Diseñar un plan de 
información de los 
atractivos turísticos 
naturales y culturales 
en las redes sociales 

Desarrollar un Plan 
de promoción 
turística en redes 
sociales 
 

Crear página web, blog, 
redes sociales 

2 veces 
al año 

 
$30.000 

Fortalecer la 
Infraestructura y 
equipamientos 
turísticos 
 

Mejorar la calidad 
de los recursos 
turísticos 

Coordinar con agentes 
públicos y privados para 
mejorar los accesos y los 
atractivos de la parroquia 
Limonal 

 
4 veces 
al año 

 
$ 90.000 

Innovación de los 
atractivos turísticos 
naturales y culturales 
Para el desarrollar de 
turismo en toda la 
parroquia. 
 

Mejorar el 
posicionamiento 
turístico de la 
parroquia Limonal 
 

Diseñar un catálogo con 
los atractivos naturales y 
culturales de Limonal 

 
2 veces 
al año 

 
$30.000 

 
Total 

   $180.000 

Elaboración propia 

El valor de presupuesto presentado en las estrategias para el desarrollo turístico 

será financiado por el Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia El 

Limonal. En cuanto a los recursos provenientes de desarrollo de actividades 

turísticas en el art. 20 “señala elaborar proyectos de interés en conjunto con el 

gobierno central y gobierno autónomos descentralizado, en mutuo acuerdo 

podrán contribuir al desarrollo de actividades turísticas”. 
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CONCLUSIONES 
 

  

 Diagnóstico de la situación turística a través de fichas que ayudaron a 

obtener información de la oferta y demanda turística, sus puntos fuertes y 

débiles. Y con esta información se obtuvo un amplio conocimiento de los 

atractivos que existen en la parroquia Limonal. 

   

 Elaboración inventarios donde se recopiló información necesaria de la 

infraestructura, flora, fauna, estado geográfico, y situación turística actual 

de cada atractivo de la parroquia, se determinó que el lugar de estudio 

cuenta con 5 atractivos 2 naturales el  balneario de agua dulce Virgen de 

Lourdes, humedal Musara y 2 culturales las fiesta parroquiales 2 de 

Agosto, los hallazgos arqueológicos llamado Tolas, un centro recreativo 

Mi Pequeño Paraíso,  y un atractivo nuevo el avistamiento de búhos   los 

cuales servirán para el desarrollo del turismo en El Limonal. 

 

 Se realizaron estrategias que permitirán fortalecer el turismo en la 

parroquia El Limonal para mejorar el desarrollo turístico en la zona. 
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  RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar estudios que muestren datos específicos de flora, fauna, historia 

de cada atractivo, que permitan tener información exacta y estos sirvan 

para desarrollar el turismo en la parroquia Limonal. 

 

 Planificación turística que sirva como herramienta para el inventario de los 

recursos naturales y culturales para que así se potencializar los atractivos 

turísticos en la parroquia Limonal.  

 

 Se recomienda tomar en cuenta los planes estratégicos desarrollados que 

sirvan como una base y fuente de motivación a realizar planes de 

desarrollo turísticos.  
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ANEXO 1 Encuesta a turistas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

HOTELERÍA Y TURISMO 

 

Investigador: Karen Del Rocío Reyes Espinoza  

Objetivo: Realizar un estudio que aporte al desarrollo del turismo en la Parroquia 

Limonal cantón Daule provincia del Guayas. 

 

Encuesta  

 

          1. Género  

  

M  

 

F 

 

 

2. Edad    

 

 

15- 20            31- 40                   más de 50 años  

 

 

21- 30            41- 50  

 

 

 

3 Ciudad de residencia 

  

Guayaquil            Daule              Quito        Manabí           otras ciudades 
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4 Con qué frecuencia de visita la parroquia 

 

         1 vez al mes  

          2 veces al mes  

          3 o más veces 

          Primera vez que visita 

 

 

5 Cuál es el tipo de turismo de su interés  

 

Turismo Natural                

 

Turismo Cultural 

  

 

6 Como califica el estado de conservación A los atractivos 

naturales 

 

 

  

Excelente                    

 

          Muy Bueno 

 

Bueno    

 

Regular 
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7 Como califica el estado de conservación de los atractivos 

culturales 

 
Actividades Excelente  Muy bueno Bueno Regular 

 
Festividades culturales de 
la parroquia    
 

    

 
Iglesia  

 

    

 
Gastronomía típica 

    

 

 

 

 

 

 

8 Valore la calidad del paisaje general de la parroquia Limonal 

  

Excelente                   

Bueno 

Regular 

Malo  
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ANEXO 2 Entrevista a entidades de la parroquia  

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

HOTELERÍA Y TURISMO 

Investigador: Karen Del Rocío Reyes Espinoza  

 

Objetivo: Realizar un estudio que aporte al desarrollo del turismo en la Parroquia 

Limonal cantón Daule provincia del Guayas. 

 

Entrevista  

 

1. ¿Cuáles son los atractivos más importantes de la zona? 

 

 

 

2. ¿Por qué no se ha dado adecuadas gestiones a los recursos 

turísticos?  

 

 

 

3. ¿Cuál cree que es el atractivo que se debe ofertar más? 

 

 

 

4. ¿Qué estudio se ha realizado para potenciar el turismo? 
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ANEXO 3. IMAGENES  Encuestas y Entrevista 
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Entrada a El Limonal 

  

 

Parque principal 
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Mirador 

 

Playa de agua dulce 

 

 

Cabañas 
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Parque acuático  
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