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INTRODUCCIÓN 

 

          Puerto El Morro es una de las parroquias rurales, esta pequeña 

localidad ha guardado en estos años el secreto de poseer extensos 

atractivos naturales que muchas personas desconocen como es, su extenso 

manglar, sus aves y por supuesto: delfines nariz de botella (Bufeos). 

 

            Al fomentar el turismo y su promoción se generarían nuevas 

oportunidades de empleo, que es lo que hace falta, la aplicación de 

estrategias para el emprendimiento dentro de este sector costero 

ecuatoriano. 

 

             En el CAPÍTULO I: El problema, planteamiento del problema, 

formulación del problema, la elaboración de los objetivos generales y 

específicos y justificación de la investigación. 

 

            En el CAPÍTULO II: Se hace referencia al marco teórico, a las 

teorías que fundamentan la investigación, la fundamentación legal, las 

variables y la definición de términos básicos, lo que constituye un soporte 

para la elaboración del proyecto de investigación.   

 

             En el CAPÍTULO III: Se desarrolla la metodología, el diseño de la 

investigación, corresponde a la metodología que se utiliza para lograr los 

objetivos planteados y consta de los siguientes aspectos: Aspectos 

metodológicos, metodología documental, trabajo de campo, instrumentos de 

la investigación, procedimientos y criterios para el análisis y elaboración de la 

población, de la muestra y los criterios para elaborar la propuesta.  
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              En el CAPÍTULO IV: Procesamiento, análisis e interpretación de 

los resultados, se encuentra el análisis de la encuesta aplicada a toda la 

comunidad receptora. 

 

              En el CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones, se refiere 

a la propuesta que aporta con posibles soluciones para la promoción turística 

de Puerto El Morro como mejor lugar para el avistamiento de delfines, como 

iniciativa para mejorar la situación socioeconómica de su población. 

 

             En el CAPÍTULO VI: La propuesta, se propone que los ciudadanos 

que visiten Puerto El Morro ya que es sitio turístico, en la cual podrán pasar 

un momento agradable junto a sus familias. 

 

BIBLIOGRAFÍA. Hace referencia a los libros consultados y referencias 

documentales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

            El problema radica en que a pesar de que Puerto El Morro es un gran 

atractivo turístico, éste aún no es conocido, por la falta de promoción siendo 

una de las razones que su población carece de infraestructura para la 

prestación de servicios básicos, lo que hace que los turistas no se sientan 

atraídos a tomar este lugar como opción vacacional primaria. 

 

            Durante varios años esta pequeña localidad ha guardado el secreto 

de poseer extensos atractivos naturales que muchas personas desconocen 

como es, su extenso manglar, sus aves y por supuesto, su principal encanto 

que se encuentra en estado natural y silvestre único en el mundo como son 

los delfines nariz de botella. 

 

            Al fomentar el turismo y su promoción se generarían nuevas 

oportunidades de empleo, que es lo que hace falta, la aplicación de 

estrategias para el emprendimiento dentro de este sector costero 

ecuatoriano.  

 

            Si bien es cierto, la actividad de mayor importancia, en la mayoría de 

los pueblos de las zonas costeras del Ecuador, es la pesca, el turismo ha 

sido una actividad que ha estado presente desde antes de la colonia y 

aunque no representa una suficiente fuente importante de ingreso, ha venido 

poco a poco ganando un espacio en las comunidades de la franja costera, 

transformándose hoy en día en la segunda fuente de ingresos para algunas 

de las familias de este sector entre las cuales pertenece Puerto El Morro, de 

la Provincia del Guayas. 
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            Dentro de la provincia del Guayas y sus atractivos turísticos costeros, 

el cantón Playas, está considerado como una zona costera de alta demanda 

turística tanto nacionales como extranjeros; sin embargo, este  beneficio aún 

no llega a todos los puntos costeros del cantón en donde se encuentra 

también a Puerto El Morro, que aunque sea el único lugar que posee el 

Ecuador un hábitat de delfines nariz de botella, cuente con una maravillosa 

playa y senderos turísticos naturales;  aún no se contempla el avance y 

desarrollo socio-económico de la región, puesto que hacen falta el 

planteamiento de estrategias de promoción turística que permita que el país 

y el mundo conozca esta alternativa turística y permita ofrecer a sus 

moradores  nuevas fuentes de ingresos y así mejorar la calidad de vida de la 

comunidad. 

 

            Es decir, que el tema del presente proyecto expone la alternativa de 

contribuir al mejoramiento socio económico de la región  como una 

alternativa  de progreso que ayude a mejorar  los ingresos  y la calidad de 

vida de sus habitantes, a través de su promoción turística. 

 

            La inversión que hay que hacer para atraer a los turistas es mínima, 

ya que se cuentan con playas limpias y apacibles siendo sus bellos paisajes 

con exuberante vegetación, rodeado de hermosos manglares e islas y caídas 

de sol su principal patrimonio solo se invertiría en la promoción como punto 

de descanso y de  alternativa en relación a  otras playas afectadas de 

turistas. 

 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Con la promoción turística de Puerto El Morro como el mejor lugar para 

avistar delfines, mejoraría la situación socio-económica de su población? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

a) Objetivo General 

 Ubicar en el mapa turístico del Ecuador a la parroquia rural Puerto El 

Morro como el mejor lugar para el avistamiento de delfines  y como 

una alternativa de descanso, con la finalidad de incrementar los 

turistas para que  disfruten de atractivos naturales y culturales del 

sector.  

 

 

b) Objetivos Específicos  

 Conocer la oferta turística con que cuenta Puerto El Morro. 

 

 Desarrollar oportunidades de trabajo a los habitantes de la parroquia, 

como fuente de ingreso para su economía. 

 

 Optimizar la infraestructura de los servicios básicos y viviendas. 

 

 Determinar los beneficios obtenidos a través de la promoción turística 

de la región. 

 

 Promover el turismo de la parroquia Puerto El Morro estableciendo 

estrategias de crecimiento y promoción con cobertura nacional para la 

captación de turistas, con el fin de posicionarlo como el único lugar 

donde se puedan apreciar agradables delfines. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Justificación Teórica 

            El Estado Ecuatoriano viene adoptando en los últimos años varias 

medidas de carácter económico, procurando estabilidad y desarrollo de todos 

los sectores productivos del país, sin obtener mayores resultados, por lo 

tanto, se está incursionando nuevos proyectos que contribuyan al desarrollo 

social, comunitario y económico a nivel local, entre los cuales se encuentra el 

fomento turístico de las zonas costeras del país como lo es “Puerto El Morro”, 

un lugar favorito para distracción de quienes lo visiten pudiendo observar a 

uno de los animales más inteligentes de la Tierra; los hermosos e inteligentes 

delfines nariz de botella. 

 

            El presente estudio se justifica, porque se orienta a un grupo sectorial 

a nivel local, que es la motivación a la promoción turística de la región, en 

donde se ejecuten actividades turísticas, que coadyuvan a la producción de 

bienes y/o servicios integrales en un sector potencial de desarrollo 

económico como es este puerto en la Provincia del Guayas. 

 

Justificación Metodológica 

            El cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación, se 

logrará acudiendo a la utilización de las técnicas de investigación que más se 

ajusten al tema sujeto de análisis, como son las encuestas que pueden 

incluir a los habitantes de la comuna de Puerto El Morro, delimitando su 

población entre las personas que tienen micro y pequeñas empresas de 

atención tanto a locales como a turistas nacionales y extranjeros, estos 

moradores deben  encontrarse económicamente activos y con apertura de 

negocios  y sujetos a la regulación de la ley en todos sus aspectos, 

incluyendo la tributaria, y de esta manera contribuir a ideas del fomento del 

desarrollo turístico del sector. 
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Justificación Práctica 

            Con esta investigación se mejorará el conocimiento y el aporte 

comunitario al permitir el desarrollo socioeconómico para una región que 

cuenta con todo lo indispensable para convertirse en uno de los sitios más 

visitados del Ecuador, enmarcados por su mayor potencial turístico que son 

los maravillosos delfines; sin embargo, debido a la falta de aplicación de 

estrategias de fomento turístico, no ha ido más allá en alcanzar una meta de 

emprendimiento empresarial en el campo del turismo. 

 

            A través de los nuevos planes de gobierno y en el emprendimiento de 

nuevos proyectos que como requisito deben plantearse para  la solución a 

los problemas económicos y el  desarrollo de  los  pueblos; considerándose 

desde un punto de vista social, la obtención de eficientes servicios integrales 

que puedan ayudar a las comunidades a su progreso y mejoramiento de la 

calidad de vida, a  través  del fomento del turismo como alternativa de 

ingresos económicos en la región. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

MARCO DE REFERENCIA 

            Palabra turismo se formó por la raíz “tour” y esto provocó que en el 

uso común y algunos expertos la relacionen con viajes, aunque el turismo es 

una actividad que apareció en los primeros años de la humanidad.  

 

            De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT) el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual por un periodo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. De esta 

forma, como una actividad que realizan los visitantes, el turismo no 

constituye una actividad económica productiva, sino una actividad de 

consumo (Organización Mundial de Turismo, p.1). 

 

            Según la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo 

(UIOOT) define al turismo como la “suma de las relaciones y de servicios 

resultantes de un cambio de residencia temporal y voluntario no motivado  

por razones de negocios o profesionales”. (Unión Internacional de 

Organismos Oficiales de Turismo, 1957). 

 

            Es por esta razón que a la parroquia Puerto El Morro, a través de la 

promoción turística, centrará su desarrollo hacia un turismo sostenible 

mediante la gama de ofertas que se brindará, proporcionando a la población, 

mayores fuentes de trabajo para mejoras en su economía, contribuyendo al 

incremento de la infraestructura educativa y el servicio de salud, siendo así 

declarada como una parroquia libre de analfabetismo; destacando a Puerto 

El Morro como un paraíso de descanso con aspectos históricos y culturales, 

que contara con el apoyo de guías y operadores totalmente capacitados  que 
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logren satisfacer expectativas de quienes lo visita. (Aporte Personal: Karen 

Lázaro– Erika Salazar). 

 

            Generalmente el nombre de delfín se les da a los mamíferos 

acuáticos del orden de los cetáceos. Los delfines miden entre 2 y 9 metros 

de largo, con el cuerpo fusiforme y la cabeza grande, el hocico alargado y un 

solo orificio respiratorio en la parte superior de la cabeza.  Son considerados 

como una de las especies más inteligentes que habitan en el planeta se 

encuentra relativamente cerca de las costas y a menudo interactúan con el 

ser humano.  

 

            Al igual que otros cetáceos, los delfines utilizan los sonidos, la danza 

y el salto para comunicarse, orientarse y alcanzar sus presas. (Wikipedia). 

 

            Según Òscar De la Torre, turista es  el fenómeno social que consiste 

en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de 

personas que, fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, 

cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el 

que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando 

múltiples interrelaciones de importancia económica y cultural. (De la Torre 

Padilla, 1967, p. 15). 

 

            Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores 

prioritarios que proveen servicios Impulsar al turismo como uno de los 

sectores prioritarios para la atracción de inversión Nacional y extranjera. 

 

            Posicionar el turismo consciente como concepto de vanguardia a 

nivel nacional internacional, para asegurar la articulación de la intervención 

estatal con el sector privado y popular, y desarrollar un turismo ético, 

responsable, sostenible e incluyente.  
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(OBJETIVO Nº10 Impulsar la transformación de la matriz productiva, PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017). 

 

 

PUERTO EL MORRO 

            Es un pueblo pintoresco rodeado por verdes y Exuberantes 

manglares, donde su gente hospitalaria, y amigable se dedica a la pesca 

artesanal y recolección de crustáceos teniendo muy en cuenta su 

responsabilidad con el cuidado y la preservación del medio ambiente. Puerto 

El Morro pertenece a la parroquia El Morro del Cantón Guayaquil, en la 

Provincia del Guayas, es una zona rural a dos horas de Guayaquil y a 15 

minutos del cantón General Villamil (playas). En el 2007 esta zona fue 

declarada por el Ministerio del Ambiente como Área protegida con la 

categoría Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro. Las actividades 

ecoturísticas que se realizan tienen el apoyo del Ministerio del Ambiente, la 

Subsecretaría de Turismo, las direcciones de Turismo y Medio Ambiente del 

Municipio de Guayaquil, la marina Mercante y la compañía de Puerto de 

Guayaquil, entre otras. 

 

 

Figura 1 Puerto El Morro 

Fuente: Google 
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            La parroquia de Puerto El Morro es la partida de innumerables 

atracciones turísticas como son los manglares, el estero de los delfines, la 

isla de los pájaros, donde encontramos más de 38 especies de aves, etc., en 

este lugar es factible desarrollar la actividad turística con una adecuado 

manejo y trabajo comunitario. 

             Dentro de su flora más significativa se encuentra el algarrobo, 

cullulle, muyuyo, aromo, cascol, ciruela, junquillo, ceibo, pitajaya, balsa entre 

otros. En algunos lugares se encuentran plantas de algarrobo y algarrobito. 

 

            Además, se puede encontrar una variedad de avifauna como son: 

gaviotas, garzas, pelícanos, albatros, cucube, etc.  En ciertas épocas llegan 

a la costa variedad de especies como: lobos marinos, piqueros patas azules 

incluyendo una gran variedad de ballenas.  Los delfines nariz de botella, 

llamados localmente bufeos, residen en los alrededores de Puerto El Morro y 

Posorja. 

 

            Puerto El Morro posee una exuberante vegetación. Esta pequeña 

localidad de pescadores está rodeada de manglares e islas. Aquí los turistas 

nacionales y extranjeros podrán  recorrer en pequeñas embarcaciones 

turísticas los manglares, escoltadas por delfines que se encuentran en 

estado natural y silvestre único en el mundo. 
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Figura 2 Mapa de Puerto El Morro, General Villamil Playas Ecuador 

Fuente: EcosTravel 

            La principal fuente de trabajo en Puerto  El Morro es la pesca, 

aprovechando el brazo del estero de El Morro. El 93% de la población se 

dedica a la pesca en general principalmente corvina, lisas, bagres, cazón 

roncadores y a la captura de cangrejos, conchas, ostiones, mejillones, otras y 

langostas. 

 

            Un pequeño grupo se dedica a la ganadería que ha disminuido 

debido a que las camaroneras se terminaron los pastizales, y a la agricultura 

donde producen cebolla, ají, sandia, melones, maíz, etc. 

 

            Otros pobladores optan por trabajar en las camaroneras del sector de 

la parroquia, en granjas avícolas, cría de avestruces (criadero San Juan) y 

comercio en general. Y algunos trabajan en poblaciones aledañas como en 

la industria pesquera de Posorja o profesores que salen a educa a Playas de 

General Villamil. 
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          El turismo es una parte de la economía de Puerto El Morro que está en 

crecimiento, no hay pobladores que se dediquen específicamente al turismo, 

pero gracias a la ayuda de la Fundación Natura se creó el Ecoclub de los 

Delfines el cual junta a jóvenes de la zona y a pescadores con sus 

embarcaciones, que ofrecen un servicio de visita por el estero, para hacer 

avistamiento de aves y delfines.  

 

 

PUERTO EL MORRO COMBINA AVENTURA Y NATURALEZA 

            A medida que se avanza desde General Villamil Playas hasta Puerto 

El Morro, el enigmático cerro El Muerto se convierte en un punto de atracción 

de quienes gustan mezclar la adrenalina de la aventura con la pasividad de 

la naturaleza. Hasta hace poco más de un año, a la elevación -apenas a 10 

minutos en carro desde Playas- solo se llegaba para visitar la gruta de la 

Virgen de la Roca. Pero ahora, esta zona rocosa tiene un nuevo atractivo: las 

rutas para pasear en buggies, cuadrones y bicicletas de montaña, que atraen 

a los turistas. Los Puertos es una operadora turística formada por los 

hermanos Pincay en El Morro -parroquia rural de Guayaquil. Esta ofrece 

actualmente diversos paquetes que incluyen varias opciones tanto sobre 

ruedas como a caballo. Si de aventura mayor se trata, se ha incorporado en 

los paseos otros pequeños poblados de la zona como San Miguel, Barrio 

Lindo, La Unión.  

 

             Puerto Ayalán, El Mate, Puerto Sabana e incluso Posorja. El menú 

incluye canopy, rappeling e incluso lugares para acampar. Por ello es 

recomendable llevar ropa y zapatos cómodos, protección para el sol (gorra y 

gafas), agua o hidratantes, cámara fotográfica, y, sobre todo, muchas ganas 

de divertirse. Pero también hay lugar para los que gustan de la naturaleza. A 

cinco minutos, en Puerto El Morro, el paisaje marcado por embarcaciones 

representa, de por sí, un atractivo que es parte de la Ruta del Pescador. El 
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marco natural lo ponen el estero y el manglar. Daniel Leyton, biólogo y 

coordinador del Eco Club los Delfines, que ofrece paseos turísticos, explica 

que Puerto El Morro es un área protegida de 10 130 hectáreas, entre agua y 

manglar. El atractivo principal son los delfines nariz de botella, que habita en 

el Golfo de Guayaquil. Por USD 5 se puede pasear una hora en lancha y 

observarlos de cerca. Por USD 8, en un viaje de tres horas, se llega 

Manglecito, conocida como isla de los Pájaros o Pequeña Galápagos, para 

ver fragatas y piqueros patas azules. Para quienes no quieren estar inactivos 

en el paseo, la pesca deportiva es una opción. Efrén Vera ofrece su nave 

(USD 15 la hora) y el alquiler de la caña de pescar (USD 5) en un recorrido 

de unos 20 minutos. "Cuando lo permite la marea, vamos hasta la Isla de los 

Pájaros.  

 

            El que no quiera alquilar caña, puede llevar la suya o un carrete de 

hilo con anzuelo. Aquí se pescan muchos robalos y lisas". De regreso al 

muelle, el olor a comida alegra a los aventureros que sacian su hambre con 

una lisa asada al carbón o una cazuela de mariscos. Y si se dispone de más 

tiempo, otra opción es pasar en lancha desde Posorja -a 10 minutos de El 

Morro- a la isla Puná. Hay sitios como Subida Alta, con una espectacular 

vista desde el mirador o las playas de Cauchiche donde existe alojamiento y 

área de camping. Desde allí se puede recorrer hacia Bellavista o a Campo 

Alegre en donde se puede practicar trekking (senderismo) rumbo a los 

yacimientos arqueológicos de los Punáes. En ese lugar se encontró la Piedra 

de los Lagartos, más conocida como La Piedra del Sacrificio, que 

actualmente reposa en el Museo Municipal, centro de Guayaquil.( El 

comercio, 2014) 
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Figura 3 Zona rocosa Puerto el Morro  

Fuente: Diario El Comercio 

 

Malecón de Puerto El Morro 

            El Malecón de El Morro, inaugurado el 27 de agosto de 2012, forma 

parte del proceso de regeneración urbana del Municipio de Guayaquil. La 

obra inició el 30 de mayo del 2011 para beneficiar a una población de más de 

4.000 habitantes, en la que un barranco lleno de lodo y desechos pasó a ser,  

un espacio para la distracción y recreación. 

 

            La obra consiste en la construcción de una plataforma de hormigón 

que va desde el muelle de cemento donde funciona la operadora turística La 

Fragata y Delfines hasta el muelle de madera donde se ubica la agencia 

Ecoclub Los Delfines en una extensión de 120 metros lineales.  
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Figura 4 Ubicación Malecón de Puerto El Morro 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

Figura 5 Malecón de Puerto El Morro 

Fuente: Turismo Guayaquil 
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LOS DELFINES, UNA DE LAS ESPECIES ANIMALES MÁS 

INTELIGENTES DEL PLANETA 

            Los delfines son mamíferos marinos estrechamente relacionados con 

las ballenas y las marsopas. Hay cerca de cuarenta especies de delfines 

agrupadas en 17 géneros. Se diferencian tanto en tamaño que variar entre 

los 120 centímetros y 40 kg del delfín de Maui (Cephalorhynchus hectori 

maui) hasta los 9,5 metros y 10 toneladas de la orca (Orcinus orca). 

Podemos encontrar delfines en todo el mundo, sobre todo en los mares poco 

profundos de las plataformas continentales. 

 

Figura 6 Delfín común 

Fuente: ZA Photos 

 

 

Morfología 

            Los delfines tienen un cuerpo fusiforme ágil y adaptado para nadar a 

gran velocidad gracias también a los potentes músculos que mueven su aleta 

caudal. Por su parte las aletas pectorales, junto con la sección de cola, 
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proporcionar control direccional y la aleta dorsal, en aquellas especies que 

tienen, proporciona estabilidad. A pesar de que varía según las especies, los 

patrones básicos de coloración son los tonos grises, por lo general con la 

zona ventral más clara, y a menudo cuentan con líneas y manchas que 

contrastan con el color principal. 

 

 

Figura 7 Calderón gris o delfín gris 

Fuente: BBM Explorer 

 

            La cabeza de los delfines contiene el melón, un órgano redondo 

usado para la ecolocalización. En muchas especies las mandíbulas 

alargadas forman un pico distintivo, como el delfín nariz de botella (Tursiops 

truncatus) cuya boca curvada simula una sonrisa, y otras especies pueden 

llegar a tener hasta 250 dientes. El cerebro del delfín es grande y muy 

complejo, diferente de la estructura de la de la mayoría de los mamíferos 

terrestres y es considerado como uno de los animales más inteligentes de la 

Tierra.  
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            La mayoría de los delfines tienen la vista muy desarrollada, tanto 

dentro como fuera del agua, y pueden oír frecuencias diez veces o más por 

encima del límite superior del oído humano adulto. El sentido del tacto del 

delfín también está muy desarrollado, con densas terminaciones nerviosas 

en la piel, especialmente alrededor del hocico, las aletas pectorales y la zona 

genital. Sin embargo los delfines carecen de un nervio olfativo se cree que no 

tienen sentido del olfato. Eso sí, tienen sentido del gusto y muestran 

preferencias por ciertos tipos de alimentos. 

  

 

Comportamiento 

            Los delfines son capaces de realizar una amplia gama de sonidos, 

utilizando sacos aéreos nasales situados justo debajo del espiráculo. 

Alrededor de tres categorías de sonidos pueden realizar los delfines: silbidos, 

sonidos de frecuencia modulada y chasquidos. Los delfines se comunican 

con sonidos producidos por la vibración del tejido conectivo, de forma similar 

que los humanos utilizan las cuerdas vocales. Los chasquidos son 

direccionales y los utilizan para la ecolocalización, aumentando la frecuencia 

de esos chasquidos al acercarse a un objeto de interés. 
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Figura 8 Delfín giboso atlántico 

Fuente: Fordivers 

            Los delfines saltan de vez en cuando por encima de la superficie del 

agua y en ocasiones realizan figuras acrobáticas. Aunque no se sabe a 

ciencia cierta la finalidad de estas acrobacias se cree que sirven para una 

mejor localización de los bancos de peces ya que con estos saltos pueden 

localizar grupos de aves lanzándose en picado a por esos bancos. Otros 

motivos posibles de esos saltos pueden ser la comunicación con otros 

delfines, la limpieza de parásitos o simplemente por diversión. 

 

            Los delfines son animales sociables y viven en manadas de hasta 

una docena de ejemplares. En lugares con una gran abundancia de alimento 

los grupos llegan a fusionarse temporalmente creando agrupaciones pueden 

superar los 1.000 delfines. Los individuos de estos grupos se comunican 

utilizando una variedad de sonidos como chasquidos, silbidos y otras 

vocalizaciones. 
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            Los delfines tienen curiosos comportamientos sociales que dan 

muestra de su gran inteligencia. Por ejemplo se han visto delfines cuidando 

de otros de su misma especie con heridas o enfermos e incluso ayudándoles 

a subir a respirar. Este altruismo no parece estar limitado a su propia 

especie, ya que hay documentos que aseguran que el delfín Moko en Nueva 

Zelanda ha sido capaz de guiar una hembra de cachalote pigmeo (Kogia 

breviceps) junto con su cría varada, e incluso se les ha visto protegiendo a 

nadadores de tiburones que nadaban en círculos alrededor de los bañistas. 

 

 

Alimentación 

            Los delfines son carnívoros, siendo su principal fuente de alimento los 

peces y calamares aunque la orca y la falsa orca (Pseudorca crassidens) 

también se alimentan de mamíferos marinos. Un método común de caza se 

realiza en grupo, reuniendo un banco de peces y donde los delfines se 

turnan para capturar los ejemplares. En algunas partes del mundo, los 

delfines comunes se alimentan de noche buscando las especies que suben a 

la superficie durante ese momento del día. Los delfines comunes son 

auténticos especialistas trabajando en equipo para conseguir alimento 

cierran los bancos entre ellos para poder alimentarse más fácilmente. 
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Figura 9 Delfines oscuros o de Fitzroy 

Fuente: NOAA Photo Library 

 

             Durante la migración anual de la sardina desde Ciudad el Cabo en 

Sudáfrica y recorriendo la costa hacia el norte, millones de estos pequeños 

peces buscan alimentarse del plancton y es entonces cuando los delfines se 

coordinan para saciar su hambre trabajando en equipo para alimentarse de 

miles de sardinas. A este festín también se unen los tiburones, ballenas e 

incluso aves. 

 

 

Amenazas  

             Los delfines tienen pocos enemigos naturales. Para la mayoría de 

las especies de delfines más pequeñas sólo unos pocos de los tiburones 

más grandes, como el tiburón toro, el tiburón tigre o el tiburón blanco 

representan un riesgo potencial, especialmente para las crías. Algunas de las 
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especies más grandes como las orcas también se alimentan de pequeños 

delfines, pero es poco común.   

 

            Las principales amenazas de los delfines provienen del ser humano, 

especialmente en algunas especies de delfines de río como el delfín del río 

Amazonas (Inia geoffrensis) o el del Ganges que se encuentran en peligro 

crítico de extinción. Los pesticidas, metales pesados, plásticos y otros 

contaminantes industriales y agrícolas están envenenando a muchas 

especies de delfines. Las lesiones y muertes por colisiones con 

embarcaciones, especialmente con las hélices, también son comunes. 

Diversos métodos de pesca y las redes a la deriva matan directamente a 

muchos delfines y la captura accidental supone un riesgo para muchas 

poblaciones de delfines. En algunas partes del mundo, como Taiji en Japón y 

las Islas Feroe, los delfines se han considerado tradicionalmente un alimento 

y son cazados para la comercialización de su carne.  

 

            Otras interferencias humanas en la vida de los delfines son los fuertes 

ruidos subacuáticos como el sonar o proyectos de construcción en alta mar 

como parques eólicos son perjudiciales para los delfines propiciando 

enfermedad descompresiva al obligarles a subir a la superficie demasiado 

rápido para escapar de esos ruidos. 
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Figura 10 Delfín rosado del Amazonas 

Fuente: Kevin Schafer 

 

 

ESPECIES 

Hay varios tipos de especies entre las cuales encontramos: 

 

DELFÍN COMÚN 

            Habita en los mares cálidos y templados de todo el mundo, mide unos 

dos metros y medio de longitud y tiene el pico de unos quince centímetros. A 

veces nada cerca de la costa y también mar adentro, les gusta saltar fuera 

del agua y al sumergirse casi no levantan espuma. 
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    Figura 11 Delfín común 

    Fuente: Galeon.com 

 

LOS DE MORRO DE BOTELLA O DELFIN NARIZ DE BOTELLA 

             Alcanzan una longitud de más de treinta metros y medio, nadan en 

bancos o grupos por el Atlántico o el Pacífico. 

 

            El delfín nariz de botella es conocido como la inteligente y carismática 

estrella de muchos espectáculos de acuarios. Su boca curvada se asemeja a 

una amistosa y permanente sonrisa, y puede ser entrenado para realizar 

trucos complejos. 

 

            En libertad, estos elegantes nadadores pueden alcanzar los 16 

nudos.  

 

            Emergen a menudo para respirar, normalmente dos o tres veces por 

minuto. Los delfines nariz de botella se desplazan en grupos sociales y se 
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comunican entre sí mediante un complejo sistema de chillidos y silbidos. Hay 

constancia de que han acudido en grupo al auxilio de un delfín herido y le 

han ayudado a subir a la superficie. 

 

            Los delfines nariz de botella localizan a sus presas mediante el 

experto uso de la eco localización. Pueden emitir hasta 1.000 sonidos 

chasqueantes por segundo. Estos sonidos se desplazan bajo el agua hasta 

que impactan contra objetos y vuelven rebotados al delfín emisor, revelando 

la posición, tamaño y forma del objetivo. 

 

            Cuando están alimentándose, ese objetivo suele ser un pez del fondo 

marino, aunque también comen camarones y calamares. Estos inteligentes 

animales a menudo siguen a barcos pesqueros con la esperanza de comer 

los restos. 

 

            Los delfines nariz de botella están presentes en los mares tropicales y 

otras aguas cálidas del mundo entero. En su día fueron cazados en muchos 

lugares por su carne y aceite (usado para las lámparas y para cocinar), pero 

en la actualidad su pesca es limitada. Sin embargo, los delfines están 

amenazados por la pesca comercial de otras especies, como el atún, y 

pueden enredarse fatalmente en redes y otros aparejos de pesca. 

 

            Todos los delfines, incluido el nariz de botella, son marsopas. Aunque 

hay quien usa estos nombres como sinónimos, en realidad las marsopas 

forman un grupo más amplio, que también incluye a animales como la orca y 

la ballena beluga. 
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Distribución del delfín nariz de botella 

            Los mulares habitan en aguas tropicales y templadas, tanto en 

hábitats costeros como en alta mar o zonas pelágicas. Habitan en  el océano 

Pacífico, Atlántico e Indico, además de numerosos mares. 

 

Alimentación del delfín nariz de botella 

            Su alimentación se basa principalmente de peces e invertebrados de 

zonas costeras y litorales. Para los que están en zonas más abiertas, la dieta 

consiste en calamares, peces pequeños, anguilas y otras especies. 

 

            No utiliza sus dientes para masticar los alimentos, le sirven para 

evitar las numerosas espinas de los peces. Suelen cazar solos y en equipo. 

Utilizan una técnica muy efectiva llamada “Golpe de peces” donde los 

delfines dan círculos alrededor de bancos de peces para crear un efecto 

burbujeante como “jacuzzi”, obligando a los peces a saltar fuera del agua, lo 

que aprovechan para capturarlos. 

 

Reproducción del delfín nariz de botella 

            Los delfines nariz de botella no son agresivos, excepto cuando se 

trata de luchar para acceder a una hembra y así demostrar su fuerza y 

dominio.  

 

            Alcanzan la madurez sexual a los 11 años en el caso de los machos y 

12 en las hembras. Generalmente la época de celo se da en la primavera. 

Ambos sexos poseen aberturas genitales en las partes superiores de sus 

cuerpos. 

 

            El período de gestación del delfín nariz de botella dura de 11 a 12 

meses y suelen tener una sola cría que mide de 1 a 1.5 metros pesando de 
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30 a 40 kgs. Las hembras tienen crías cada dos o tres años y el tiempo de 

lactancia tiene una duración máxima de 18 meses. 

 

            Por lo regular los nacimientos se dan en aguas poco profundas y la 

cría permanece con la madre varios años después del destete. 

 

Comportamiento del delfín nariz de botella 

            Suelen formar grupos de hasta 12 elementos llamados vainas. Es un 

animal amistoso y noble con el ser humano. 

 

            Se creía que los simios eran los segundos animales más inteligentes 

del planeta, después del ser humano, pero increíblemente este puesto lo 

ocupan los delfines, por lo que son requeridos en diversas actividades que 

van desde las terapias para personas con alguna enfermedad, hasta los 

ataques a enemigos y detección de minas en Estados Unidos. 

 

Apariencia Física 

            A los delfines nariz de botella se les conoce por sus picos cortos y 

anchos – de ahí viene el nombre “nariz de botella.” Sus bocas consisten de 

18-26 pares de dientes en forma de cono afilados y a cada lado de su 

mandíbula. Los delfines nariz de botella tienen mucha flexibilidad porque 

tienen menos vertebras unidas en sus cuellos que otros delfines. 

 

            Color: El delfín nariz de botella generalmente tiene un color gris 

oscuro en la parte superior, y un color gris claro en cada lado. Su barriga 

puede variar entre un color blanco y un rosado claro.  

 

            Tamaño y peso: Su cuerpo varía de 6-12 pies de largo, y los adultos 

típicamente pesan entre 300-600 libras (136-295 kg). Los varones 

usualmente son un poco más grande que las hembras. 
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            Aletas: La aleta dorsal de los delfines nariz de botella es alta, ancha 

y con una curva. 

 

            Atractivo por cual más se conoce a Puerto El Morro es el delfín gris o 

nariz de botella. Como otros delfines, se sirven de un sistema de “eco” para 

localizar su alimento y, a menudo, cooperan entre para acorralar a sus 

presas. Frecuentemente surcan la estela dejada por los barcos y, a veces, se 

acercan a los nadadores y los dejan jugar con ellos. El mejor momento para 

el avistamiento de los delfines es entre las 9:00 y las 13:00, debido a que la 

marea esta baja y los delfines aprovechan la acumulación de alimento en el 

manglar, pero eso no significa que otras horas no haya oportunidad de 

encontrarse con ellos, solo disminuye su posibilidad. 

                                                

                                                    Figura 12 Los de morro de botella 

                                                Fuente: Galeon.com 
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LOS DE GANGES 

            Han perdido casi el uso de sus ojos, probablemente a causa de que 

los ríos en que viven, el Ganges y el Indo, llevan un agua tan turbia que la 

vista les presta poca utilidad. Estos delfines tantean el barro con sus largos 

hocicos para buscar crustáceos y peces. Lo mismo que los delfines del 

Amazonas, los de Ganges no abandonan jamás el agua dulce. 

               

                  Figura 13 Los de Ganges 

               Fuente: Galeon.com 

 

Los delfines de bandera blanca 

            Viven únicamente en el gran lago Tung-Ting 1,000 kilómetros rio 

arriba del Yank-Tsé en China. Con casi dos metros y medio de largo y un 

peso de cerca de 120 kilogramos, estos delfines de color pálido se hallan 

muy lejos de su ambiente originario, el Océano. Casi ciegos, emplean sus 

largos y sensitivos picos para tentar el fondo del lago en busca de peces. 

Cuando se asoma fuera del agua su alta aleta dorsal sugiere la impresión de 

una bandera. 
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                         Figura 14 delfines de bandera blanca 

                         Fuente: Galeon.com 

 

El delfín de Risso o Grampus 

             Mide hasta cuatro metros y medio. Es animal del Océano y uno de 

los más grandes. Tiene la cabeza redonda, chata y carece de pico. 

                   

                              Figura 15 delfín de Risso o Grampus 

                         Fuente: Galeon.com 
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ALIMENTACIÓN 

            Los delfines recién nacidos se alimentan de la leche materna, como 

dato curioso suelen hacerlo debajo del agua. Después se alimentan de 

peces, calamares y de mariscos que sostienen con sus dientes agudos. 

 

RESPIRACIÓN 

            Para respirar necesitan ascender a la superficie del mar, haciendo un 

acopio de aire que les permite permanecer sumergidos hasta 50 minutos y 

aún más. Durante su permanencia en el agua sus órganos respiratorios 

permanecen cerrados, de modo que aunque abran la boca y puedan ingerir 

alimentos el agua no penetra en sus bronquios. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

• Atractivos turísticos: Una atracción turística, o atractivo turístico es 

un lugar de interés que los turistas visitan, generalmente por su valor cultural 

inherente o exhibido, significancia histórica, belleza natural o artificial, 

original, porque es raro, misterioso, o para la recreación y diversión. 

 

• Desarrollo rural o calidad de vida: Según las metas de desarrollo 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el mejoramiento del 

bienestar social se refiere básicamente a erradicar de la pobreza y el 

hambre, mejorar la educación y salud, asegurar la sostenibilidad ambiental y 

fomentar redes y asociaciones para el desarrollo. 

 

• Destinos turísticos: Se denomina destino turístico a una zona o área 

geográfica ubicada en un lugar lejano y que es visitada por el turista, cuenta 
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con límites de naturaleza física, de contexto político y de percepción por 

parte del mercado. 

 

• Ecoturismo: Algunas definiciones de ecoturismo enfatizan en la 

relación de este con conservación ambiental. Concepto de ecoturismo es 

inseparable del concepto de conservación y de territorios protegidos. Otras 

organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente apoya la definición de ecoturismo que enfatiza los aspectos 

sociales del turismo. El ecoturismo es una alternativa productiva – no 

extractiva – que es congruente con las concepciones vigentes sobre el 

desarrollo sostenible, mejorando la calidad de vida humana sin rebasar la 

capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan. 

 

• Ecoturismo: El turismo ecológico o ecoturismo es un enfoque para 

las actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la 

preservación y la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que 

acoge a los viajantes. 

 

• Empresa turística: Las empresas turísticas son sociedades, u 

organizaciones estructuradas en variedades de comercio, las cuales tienen 

como objetivo comercializar personales de servicios que satisfagan las 

necesidades del turista. 

 

• Rutas turísticas: Una ruta turística es un camino trazado o planificado 

anteriormente, el cual permite al turista observar un determinado número de 

atractivos turísticos de una zona. 

 

• Turismo sostenible: El turismo sostenible conduce a la gestión de 

todos los recursos de forma tal, que se puedan satisfacer las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, y mantener, a la vez, la integridad cultural, 
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los procesos ecológicos esenciales, la biodiversidad y los sistemas de los 

que depende la vida. 

 

• Turista: Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio 

habitual a otro punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia 

habitual más de 24 horas y realizando pernoctación en el otro punto 

geográfico. 

 

• Cetáceos: Cetácea proviene del griego (ketos) que significa “gran 

animal marino” y del latín (aceum), “relación o la naturaleza de algo”, son un 

orden de mamíferos placentarios que viven exclusivamente en ambiente 

acuático, no necesitando tierra firme para parir, que abarca a las ballenas, 

los delfines y las marsopas. 

 

 Fusiforme: Los objetos u organismos en forma de huso (antiguo 

instrumento utilizado para hilar), es decir, con forma alargada, elipsoide, 

y con las extremidades más estrechas que el centro. 

 

 Ecolocalización: Se denomina al sistema que utilizan algunos animales 

para detectar mediante el sonido los obstáculos, dimensiones y formas 

que delimitan un espacio. Esta técnica es utilizada por diferentes 

animales y el estudio de estas especies se ha beneficiado mucho de la 

gran utilidad que los científicos han encontrado en dicha práctica 

sirviéndoles para desarrollar sistemas artificiales en ámbitos como el 

médico o el militar como es el sonar. 

 

 Chasquidos: Es un tipo de sonido consonántico usado en algunas 

lenguas, especialmente común en idiomas del Sur de África. Es 

particularmente frecuente en las lenguas joisanas y en lenguas aisladas 

como el sandawe o el hadza, y también aparece en unas pocas lenguas 
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bantúes que históricamente han tenido un estrecho contacto con 

hablantes de lenguas joisán como el xhosa y el zulú. 

 

 Descompresiva: Es una enfermedad que aparece principalmente en 

buceadores aunque también puede afectar a pilotos y trabajadores que 

lo hagan en ambientes a presión mayor que la atmosférica como los 

constructores de pilares de puentes y túneles submarinos. 

 

 

 

MARCO CONTEXTUAL 

            Puerto El Morro es un bonito paraje poblado por pescadores en 

donde se puede encontrar excelentes propuestas de ecoturismo. Ubicado a 

pocos kilómetros de la ciudad de Guayaquil, la segunda en importancia del 

Ecuador. 

 

            La parroquia de Puerto El Morro es la partida de innumerables 

atracciones turísticas como son los manglares, la isla de los pájaros, donde 

encontramos más de 38 especies de aves, siendo su principal atractivo el 

estero de los delfines, etc., en este lugar es factible desarrollar la actividad 

turística con una adecuado manejo y trabajo comunitario. 

 

            Dentro de su flora más significativa se encuentra el algarrobo, cullulle, 

muyuyo, aromo, cascol, ciruela, junquillo, ceibo, pitajaya, balsa entre otros. 

En algunos lugares se encuentran plantas de algarrobo y algarrobito. 

 

            Además, se puede encontrar una variedad de avifauna como son: 

gaviotas, garzas, pelícanos, albatros, cucube, etc.  En ciertas épocas llegan 

a la costa variedad de especies como: lobos marinos, piqueros patas azules 

incluyendo una gran variedad de ballenas.  Los delfines nariz de botella, 
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llamados localmente bufeos, residen en los alrededores de Puerto El Morro y 

Posorja. 

 

            Puerto El Morro posee una exuberante vegetación. Esta pequeña 

localidad de pescadores está rodeada de manglares e islas. Aquí los turistas 

nacionales y extranjeros podrán  recorrer en pequeñas embarcaciones 

turísticas los manglares, escoltadas por delfines que se encuentran en 

estado natural y silvestre único en el mundo. 

 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

            Con la realización de una campaña de promoción turística de Puerto 

El Morro como lugar de avistamiento de delfines siendo una alternativa 

turística ecológica dentro del cantón Playas, provincia del Guayas, se 

mejoraría las condiciones socio-económicas de su población. 

 

 Variable  Independiente: Promoción Turística de Puerto El Morro 

como lugar de avistamiento de delfines. 

Indicadores: 

 

• Aumento de la pobreza (bajos ingresos) 

 

• Deficiencia de plazas de trabajo 

 

• Migración de sus habitantes 

 

• Poca demanda turística 

 

• Inexistencia de intercambio cultural 
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 Variable  Dependiente: Mejoramiento de las condiciones socio-

económicas de la población de Puerto El Morro. 

Indicadores:  

• Cultura conformista  a nivel cantonal 

 

• Falta de inversión por parte del estado 

 

• Carencia de lugares turísticos 

 

• Turismo ecológico 

 

• Falta de fondos municipales para la promoción turística 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

            Según Trochim (2005), el diseño de la investigación “es el pegamento 

que mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Un diseño es 

utilizado para estructurar la investigación, para mostrar cómo todas las partes 

principales del proyecto de investigación funcionan en conjunto con el 

objetivo de responder a las preguntas centrales de la investigación.” El 

diseño de la investigación es como una receta. Así como una receta ofrece 

una lista de ingredientes y las instrucciones para preparar un platillo, el 

diseño de la investigación ofrece los componentes y el plan para llevar a 

cabo el estudio de manera satisfactoria. El diseño de la investigación es la 

“columna vertebral” del protocolo de investigación. 

 

            Los estudios de investigación son diseñados de una manera 

particular para incrementar las oportunidades de recolectar la información 

necesaria para responder a una pregunta en particular. La información 

recolectada durante una investigación sólo es útil si el diseño de 

investigación es sólido y sigue el protocolo de investigación. El seguir 

cuidadosamente los procedimientos y las técnicas delineadas en el protocolo 

de investigación incrementará la probabilidad de que los resultados de la 

investigación sean exactos y significativos para otras personas. Seguir el 

protocolo de investigación y, por lo mismo, el diseño del estudio, es también 

importante porque los resultados pueden ser repetidos posteriormente por 

otros investigadores. Cuanto más a menudo se reproducen los resultados, 

mayores posibilidades hay de que los investigadores y las personas en 

general acepten estos resultados como ciertos. Además, el diseño de la 
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investigación debe clarificar los procedimientos utilizados para asegurar la 

protección de los sujetos de investigación, sean humanos o animales, y de 

mantener la integridad de la información recolectada en el estudio. 

 

            Este proyecto no sólo tiene la intención de probar la hipótesis, sino 

también, el de realizar una descripción detallada de cada uno de los 

aspectos que se utilizaran para efectuar la investigación. 

 

 

MÉTODO EXPLORATORIO: 

            Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de 

tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular 

hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando 

aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción 

sistemática o cuando los recursos del investigador resultan insuficientes para 

emprender un trabajo más profundo. 

 

            Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información 

sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre 

un contexto particular de la vida real, investigar problemas del 

comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 

determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 

(postulados) verificables Esta clase de estudios son comunes en la 

investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca 

información. 

 



 
 

40 
 

           Mediante éste método se elaborara un plan donde se definan los 

objetivos, y la selección del  camino más adecuado, con la búsqueda de  

técnicas, procesamientos, instrumentos y recursos necesarios que permitan 

alcanzar la meta de la investigación y así proceder al desarrollo del proyecto. 

 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: 

            El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto 

es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y 

valga la redundancia-- describir lo que se investiga. 

 

            El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la 

acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona 

con condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen validez, 

opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se mantienen y 

procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en medir los 

explicativos en descubrir. El investigador debe definir que va ha medir y a 

quienes va a involucrar en esta medición. 

 

           Se emplearán técnicas de observación directa, entrevistas y 

encuestas a través de la utilización de instrumentos de investigación como 

son fichas de observación  y cuestionario de preguntas. 
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MÉTODO ANALÍTICO:  

            El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.  

  

           Para determinar en qué situación o condición se encuentra el cantón y 

sus alrededores. 

 

Técnicas a emplear en el proceso de la investigación:   

Encuesta:  

            La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. 

 

           Con la finalidad de obtener datos primarios que manifiesten y 

confirmen la veracidad de la investigación. 

 

Entrevistas:  

            Es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más 

personas (el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin de 

obtener una información o una opción, o bien para conocer la personalidad 

de alguien. En este tipo de comunicación oral debemos tener en cuenta que, 
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aunque el entrevistado responde al entrevistador, el destinario es el público 

que está pendiente de la entrevista. 

 

           A fin de obtener información mediante preguntas realizadas  a 

personas experimentadas con relación al proyecto que se esté realizando, tal 

es el caso de los guías turísticos y turistas de la comunidad Puerto El Morro.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN: 

           Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. 

 

MUESTRA: 

           La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. 

 

           "Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve 

para representarla". Murria R. Spiegel (1991) 

Su fórmula:  

                                           n=    Z2*N*P*Q 

  

         

                                         E2(N-1)+(Z2*P*Q) 
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Dónde: 

Tamaño de la Muestra  N  160  

Universo o Población  N  1300 

Nivel de Confianza  Z  1,96  

Probabilidad a favor  P  50%  

Probabilidad en contra  Q  50%  

Error máximo admisible  E  6%  

            

           Para nuestra investigación utilizaremos estadística inferencial 

tomando como población a turistas nacionales y extranjeros de 18  a 50 años 

de edad que actualmente visitan “Puerto El Morro”. 

                       n=            (1,96)² x 1300 x 0,50 x0,50  

                                0,06² x(1300-1) +(1,96²x0,50x0,50)  

 

                           

                           n=           1248,52 

                                        ____________ = 221,49 encuestas 

                                         5,6368 

 

Respuesta: esto quiere decir que tenemos que realizar 221 encuestas. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. Indique su sexo 

Tabla1 Resultados de la pregunta 1 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Femenino 119 0.5385 54% 

Masculino 102 0.4615 46% 

TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 1 Indique su sexo 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

            De los encuestados, la mayoría corresponde al sexo femenino con el 

54%, y sexo masculino con el 46% 
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2. Dentro del rango indique su edad  

Tabla 2 Resultado de la pregunta 2 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

De 20 a 25 años 90 0.4072 41% 

De 26 a 30 años 60 0.2715 27% 

De 31 a 35 años 35 0.1584 16% 

De 36 a 40 años 20 0.0905 9% 

Mayor a 40 años 16 0.0724 7% 

TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 2 Dentro del rango indique su edad 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

           La mayoría de los encuestados corresponden a las edades de 20 a 25 

años con un 41%, en segundo lugar el rango comprendido de 26 a 30 años 

con un 27%, en tercer lugar el rango comprendido de 31 a 35 años con un 

16%, en cuarto lugar el rango comprendido de 36 a 40 años con un 9% y en 

quinto lugar el rango comprendido con un  7%. 

 

 

41%
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3. ¿Con qué frecuencia viaja? 

Tabla 3 Resultado de la pregunta 3 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Semanalmente 90 0.4072 41% 

Mensualmente  106 0.4796 48% 

Anualmente  25 0.1131 11% 

TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 3 ¿Con que frecuencia viaja? 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

           La mayoría de los encuestados viaja mensualmente con un 48%, en 

segundo lugar tenemos que viajan semanalmente con un 41%, mientras el 

11% de los encuestados viajan anualmente. 
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4. ¿Conoce sobre el turismo de Puerto El Morro? 

Tabla 4 Resultado de la pregunta 4 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 170 0.7692 77% 

No 51 0.2308 23% 
TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 4 ¿Conoce sobre el turismo de Puerto El Morro? 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

            El 77% de los encuestados si conocen sobre el turismo de Puerto El 

Morro, mientras que el 23% no conocen de aquello. 
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5. ¿Han estado alguna vez en Puerto El Morro? 

Tabla 5 Resultados de la pregunta 5 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 190 0.8597 86% 

No 31 0.1403 14% 
TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 5 ¿Han estado alguna vez en Puerto El Morro? 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

            La mayoría de los encuestados con un 86 % respondieron que  han 

estado alguna vez en  Puerto El Morro, mientras que un 14 % confirmó lo 

contrario. 

 

 

 

 

86%

14%

Si No



 
 

49 
 

6. Recibe información turística sobre Puerto El Morro 

Tabla 6 Resultado de la pregunta 6 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Nunca 28 0.1267 13% 

Algunas veces 40 0.1810 18% 

Casi siempre 55 0.2489 25% 

Siempre 98 0.4434 44% 

TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 6 Recibe información turística sobre Puerto El Morro 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

            La mayoría de los encuestados indican que siempre reciben 

información turística de Puerto El Morro con un 44%, en segundo lugar 

tenemos los encuestados que indican que casi siempre reciben información 

turística con un 25%, en tercer lugar indican que algunas veces reciben 

información turística con un 18% y mientras que el 13 % de los encuestados 

indican que nunca reciben información turística de Puerto El Morro. 
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7. ¿Conoce usted las siguientes localidades? 

Tabla 7 Resultado de la pregunta 7 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Playas 75 0.3394 34% 

Engabao 11 0.4977 5% 

Puerto El Morro  45 0.2036 20% 

Posorja  60 0.2715 27% 

Isla Puná 30 0.1357 14% 

TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 7 ¿Conoce usted las siguientes localidades? 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

           Los encuestados respondieron en su mayoría que conocen Playas 

con un 34%, Posorja con un 27%, Puerto El Morro con un 20%, Isla Puná 

con un 14% y Engabao con un 5%. 
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8. ¿Cuál es el motivo que visita Puerto El Morro? 

Tabla 8 Resultado de la pregunta 8 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Recreación 35 0.1584 16% 

Cultura 15 0.0679 7% 

Aventura  55 0.2489 25% 

Naturaleza 30 0.1357 14% 

Sol y Playa 86 0.3891 39% 

TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 8 ¿Cuál es el motivo que visita Puerto El Morro? 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

  

            La mayoría de los encuestados en un 38% respondieron que el 

motivo de su visita a Puerto El Morro es por sol y playa, en segundo lugar por 

aventura en un 25%, en tercer lugar por recreación en un 16%, en cuarto 

lugar por la naturaleza con un 14% y en quinto lugar por cultura con un 7%. 
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9. ¿Le gustaría realizar algún recorrido turístico por Puerto El 

Morro? 

Tabla 9 Resultado de la pregunta 9 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 200 0.9050 90% 

No 21 0.0950 10% 

TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 9 ¿Le gustaría realizar algún recorrido turístico por Puerto El 
Morro? 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

            De los encuestados, la mayoría con un 90% respondieron que le 

gustaría realizar un recorrido en Puerto El Morro, mientras que un 10% no 

están interesados. 
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10. ¿Mencione por qué motivos no visitaría Puerto El Morro? 

Tabla 10 Resultado de la pregunta 10 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Falta de limpieza en las 
playas 

98 0.4434 44% 

Falta de alojamiento 
confortable. 

35 0.1584 16% 

Pésimo servicio turístico en 
general 

77 0.3484 35% 

Falta de opciones 
gastronómicas de calidad 

11 0.0498 5% 

TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 10 ¿Mencione por qué motivos no visitaría Puerto El Morro? 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

            Los motivo por el cual no visitarían los encuestados Puerto El Morro 

en un 44% por falta de limpieza en las playas, el 35% por un pésimo servicio 

turístico en general, el 16% por falta de alojamiento confortable, y el 5% por 

falta de opciones gastronómicas de calidad. 
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11. ¿Usted contrataría los servicios de una operadora turística para 

recorrer Puerto El Morro? 

Tabla 11 Resultado de la pregunta 11 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 200 0.9050 90% 

No 21 0.0950 10% 

TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 11 ¿Usted contrataría los servicios de una operadora turística 
para recorrer Puerto El Morro? 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

           La mayoría de los encuestados con un 90% respondieron que si 

contratarían los servicios de una operadora turísticas para recorrer  Puerto El 

Morro, mientras que un 10% no lo haría.  
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12. ¿Dónde obtiene información sobre el turismo en Puerto El Morro? 

Tabla 12 Resultado de la pregunta 12 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Internet 98 0.4434 44% 

Televisión 38 0.1719 17% 

Amigos  85 0.3846 38% 

TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 12 ¿Dónde obtiene información sobre el turismo en Puerto El 
Morro? 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

           El 45% de los encuestados indican que obtienen información sobre el 

turismo en Puerto El Morro por medio de internet, el 38% por medio de sus 

amigos, mientras que el 17% por medio de la televisión. 
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13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un tour de 6 horas a 

Puerto El Morro? 

Tabla 13 Resultado de la pregunta 13 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

De 25 a 30 USD 120 0.5430 54% 

De 31 a 35 USD 66 0.2986 30% 

Más de 35 USD 35 0.1584 16% 
TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 13 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un tour de 6 horas a 

Puerto El Morro? 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

           El 54% de los encuestados indicaron que estaría dispuestos a pagar 

por 6 horas a Puerto El Morro  de 25 a 30 dólares, el 30 está dispuesto a 

pagar de 31 a 35 dólares y el 16% está dispuesto a pagar más de 35 dólares. 
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14.  ¿Le gusta visitar sitios turísticos en Puerto El Morro en los 

periodos vacacionales? 

Tabla 14 Resultado de la pregunta 14 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 215 0.9729 97% 

No 6 0.0271 3% 

TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 14 ¿Le gusta visitar sitios turísticos en Puerto El Morro en los 

periodos vacacionales? 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

            Al observar los resultados se puede decir que el 97% de los 

encuestados le gusta visitar sitios turísticos en Puerto El Morro en los 

periodos vacacionales, por otra parte el 3% no le gusta visitar Puerto El 

Morro en esa temporada. 
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15. ¿Considera usted que, es necesaria la implementación de 

promociones como: guías turísticas, caminatas para fomentar el 

turismo en la zona? 

Tabla 15 Resultado de pregunta 15 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 205 0.9276 93% 

No 16 0.0724 7% 
TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 15 ¿Considera usted que, es necesaria la implementación de 

promociones como: guías turísticas, caminatas para fomentar el 

turismo en la zona? 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

            El 93% de los encuestados consideran que las promociones son 

necesarias porque motivarán a los turistas a visitar Puerto El Morro, con esto 

se generaría mayor afluencia de turistas y contribuiría a mejorar las 

condiciones socioeconómicas de los habitantes de la zona, mientras que el 

7% de los encuestados indican que no es necesario las promociones 

planteadas. 
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16. ¿Cree que Puerto El Morro puede desarrollarse turísticamente? 

 

Tabla 16 Resultado de la pregunta 16 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 150 0.6787 68% 

No 71 0.3213 32% 

TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 16 ¿Cree que Puerto El Morro puede desarrollarse 
turísticamente? 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

            El 68% de los encuestados consideran que Puerto El Morro puede 

desarrollarse turísticamente, mientras que el 32% indican lo contrario.   
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17. ¿De qué manera cree que contribuiría la promoción turística de 

Puerto El Morro como mejor lugar para el avistamiento de 

delfines, como iniciativa para mejorar la situación 

socioeconómica de su población? 

Tabla 17 Resultado de la pregunta 17 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Mayores fuentes de empleo 78 0.3529 35% 

Desarrollo local 40 0.1810 18% 

Conservación del Medio 
Ambiente 

28 0.1267 13% 

Ordenamiento territorial 20 0.0905 9% 

Mayores ingresos 55 0.2489 25% 
TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 17 ¿De qué manera cree que contribuiría la promoción turística 

de Puerto El Morro como mejor lugar para el avistamiento de delfines, 

como iniciativa para mejorar la situación socioeconómica de su 

población? 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

            La información obtenida nos indica que la promoción turística de 

Puerto El Morro como mejor lugar para el avistamiento de delfines, como 

iniciativa para mejorar la situación socioeconómica de su población  el 35% 
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indica que habría mayores fuentes de empleo, el 25% indica que habría 

mayores ingresos, 18% habría desarrollo local, un 13% conservación de 

Medio Ambiente, mientras que el 9% indican que habría ordenamiento 

territorial.  
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18. ¿Considera usted que la promoción turística de Puerto El Morro 

como mejor lugar para el avistamiento de delfines, como 

iniciativa para mejorar la situación socioeconómica de su 

población, ayudaría a suplir las necesidades básicas como: Agua 

potable, energía eléctrica, alumbrado público, y recolección de 

los desechos sólidos (Disposición final)? 

Tabla 18 Resultado de la pregunta 18 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 215 0.9729 97% 

No 6 0.0271 3% 
TOTAL 221 1.0000 100% 
Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 18 ¿Considera usted que la promoción turística de Puerto El 

Morro como mejor lugar para el avistamiento de delfines, como 

iniciativa para mejorar la situación socioeconómica de su población, 

ayudaría a suplir las necesidades básicas como: Agua potable, energía 

eléctrica, alumbrado público, y recolección de los desechos sólidos 

(Disposición final)? 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

97%

3%

Si No



 
 

63 
 

            El 97% indican que la promoción turística de Puerto El Morro como 

mejor lugar para el avistamiento de delfines, como iniciativa para mejorar la 

situación socioeconómica de su población si ayudaría a suplir las 

necesidades básicas como: Agua potable, energía eléctrica, alumbrado 

público, y recolección de los desechos sólidos, mientras que el 3% indican lo 

contario. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

           Luego del estudio del proyecto se pueden llegar a las siguientes 

conclusiones. 

1. Con el presente estudio se demostró que la implementación de 

actividades ecoturísticas en Puerto el Morro son comercialmente 

viables, existiendo  un segmento de mercado interesado en visitarlo. 

 

2. El centro turístico recreativo “Los Delfines del Morro”, es un proyecto 

sin fines de lucro que beneficiara a los pobladores del sector. 

 

3.  El centro turístico recreativo “Los Delfines del Morro”, es un 

complemento de los proyectos turísticos en desarrollo en Puerto El 

Morro. 

 

4. El proyecto ayudara al desarrollo económico y social de los 

pobladores de Puerto El Morro. 

 

5. Mejorará la experiencia de los visitantes en un lugar agradable y 

organizado, con información dinámica. 

 

6. Puerto El Morro es un lugar con gran potencial turístico, el proyecto 

ayudara a explotar a los pobladores este recurso y fortalecerá la 

identidad cultural de la zona. 

 

7. Puerto El Morro posee un gran potencial turístico en cuanto a su oferta 

de atractivos naturales y servicios complementarios. La 

implementación de actividades eco-turísticas, constituye una 
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alternativa válida para mejorar las condiciones socioeconómicas de la 

comunidad local. 

 

RECOMENDACIONES  

 

1. Plan promocional para el posicionamiento del lugar como destino 

turístico. 

 

2. Desarrollar talleres de servicio a la población en el cual se enseñaran 

los beneficios de la actividad turística en el sector y como mejorar la 

atención a los turistas.  

 

3. Diseñar una página web que ayude a promocionar Puerto El Morro; la 

cual contendrá información actualizada que permitan conocer los 

diferentes atractivos del lugar y su excelente gastronomía con sus 

platos típicos que podrán degustar al  visitar este maravilloso puerto. 

 

4. Establecer alianzas estratégicas entre el Municipio de Playas y el 

Ministerio de Turismo del Ecuador para que se realicen innovadoras 

campañas de publicidad y así Puerto El Morro sea reconocido a nivel 

nacional e internacional.   

 

5. Facilitar centros de información turística, que cuenten con datos que 

den a conocer la riqueza e importancia del atractivo natural y a su vez 

la existencia de hospedajes, alimentación y transporte. 
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6. Establecer alianzas estratégicas con centros educativos en la región 

para viajes escolares a Puerto El Morro, aprovechando la gran 

diversidad de flora y fauna de la zona. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

           Promover la difusión de Puerto El Morro mediante la publicidad 

televisiva con la  elaboración de un video en donde se dará a conocer los 

principales atractivos con los que cuenta la comunidad, destacando los 

diferentes aspectos geográficos, históricos, culturales y sociales, siendo el 

avistamiento de delfines su mayor atractivo. 

 

           La idea central del video es lograr que los turistas nacionales y 

extranjeros  al llegar a este punto adquieran una experiencia inolvidable 

mediante un gran recorrido realizado en pequeñas embarcaciones, sintiendo 

una combinación entre aventura y naturaleza, conociendo sus bellos paisajes 

rodeados de manglares e islas donde se encuentran variedad de aves, 

crustáceos y como atractivo principal los delfines nariz de botella que los 

escoltaran en parte del recorrido; teniendo como opción la pesca deportiva 

para aquellos que no quieran estar inactivos durante el paseo. 

 

 

Propuesta Complementaria de capacitación 

 

Capacitación 

 

            Para que la comunidad de Puerto El Morro sea la principal 

protagonista de su desarrollo socioeconómico, es necesaria la capacitación 

en diversas áreas, de manera que se pueda garantizar una estadía de 

óptima calidad en el Puerto, con un alto grado de satisfacción y seguridad 

para los turistas. 

 

            El propósito de los talleres de capacitación es motivar a los 

microempresarios de la comunidad para que se conviertan en los gestores 
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de su propio desarrollo y generadores de las diferentes actividades turísticas 

(hospedaje, alimentación, transporte, comercialización), dentro de los 

preceptos del desarrollo turístico sustentable. 

 

 

Estrategias organizativas y de gestión 

 

           La parte teórica se desarrollará mediante charlas con el apoyo de 

materiales escritos y audiovisuales, estudio de casos y discusión plenaria 

que posibiliten el compartir experiencias e intercambiar  ideas acerca de los 

temas tratados. 

 

            La parte práctica se realizará en el campo, utilizando las técnicas de 

investigación requeridas para cada tema, las mismas que facilitarán la 

construcción de los conocimientos complementando la parte teórica.  En esta 

fase se pone énfasis en la investigación del entorno natural y cultural que 

permita recolectar la información para elaborar material didáctico que pueda 

constituirse en una herramienta de trabajo para los guías y como apoyo para 

la promoción de programas eco-turísticos. 

 

           La evaluación concentrará sus esfuerzos en la internalización de los 

conocimientos por parte de los participantes, así como en el manejo y 

utilización del mismo en las actividades de campo. 

 

           El programa se desarrollará teniendo como sede organizativa y de 

gestión al Centro de Visitantes del Eco Club Los Delfines. 

 

           Los profesionales encargados de desarrollar los módulos educativos 

son seleccionados y entrenados en relación con las metodologías de trabajo 
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con comunidades, el sistema de asesorías, procesos de evaluación y 

estrategias de gestión de los programas académicos. 
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1. Indique su sexo 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    
TOTAL    

 

 

 

2. Dentro del rango indique su edad  

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    

    

    

    

TOTAL    

 

 

 

3. ¿Con que frecuencia viaja? 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    

    

TOTAL    
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4. ¿Conoce sobre el turismo de Puerto El Morro? 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    
TOTAL    

 

 

 

 

5. ¿Han estado alguna vez en Puerto El Morro? 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    

TOTAL    

 

 

 

6. Recibe información turística sobre Puerto El Morro 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    

    

    

TOTAL    
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7. ¿Conoce usted las siguientes localidades? 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    

    

    

    

TOTAL    

 

 

 

8. ¿Cuál es el motivo que visita Puerto El Morro? 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    

    

    

    

TOTAL    

 

 

 

 

9. ¿Le gustaría realizar algún recorrido turístico por Puerto El 

Morro? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    

TOTAL    
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10. ¿Mencione por qué motivos no visitaría Puerto El Morro? 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    

    

    

TOTAL    

 

 

 

11. ¿Usted contrataría los servicios de una operadora turística para 

recorrer Puerto El Morro? 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    
TOTAL    

 

 

 

12. ¿Dónde obtiene información sobre el turismo en Puerto El Morro? 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    

    

TOTAL    
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13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un tour de 6 horas a 

Puerto El Morro? 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    

    
TOTAL    

 

 

 

14.  ¿Le gusta visitar sitios turísticos en Puerto El Morro en los 

periodos vacacionales? 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    

TOTAL    

 

 

 

 

15. ¿Considera usted que, es necesaria la implementación de 

promociones como: guías turísticas, caminatas para fomentar el 

turismo en la zona? 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si    

No    
TOTAL    
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16. ¿Cree que Puerto El Morro puede desarrollarse turísticamente? 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    
TOTAL    

 

 

17. ¿De qué manera cree que contribuiría la promoción turística de 

Puerto El Morro como mejor lugar para el avistamiento de 

delfines, como iniciativa para mejorar la situación 

socioeconómica de su población? 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    

    

    

    

TOTAL    

 

 

18. ¿Considera usted que la promoción turística de Puerto El Morro 

como mejor lugar para el avistamiento de delfines, como 

iniciativa para mejorar la situación socioeconómica de su 

población, ayudaría a suplir las necesidades básicas como: Agua 

potable, energía eléctrica, alumbrado público, y recolección de 

los desechos sólidos (Disposición final)? 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

    

    

TOTAL    
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 Delfines nariz de botella    

 

                       

                   FIGURA 16 Delfines Nariz de Botella- Puerto El Morro 

                  Fuente: Google 

 

 

Paseo en lancha – Puerto El Morro 

                      

                         FIGURA 17 Paseo en lancha – Puerto El Morro 

                  Fuente: Google 
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Mapa como llegar ECOCLUB los delfines- Puerto El Morro  

                 

               FIGURA 18 Mapa como llegar ECOCLUB los delfines- Puerto El Morro 

                  Fuente: Google 

 

Fragata, Puerto El Morro- Guayaquil 

                  

                   FIGURA 19 Fragata, Puerto El Morro- Guayaquil 

               Fuente: Google 
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Puerto El Morro 

             

         FIGURA 20 Puerto El Morro 

          Fuente: Google 

 

Delfín nariz de botella, conviviendo con los turistas 

           

        FIGURA 21 Delfín nariz de botella, conviviendo con los turistas 

         Fuente: Google 


