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RESUMEN 

Se calcula que cerca de cuatro mil ballenas jorobadas acuden cada año a 

costas ecuatorianas a realizar sus rituales de apareamiento, lo cual se ha 

convertido en una gran oportunidad para el Ecoturismo. De acuerdo a 

reconocidos investigadores, el avistamiento de ballenas se inició en 

Ecuador  aproximadamente 20 años. Este estudio analiza la planificación, 

gestión y comercialización turística enfocada al avistamiento de ballenas 

jorobadas, la cual influye en el ámbito turístico, ecológico, económico y 

social de la comunidad de Puerto López. 

Las operadoras turísticas y las embarcaciones que se dedican a la 

observación de ballenas,  deben cumplir con requisitos relativos al 

reglamento para la observación de ballenas, el cumplimiento de las 

mismas es lo que se pretende evaluar a través de la consulta de esta 

experiencia a los turistas.  

Se  pudo constatar que en el avistamiento de ballenas, en días ordinarios 

la mayoría de las operadoras salen hasta 2 veces en sus embarcaciones 

y realizan máximo 3 viajes en feriados. 

La observación de las ballenas, es una fuente muy importante de trabajo 

para la gente de Puerto López, el número de embarcaciones,  que son 

hasta 20 barcos en el mismo lugar, se acercan entre  40 a 10 metros de 

distancia de las ballenas, lo cual es prohibido, la norma establece que  

máximo son 100 metros de distancia para su observación.  

La suma de todas estas acciones hacia las ballenas, hacen que sufran 

estrés e incomodidad, que a corto o largo plazo puede causar, que migren 

a otras zonas alejadas de Puerto López, a  que no se reproduzcan o 

muera la especie. 

Palabras claves: Ballenas, Observación, Temporada, Puerto López  
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ABSTRACT 

It is found out, that about four thousand humpback whales come each 

year to Ecuadorian coasts to perform their mating rituals and it became a 

great opportunity for ecotourism. According to the researchers, whale 

watching began in Ecuador about 20 years ago. 

 This study analyzes the planning, management and tourism marketing 

focused on humpback whales, which influences the tourism, ecological, 

economic and social environment of the community of Puerto Lopez. 

The short-term goal of this research is the awareness of tourists to 

observe the requirements of the tour operators, and ships for this activity 

should be safety for tourists. 

During this study it was found out, that in ordinary day’s tour operators 

have 2 trips per day for whale watching, and on holidays they have 3 trips. 

The whale watching is a very important source of employment for the 

people of Puerto Lopez, but there are excessive amount of boats, mostly 

up to 20 vessels in the same place and these boats come too close to the 

whales, from 10 to 40 meters and this is forbidden, because the distance 

should be no less than 100 meters. 

The sum of all these bad actions towards whales cause stress, suffering 

and discomfort  for them in the short or long term and it can cause 

migrations of whales from Puerto Lopez in other areas or can influence 

also on reproduction of whales and cause disappearance of species. 

Key words: ballenas, observación, temporada, puerto López  
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INTRODUCCIÓN 

 

Estudio para evaluar las operaciones turísticas, sobre la observación de 

las ballenas jorobadas, las cuales tienen su ruta de migración, frente a las 

costas del Cantón Puerto López del Parque Nacional Machalilla (PNM). 

Debido a que las ballenas pasan por esta zona, durante el período de julio 

a septiembre, se realizan las actividades turísticas de observación de 

ballenas jorobadas, convirtiéndose en fuente de ingresos muy importante 

para el cantón. 

 

Como toda buena actividad turística, esta debe cumplir con normas y 

reglamentos hacia los usuarios y en protección al medio ambiente.  Para 

conocer su funcionamiento se  procedió a: 1. Realizar censos a los 

turistas que visitan el PNM para la observación de ballenas. 2. Con la 

ayuda de las hojas censo, calificar la aplicación de estándares de manejo 

de turista en el proceso de observación de ballenas en el PNM.  3. Definir 

si las operadoras turísticas del PNM, están cumpliendo con los servicios 

que ofertan y reglamentos para su funcionamiento. 

 

Se aplicó censo a 245 turistas que hicieron observación de ballenas en el 

PNM, las hojas de censo presentan 25 preguntas, que toman interés en: 

“Razón de la visita”, “Equipo de bote”, “Operación”, “Cumplimiento de 

normativas” y “Comportamiento de ballenas”. Dichas preguntas sirven 

para determinar la percepción de los turistas sobre el funcionamiento, y 

cumplimiento de las normas y leyes hacia el avistamiento de ballenas. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En puerto López de junio a septiembre existe la presencia de un 

espectáculo natural como es las ballenas jorobadas (megaptera 

novaeangliae) la cual ha sido aprovechada turísticamente por varios años, 

por medio de la observación en embarcaciones que permiten al turista 

vivir la experiencia más de cerca. 

Debido a la presencia de actividad informal y por la falta de capacitación y 

recursos para el desarrollo de la actividad de avistamiento de ballenas en 

el Ecuador, condiciones que pueden  

 

Es fundamental conocer el estado en que operan  las agencias turísticas 

que salen de Puerto López para el funcionamiento de observación de 

ballenas y qué permisos se deben tener para funcionar y regularse. 

 

En muchas ocasiones, por no prestar todas las seguridades que son 

requeridas durante los recorridos, los pasajeros son expuestos a peligros 

sin saberlo, e indirectamente las ballenas jorobadas también. 

 

La escasa coordinación institucional, antes durante y después de la 

temporada de avistamiento, la falta de un programa eficiente de 

educación ambiental sobre el manejo del recurso; la poca capacidad local 

para realizar la actividad y el respeto a la normas a las regulan la actividad 

de avistamiento de los cetáceos,  permitiendo que esta clase de 

observación no se realice de  manera sostenible.  

Todo esto  sumado al  poco control y vigilancia de las embarcaciones y la 

competencia desleal entre operadores, armadores, guías y 

enganchadores, que ha concedido un incremento acelerado al servicio de 

baja calidad y poca capacidad técnica. 
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 Por lo cual se hace necesario el estudio que permita verificar el análisis 

de esta situación y nos conlleva a la siguiente interrogante: 

¿En qué medida la operación turística de observación de ballenas cumple 

con el Reglamento? 

El estudio permitirá conocer el estado y funcionamiento de las operadoras 

turísticas que brindan sus servicios en Puerto López (Manta) para la 

observación de ballenas jorobadas. 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

El cantón Puerto López, forma parte del Parque Nacional Machalilla, ubicado al 

sur de la provincia de Manabí, lugar principal de actividades turísticas, las que 

durante mucho tiempo tuvieron  un buen control, con respecto a las 

embarcaciones turísticas, para la observación de ballenas. Lo cual ha provocado 

muchos malestares a turistas, pescadores y pobladores. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de Manabí, donde se observa a Puerto López, 
Salango, Isla Salango e Isla de La Plata. Sitios donde se realiza la 
observación de las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae).  

---Fuente Google-earth 
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1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

Las actividades de turismo que se realizan en Puerto López, en especial 

la observación de ballenas, en algunos casos se ejerce informalmente sin 

un orden de salidas, falta de precauciones hacia los pasajeros y 

lancheros, perturbación o acumulación de embarcaciones en las áreas 

visitadas y el estrés provocado en los animales al ser vistos. 

 

Las embarcaciones no poseen un orden para ir a las áreas de 

avistamiento de ballenas, y muchas veces casi todas las embarcaciones 

convergen en el mismo sitio. (Observaciones personales) 

 

En las playas o áreas de paso de los turistas se encuentran los 

“enganchadores” (personas que hacen propaganda del avistamiento de 

ballenas, convenciendo al turista, guiándolos a su agencia, donde se 

realiza el pago de dicha actividad, para poder realizar dichas actividades 

en su embarcación) no obstante a veces quienes realizan estas 

actividades son pescadores que llevan a barcos que no poseen los 

permisos respectivos.  Otro de los problemas que presentan ciertas 

agencias, es no poseer todos los documentos que requieren para su 

funcionamiento y en algunos casos están caducados. 

 

Para su debido funcionamiento deben tener las embarcaciones la patente, 

licencia de navegación y permiso de zarpe donde constar con la hora de 

salida y llegada y número de persona a bordo. Además poseen su caseta 

respectiva para dar sombra a los pasajeros, radio de comunicación, y 

suficientes chalecos salvavidas. 

 

 

1.4. ALCANCE 

 

Este proyecto de investigación analiza la planificación, gestión y 

comercialización turística enfocada al avistamiento de ballenas jorobadas. 
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Esta actividad influye en el ámbito turístico, ecológico, económico y social 

de la comunidad.  

 

En el sector turístico resulta indispensable la consecución de servicios de 

calidad que satisfaga  las expectativas de los clientes y elevando los 

niveles de competitividad entre las agencias. 

 

En el ámbito ecológico, el avistamiento de ballenas repercute en el 

comportamiento de los especímenes y su vida reproductiva, por lo cual se 

deben seguir las indicaciones previstas por el Ministerio del Medio 

Ambiente. Las consecuencias de no acatar estas indicaciones podrían 

provocar la ausencia de las ballenas de las zonas de avistamiento y 

consigo la desaparición paulatina de la actividad turística. 

 

Junto al avistamiento de ballenas se fomenta el desarrollo económico de 

la comunidad mediante la afluencia de posibles clientes de restaurantes, 

hoteles, transporte, venta de recuerdos y demás. Una comunidad que 

aprovecha los recursos que potencia económicamente a la zona, 

brindando al turista, más comodidades y mayor afluencia de clientes. 

 

En el desarrollo de la actividad el conocimiento de las ballenas es 

indispensable para su transmisión verbal al turista. Cuando los guías 

comunican este conocimiento brindan oportunidades de culturización a 

locales y turistas de la zona y motiva a su posterior investigación. 

 

 

1.5. RELEVANCIA SOCIAL 

 

Mediante este proyecto de tesis, se busca concienciar a las operadoras turísticas 

de la zona de Puerto López sobre su responsabilidad ante los turistas y la 

comunidad. 
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Se explicaran  las razones de proteger, conservar y utilizar de manera 

sustentable los recursos en esta actividad. De igual manera, se busca 

vincular a la operadora con la comunidad para el perfeccionamiento de los 

servicios de calidad. 

 

1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

   1.6.1. Factibilidad   

El proyecto se encuentra delimitado en Puerto López,  se puede encontrar 

un fácil acceso a la playa, y las operadoras turísticas están en contacto 

directo con el cliente y los dueños de las embarcaciones. 

 

    1.6.2. Conveniencia:  

 Frente a las costas de Puerto López se evidencia mayor avistamiento de 

ballenas jorobadas, resulta conveniente utilizar este acercamiento de la 

especie a las costas para producir un ingreso económico a la comunidad, 

utilizando los recursos disponibles, así como el conocimiento de los 

lugares de avistamiento por los pobladores y la infraestructura turística 

propia de la zona. 

 

   1.6.3. Utilidad  

Este proyecto se presenta como una evaluación, que determinará la 

funcionalidad y legalidad, en las actividades que desempeñan las 

agencias turísticas, al prestar sus servicios, en el avistamiento de ballenas 

jorobadas en las playas de Puerto López.  

 

   1.6.4. Importancia  

La importancia del proyecto se enfoca en 3 aspectos fundamentales: 

garantizar un servicio de calidad hacia los turistas, mejorar el empleo de 

los tripulantes de las embarcaciones utilizadas y el cuidado del medio 

ambiente. 
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También garantizar el buen trato hacia los turistas, tripulantes de las 

embarcaciones y en especial el cuidado hacia la fauna y medio ambiente. 

 

Para garantizar la protección y conservación de las  ballenas, se deben 

controlar las actividades de observación y poner en conocimiento de las 

autoridades competentes el incumplimiento de las normas y reglamentos. 

 

Al  turistas corresponde constatar que el barco contratado tenga una 

patente y licencia de navegación, así como un permiso de zarpe en el que 

conste hora de salida, número de personas a bordo, lugar hacia dónde se 

dirige y tiempo estimado en el que planea retornar. Además, a la nave le 

incumbe  debe poseer radio fija o portátil, una caseta entre otras. 

 

 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

 Evaluar las operaciones turísticas sobre la observación de las 

ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) en el Cantón Puerto 

López del Parque Nacional Machalilla. 

 

   1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar las situaciones actuales de las operaciones turísticas de 

observación de ballenas jorobadas en cantón de Puerto López. 

 Identificar las áreas de capacitación requeridas para mejorar la 

operación en la observación de ballenas jorobadas en el Cantón 

Puerto López. 

 Diseñar un plan capacitación turística para mejorar la operación en 

la observación de ballenas jorobadas en el Cantón Puerto López. 
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1.8. JUSTIFICACIÓN 

   1.8.1. Justificación Práctica:  

Se considera factible tomar como objeto de estudio  la operación turística 

de las ballenas jorobadas de la provincia de Manabí, debido a que estas 

organizaciones son partícipes muy importantes en la generación de 

ingresos. 

 

Es importante comprender que se trata de una actividad turística de 

observación de ballenas regulada por las condiciones biológicas y no por 

el mercado, razón por la cual la actividad no podrá ser masiva. Es 

necesario limitar el número de operadoras turísticas así como el número 

de embarcaciones que zarpan en cada zona. Se debe brindar un mayor 

control, haber sanciones, mayor promoción, los guías deben ser 

acreditados, hablar otro idioma y facilitar equipos (alquiler) para un mejor 

avistamiento. 

 

 

   1.8.2. Justificación Teórica: 

Los Planes de Manejo del Parque Nacional Machalilla (PNM) y del Parque 

Nacional Sangay (PNS) elaborados en 1980y 1986, respectivamente, han 

perdido vigencia por el tiempo transcurrido, lo que ha motivado al 

Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) para que a través del Proyecto 

Global Environment Fund  (GEF) y mediante la ejecución de la Actividad 

6, se prevea la realización del Estudio de actualización de los Planes de 

Manejo, que permita la administración, manejo, desarrollo de las áreas e 

integración de las comunidades de acuerdo a la realidad y problemática 

actual. 

 

Con la finalidad de concretar esta actividad, se ha previsto la 

conformación de la Unidad Técnica de Planificación para el Manejo de las 

Áreas Protegidas (UTP); esta unidad estará destinada a fortalecer a la 

Dirección Nacional de Áreas Naturales y Vida Silvestre (DNANVS) y a 
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apoyar en la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de los 

planes de manejo de las Áreas que han programado elaborar el Proyecto 

GEF y la DNANVS. 

 

Para elaborar los Planes de Manejo del PNM y del PNS, se han elaborado 

propuestas técnico-económicas donde consta la participación de técnicos 

en diferentes áreas, con experiencia en el área y que acrediten solvencia 

técnica. 

 

Por lo anterior, y mediante Oficio No. GEF-461/96 de 19 de julio del 

presente año, se han cursado invitaciones para el respectivo Concurso de 

Ofertas en la realización de dichos estudios. La Propuesta Técnico-

Económica, presentada por el Ing. Luis Mejía Vallejo, para la realización 

de los siguientes estudios y cartografía temática: Uso Actual y Potencial 

del suelo; Diagnóstico hidrológico y de calidad de Agua y Cartografía 

automatizada para las dos áreas,  la seleccionada, y el presente Informe 

Técnico contiene los Resultados obtenidos para la temática antes citada. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

El desarrollo sostenible aparece internacionalmente por primera vez a 

través de la denominada “Estrategia Mundial para la Conservación” en 

1980, realizado  por la “Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza” (UICN). La ONU para la misma época crea, la “Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo”, quienes realizaron el 

“Informe Brundtland”, que definió el término “desarrollo sostenible” como: 

“Aquél que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades”  (Pérez, 2004). 

 

La Organización Mundial de Turismo (OMT), define al turismo sostenible 

como: “Aquél que pretende satisfacer las necesidades de los turistas así 

como de los destinos turísticos, protegiendo e incrementando las 

oportunidades de futuro” (Pérez, 2004). 

 

El objetivo fundamental del turismo sostenible, es mantenerse en el 

tiempo, obteniendo la máxima rentabilidad, respetando los recursos 

naturales que los sostienen e involucrando a la población, lo que 

responde a los tres pilares de la sostenibilidad: 

Económico: un turismo sostenible debe ser rentable para que sea viable. 

Social: debe ayudar a reforzar valores de relación, intercambio de 

experiencias, enriquecimiento tanto de los visitantes como de los 

habitantes del lugar. 

 

Ambiental: colaborar en la protección y preservación del medio ambiente 

en el que se desarrolla porque de él depende. (Pérez, 2004) 
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El turismo es una industria que genera ingresos económicos y es una 

fuente multiplicadora de ingresos y empleo muy importante alrededor del 

mundo. Bajo esta preocupación se están desarrollando formas de turismo 

que son amigables con el ambiente y buscan ser socialmente 

responsables (UICN, 2010).  

 

El ecoturismo o turismo ecológico, desde los años ochenta se ha 

desarrollado de forma rápida y expansiva, incluso se han generado 

diferentes definiciones y conceptualizaciones. Una de las definiciones más 

aceptada y completa fue descrita por la “Unión Mundial para la 

Naturaleza” que define al ecoturismo como: Aquella modalidad turística, 

ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas 

naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y 

estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de 

dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del 

pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que 

promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y 

propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 

poblaciones locales (UICN, 2010). 

 

Una de las herramientas importantes que está relacionada con el turismo 

sostenible son las certificaciones, la cuales son una forma de garantizar 

que una actividad o producto cumple con ciertos estándares. Dentro de la 

industria turística, algunas organizaciones han desarrollado programas de 

certificación que miden distintos aspectos del turismo: la calidad, la 

sustentabilidad, y el respeto ambiental. Debido a que los destinos de 

turismo sustentable normalmente se encuentran en áreas de alta 

biodiversidad y significado cultural, los impactos de la actividad turística 

tales como aguas residuales y producción de desechos sólidos o la 

incursión de turistas en un hábitat silvestre, pueden ser especialmente 

destructivos. Por esta razón, las certificaciones ambientales de las 

operaciones turísticas con respecto a normas de sustentabilidad han 
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surgido como una forma de ayudar a mitigar estos impactos, de tal forma 

que los programas de certificación sostenible desarrollan normas que 

cubren todos los aspectos de un negocio turístico; incluyendo aspectos 

ambientales como el tratamiento de aguas residuales y especies 

silvestres amenazadas, aspectos sociales como la seguridad de los 

trabajadores y las interacciones con las comunidades locales y aspectos 

económicos como la rentabilidad y la calidad. Las operaciones turísticas 

candidatas son auditadas independientemente para asegurar que sus 

prácticas cumplan con las normas (Rainforest Alliance, 2008). 

 

En lo que se refiere al manejo del sistema biofísico se identifican impactos 

causados por la operación turística debido a la presencia de la actividad 

de buceo y observación de ballenas. Los impactos fueron medidos en 

función de la presencia de basura y señales de degradación en 

poblaciones y zonas naturales. Por otra parte existe una notoria ausencia 

de normas para las actividades acuáticas de buceo, snorkeling, pesca 

vivencial y recorridos recreativos, por lo que se dificulta el monitoreo y la 

implementación de reglas al momento de autorizar la operación turística 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2007) 

 

Desde hace 20 años, las ballenas jorobadas llegan de paso a las costas 

ecuatorianas, se calcula que cerca de cuatro mil acuden cada año, entre 

los meses de junio y octubre, a realizar sus rituales de apareamiento en 

aguas de las costas, a las que vuelven a para dar a luz. 

La observación de ballenas en Ecuador comenzó en los años 80 del 

pasado siglo, cuando los pescadores ya permitían a los turistas más 

aventureros y a los amantes de la naturaleza acompañarlos en sus 

salidas al mar. Hoy en día, estas excursiones gozan de gran popularidad y 

se ofrecen en toda la zona costera, existiendo agencias que ofertan 

programas centrados en la vida de la ballena jorobada. 

Para el año 2005 Piedra y Mora identificaron que en el cantón Puerto 

López, se concentra una gran cantidad de atractivos turísticos, que ha 
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fomentado en el transcurso de los últimos diez años se observe un 

notable incremento en la actividad turística. En Puerto López las 

operadoras de turismo ofrecen actividades turísticas como: recorridos en 

lancha a la Isla de la Plata, observación de ballenas, buceo de superficie - 

profundidad y pesca deportiva (Piedra y Mora, 2005). 

 

En 1999, empezaron 5 operadoras, en  la actualidad existen 32 empresas 

turísticas certificadas para llevar el recorrido de tres horas frente a las 

costas de Puerto López y, además, visitar la Isla de la Plata, donde los 

piqueros patas azules, fragatas y otras aves tienen como su feudo para la 

reproducción. (El universo/ Hotel Sun beach, 2011) 

 

El biólogo Pedro Jiménez, director administrativo e investigador de la 

Fundación para el Estudio de Mamíferos Marinos concuerda que el 

avistamiento de ballenas se inició en Ecuador “hace aproximadamente 20 

años, con la actividad científica, de ahí nació el interés de las 

comunidades”. También asegura que a pesar del tiempo transcurrido (dos 

décadas) el avistamiento de la especie se efectúa sin una normativa 

oficial, aun cuando la actividad se considera la principal fuente de 

ecoturismo en el país. (Félix, 2003) 

 

La preocupación se ve reflejada en algunos investigadores al preguntarse: 

¿Qué pasaría si el descontrol e informalidad en la observación de 

ballenas aumenta? “Si se sienten amenazadas o estresadas se alejan o 

hacen buceos más prolongados y profundos, siendo presas de orcas o 

tiburones”, (Félix, 2003) 

 

En el año 2007, el Ministerio del Ambiente del Ecuador identificó los 

impactos causados por la operación turística debido a la presencia de la 

actividad de buceo y observación de ballenas. La presencia de basura y 

evidencia de disminución de especímenes y zonas naturales fueron 

algunas de las señales de peligro. A pesar de ello, no existe una 
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normativa de regulación para las actividades acuáticas de buceo, 

snorkeling, pesca vivencial y recorridos recreativos, por lo que se dificulta 

el monitoreo y la implementación de reglas al momento de autorizar la 

operación turística (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2007) 

 

Debido a la gran afluencia de turistas y los pocos cuidados previstos por 

las operadoras turísticas y los dueños de embarcaciones, los incidentes 

no se han hecho esperar. En junio del 2011 ocurrió uno en el que nueve 

turistas quedaron a merced de las olas, sin chaleco salvavidas, a 5 millas 

frente a Salango, debido a que la embarcación donde viajaban se volcó 

por un fuerte olaje. En este incidente pescadores y guardacostas 

intervinieron en el rescate de los turistas. (El Universo, 2011) 

 

El varamiento y posterior rescate y liberación de una ballena juvenil, el 

pasado sábado frente a las costas de la isla de Salango en el cantón 

Puerto López, generó una advertencia por parte del Ministerio del 

Ambiente en Manabí, pues ya son diez las ballenas varadas en el 2012. 

(El Universo Septiembre 2012) 

 

Recientemente en marzo del 2015 una turista falleció al chocar una 

ballena contra la pequeña embarcación en la que avistaba a esos 

cetáceos en el balneario mexicano de Cabo San Lucas, (El Diario, 2015) 

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

   2.2.1. Proceso de observación de las ballenas jorobadas en el Cantón 

Puerto López. 

Son recorridos guiados en embarcación, que se realizan en el período de 

junio a septiembre, época que las ballenas jorobadas pasan por nuestras 

costas, para efectuar sus ritos de cortejo (son danzas y saltos que 

realizan dentro y sobre el agua), para después aparearse y otras hembras 
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dan a luz a sus crías. Todas estas actividades son muy vistosas, las 

cuales llaman mucha la atención de las personas. (F. Félix 1998). 

 

Para poder participar en estas actividades, uno de debe registrarse en 

alguna agencia turística, donde le venderán un tour guiado el costo de la 

actividad vayan a proporcionar. Estos o van de $20 a $25 que depende 

muchas veces, si se encuentra en temporada, número de personas que  

abordarán  y el tiempo del tour. El valor incluye un guía (Foto 1 y 2). 

 

Las salidas desde el “Muelle Turístico de Puerto López” están previstas 

desde las 9 horas y 30 minutos de la mañana, dependiendo las 

actividades y el lugar que se vaya a visitar, será el tiempo que durará el 

recorrido del tour. 

 

Ya comprado su boleto (artículo obligatorio para poder subir a la 

embarcación), se  esperaren el “Muelle Turístico de Puerto López”, para 

abordar la embarcación asignada, en el muelle siempre está el Guarda 

Parque del Parque Nacional Machalilla (PNM) quien le ayudará con 

cualquier duda e información de su embarcación u otro detalle (Foto 4 a la 

6). 

 

En las embarcaciones es obligatoria la presencia de un guía certificado, el 

uso de los chalecos salvavidas para todos, ir sentado, y nunca exceder 

del cupo de pasajeros de la embarcación. El Guarda Parque PNM, se 

debe asegurar que todos cumplan con las recomendaciones, cabo 

contrario la embarcación no saldrá (Foto 7). 

 

Al salir la embarcación del muelle, será llevada a los sitios donde 

generalmente se encuentran las ballenas, lo donde es posible divisarlas 

entre 15 a 30 minutos, si hay suerte se las observará saltar y sacar sus 

aletas fuera del agua. Las embarcaciones  reducen la velocidad estando a 

una distancia de 400 metros de las ballenas y máximo se pueden acercar 
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a 100 metros. Todas estas actividades pueden tener una duración de tres 

a cuatro horas, incluyendo el retorno al “Muelle Turístico de Puerto López” 

(Foto 8). 

 

En las recomendaciones que se les imparte está llevar ropa cómoda para 

la playa, chompa rompe viento, bloqueador solar y si desean una cámara. 

 

El tour incluye guía bilingüe, embarcación con sistemas de seguridad y 

snack para el recorrido. 

 

  2.2.2. Encuentros Cercanos con Ballenas  

Entre los meses de junio y septiembre en las costas del Ecuador se da 

uno de las más grandes eventos de la naturaleza, las afamadas ballenas 

jorobadas suben desde la Antártica en busca de aguas cálidas y calmas 

para empezar su ritual de apareamiento; qué mejor lugar que el Parque 

Nacional Machalilla, y en general toda la línea costanera ecuatoriana para 

esto. En su largo viaje desde el sur lo hacen en grupos de hasta 10 

individuos, que se acompañan y ayudan mutuamente.  

 

Parte de la magnificencia de estos cetáceos es la armonía de sonidos que 

emiten para orquestar un solo concierto de cantos bajo el agua que hasta 

ahora, no hemos podido descifrar del todo, sin embargo nos siguen 

fascinando. Estos cantos se reproducen en períodos de hasta una hora, 

generalmente emitidos por los grandes sopranos masculinos en un intento 

más de seguir con el cortejo a sus amadas compañeras. 

 

Estos grandiosos mamíferos a los que debemos cuidar, se encuentran en 

una zona de riesgo ya que los mares, su hábitat natural, cada vez siguen 

amenazados por elementos contaminantes y la caza eventual o 

accidental, los números se redujeron entre 20.000 y 10.000 en todo el 

mundo, es un honor para nosotros tenerlos año a año cerca de nuestras. 
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costas. 

Pero la visita a las costas de Pacífico ecuatoriano y a más de observar las 

ballenas, está la visita a uno de los parques nacionales más importantes 

del litoral, que el Parque Nacional Machalilla, con varios atractivos que 

complementan nuestra visita y estadía. Con una extensión de 136.049 

Acres/55.050 hectáreas, este parque ofrece lugares tan interesantes 

como la Isla de la Plata una pequeña isla de mucho interés turístico por su 

fauna muy similar a la de Galápagos. Se puede observar piqueros de 

patas azules, piqueros enmascarados, lobos marinos, practicar buceo de 

superficie, caminatas por senderos señalizados. Generalmente quién 

hace observación de ballenas complementa su visita durante el día en la 

Isla de la Plata. Para algunos La Isla de la Plata es famosa porque se dice 

que Sir Francis Drake -el famoso pirata- escondió uno de sus tesoros 

aquí. Pero con seguridad, el verdadero tesoro yace en la profundidad de 

los mares con sus ballenas y peces de mil colores que nos visitan cada 

año. 

 

Para observar mamíferos marinos, ya sean ballenas o delfines, de una 

manera responsable tomen nota de las siguientes recomendaciones, que 

aparecen en el reglamento interministerial a la espera de su oficialización. 

1. Exija al operador turístico que le muestre matrícula del bote y 

orden de zarpe. Evite ir mar adentro en botes de pesca artesanal. 

2. Solicite que lo acompañe un guía naturalista certificado y use 

chaleco salvavidas. 

3. Pida al conductor que disminuya la velocidad del barco al mínimo, 

a medida que se acerque a la ballena jorobada o delfín. 

4. Asegúrese que nunca se realice un acercamiento de frente al 

animal sino de manera paralela. 

5. La distancia de avistamiento con respecto a las ballenas es 

mínimo de 100 metros, con respecto a los delfines, 50 metros. 

6. Recuerde que no más de tres embarcaciones pueden acercarse a 

un grupo de ballenas o delfines. 
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7. El límite de observación máximo es de 25 minutos y 15 si es una 

especie con crías. 

 

Los puntos de observación de ballenas se sitúan en el pueblo pesquero 

de Puerto López, así como Salinas, Bahía de Caraquez, Puerto Caya y 

Súa. La ballena jorobada ha provocado una importante efervescencia 

económica en la última década en la región cercana a Puerto López, 

atrayendo mucho turismo a la zona. Desde allí, los visitantes pueden partir 

de excursión a la Isla de la Plata, el “pequeño Galápagos”, o al Parque 

Nacional Machalilla. 

 

En los últimos años, la observación de ballenas se ha convertido en una 

de las atracciones turísticas más populares de Ecuador; no en vano unas 

cuatro mil ballenas jorobadas acuden cada año entre los meses de junio y 

octubre a deslizarse por las aguas de la costa ecuatoriana. En los meses 

de verano, es posible garantizar encuentros personales con estos 

mamíferos del mar. 

 

Estas ballenas llegan tras un viaje de unos 7.000 kilómetros desde la 

Antártida, para realizar sus rituales de emparejamiento y dar a luz en las 

aguas cálidas frente a Ecuador un año después. Mediante excursiones en 

barco, los turistas pueden observar desde muy cerca a estos animales, 

que pueden medir 17 m de longitud y pesar hasta 30 toneladas. 

 

En estos avistamientos es posible, por ejemplo, visualizar el momento en 

el que el macho salta del agua para impresionar a la hembra. La 

naturalidad con la que se mueven estos mamíferos resulta casi humana y 

desata grandes emociones: ‘he visto llorar a algunos turistas cuando ven 

una ballena saltar cerca del barco, Polo Parrales, antiguo pescador. 
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Como miembro de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), Ecuador 

aboga por la preservación y la protección de estos animales maravillosos, 

Félix (2003). 

 

Dicha comisión regula las poblaciones de cetáceos a nivel mundial. 

Asimismo, la caza de ballenas en Ecuador está sujeta a reglamentos 

relativos a las cuotas de caza y zonas de protección. Los apadrinamientos 

son otra señal del cariño que profesan los ecuatorianos a estos animales 

imponentes. 

 

Así, algunas ballenas llevan el nombre de ciudadanos que han realizado 

una contribución notoria al turismo o a la protección del medioambiente. 

La observación de ballenas en Ecuador cuenta con una larga tradición. 

 

Así, en los años 80, los pescadores ya permitían a los turistas más 

aventureros y a los amantes de la naturaleza acompañarlos en sus 

paseos por el mar. Hoy en día, estas excursiones gozan de gran 

popularidad y se ofrecen en toda la zona costera, habiendo agencias que 

ofertan programas centrados en la vida de la ballena jorobada. 

 

Los puntos de observación de ballenas se sitúan en el pueblo pesquero 

de Puerto López, así como Salinas, Bahía de Caraquez, Puerto Caya y 

Súa, Félix (2003). 

 

Así, la ballena jorobada ha provocado una importante efervescencia 

económica en la última década en la región cercana a Puerto López, 

atrayendo fuertemente turismo a la zona. Desde Puerto López, los 

visitantes pueden partir de excursión a la Isla de la Plata, el ‘pequeño 

Galápagos’, o al Parque Nacional Machalilla. 
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   2.2.3. Requisitos: Qué se debe exigir 

Seguridad 

Los turistas deben constatar que el barco contratado tenga una patente y 

licencia de navegación y también un permiso de zarpe en el que conste 

hora de salida, número de personas a bordo, lugar hacia donde se dirige y 

tiempo estimado en el que planea retornar. Además, la nave debe poseer 

radio fija o portátil, una caseta para que los pasajeros vayan bajo techo y 

exhibir un listado visible de las medidas de seguridad, junto al número 

máximo de ocupantes permitidos en la nave, al igual que un seguro de 

vida. En la provincia de Santa Elena, sólo se podrá salir a ver ballenas 

desde Salinas y Ayangue, según la Armada; mientras que en Manabí hay 

barcos autorizados desde Puerto López y Manta, según Pedro Ponce, 

director provincial de Turismo. 

 

 

Costos 

Para poder participar en el avistamiento de las ballenas jorobadas, las 

agencias turísticas los venden como tours guiados, el cual tendrá un costo 

dependiendo la actividad que se vayan a proporcionar. Los cuales van de 

$20 a $25, si se encuentra en temporada, número de personas que van 

abordar y el tiempo del tour. El valor incluye un guía. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

REQUISITOS GENERALES PARA UNA AGENCIA DE VIAJE 

OPERADORA 

Copia certificada de la escritura de la constitución de la compañía, 

aumento de capital o reforma de estatuto; 

 

Copia nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el 

registro mercantil; 
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Copia del trámite del ingreso para la obtención de la Licencia Única de 

Actividades Económicas (LUAE) del año en curso (trámite otorgado por el 

Municipio de Quito a través de la Administración Zonal correspondiente a 

la jurisdicción del establecimiento turístico); 

 

Copia a color de cédula de identidad y papeleta de votación, pasaporte 

(extranjeros) del representante legal; 

 

Copia a color del Registro Único de Contribuyentes (RUC) actualizado; 

 

Copia del resultado de búsqueda fonética emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI; Nómina del personal 

administrativo de la empresa, firmada por el representante legal de la 

empresa (especificar nombres y cargos); 

 

Hoja de vida del representante legal de la empresa (título académico en 

Turismo o afines). Cuando el representante legal de la empresa no posea 

título académico a nivel superior o la experiencia continua de por lo 

menos seis años a nivel ejecutivo en actividades turísticas, la agencia de 

viaje deberá contratar a una persona permanente que cubra el requisito 

de capacitación profesional en el manejo de este tipo de empresas 

turísticas; 

 

Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos del 

establecimiento a registrarse debidamente firmado por el representante 

legal (original y copia); 

 

Original y dos copias del formulario de declaración de activos fijos para la 

cancelación del UNO POR MIL (el formulario solicitarlo en las ventanillas 

de atención al cliente de las oficinas de Quito Turismo); 
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REQUISITO ADICIONAL PARA TURISMO DE AVENTURA 

 

En caso de que las agencias de viajes operadoras y duales, realicen 

actividades de aventura, previo a obtener o renovar su registro deberán 

declarar bajo juramento que cumplen con todo la normativa establecida 

en el Reglamento de Operación Turística de Aventura,  esta declaración 

deberá ser suscrita por el dueño o representante legal del 

establecimiento; 

 

Presentar el formato del Formulario de descarga de responsabilidades y 

asunción de riesgos, de acuerdo a las modalidades turísticas de aventura. 

 

En  la Ley de Turismo en el Capítulo l de las Generalidades en sus  

Artículos. 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que 

regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; 

las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 

prestadores y de los usuarios. 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo 

y promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de 

los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada 

satisfacción de los turistas; 
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d) La conservación permanente de los recursos naturales y 

culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones 

preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 

participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de LEY DE TURISMO - Página 1 eSilec 

Profesional - autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar 

las actividades mediante el fomento y promoción de un producto 

turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del 

Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución 

de los objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes 

ejercen legalmente la actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 

con otros organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

 

En el Capítulo II de las Actividades Turísticas y de quiénes las ejercen.  

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento; 
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b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 

inclusive el transporte aéreo, 

Marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte de la agencia; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y 

organizadoras de eventos congresos y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y 

parques de atracciones estables. 

Art. 6- Los actos y contratos que se celebren para las actividades 

señaladas en esta Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo 

legal y en los reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas. 

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán 

realizar actividades turísticas para beneficio de terceros. 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes. 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo 

con los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro 

se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

En el Capítulo VI de las Áreas Turísticas Protegidas en su Artículo 20 

expresa que será de competencia de los Ministerios de Turismo y del 

Ambiente, coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas 

naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de 

los turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos 

relacionados con las áreas naturales protegidas que constan en el 

Reglamento de esta Ley. 
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El Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo 

ambiental de las áreas naturales protegidas, determinadas por el 

Ministerio del Ambiente. 

Las actividades turísticas y deportivas en el territorio insular de Galápagos 

se regirán por la Ley de Régimen Especial para la Conservación y 

Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos y el Estatuto 

Administrativo del Parque Nacional Galápagos. 

Art. 21.- Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante Decreto 

Ejecutivo se designen como tales. En el Decreto se señalarán las 

limitaciones del uso del suelo y de bienes inmuebles. 

Quedan excluidas aquellas actividades que afecten el turismo por razones 

de seguridad, higiene, salud, prevención y preservación ambiental o 

estética; en caso de expropiación se observará lo dispuesto en el artículo 

33 de la Constitución Política de la República. 

Art. 22.- La designación del área turística protegida comprende los 

centros turísticos existentes y las áreas de reservas turísticas. 

 

En la Ley de Turismo  en el Capítulo I de las Generalidades en los 

Artículos.  

Del 1 al 4  

El siguiente artículo mencionado se habla sobre el impacto cultural de la 

actividad turística sobre la observación de ballenas en Ecuador cuenta 

con una larga tradición. En los años 80 del pasado siglo, los pescadores 

ya permitían a los turistas más aventureros y a los amantes de la 

naturaleza acompañarlos en sus paseos por el mar. Hoy en día, estas 

excursiones gozan de gran popularidad y se ofrecen en toda la zona 

costera, existiendo agencias que ofertan programas centrados en la vida 

de la ballena jorobada. 

 

Ecuador aboga por la preservación y la protección de estos animales 

maravillosos. La caza de ballenas en el país está sujeta a reglamentos 

relativos a las cuotas de caza y zonas de protección, y los 
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apadrinamientos son otra señal del cariño que profesan los ecuatorianos 

a estos animales imponentes. “Así, algunas ballenas llevan el nombre de 

ciudadanos que han realizado una contribución notoria al turismo o a la 

protección del medioambiente en nuestro país” 

 

 

En el Capítulo II de las actividades turísticas y de quienes las ejercen 

en sus artículos del 5, 8 y 9. Se cita lo siguiente. 

El avistamiento de estos cetáceos que se instalan frente a las costas de 

Puerto López para procrear y parir a sus crías, comienza con expectativas 

de los turistas ávidos por observarlas, aun corriendo el riesgo de 

embarcarse en naves no autorizadas para este tipo de tures que se 

realizan en alta mar. 

 

Ante ello, es necesario tener en cuenta las medidas de seguridad que 

deben cumplir las embarcaciones legalizadas para esta actividad por la 

Armada y las direcciones de Turismo y de Espacios Acuáticos, los únicos 

sitios autorizados para la salida de embarcaciones con turistas que van a 

observar ballenas son: Puerto López, Puerto Cayo y Manta. Vera enfatizó 

que si salen embarcaciones desde otros lugares de Manabí en donde 

también se organizan estos tures (como Pedernales, Canoa y Jama), 

estas serán detenida 

 

En el Capítulo VI en las Áreas Turísticas Protegidas en los Artículos del 

20 al 22  

 

El objeto de desarrollar una actividad turística con parámetros de calidad y 

seguridad, el Ministerio de Turismo trabajará en la aplicación de 

estrategias de control sobre la regulación de precios de los hoteles y 

restaurantes de Puerto López y localidades cercanas, como Salango y 

Ayampe, mientras que el Ministerio de Ambiente, se encargará del 
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cuidado de la especie en el área protegida del Parque Nacional 

Machalilla, con el fin de que la actividad turística no afecte a los cetáceos. 

 

Reglamento para observación de ballenas  

 

Art.3.- Con el objetivo de salvaguarda la integridad física de los pasajeros, 

tripulantes y guías en esta actividad, garantizar la protección y 

conservación de ballenas y controlar las actividades de observación de 

ballenas y poner en conocimiento de las autoridades competentes el 

incumplimiento de las normas y los reglamentos. 

 

Art.4.- Cumplimiento de los requisitos  

-Premiso de tráfico otorgado por la “Digmer”. 

-Matricula del personal de la tripulación. 

-Lista de pasajeros y su nacionalidad.  

-Portar un banderín de color naranja fosforescente de un metro de largo. 

-Contar con un número de chalecos de personas a embarcarse (turistas, 

guías, tripulación). 

-Incorporar un guía turístico. 

-La capacidad de pasajeros de cada embarcación será fijada por la 

(DIGMER). 

 

Art.7.- De las normas de observación  

-El bote debe mantenerse todo el tiempo a una distancia mínima de 100 

metros. 

-La velocidad de los botes debe ajustarse a la velocidad del individuo 

(ballenas). 

-Se aproxima una ballena, se deberá detener la marcha, poner el motor 

en neutro y esperar comportamiento normal de la ballena el (grupo se 

alejen a la distancia mínima 100 metro). 

-Evitar cambio brusco de la velocidad. 
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-Es preferible además no apagar el motor durante el periodo de 

observación. 

-El tiempo de observación de un grupo de ballenas no será mayor a 25 

minutos. 

-No está permitido nadar a buscar con ballenas. 

-No arrojar basura o desperdicios al mar. 

 

Este reglamento es obligatorio para toda embarcación nacional o 

extranjera, sanciones tipificadas en la ley, en concordancia del acuerdo 

n°-0026 de fecha 4 de marzo del 2002. 

  

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Agencia de Viajes: Es una empresa turística dedicada a la 

intermediación , organización y realización de proyectos, planes e 

itinerarios, elaboración y venta de productos turísticos entre sus clientes y 

determinados proveedores de viajes, como por ejemplo: transportistas 

(aerolíneas, cruceros), servicio de alojamiento (hoteles), con el objetivo de 

poner los bienes y servicios turísticos a disposición de quienes deseen y 

puedan utilizarlos. 

 

Conciencia Turística: Conjunto de actitudes y comportamiento de los 

habitantes de un lugar turístico, que humanizan la recepción de turista a 

través de la hospitalidad y comprensión. Conocimiento de los lugares y 

locales para los turistas, que sin llegar al servilismo conduce a una 

convivencia cordial. 

 

Demanda: Cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados 

o previstos por una colectividad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Crucero_%28viaje%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Desarrollo sostenible: Es una forma de desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin poner en peligro a las generaciones futuras, 

MINTUR, (2014). 

 

Guía Turística: Expresión que designa los fascículos, libros u otro tipo de 

publicación que tiene como fin esencial dotar al turista de la información 

histórica, artística, de servicios de un lugar, MINTUR, (2014). 

 

Impacto: Cambio sostenible y de larga duración, ocasionado por una 

actividad, MINTUR, (2014). 

 

Medio Ambiente: Entorno que afecta a los seres vivos y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en 

su vida. 

 

Parque Nacional Machalilla: Es un parque nacional, ubicado en la costa 

sur de la provincia de Manabí. En mayo de 1936 se declaró el parque 

nacional y en 1959 se ratificó el decreto de 1936. Toma su nombre de la 

antigua cultura precolombina que habitó parte de la zona, Machalilla. 

Entra sus principales atractivos turísticos se encuentra la isla de la Plata y 

la playa de los Frailes. La altura de la zona varía de 1 a 1707 msnm, y el 

clima es seco. 

 

Promocionar: Elevar o hacer valer artículos comerciales, cualidades, 

personas, etc.  

 

Recursos Turísticos: Es todo aquello que posee características que 

implican un atractivo para el turismo, bien sea de carácter natural de 

esparcimiento y recreación, histórico – cultural, MINTUR, (2014). 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Machalilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Playa_de_los_Frailes_%28Ecuador%29&action=edit&redlink=1
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Servicio: Función o prestación desempeñada por organizaciones y su 

personal. Prestación humana que satisface alguna necesidad social y que 

no consiste en la producción de bienes materiales.  

 

Turismo: El término turismo ha tenido varios cambios a través del tiempo, 

establecer su definición ha dependido de muchos factores, puntos de 

vistas y hasta del interés que se busca con la actividad. La (Organización 

Mundial del Turismo, 2001) alude que “El turismo comprende las 

actividades que realizan las personas denominadas turistas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por medio 

de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y 

otros motivos”, MINTUR, (2014). 

 

Turismo Nacional: Actividad o hecho de viajar por diversión a lo largo y 

ancho de un País, MINTUR, (2014). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

La finalidad de esta investigación se centró en conocer las ventajas y el 

aporte que las Operadoras Turísticas de la Provincia de Manabí 

proporcionan al Turismo Local, para lo cual será necesario utilizar la 

metodología: investigación-diagnóstica-propositiva, aplicando los métodos 

investigativo, analítico, bibliográfico, histórico y estadísticos. También se 

utilizaron técnicas como: la observación, encuesta y entrevista. 

 

La parte investigativa estará compuesta por los resultados obtenidos de 

las encuestas que se aplicaron a los representantes legales de las 

Operadoras Turísticas, a los Turistas, Autoridades de los Organismos 

Turísticos, lo cual permitirá cumplir el objetivo general que es: analizar las 

operadoras Turísticas de la Provincia de Manabí y su incidencia en el 

Turismo Local, así mismo comprobar las hipótesis planteadas. 

 

En la actualidad todas las empresas cada vez más buscan que el 

personal que forme su grupo de trabajo cuente con la combinación de 

perfil y experiencia que permitan aventajar las expectativas de 

desempeño y resultados que la organización requiere. Para esto las 

empresas deben de complementar este aspecto con la capacitación del 

personal, tanto para el que ya está como para aquel que recién se va a 

incorporar al equipo, para desempeñar adecuadamente su función y 

ayudar en el logro de los objetivos de la empresa.  

 

Tanto la capacitación como el desarrollo de los Recursos Humanos son 

factores determinantes en el cumplimiento de los objetivos de toda 



 

31 
 

organización. Desarrollar actitudes así como aptitudes y el crecimiento 

personal profesional, en los empleados y ejecutivos permite que éstos 

desempeñen su trabajo con mayor eficiencia y calidad 

 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Analítica: Aportar al desarrollo cultural de propios y extraños a través de 

información y promoción que haga atractivos los principales lugares 

turísticos rescatando la historia del Parque Nacional Machalilla y 

propendiendo a un beneficio tanto para el proceso turístico, como para el 

mejoramiento socio económico de la población. 

 

Bibliográfica: Recaba información científica para sustentar el Marco 

Teórico. 

 

De campo: Percepción de que una población tan importante de nuestro 

país merece mayor atención por todas las connotaciones que lleva 

implícita.  

 

Descriptiva: Escasa publicidad en términos de difusión de importantes 

facilidades turísticas, en el cantón a investigar 

 

 

3.3 SOFTWARE QUE SE USÓ. 

Microsoft Word: Aplicación informática para procesamientos de textos.  

 

Microsoft Excel: Es una aplicación para hojas de cálculo, donde es 

usado normalmente en tareas estadísticas, financieras y contable, con la 

facilidad de elaborar gráficos de barras, torta, etc. 

 

Google Earth: Te permite observar la geografía del planeta, por medio de 

imágenes de satélite, mapas, imágenes de relieve y edificios 3D. 
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3.4 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Método Teórico Inductivo- deductivo: El proyecto intenta un 

diagnóstico situacional que permita tener una idea clara de las 

oportunidades existentes (hospedaje, sitios de diversión, etc.) para el 

fomento turístico, que pudieran ser fortalecidas  en el futuro, así como 

visualizar debilidades que deban ser minimizadas, a efectos de 

incrementar el turismo en la zona, Sampieri,(2011). 

 

Método Teórico Analítico sintético: Identificar los atractivos naturales 

para preparar estrategias de promoción turística en el Parque Nacional 

Machalilla. 

 

Histórico lógico: El cantón Puerto López como uno de las principales 

atracciones turísticas del país, porque es un pequeño pueblo de 

pescadores, en donde el Avistamiento de Ballenas reviste especiales 

características, por la participación de pescadores artesanales, que 

actualmente lo posicionan como un atractivo turístico de trascendencia 

nacional e internacional, Sampieri,(2011). 

 

Método Científico: Le da una secuencia coherente al estudio. 

 

Método Empírico. Observación: Levantamiento de información en 

matrices de cualidades de la infraestructura observada en el Cantón 

Puerto López 

 

 

3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Encuesta:  

Las encuestas son para determinar la percepción de los turistas sobre 

avistamiento de Cetáceos (Ballenas en este caso). Un dato muy 
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importante para conocer lo bueno y malo que pasa en Puerto López. En 

las encuestas deben ser cortas, rápidas y claras para ser contestadas, 

sino el usuario se aburre y contestaría de mala gana, con respuestas 

incorrectas. 

Con esto se quiere conocer el motivo de su visita; cómo escogió a esa 

empresa turística, nombre de la empresa y bote; equipamiento del bote; 

como fueron las operaciones para las cuales les brindaron sus servicios; 

cumplimiento de normativas; y detalles de cómo fue el comportamiento de 

las ballenas. (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Encuesta para determinar la percepción de los turistas sobre avistamiento 

de Cetáceos en Puerto López. 
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3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La recolección de la información que se presenta a continuación se la 

realizó de manera personalizada y operadoras turísticas y en el Muelle 

Turístico de Puerto López. 

La muestra fue calculada en función al total de agencias y operadoras 

turísticas registradas en Puerto López. 

Presentando 20 agencias turísticas registradas, con las cuales trabajan 22 

embarcaciones registradas, que disponen del servicio de observación de 

ballenas y transporte hasta la isla de La Plata, haciendo caminatas, por 

los senderos que posee. (Tabla 1) 

 

Tabla 1. Lista de embarcaciones de turismo, que realizan 

EMBARCACIÓN
CAPACIDAD 

DE CARGA

AGENCIA 

TURISTICA
REPRESENTANTE LEGAL

1 CORNELIA 20 ADVENTURIS Muñoz Reyes Wiston

2 NADUMI 23 Arrecife Marino MuñozVargas Dunmar Paul

3 BALLENA DE LA PLATA 16 Ballenas de la Plata Gonzalez Lucas Soraya

4 CIRIAL SUR 22 Cirial Sur Bedoya Reyes Gregorio Alfredo

5 CRISMARINO 21 Crismarino Quijije Reyes Narcisa Lucia

6 JOE SALANGO TOUR 18 Joe Salango  Tour Abel Muñoz

7 ADVENTURE 1 25 La Plata Tour José Riviera Gonzalez

8 ISLA SALANGO 17 Marea de la Plata Adalberto Medina Gari U.

9 ISLA SALANGO I 23 Marea de la Plata Adalberto Medina Gari U.

10 MI PACO Y YO 18 Mi Paco y Yo Gonzales Lucas Ricardo Francisco

11 MILLON SERVI 21 Millon Servi Vinces Gonzalez Helen

12 EL PIRATA 12 Operadora Jonafeli Ernesto Angulo Jara

13 ORCA TOUR 21 Orca&tours Wilmer Parrales

14 LOBO MARINO 22 Orcados Aventuras Pincay Quiroz Angél

15 PARCEMAR 18 Parcela Marina Acuña Acuña Sergio

16 POLO TOUR 22 Polo Tour Parrales Santana Arturo Efren

17 ROSITA 21 Rosita Tour Parrales Tomalá Clinio Fabian

18 MANTARRAYA 25 Salango  Tour Johana Pin

19 PELICANO 1 16 Salangome Gutirrez Guillen Ridis IVO

20 SALANGOME 16 Salangome Gutirrez Guillen Richard

21 SPONDYLUS TOUR 22 Spondylus Tour Joselyn Moserrate Chilán Gonzalez

22 WIREY 18 Wirey CIA LTDA Narvaez Pozo Miguel Angel
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observación de ballenas en el Cantón Puerto López del Parque 

Nacional Machalilla. 

 

Cuando se encuentran fuera de temporada de la observación de las 

ballenas, se realizan tours costaneros a la Isla Salango y con precios que 

van de $20 cuando no hay ballenas y con temporada baja el costo es de 

$25, que incluye guía. 

 

   3.6.1. Población  

 

En el año 2014 se ha recibido un total de 72544 visitantes (Tabla 2). 

 

Tabla 2 .Ingreso de turistas al Parque Nacional Machalilla en el 2014 

MES NACIONALES EXTRANJEROS 

JUNIO 6674 2705 

JULIO 14117 3109 

AGOSTO 31875 5104 

SEPTIEMBRE 6060 2900 

SUB Total 58726 13818 

TOTAL 72544  

 

Se usa la fórmula finita por que se conoce el promedio de visitantes cuyo 

objetivo es la observación de ballenas. 

 

 

POBLACIÓN FINITA 

 

 

 

 

 

n= Tamaño de la muestra 72,544, de los cuales 24,181 son los visitantes 

en 3 meses. 
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Z= Nivel de confianza 95% que es de 1.96 

p= posibilidad de ocurrencia de un evento. 

q= 1 – p ; para el valor de p asignado anteriormente, q= 0.20 

E= error de la estimación, por lo general se considera el 5% en este caso; 

E= 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.6.2. Muestras 

 

Después de terminar este proyecto se obtuvieron como muestras 245 

hojas de encuestas que certifican la veracidad del trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

4.1.1. DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA 

 

Las ballenas jorobadas principalmente de la especie Megaptera 

novaeangliae, son animales que migran a las aguas del Ecuador, todos 

los años en los meses de junio a septiembre, en los cuales ellas residen, 

cercanas a la Isla de La Plata, Isla Salango, Salango y Puerto López., 

donde realizan sus ritos de cortejo (son danzas y saltos que realizan 

dentro y sobre el agua), para después aparearse y otras hembras dan a 

luz a sus crías. En el acto de cortejo ha podido escuchar a los machos 

cantarle a las hembras, hecho que ocurre en estos meses. 

 

Estas ballenas viven principalmente en el Sur en las aguas frías de 

Antártica, donde tienen su fuente principal de alimento que son peces 

pequeños. Esta especie migra para parir a sus crías, las cuales no sobre 

vivirían, porque  al nacer poseen una capa muy fina de grasa, que no es 

suficiente para esas temperaturas tan frías, además poseen 

depredadores que son los grandes tiburones y las orcas que están al 

asecho, por lo cual buscan aguas más seguras y templadas. 

 

En las aguas del Ecuador, durante los meses de junio a septiembre hay 

presencia de aguas templadas y las cuales son las más idóneas, para que 

las ballenas hembras vengan a dar a luz a sus crías, las cuales al nacer 

se comienzan a nutrirse de la leche rica en grasa de su madre, durante 8 

a 10 meses, después ya se podrá valer por sí mismo. 
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Se ha podido observar también a los tiburones ballena y orcas, donde se 

ha reportado hace tres años que las orcas se han comido a las crías de 

las ballenas. 

 

 

4.1.2. ANÁLISIS TURÍSTICO 

 

Las salidas turísticas para la observación de las ballenas, se realizan en 

los meses de junio a septiembre, época que las ballenas pasan por 

nuestras costas. Son muy vistosas, las cuales llaman mucha la atención 

de las personas. Desde el “Muelle Turístico de Puerto López” que están 

previstos desde las 9 horas y 30 minutos de la mañana, con una duración 

aproximadamente de 3 a 4 horas, dependiendo de las actividades y el 

lugar que se vaya a visitar, será el tiempo que dure el recorrido. 

 

En temporadas altas las embarcaciones hacen dos viajes y feriados hasta 

3 viajes, y cuando es temporada baja o días normales salen una sola vez 

al día.  Las embarcaciones poseen por el momento patente provisional 

hasta que tenga el reglamento y deben funcionar con alguna operadora. 

 

Horario Salida  Retorno 

En la mañana: 9h30 13h30 

En la tarde: 14h00 17h00 

 

A continuación un detalle de las recomendaciones que se toman en 

cuenta antes del embarque, este programa es exclusivamente de 

observación de ballenas, las cuales llegan en los meses de junio a 

septiembre. Llevar ropa cómoda para la playa, chompa rompe viento, 

bloqueador solar y si desean una cámara. El tour incluye un guía bilingüe, 

embarcación con sistemas de seguridad y snack para el recorrido. El 

Ministerio del Ambiente se encuentra a cargo del control de las 

actividades de observación de ballenas en el Parque Nacional Machalilla, 

desde mediados del año 2015. 
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4.1.3. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN FINITA 

 

Con el uso de la fórmula de población finita, aplicado al número de 

visitantes que se tuvieron en el PNM en el periodo de julio a septiembre 

del año 2014, para la observación de las ballenas, se determinó que a 

245 personas se tenían que encuestar. 

 

POBLACIÓN FINITA 

 

 

 

 

 

n= Tamaño de la muestra 72,544, de los cuales 24,181 son los visitantes 

en 3 meses. 

Z= Nivel de confianza 95% que es de 1.96 

p= posibilidad de ocurrencia de un evento. 

q= 1 – p ; para el valor de p asignado anteriormente, q= 0.20 

E= error de la estimación, por lo general se considera el 5% en este caso; 

E= 0.05 
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4.1.4. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS Y LOS OBJETIVOS 

 

Objetivo 1. Se realizó censo a los turistas que visitan el Cantón Puerto 

López del Parque Nacional Machalilla para la observación de ballenas. 

Para este trabajo se requirió al encuestador, que entrevistó a 245 

personas (Dato obtenido del Análisis de la Población Finita) que hicieron 

la observación de ballenas jorobadas en el Cantón Puerto López. La 

encuesta solo son es turistas, no son para tripulantes, y agentes turísticos. 

(Foto 9) 

 

Motivo de la visita de los turistas que vienen a Puerto López, la mayoría 

acortó, que para ver las ballenas (33%), en segundo lugar solo por 

turismo (26%), y en menor cantidad contestaron solo por vacaciones 

(18%), conocer el sitio (13%) y paseo (10%). (Figura 3) 

 

Los turistas escogieron mayormente a las empresas turísticas en base 

que fueron llamados por voceadores o enganchadores en la calle que los 

llevaron a sus empresas (29%), seguido que por previas contratación 

(22%), y en menor cantidad  buscando por internet (19%), por 

recomendación del hotel hospedado (16%) y por alguna operadora (14%). 

(Figura 4) (Foto 1 y 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gráfico detallando el motivo de la 

visita de turistas que va a Puerto López. 

Fuente 

propia 

Figura 4. Gráfico definiendo ¿Cómo escogió la 

empresa turística en Puerto López? 

Fuente 

propia 

Fuente 

propia 
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La gran mayoría de los turistas usaban la agencia “Horcados Aventuras” 

(15%), seguido por “Marea de la Plata” (14%), “Ballenas de la Plata” 

(12%), “Wirey CIA LTDA” y “Orca&Tours” (10%), “Spondylus Tour” (9%), 

“Mi paco y yo” (8%) y en menor uso están las agencias “La Plata Tour” 

(7%) y en un 5% “Rosita Tour”, “Crismarino” y “Cirial Sur”. (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bote turístico más solicitado para la observación de las ballenas fue Lobo 

Marino (15%), seguido por Isla Salango (14%), Ballena de la Plata (12%), Wirey 

y Orca Tour (10%), Spondylus Tour (9%), Mi paco y yo (8%), y las 

embarcaciones menos solicitadas Adventure (7%) y en un 5% Rosita, Crismarino 

y Cirial Sur. (Figura 6) 

 

 

 

 

Figura 5. Gráfico detallando las empresas turísticas más usadas en el Cantón 

de Puerto López. 

Fuente propia 

Figura 6. Gráfico detallando los botes más pedidos en el Cantón de Puerto 

López 

Fuente propia 
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Objetivo 2. Empleando el uso de hojas censo, se calificó la aplicación de 

estándares de manejo de turista en el proceso de observación de ballenas 

en el Cantón Puerto López. 

 

Las hojas de censo presentan preguntas dirigidas hacia los turistas que 

terminan su recorrido de observación de ballenas. Estas preguntas sirven 

para determinar la percepción de los turistas sobre el avistamiento de las 

ballenas jorobadas. Un dato muy importante para conocer lo bueno y 

detalles a mejorarse en Puerto López. 

 

Al censar a las 245 turistas contestaron que la embarcación posee una 

bandera naranja, todos los materiales y equipos necesarios (botiquín, 

chalecos salvavidas, extinguidores de fuego y etc.), además de llevar su 

respectivo guía, capitán y marinero. De igual forma referente al servicio 

brindado, los 245 turistas indicaron que los guías tenían uniforme, que les 

supieron explicar las normas para el avistamiento de ballenas, y que 

pudieron realizar snorkeling. (Foto 10)  

 

En su gran mayoría los turistas respondieron  que en las embarcaciones 

había 22 pasajeros (33%), otras embarcaciones llevaban 18 pasajeros 

(20%), seguidos por 20 pasajeros (18%), y en menor cantidad 

respondieron que muy pocas embarcaciones llevaban 16 pasajeros 

(12%), 21 pasajeros (9%) y 25 pasajeros (8 %). (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

Figura 7. Gráfico especificando ¿cuantos pasajeros 

estaban en la embarcación? 
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Objetivo 3. Definir si las operadoras turísticas del Cantón Puerto López, 

están cumpliendo con los servicios que ofertan y reglamentos para su 

funcionamiento. 

 

Censando a 245 turistas sostuvieron que los botes turísticos si salieron 

con su embarcación, y que al observar la primera ballena la embarcación 

redujo su velocidad. 

 

Un 89% de los turistas contestaron que no conocían la existencia de una 

normativa de observación de ballenas y cetáceos en el Ecuador, un 

reducido número (11%) que s i la conocen. (Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos turistas acotaron que el tiempo que se demoraron en observar el 

primer grupo o animal era en su mayoría 25 minutos; un 44%; seguido por 

20 minutos; el 35% y 30 minutos un 10 %. En menor cantidad 15 minutos 

un 7% y 10 minutos un 4%. (Figura 9) 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfico definiendo el conocimiento de la existencia de 

una normativa de observación de ballenas. 

Fuente propia 
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Los turistas supieron indicar que las embarcaciones en su mayoría se 

habían dirigido hacia el Sur un 46%, al Norte un 32% y en menor cantidad 

al Oeste con un 22%. (Figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las embarcaciones se acercaron lateralmente (67%), 

seguido por detrás (24%) y muy rara vez de frente (9%) (Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfico detalla cuanto tiempo se demoran en observar el 

primer grupo o animal. 

Fuente propia 

Figura 10. Gráfico definiendo ¿cuantos botes de 

turismo salieron con su embarcación? 

Fuente propia 

Figura 11. Gráfico detallando ¿Cómo se acercan las 

embarcaciones a las ballenas? 

Fuente propia 
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Todos los turistas expresaron que las embarcaciones se acercan mucho a 

las ballenas con una distancia que no varía de los 10 a 40 metros. En su 

gran mayoría, con un 27% que a 10 metros, seguido con un 23% 

estuvieron a 20 metros, 21% a 15 metros. Y en menor porcentaje 18% a 

25 metros y 11% a 40 metros (Figura 12) (Foto 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento de observación de las ballenas, todos los turistas 

indicaron que el número de embarcaciones era de entre 4 a 6 y muy rara 

vez un bote. La gran mayoría respondieron con un 36% que 5 

embarcaciones, seguido con un 25% con un grupo de 4 y 6 

embarcaciones, Y muy rara vez una embarcación con 14 % (Figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Gráfico definiendo ¿cuantas embarcaciones 

estaban observando el grupo de ballenas al mismo tiempo? 

Fuente propia 

Figura 12. Gráfico determinando ¿A qué distancia 

permaneció el bote de la ballena durante la observación? 

Fuente propia 
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COMPORTAMIENTO DE BALLENAS. 

 

A los 245 turistas se les preguntó referente al comportamiento de las 

ballenas, respondiendo todos por igual que las ballenas en el momento de 

la observación se encontraban muy tranquilas y que no vieron ninguna 

enredada en alguna red.  

 

Aparte indicaron todos los turistas que les gustaría que existiera un grupo 

de rescate de ballenas enredadas; que durante la salida en la 

embarcación se sintieron seguros en todo momento, respectó a la 

distancia y velocidad mantenida por el bote en cuanto al grupo de 

ballenas; añadieron que el tour tiene un enfoque ecoturístico, que respeta 

el bienestar animal, y asegura la conservación y mantenimientos en el 

tiempo de la población de ballenas en P.N.M. 

 

La mayoría de los turistas (64%) no creen que afecte de alguna forma la 

observación de las ballenas, y un 36% si creen que de alguna forma si 

afecta. (Figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

Figura 14. Este gráfico determina de cómo piensan la mayoría 

de las personas, sobre ¿si o no afecta de alguna forma la 

observación de ballenas? 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN  PARA LAS OPERADORAS 

TURISTICAS  DE OBSERVACION DE BALLENAS JOROBADAS  

DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ, PROVINCIA DE MANABÍ, EN EL 

PERIODO 2015. 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

      El proyecto propone la aplicación de un plan de capacitación por 

competencias laborales, dirigido a los trabajadores y propietarios de 

emprendimientos que otorguen servicios turísticos en el cantón Puerto 

López. 

       El propósito es profesionalizar a quienes laboran en el área mediante 

el desarrollo del perfil laboral. 

       El proyecto en un anhelo de brindar la herramienta necesaria para 

que su población potencial y el desarrollo de la actividad turística, 

aprovechando correctamente sus recursos naturales y culturales. 

       Se encuentra planteado un programa de capacitación en servicios 

turísticos, razón por la cual se considera factible estés proyecto. 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

El Cantón de Puerto López del Parque Nacional de Machalilla  tiene el 

privilegio de contar con los avistamientos de ballenas jorobadas, lo cual se 

considera viable tomar como objeto de operaciones para la actividad 

turística, convirtiéndose en una muy importante fuente de generación de 

ingreso para la ayuda de la comunidad. 
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La presente propuesta de capacitación dirigida a las operadoras 

turísticas de observación de ballenas jorobadas en el cantón de Puerto 

López del Parque Nacional Machalilla, está dirigida a las embarcaciones 

que observan ballenas en Puerto López sobre la aplicación de reglamento 

de observación de ballenas jorobadas. 

Se hace necesaria la reglamentación, para así evitar que esta especie 

marina sean afectadas en su entorno, garantizando el uso sostenible de 

estos recursos y reduciendo el riesgo de las personas que realicen esta 

actividad de avistamiento de ballenas, proyectado con el objetivo de que 

el turismo está creciendo cada día  en el cantón pero el servicio y la 

atención al cliente se está dando de una manera inadecuada y a su vez 

se está generando que el cantón pierda un gran potencial turístico de 

visitantes. Por lo que es necesario realizar esta presente propuesta con el 

objetivo que brinde un excelente servicio y atención al cliente y elevar el 

nivel de conocimientos técnicos, ya que gracias a esta propuesta se 

beneficiará la comunidad del cantón de Puerto López. 

 

5.3 OBJETIVOS 

5.3.1 Objetivo General de la Propuesta 

 

 Diseñar un plan de capacitación para la correcta aplicación del 

reglamento para la observación de ballenas jorobada por parte de 

las operadoras turísticas   

 

5.3.2 Objetivos Específicos de la Propuesta 

 Recopilar información básica para la capacitación de los 

propietarios de embarcaciones. 

 Elaborar el esquema de temas inherentes a la actividad de los 

propietarios de embarcaciones que observan ballenas jorobadas. 
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 Organizar el cronograma de capacitación a los servicios turísticos 

de ballenas jorobadas. 

 

5.4 UBICACIÓN 

Se planteó la propuesta de realizar un plan de capacitación  de las 

operadoras turísticas de observación de ballenas jorobadas del cantón de 

Puerto López del Parque Nacional Machalilla para obtener los resultados 

de las encuestas y entrevistas se vio la necesidad que el cantón llegan 

una gran cantidad de turistas, y los prestadores de servicios turísticos 

carecen de información turística y atención al cliente. 

 Provincia: Manabí  

 Nombre del Cantón: Puerto López del Parque Nacional Machalilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de Manabí, donde se observa a Puerto López, Salango, Isla 
Salango e Isla de La Plata. Sitios donde se realiza la observación de las 

ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae).  
---Fuente Google-earth 
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5.5 ANÁLISIS FODA. 

FORTALEZAS:   

 Considerado como destino ideal para practicar snorkeling. 

 Existencia de atractivos turísticos (playas salango, museo Parque 

Nacional Machalilla, avistamiento de ballenas, aves, etc.)  

 

DEBILIDADES:  

 Falta de información de los reglamento para observación de 

ballenas.  

 Falta de servicios turísticos capacitados.  

 Descoordinación de las operadoras turísticas a la hora de trabajar. 

 

AMENAZAS:  

 Mala infraestructura de los establecimientos turísticos. 

 Diferentes precios a la hora de ofertar un producto o servicio ya 

sean muy caros y muy bajos.  

 Clientes insatisfechos con el servicio y la atención. 

 

PORTUNIDADES:  

 Gran interés de personas y a su vez de instituciones en la mejoría 

de los servicios turísticos del Cantón Puerto López.  

 

5.5.1 Estudio Administrativo.  

A través del estudio administrativo se pudo determinar la estructura 

organizacional de las capacitaciones que se brindarán, en cómo estarán 

conformadas las capacitaciones y a su vez quienes lo darán. Esto es con 

el fin de establecer una organización funcional.      

        



 

51 
 

Organigrama estructural. 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Erika Dalfo Villegas 

5.5.2 Estudio Legal.   

Reglamento General de Actividades  turísticas (2002). De la Capacitación, 

Formación y Profesionalización Turística. Capítulo IV. Título VIII. Art. 193. Art. 

194. Art. 195. 

Art. 193. Centros de formación turística.- El Ministerio de Turismo en 

conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura, aprobará proyectos de 

universidades y otros institutos de educación superior y técnica, que opten por 

prestar una promoción turística o a su vez a capacitar a un personal en el ámbito 

turístico. 

Art. 194. Laborales de capacitación.- El Ministerio de Turismo podrá brindar 

cursos, capacitaciones, seminarios o a su vez puede emplear o convocar a 

profesionales con conocimientos del área a capacitar. 

Art. 195. Asesoría profesional y técnica.- Puede ofrecer el Ministerio de 

Turismo asesoría ya sea técnica o profesional a las distintas empresas turísticas 

o instituciones que deseen, por lo que puede cobrar por las capacitaciones 

brindadas fijando una tarifa. 

 

5.5.3 Estudio Presupuestario. 

 En este punto se estudió el presupuesto de todo lo que va a contener la 

realización de la propuesta de un plan de capacitación de las operadoras 

PLAN DE CAPACITACIÓN DE LAS 
OPERADORAS TURIOSTICAS PARA 
LA OBSERVACIÓN DE BALLENAS. 

PERSONAL PROFESIONAL Y 
TECNICO PARA CAPACITAR  

PRESTADORES DE 
SERVICIOS DEL CANTÓN DE 
PUERT LÓPEZ  
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turísticas para la observación de ballenas del cantón de Puerto López del Parque 

Nacional Machalilla, para que este se lleve a cabo. A continuación se detalla en 

el cuadro el valor del presupuesto del plan de capacitación. Este estudio 

presupuestario se estable en la tabla del análisis financiero proyectado a durar 6 

meses. 

5.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta planteada es realizar un plan de capacitación dirigida a las 

operadoras turísticas para la observación de ballenas jorobadas, esta propuesta 

se realizará brindando una lista de capacitaciones de las operadoras turísticas 

del cantón de Puerto López, ya que cada día el turismo está surgiendo y hay 

nuevos establecimientos y guías que están emprendiendo en el ámbito turístico 

pero en la atención y el servicio al cliente se está brindando de una manera 

informal. 

Para la realización de la presente propuesta, el Municipio del cantón Puerto 

López cuenta con una sala de reuniones donde si se acepta y realiza la 

propuesta, el Municipio en conjunto con la Dirección de Turismo del cantón 

estarán gustoso de brindarnos un espacio para poder brindar la capacitación a 

los prestadores de servicios turísticos del cantón Puerto López, ya que el 

beneficio que se obtendrá es para la comunidad y la mejora de la economía del 

cantón. 

Para brindar las capacitaciones las herramientas a utilizarse serán 

materiales didácticos, información tecnológica precisa y verás, contaron 

conocimiento de la información de cada ítem de la capacitación. 

La ejecución de la propuesta tendrá un lapso de tiempo de 6 meses, siendo 

un Módulo por mes. Esto será con el fin de interactuar y darlos a conocer los 

mejores conocimientos sobre lo que involucra el turismo en el cantón y sus 

servicios y atención a los turistas. 

 

5.6.1 Actividades  

El principal objetivo del plan de capacitación es que al brindar estas 

capacitaciones de las operadoras turísticas podrán brindar  un buen 
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servicio y atención al cliente de excelencia, para que el turista se sienta 

satisfecho a la hora de coger un servicio. 

Luego de obtener el permiso de la sala de reunión donde se brindarán 

las capacitaciones, las capacitaciones se brindarán en un tiempo de 4 

meses lo que consta de 4 Módulos dando un Módulo por mes y 2 horas 

por 2 días a la semana. Este horario se escogió ya que los prestadores de 

servicios turísticos del avistamiento de ballenas jorobadas del cantón 

Puerto López  cuentan con establecimientos turísticos y también está  

muy cerca al municipio, por lo que les resultaría asistir todos los días a la 

semana al personal a las capacitaciones. 

Las capacitaciones que se brindarán se realizarán diferentes 

actividades durante la hora del seminario con el fin de que las clases sean 

entretenidas y a su vez llegue la información a todos prestadores de 

servicios turísticos.  Se desarrollarán como se muestra a continuación:                                   
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Elaborado por Erika Dalfo Villegas. 

NOTA: Para la realización y selección del Módulo número 1, el motivo 

fue que conozcan todo lo relevante a lo que es una atención de 

excelencia. El objetivo de este módulo es causar la información de las 

competencias laborales. 

 

 

Nombre del Módulo1  

 

 

ATENCIÓN DE EXCELENCIA AL CLIENTE  

Expositor  Erika Dalfo Villegas  

 Beneficiarios  Las Operadoras Turísticas de Observación de 

ballenas  

Lugar de la 

Capacitación  

 

Sala de reunión del municipio del cantón de 

Puerto López  

Exposición del Tema  Estrategias y soporte 

formativo para dar la 

capacitación  

        Tiempo de 

clases  

 Qué es 

atención al 

cliente de 

excelencia.  

 Qué son 

clientes.  

 Clasificación de 

clientes.  

 Tipos de 

Clientes.  

 Atención 

apropiada al 

cliente.  

 Indicadores 

internos y 

Externos, sobre la 

atención al Cliente. 

 Manual para el 

personal.  

 Diapositivas de 

exposición del 

Módulo.  

 Videos motivadores 

relacionados al 

tema. 

 Dinámicas.   

 Trabajo en grupo.  

 Dramatizaciones en 

grupo.  

 Exposiciones en 

grupo 

14H00-15H00. 

 

15H00-15H25. 

 

 

15H25-16H25 

Costo del Módulo:  

 

                                  AUTOGESTIONADO. 
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                                                                Elaborado por Erika Dalfo Villegas  

NOTA: Este módulo su objetivo es darles a conocer lo que es una calidad 

de servicio en la operadoras, ceder conocimientos de una manera 

didáctica, práctica e inclusiva, para que puedan desarrollarse como 

excelentes operadora turísticas. Al finalizar este módulo se realizará una 

evaluación al personal. 

Nombre del Módulo 2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LAS 
OPERADORAS. 

Expositor  Erika Dalfo Villegas  

 Beneficiarios  Las Operadoras Turísticas de 
Observación de ballenas  

Lugar de la Capacitación  Sala de reunión del municipio del cantón 
de Puerto López  

Exposición del Tema  Estrategias y 
soporte formativo 
para dar la 
capacitación  

        Tiempo de 
clases  

 Qué es calidad de los 
servicios de operadoras.  

 Formas de ofrecer el 
servicio de la 
operadoras. 

 Recursos humanos. 
 
 Calidad de los servicios 

de la operadoras  en el 
área de trabajo. 

 Servicio apropiado al 
cliente.  

 Expectativa satisfactoria 
de los clientes al 
escoger un servicio. 

 

 Manual 
para el 
personal. 

 Diapositivas 
de 
exposición 
del Módulo.  

 Videos 
motivadores 
relacionado
s al 

Tema.  
 Dinámicas. 

Trabajo en 
grupo.  

 Dramatizaci
ones en 
grupo.  

 Exposicione
s en grupo. 

 

14H00-15H00. 
 
15H00-15H25. 
 
15H25-16H25 

Costo del Módulo:                                    AUTOGESTIONADO. 
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Nombre del Módulo 3  LA OFERTA TURÍSTICA. 

Expositor  Erika Dalfo Villegas  

 Beneficiarios  Las Operadoras Turísticas de Observación 

de ballenas  

Lugar de la Capacitación  

 

Sala de reunión del municipio del cantón de  

Puerto López  

Exposición del Tema  Estrategias y 

soporte formativo 

para dar la 

capacitación  

        Tiempo de clases  

 Qué es Oferta Turística.  

 

 Proceso adecuado de 

brindar una oferta 

turística.  

 

 Qué es producto turístico.  

 

 Qué es demanda turística.  

 

 Fortalecimiento de los 

recursos naturales.  

 Beneficios de los 

recursos turísticos.  

 Tipo de turismo. 

 Manual para el 

personal.   

 Diapositivas de 

exposición del 

Módulo.  

 Videos 

motivadores 

relacionados al 

tema.  

 Dinámicas.  

 Trabajo en 

grupo.   

 Dramatizaciones 

en grupo.   

 Exposiciones en 

grupo. 

14H00-15H00. 

 

15H00-15H25. 

 

 

15H25-16H25 

Costo del Módulo:                                    AUTOGESTIONADO. 

Elaborado por Erika Dalfo Villegas  

NOTA: Con el fin de que el participante conozca y analice el impacto 

del turismo que se está dando en el cantón por lo cual debe analizar y 

estudiar cómo se brinda la oferta turística, el proceso ideal para ofertar un 

producto o servicio con el fin de mejora y que el cliente satisfaga sus 

necesidades. El personal de capacitación al finalizar el plan de 

capacitación debe reconocer las herramientas necesarias para la 

culminación de normas sustentables en el ámbito nacional e internacional 

relacionadas al turismo. Se realizará una evaluación al personal. 
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Nombre del Módulo1  

 

 

Normas de observaciones de ballenas  

Expositor  Erika Dalfo Villegas  

 Beneficiarios  Las Operadoras Turísticas de Observación de 

ballenas  

Lugar de la Capacitación  

 

Sala de reunión del municipio del cantón de Puerto 

López  

Exposición del Tema  Estrategias y soporte 

formativo para dar la 

capacitación  

        Tiempo de 

clases  

 Qué son norma de 

observación de ballenas. 

 Beneficios de las normas 

de observación de 

ballenas.   

 Conocer las normas de 

observación de ballenas 

establecidas.  

 

 

 

 Manual para el 

personal.   

 Diapositivas de 

exposición del Módulo.  

 Videos motivadores 

relacionados al Tema.  

 Dinámicas.  

 Trabajo en grupo.   

 Dramatizaciones en 

grupo.   

 Exposiciones en grupo. 

14H00-15H00. 

 

15H00-15H25. 

 

15H25-16H25 

Costo del Módulo:                                    AUTOGESTIONADO

. 

                                                               Elaborado por Erika Dalfo Villegas 

NOTA: Este módulo su objetivo es darles a conocer las normas de 

observación de ballenas, aprobar conocimientos de una manera didáctica, 

práctica e comprensiva. Al finalizar este módulo se realizará una 

evaluación al personal 
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5.6.2 Recursos: 

El presente proyecto estará a cargo y desarrollado por la aspirante de 

Licenciatura en Hotelería y Turismo: Erika Dalfo Villegas. 

El presupuesto para llevar a cabo la propuesta del plan de 

capacitación será autogestionado por diferentes establecimientos 

turísticos, en conjunto con el Municipio y Dirección de Turismo del Cantón 

Puerto López. 

Se desarrolló, buscó y planteó la propuesta de un plan de 

capacitación para las operadoras turísticas de observación de ballenas 

jorobadas del cantón Puerto López, con el objetivo de mejorar la atención 

y el servicio al cliente en el cantón. 

a) Recursos materiales: 

Los recursos materiales a utilizarse para la realización del plan de 

capacitación para las operadoras turísticas de observación de ballenas 

jorobadas del cantón Puerto López son los siguientes: 

Lista de temas de capacitaciones: 

 Sala donde se dará la capacitación.  

 Laptop.  

 Proyector o Infocus. 

 Análisis financiero. 

En este punto se establece el monto total de los recursos que se 

necesitaran para la realización de la propuesta planteada, para llevar a 

cabo la capacitación que será para la operadoras turísticas de 

observación de ballenas jorobadas del cantón de Puerto López. 

A continuación se detallan los gastos totales durante los 4 meses que 

durará las capacitaciones: 
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Cronograma de presupuesto del plan de capacitación para la 

operadoras turísticas de observación de ballenas jorobadas 

PRESUPUESTO 

MODULO HORAS COSTOS 

MODULO 1. ATENCIÓN DE 
EXCELENCIA AL CLIENTE. 
 
MODULO  2. CALIDAD EN 
LOS SERVICIOS DE LAS 
OPERADORAS. 
 
MODULO 3. LA OFERTA 
TURÍSTICA. 
 
MODULO 4. NORMAS DE 
OBSERVACIÓN DE 
BALLENAS. 

16 
 
 
16 
 
 
 
16 
 
 
16 

250 
 
 
250 
 
 
 
250 
 
 
250 

 
TOTAL 

 
    64 HORAS 

 
$1.000 

EQUIPO DE COMPUTO MESES COSTO TOTAL 

AQUILER DE INFGOCUS Y 
LAPTOP. 

4 MESES 200 

SUMINISTRO DE OFICINA  UNIDAD   

HOJA A4. 
 
IMPRESIÓN Y COPIAS DEL 
MANUAL PARA EL 
PERSONAL. 
 
CARPETAS. 
 
MARCADORES. 

4 
 
__ 
 
 
 
80 
 
5 

40 
 
105 
 
 
 
20 
 
3 

OTROS   

VIATICOS  __ 100 

 
COSTO TOTAL= 

  
$1468 

Elaborado por Erika Dalfo Villegas. 
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La propuesta será autogestionada, debido a que contará con el 

financiamiento del municipio y el departamento de turismo del cantón 

Puerto López. A su vez también contará con el apoyo de cada uno de los 

establecimientos turísticos del cantón con el fin de que todos los 

trabajadores del sector turísticos del cantón reciban la capacitación. 

 

5.6.3 Impacto  

Los beneficios que se obtendrá mediante la realización de la Propuesta 

son los siguientes: 

 Las operadoras turística de observación de ballenas interesados en 

impulsar la actividad turística de una manera apropiada, con la 

finalidad de ser mejores cada día.  

 Brindar un servicio y atención al cliente de excelencia, contando 

con una información adecuada acerca del lugar.  

 Brindar una excelente oferta turística de calidad orientada a 

satisfacer las expectativas y necesidades de los turistas que visitan 

el Cantón.  

 Ser identificados todas las operadoras turísticas y trabajar en unión 

en conjunto con la población de Puerto López  y a su vez que el 

Municipio del cantón con la Dirección de Turismo siga trabajando 

para el desarrollo del lugar.  

 Tener un alto crecimiento general del Cantón ligado con sus 

atractivos turísticos.  
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Cronograma de Actividades  del plan de capacitación para la 

operadoras turísticas de observación de ballenas jorobadas. 

 Subtemas  Duración 

de horas  

Mes 1  Mes 2  Mes 3 Mes 4 

 ATENCIÓN DE EXCELENCIA 

AL CLIENTE. 

 Qué es atención al 
Cliente de excelencia. 

 Como brindar una 
excelente atención al 
cliente.  

 Que son clientes. 

 Clasificación de 
clientes.  

 Tipos de clientes.  

 Servicio apropiado al 
cliente.  

 Indicadores internos y 
externos. 

16     

 CALIDAD EN LOS 

SERVICIOS DE LAS 

OPERADORAS. 

 Qué es calidad de los 
servicios de 
operadoras.  

 Formas de ofrecer el 
servicio de la 
operadoras. 

 Recursos humanos. 

 Calidad de los servicios 
de la operadoras  en el 
área de trabajo. 

 Servicio apropiado al 
cliente.  

 Expectativa satisfactoria 
de los clientes al 
escoger un servicio. 

 

16  

 

 

   



 

62 
 

 LA OFERTA TURÍSTICA. 

 Qué es Oferta Turística.  

 Proceso adecuado de 
brindar una oferta 
turística.  

 Qué es producto 
turístico.  

 Qué es demanda 
turística.  

 Fortalecimiento de los 
recursos naturales.  

 Beneficios de los 
recursos turísticos.  

 Tipo de turismo. 

     

 Normas de observaciones de 

ballenas. 

 Qué son norma de 
observación de 
ballenas. 

 Beneficios de las 
normas de 
observación de 
ballenas.   

 Conocer las normas 
de observación de 
ballenas establecidas.  

 

 

 

     

Elaborado por Erika Dalfo Villegas. 
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.6.5 Lineamiento de la Propuesta 

En base a los datos recogidos a través de las encuestas y entrevistas, 

que demostraron que las operadoras turísticas de observación de 

ballenas jorobadas del cantón de Puerto López no están aptos para la 

llegada de una gran cantidad de turistas se desarrolló este plan de 

capacitación. 

Esta propuesta es factible porque gracias a las capacitaciones que se 

darán en el cantón Puerto López, mejorará la calidad de vida y su forma 

de trabajar generando más ingresos económicos para el cantón y a su vez 

mejorar el servicio y satisfacer las necesidades de los turistas que visitan 

el lugar.  
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Capítulo VI 

 

                        CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6. CONCLUSIONES 

Por medio de este estudio, se constató que la observación de ballenas 

jorobadas, es una actividad muy importante para el Cantón Puerto López, 

esto se lo evidencia  por el crecimiento de la demanda turística reflejada 

por la cantidad de turistas (72,544 turista en 2014) que visitan anualmente 

el Parque Nacional Machalilla, el que en aumento cada año, en especial 

en los meses de junio a septiembre, lo cual justifica el aumenta de 

agencias turísticas e incremento de embarcaciones que se ha suscitado 

en este 2014. 

La observación de ballenas, es una actividad que da buenos ingresos y 

posee reglamentos, más hay personas que lo hacen de la forma indebida, 

como son los enganchadores, y voceadores, quienes trabajan por cuenta 

propia, no obstante a veces quienes realizan estas actividades son 

pescadores, que llevan  barcos que no poseen los permisos respectivos. 

Todo esto ha permitido un incremento acelerado del servicio de baja 

calidad y poca capacidad técnica, lo cual a corto plazo daña la imagen del 

turismo en Puerto López. 

Que en base a lo encuestado, todos los turistas indican que las 

embarcaciones se acercan mucho a las ballenas, lo cual es prohibido. La 

ley indica: que durante las maniobras de aproximación y alejamiento, la 

velocidad máxima permitida de navegación, en presencia de ballenas, 

será de 8 nudos (8 km por hora). Las maniobras de aproximación deben 

iniciarse a 400 m de distancia de un grupo de ballenas o a 200 m de un 

grupo de delfines. Y la embarcación deberá mantenerse a una distancia 

mínima de 100 m de las ballenas y 50 m de los delfines siempre en un 
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rumbo paralelo al grupo observado. Todas estas leyes sirven para no 

alterar el comportamiento de las ballenas, y no alejarlas. 

El uso y la aplicación de las leyes y reglas, son muy necesarias para 

brindar  un mejor servicio a los usuarios y proteger a las ballenas que es 

el principal recurso que debemos cuidar, porque es la fuente de este 

empleo. Si no las cuidamos no hay nada que nos asegure que en los 

próximos años no cambien su ruta de paso, zona de apareamiento o lugar 

de alumbramiento para sus crías. 

 

6.1 RECOMENDACIONES 

 

Estar siempre al tanto del uso correcto y aplicación de la parte legal 

relacionado a la regulación de la operación turística de observación de 

ballenas, lo que ayudará  resolver el problema que aparece sobre el 

turismo informal. 

 

Promover las actividades turísticas, como una parte positiva de la 

observación de las ballenas en nuestras aguas, y así mejorar el cuidado 

de, patrimonio cultural y natural del Cantón Puerto López, y que todas las 

personas conozcan y valoren todo esto. 

 

Proponer un plan de acción obligatorio, que presente el mejoramiento del 

servicio a los turistas y mayor cuidado a la naturaleza. En el que se 

capacitará a todo el personal que labora en las agencias turísticas, sean 

tripulantes, guías y personal de oficina. 

 

Seguir con los controles que se están ejerciendo hasta la actualidad en 

los muelles y mejorar el congestionamiento de embarcaciones al 

momento de la observación de las ballenas. 
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Agencia turística ROSITA TOURS de 
Puerto López. 

Foto 2. Agencia turística LA PLATA TOURS de 
Puerto López. 

Foto 3. Para poder abordar a las embarcaciones turísticas, 
deben poseer obligatoriamente su boleto e ingresar en orden 

y con tiempo desde el Muelle Turístico de Puerto López. 
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Foto 4.Estas embarcaciones tienen prohibido 

realizar actividades turísticas en Puerto López. 

Foto 5. Para la observación de ballenas, solo se 

pueden realizar en este tipo de embarcaciones 

turísticas, son rápidas, seguras  y posee una 

amplia capacidad, hasta para 25 personas. 

Foto 7. En la embarcación todos los turistas 

deben ir sentados, con su chaleco salvavidas 

cerrado y bien puesto. 

Foto 6. Embarcación turística estacionada a un 

lado del Muelle Turístico de Puerto López. 
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Foto 9. Personal del proyecto entrevistando a un turista 

después de realizar el recorrido a observar las ballenas. 

Foto 8. Para la observación de las ballenas jorobadas, la embarcación no debe estar a 

menos de 100 metros del espécimen, lo cual no se está cumpliendo en algunos casos, se 

lo observa en la fotografía. 
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Foto 10. Tripulantes realizando actividades de Snorkeling 


