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Plan de Desarrollo Turistico de Puerto el Morro
PRESENTACI ON
El turismo en el Ecuador. representa una importante
fuente de ingresos de divisas, siendo asi Ia tercera actJVJdad mas representante en
cuanto a economia. generando millones fuentes de trabaJO alrededor de todo el
pais. Esta actividad en el Guayas. en espec1al en zonas rurales se trata de
implementarlo de otra manera. haciemdolo un turismo sostemble el cual servira de
gran ayuda para los comuneros y sus generaciones futuras Se estima que a
mediano plazo, por medio del Plan Maestro del Guayas el numero de visitantes
crezca en un 8% anual y en igual porcentaje el gasto de los turistas hasta
convertirse en uno de los pilares fundamentales de Ia economia Guayasense.
En Ia actualidad el unico destino de sol y playa en Ia
provincia del Guayas es el canton Playas de Villamil, debido a Ia nueva division
politica dispuesta por el Gobierno actual. Esta decision hizo que el Municipio de
Guayaquil centre sus esfuerzos en Playas para darle una mayor y mejor
1nfraestructura. complementando Ia oferta turistica del sector y como consecuencia
mejore su economia. Tambilm se han visto involucrados otros sectores aledaiios
como son Progreso. Posorja, Puna y Puerto el Morro, todos con gran potencialidad
de crecimiento en turismo ecol6gico.
Nuestro Plan de Desarrollo Turistico tiene como
obJetlvo principal el fomento del turismo en el sector de Puerto el Morro, no solo
llm1tandose a una promoci6n publicitaria, sino, que debe ser una tarea mas
completa como Ia mejora de rutas de acceso, seiializaci6n en los recorridos,
mejoras en Ia restauraci6n , implementacion de infraestructura hotelera, construccion
de baterias sanitarias publicas y capacitaci6n de las personas que estan
directamente ligados a los servicios turisticos, concientizandolos que el ingreso
econ6mico no esta solo vinculado con los recorridos ecol6gicos, sino tambien con
sus festividades, demostrando asi el lado cultural de esta parroquia, haciendo
part1cipes al res to de las personas para llegar a mejorar los ingresos y crear fuentes
de trabajo a los habltantes de Ia comuna. Considerando Ia importancia del estudio,
presentamos este trabajo con el fin de lograr en un mediano plazo el cumplimiento
de los obJetlvos y aportar al turismo de Ia comuna, de Ia prov1nc1a y de nuestro pais.
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PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA Y DELIMITACION DEL TEMA.
La Parroquia de Puerto el Morro es un Iugar ideal para
poder realizar Ecoturismo. Su gran variedad de atractivos turisticos naturales de
incomparable valor hacen de esta Parroquia un Iugar unico dentro de nuestro pais.
La necesidad de un Plan de Desarrollo Turistico que
fomente y al mismo tiempo atraiga a los turistas, tanto nacionales como extranjeros
hacia Ia comuna, se hace meritorio debido a Ia falta de importancia por parte de las
personas del pueblo, las cuales no dan un servicio de calidad. Otro factor muy
importante es Ia poca promoci6n turistica a todos sus atractivos tanto naturales
como culturales que se indican a continuaci6n:
•

Observaci6n de delfines

•

Variedad de manglares

•

El cerro del muerto

•

La gruta de Ia virgen

•

El festival de Ia lisa
Los cuales necesitan de atenci6n por parte de Ia

administraci6n y organizadores para poder implementar una infraestructura de
servicios basicos, transportaci6n , serializaci6n, planificaci6n turistica, capacitaci6n a
los principales actores del servicio del turismo y por supuesto el debido estudio
FODA del Iugar para ser integrados en nuestro plan.
Nuestro proyecto presenta los principales recursos con
los que cuenta Ia parroquia y plantear una alternativa de inversi6n concreta que
permita el desarrollo mancomunado de Ia parroquia.

2
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Ecuador puede ser considerado facilmente como uno
de los paises con mayor biodiversidad del mundo, con paraisos terrenales como las
Islas Galapagos, Ia Isla de Ia Plata, lugares de aventura y expedici6n como lo es Ia
Amazonia , Banos y playas perfectas a lo largo de Ia costa del Pacifico. Pero estos
lugares mencionados no son los unicos lugares turisticos con los que cuenta a
Ecuador, existen lugares y formas de turismo los cuales no han sido explotados. A
partir del siglo XX el hombre ha empezado a entender Ia relaci6n metafisica que
tiene con el medio ambiente lo que ha despertado en el ser humano una busqueda
inclemente por ponerse en contacto con Ia naturaleza y entender Ia importancia de
mantener un equilibria entre sus actividades y el constante proceso de evoluci6n de
Ia naturaleza.
El concepto de turismo ha variado, el turista ya no se
conforma con el tradicional crucero de resort y descanso, busca nuevas
sensaciones y emociones sentirse parte de Ia naturaleza, interactuar con ella ver el
desarrollo natural de Ia flora y fauna.
Oebido a esa necesidad planteamos a Puerto El Morro
como el nuevo concepto de destine turistico, un Iugar donde el visitante pasa de ser
de un simple observador de Ia naturaleza a formar parte de ella, interactuar con
seres maravillosos como los delfines, aprender de animales cautos como son las
aves y a subir un poco Ia adrenalina del cuerpo por medio de todos los deportes
acuaticos que se pueden desarrollar en sus rios, afluentes y puertos.
El turismo constituye Ia tercera

actividad

mas

importante en el Ecuador, pero el potencial turistico con el que cuenta no ha sido
explotado al maximo, actualmente Ia Muy llustre Municipalidad de Guayaquil ha
desarrollado un Plan Maestro de Turismo el cual preve tener en consideraci6n
destines turlsticos que no han sido considerado debido a distintos factores.
Nuestro proyecto se plantea del deseo insaciable
alentado por nuestra universidad de servir al desarrollo y futuro de Ia comunidad
ecuatoriana, bosquejar alternativas coherentes y viables para el desarrollo del sector
turistico en Ia parroquia de Puerto Morro a traves de un modelo sostenible
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generando estrategias que permitan complementar los esfuerzos realizados por Ia
Municipalidad y Prefectura para el desarrollo turistico de Ia Provincia del Guayas.
Se basa en establecer alternativas de inversion que
permitan a Ia comunidad un desarrollo sostenible y a largo plazo, no solo
planteandola como participe del desarrollo sino como gestora principal de inversion
del modelo turistico diseriado por las entidades gubernamentales.
La razon de ser principal de este proyecto es de dotar
a Ia parroquia de las herramientas necesarias que les permitan ser ese elemento
gestor de inversion presentando las debilidades actuales de infraestructuras, cultura
y tecnicas metodologicas y mostrar los factores que hacen de Puerto El Morro un
potencial destino turistico.
Posiblemente el turismo seria una excelente tema en
escuelas de negocios a nivel mundial, son muy pocos los tipos de negocios que
requieren tan poca inversion y al mismo tiempo requiere otros tipos de inversion a
gran escala.
Puerto El Morro dentro de Ia topografia ecuatoriana
cuenta con un punto privilegiado debido a que concentra geograficamente una
variedad de fauna y flora que lo hace sumamente atractivo hacia el turismo de
aventura y de expedicion mediante Ia interaccion directa del ser humano de Ia
naturaleza y de practicas tradicionales como Ia pesca, observacion de gran variedad
de aves y avistamiento de animales tan excepcionales como el delfin.
Si logramos considerar adem as del exquisito panorama
fisico turistico que presenta Ia parroquia con Ia calidad de personas que habitan a Ia
parroquia, su gentileza, amabilidad y vocacion de servicio nos podremos dar cuenta
del potencial turistico con el que cuenta Ia parroquia.
A lo largo de nuestra carrera, Ia Universidad nos
permitio entender y plantear escenarios de desarrollo, los cuales nos planteo Ia
hipotesis de que el verdadero desarrollo de un pais es el que viene acompariado
con el desarrollo cultural e intelectual de sus habitantes lo que permitiria un
verdadero crecimiento sostenible a traves del tiempo que permita alcanzar metas y
estandares de desarrollo reales.
4
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Nuestra propuesta mas alia de plantear una soluci6n
de desarrollo econ6mico pone sobre Ia mesa un verdadero desarrollo cultural e
intelectual que permita una evoluci6n real del pais y nos permite aportar con un
pequerio grano de arena por el Ecuador que todos deseamos.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTJCO DE PUERTO EL MORRO
OBJETJVO GENERAL

Difundir y promover Puerto El Morro como un Iugar ecoturistico de nuestra provincia
que encierra belleza natural y cultural complementada con Ia espontaneidad y
creatividad de sus habitantes.
OBJETIVOS ESPECiFJCOS

•

Crear una ruta de acceso que le facilite al turista el ingreso a Puerto el Morro.

•

lmplementar un servicio de alta calidad hacia el turista .

•

Mejorar el restaurant, casa comunitaria y serializaci6n de Puerto el morro.

•

lnstalar baterias sanitarias publicas en el sector.

VALORES

•

Respeto al medio ambiente

•

Respeto al individuo

•

Servicio de calidad

6
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MARCO LEGAL
Las normas juridicas referentes al desarrollo de una
actividad turistica sostenible en el Ecuador en un entorno natural, dentro de un area
protegida son las siguientes.
• Ley de Turismo
Rige Ia promoci6n, el desarrollo y Ia regulaci6n del sector turistico, las potestades
del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y usuaries.
• Ley de Conservaci6n del Ecosistema Manglar
El objetivo de esta ley es proteger, manejar, regular, restaurar y conservar el
ecosistema manglar, su zona de transici6n y amortiguamiento y Ia biodiversidad que
en el se desarrolla
• Reglamento de Observaciones de Ballenas y De/fines en Aguas
Ecuatorianas:
Regulariza las actividades de observaciones de delfines y ballenas, ya sea par fines
turisticos o cientlficos.
• Ley Forestal y de Conservaci6n de Areas Naturales y Vida Silvestre.
Esta Ley fue enviada a traves de Ia Codificaci6n 17 y publicada en el Suplemento
del Registro Oficial # 418 del 10 de septiembre de 2004. Contiene normativas de
protecci6n a los ecosistemas y Ia vida si lvestre, manejo adecuado de esteros, areas
naturales, manglares y otras formaciones naturales.
Art. 69.- El patrimonio de areas naturales del Estado se halla constituido par el
conjunto de areas silvestres que se destacan par su valor protector, cientifico,
escenico, educacional, turistico y recreacional, par su flora y fauna, o porque
constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibria del media
ambiente.
Art. 71 .- El patrimonio de areas naturales del Estado debera conservarse inalterado.
A este efecto se formularim planes de ordenamiento de cada una de dichas areas.

7
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Este patrimonio es inalienable e imprescriptible y no puede constituirse sobre el
ningun derecho real.
Art. 73.- Las tierras y recursos naturales de propiedad privada comprendidos dentro

de los lfmites del patrimonio de areas naturales seran expropiadas o revertiran al
dominio del Estado, de acuerdo con las leyes de Ia materia.
En el Titulo IV se establece que: "Cualquiera que sea Ia finalidad , prohibase ocupar
las tierras del patrimonio de areas naturales del Estado, alterar o dariar Ia
demarcaci6n de las unidades de manejo u ocasionar deterioro de los recursos
naturales en ella existentes. Se proh lbe igualmente contam inar el medio ambiente
terrestre, acuatico o aereo o atentar contra Ia vida silvestre, acuatica o aerea,
existentes en las unidades de manejo.

8
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METODOLOGIA
La metodologia que vamos a emplear para llevar a
cabo el desarrollo turistico de Puerto El Morro de Ia ciudad de Guayaquil sera Ia
siguiente:
lnvestigaci6n de Campo In Sit u.
Se trata de Ia investigaci6n aplicada para comprender y resolver alguna situaci6n
necesidad o problema en un contexto determinado y descubrir las relaciones y las
interacciones entre variables sociol6gicas, sicol6gicas y educativas en estructuras
sociales, reales y cotidianas. Se basa en obtener nuevos conocimientos en el
campo de Ia realidad social o bien estudiar una situaci6n para diagnosticar
necesidades y problemas a efectos de aplicar conocimientos con fines practicos en
base a los conocimientos profundos obtenidos por el investigador y soportarse en
disenos exploratorios descriptivos y experimentales. (Santieri, 1998)
Recolecci6n de Ia Informacion.
Fuentes de Informacion: Primaria y secundaria
•

La utilizaci6n de encuestas a pobladores y futuros visitantes.

•

Realizaci6n de Focus Group a visitantes y pobladores.

•

Asesoria del departamento de Turismo de Ia Muy !lustre Municipalidad de
Guayaquil.

•

Asesoria de Ia Prefectura del Guayas.

Poblaci6n y Muestreo.
•

La poblaci6n de Ia parroquia rural de Puerto El Morro cuenta con un
aproximado de 3814 habitantes, de los cuales al azar seran escogidos 200
para ser encuestados.

Capacitaci6n.
La capacitaci6n de los habitantes de Ia parroquia de Puerto El Morro es una de las
principales herramientas utilizadas por el Municipio de Guayaquil, Ia cual se quiere
seguir fomentando para llevar a cabo con exito el Plan de Desarrollo Turistico de
esta Parroquia.
9
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CAPITULO 1
1. DESCRIPCION DE LA PARROQUIA DE PUERTO EL MORRO
1.1 RESENA HISTORICA

Los relatos de los moradores hablan de que hace
muchos alios El Morro era una parroquia pr6spera, Existe una revista de uno de los
pobladores, en Ia cual es posible ver anuncios comerciales y reserias sobre las
haciendas del sector que existian en gran cantidad, las cuales generaban trabajo y
al mismo tiempo hacia que su economia fuera estable. El Morro tiene una historia
que se remonta a Ia epoca de Ia colonia, Ia iglesia de San Jacinto del Morro en Ia
cabecera parroquial se comenz6 a construir en 1737 y fue reconstruida en 1855,
actualmente esta siendo restaurada por el Municipio de Guayaquil. Aunque en
Puerto El Morro las referencias historiograficas sobre el pasado son difusas, hay el
convencimiento entre los pobladores de que el Iugar en el que habitan tiene un peso
hist6rico y por lo tanto es necesario hacer un trabajo de Ia memoria para rescatarla,
quizas por eso hay Ia inquietud entre los representantes de Ia Comuna de indagar
mas alia del pasado colonial para conocer sobre el pasado precolombino, por medio
del estudio de las piezas arqueol6gicas huancavilcas, chongones, colonches,
chanduyes y guanchalas que han sido encontradas en distintas zonas del sector, y
crear un espacio museo en el cual se conozca sobre esa historia que falta por
escribir.
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Es Ia historia reciente de Puerto El Morro Ia que marca
un punto de giro en Ia vida comunitaria del recinto. Los mediados de los 80s son
recordados por un lado como Ia activaci6n de Ia Comuna por decreto Ministerial, en
enero de 1984, y por otro por Ia adjudicaci6n del manglar a las camaroneras. La
implementaci6n de las camaroneras gener6 Ia tala del Manglar y hechos violentos
que provocaron Ia separaci6n de Ia comunidad Ia cual recien en Ia actualidad, 21
alios despues de ese conflicto esta comenzando a reconciliarse. En el 2007 Ia zona
de Puerto El Morro fue declarada por el Ministerio del Ambiente como Area
protegida con Ia categoria Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro.
Actualmente las camaroneras que no cumplan con las especificaciones del
Municipio y no tengan sus papeles en regia seran clausuradas definitivamente para
volver a restaurar los manglares perdidos y en algunos casos para Ia construcci6n
de restaurantes para activar el Turismo.
1.2 SITUACION GEOGRAFICA
• Norte: El Recinto Sitio Nuevo,
• Sur: El Camino de los Playeros,
• Este: La Chacra de Alberto Alvarado
• Oeste: El Carnal y el rio del Salitre Chico.
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1.2.1 EXTENSION

Puerto El Morro esta ubicado en Ia provincia del
Guayas, a 106km

de Ia ciudad de GuayaquiL

Es un pequerio pueblo de

pescadores, que posee una exuberante vegetaci6n. Esta pequeria localidad esta
rodeada de manglares e islas y por supuesto de delfines nariz de botella.
Puerto El Morro es una de las parroquias rurales, esta
pequeria localidad ha guardado en estos alios el secreto de poseer extensos
atractivos naturales que muchas personas desconocen como es, su extenso
manglar, sus aves y uno de sus mas grandes atractivos: los delfines nariz de botella
(Bufeos).
Desde este Iugar se extraen grandes cantidades de
cangrejos para consumo local y de todo el pais, as! como conchas, ostiones,
mejillones, entre otros moluscos, para el consumo.

12
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1.2.2 CLIMA

El Morro y su recinto Puerto El Morro, al igual que en
General Villamil Playas, cuentan con un clima tropical ecuatorial sem iarido (seco).
Durante el invierno se siente un ligero incremento de temperatura, en el verano es
sumamente agradable debido a Ia suave brisa marina.
Presentan

precipitaciones

anuales

de

400

mm

aproximadamente. La temperatura oscila entre los 23 y 25°C. Para los registros de
evaporaci6n

se

ha

considerado

los

datos

obtenidos

en

las

estaciones

meteorol6gicas como en El Morro no existe dicha estaci6n tomamos Ia mas cercana
a dicha zona que seria Ia estaci6n Playas con registros del afio 2000 observandose
un promedio minimo diario de 4 mm. Asi mismo de los datos meteorol6gicos
actuales se determin6 que Ia velocidad del viento es 311 Km/dia en General Villamil
Playas.
1.2.3 HIDROGRAFIA

El estero, el cual constituye el recurso hidrografico mas
importante por cuanto es Ia principal fuente de sustento de Ia poblaci6n. El estero es
un ramal del canal del Morro y alimenta a las camaroneras del sector y en sus
aguas transitan embarcaciones de bajo y medic calado.
1.2.4 FLORA

Los manglares son las especies mas representativas
de Ia flora del Iugar, encontrandose cuatro de las cinco especies que existen en el
pais que comprenden 1.303,067 hectareas de bosque de manglar dentro del
Refugio de Vida Silvestre Manglares Puerto El Morro. Tambiem podemos encontrar
arboles pertenecientes al clima seco, como son: algarrobos (Prosopis spp),
moyuyos (Cordia lutea), ceibos (Ceiba sp) y arbustos.
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I FAMILIA

I NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE VULGAR

•
Rhizophoraceae

Rhizophora mangle

Manglar rojo

Rhizophoraceae

Rhizophora harrisoni

Manglar rojo

Combretaceae

Laguncularia racemosa

Manglar blanco

Avicenniaceae

A vicennia germinans

Manglar negro

Mimosaceae

Proposis pallida

Algarrobo

Boraginaceae

Cordia lutea

Moyuyo

Malvaceae

Ceiba pentandra

14
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Caracteristicas especificas de los manglares
El manglar es "un tipo de ecosistema considerado a

menudo un tipo de bioma, formado por arboles muy tolerantes a Ia sal que ocupan
Ia zona intermareal cercana a las desembocaduras de cursos de agua dulce de las
costas de latitudes tropicales de Ia Tierra". Asi, entre las areas con manglares se
incluyen estuarios y zonas costeras. Tienen una enorme diversidad biol6gica con
alta productividad, encontrandose tanto gran numero de especies de aves como de
peces, crustaceos, moluscos, etc. (Wikepedia, 2009)
Su nombre deriva de los arboles que los forman, los
mangles. El vocablo "mangle" (que en aleman, frances e ingles corresponde a
"mangrove") es originalmente guarani y significa "arbol retorcido". Normalmente
estos actuan como una barrera, pero por motivos de desarrollo en las costas , estos
han sufrido una rapida erosion. Tambien sirven de habitat para numerosas como
tipo de fuertes vientos, olas producidas por huracanes e incluso por maremotos.
•

Laguncularia racemosa I Mangle Blanco:

Arbol pequerio con ra ices aereas que parten de Ia base
del tronco y se hunden en el suelo. Posee hojas elipticas opuestas. Sus flores son
pequerias, y se hallan dispuestas en una especie de racimos. El fruto tiene nos tres
centimetres y es de forma oval. Una particularidad de su semilla, es que puede
germinar aun cuando el fruto no ha caido aun. (Ciencia, 2009)
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Rizophora Mangle I Mangle Roj o:

Estos arboles alcanzan hasta 45 m. de altura,
especialmente en desembocaduras de los rios, pero normalmente llegar a tener tan
solo 15 m. Su cortez a extern a es gris claro con manchas oscuras, mientras que su
cara interna es de un color rosado. Su madera no presenta anillos de crecimiento y
es de una tonalidad rojiza.
Las hojas se agrupan en Ia punta de las ramas en
nudos cortos que son simples, con tamarios que van de 8 a 10 em. Aunque tambiem
se encuentran hojas con una longitud de 17 a 20 em .
Los primordios (estado joven o inmaduro de un cuerpo
fructifero) foliares se encuentran recubiertos por un par de estipulas (envolturas de
protecci6n) que se caracterizan por presentar internamente glandulas amarillentas,
las cuales secretan un lfquido viscoso que baria a dichos primordios. Sus flores son
pendulas relativamente pequefias con un diametro de 25 mm y se caracterizan por
cuatro sepalos lanceolados gruesos, carnosos, coriaceos y permanentes que tiene
de largo unos 10 mm. Hay cuatro petalos angostos que poseen una longitud de 7
mm, estos son lanudos, de color blanco o casi amarillento, que pueden
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desprenderse facilmente, ademas tienen ocho estambres que miden 5 mm. En esta
especie de mangle, por lo generalmente hay de 2 a 4 flores por inflorescencia y las
bracteas son obtusas. Los embriones se caracterizan algo curvados y presentar una
radicula de no mas de 30 mm.

•

Rizophora Harrisoni I Mangle Rojo:
Poseen mismas caracteristicas anat6micas similares a

Ia Rizophora Harrisoni, sin embargo se diferencia de esta especie por tener una
inflorescencia multiflora! (es decir mas de 4 flores), bracteas agudas y una costilla
medial en los sepalos de color rojizo. Los embriones, asi mismo, llegan a tener
radiculas de mas de 30 em . de longitud.

17
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A vicennia Germinans I Mangle negro:

Estos mangles, pertenecientes a Ia famili a de las
avicennias, pueden alcanzar una altura de 20 m. Se caracterizan por tener una
corteza oscura y su parte interna de tonalidad amarillenta. Sus hojas son
generalmente enteras, elipticas, oblongas o lanceadas y opuestas, y llegan a
med ir alrededor de 80 mm x 30 mm; en ciertas ocasiones pueden alcanzar
hasta 154 mm, en especialmente en zonas sombreadas. Las flores dispuestas
en grupos terminales, sin tallo, generalmente de un diametro de 5 mm. Tienen
bracteas verdes, con un caliz verdoso y cinco sepalos elipticos imbricados. Su
amarillenta corola posee cuatro 16bulos de 12 a 20 mm y cuatro estambres
insertos con anteras oscuras. El fruto es una capsula ovalada y achatada en un
extreme . El embri6n se caracteriza por una radicula vellosa proteg ida por
cotiledones suculentos. (Mejia, Padilla, Dfaz, & Armenta, 2000)
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Proposis Pallida I Algarrobo

Alcanza 10 m de altura. De madera dura, se usa para
hacer muebles, y parquets. La corteza sirve para curtir cueros. La resina de su
tronco se usa para tenir.
Tiene alta capacidad de infestaci6n con renovales, muy
espinoso, con flores verde amarillentas, y largas legumbres llenas de pequenas
semillas marrones. Es muy exitosa en propagarse invasivamente debido a su
habilidad de reproducirse de dos maneras: produce grandes cantidades de semillas
muy livianas de facil dispersi6n, y se clona produciendo muchas plantas renovales
(reproducci6n vegetativa) compitiendo con sombra con las plantas cercanas.
Sobrevive muy bien a Ia extrema sequedad por sus extremadas largas raices .
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Es una especie introducida en muchos ambientes por
su acelerado crecimiento , con buena sombra, y su madera es excelente para lena.
Tambien es util contra Ia erosion, pero ya establecida generalmente domina el
habitat. Las semillas Ia come el ganado, y las flores son atractivas para las abejas.

•

Cordia /Utea I Moyuyo

Arbol o arbusto de 7,5 m de altura. Castano oscuro
corteza externa y partidos. Deformada tronco con abundante ramas. Hojas alternas
simples, apice redondeado y base obtusa, con pelos cerosa 3 a 7 em de longitud en
el reverso. Flores bisexuales, caliz con forma de tubo y inflorescencia panicular,
corola amarilla, ovario posicion superior. Los frutos son bayas de dos ovoides, de
color blanquecino, con dos ovoides dura, lenosa y semillas muy pegajosas. En Ia
Region Sur del Ecuador florece desde el 15 de febrero al 31 de marzo. El fruto
comienza a principios de mayo y declina a finales de agosto. Las sem illas cuentan
con buenas reservas pero deben ser limpiados antes de ser sembradas en el

20

w.,..-tt.~A•rr

Plan de Desarrollo Turistico de Puerto el Morro

rumu ~~~~u""u

cultivo. Comunmente los agricultores de las zonassecas recolectar estacas d~
£0 em al principio de Ia temporada de lluvias, y_ las semillascrri=ectamente en el sitio
efinitivo del campo (Este procedimiento es 100% efectivo). Oebido a Ia forma y Ia
apariencia de hoja de Ia planta, en determinadas ocasiones se siembra en cercas
vivas

• Ceiba Pentandra I Ceibos
El arbol alcanza 60 a 70 metros de altura, con un
tronco grueso que puede llegar a medir mas de 3 m de diametro con contrafuertes.
El tronco y muchas de sus ramas mayores estan densamente pobladas con espinas
largas y robustas. Las hojas estan divididas en 5 a 9 hojitas mas pequerias, cada
hoja sobrepasa los 20 em. Los arboles adultos producen varios cientos de capsulas
de semillas de unos 15 em. Las vainas o capsulas contienen semillas que se
encuentran rodeadas por una fibra amarillenta y mullida, que es una mezcla de
lignina y de celulosa.
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1.2.5 FAUNA

r

En cuanto a Ia fauna del sector, prevalece el ganado
caprino y el porcino, y muchas familias se dedican a Ia cria domestica. Segun los
datos de Fundaci6n Natura, asi como Ia propia poblaci6n, en Ia zona declarada
como area protegida existen 100 delfines bufeos (o delffn nariz de botella) y 6 mil
fragatas, con lo cual se constituye en Ia poblaci6n mas grande en toda Sudamerica.
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FAMILIA

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE VULGAR

Delphinidae

Tursiops truncatus Bufeo

Delfin nariz de botella

Threskiornithidae

Ajaia ajajai

Garza

pal eta

pi co

esp<Hula
Fregatidae

Fregata magnificens

Fragata magnifica

Pelecanidae

Pelecanus occidentalls

Pelrcano

Sulidae

Sula nebouxii

Piquero de patas azules

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax brasilianus

Pate cuervo

Ardeidae

Ardea cocoi

Garza de cuello blanco

Ardeidae

Ardea alba

Garza blanca o mayor

Ardeidae

Egretta caerulea

Garza azul

Threskiornithidae blanco

Eudocimus a/bus

Ibis

Cathartidae Gallinazo

Coragyps atratus

Gallinazo

Cathartidae

Cathartes aura

Gallinazo cabeza roja

Geryonidae

Ucides occidentales

Cangrejo rojo

Arcidae

Anadara turbeculosa

Concha prieta

Columbidae

Columbina cruziana

T6rtolas

Mimidae

Mimus longicaudatus

Carboneros I Cucubes

Sciaenidae

Cynoscion a/bus

Corvin a

Mugilidae

Mugil curema

Lisa

Pleuronectidos

Arius kesslei

Bagre
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• Tursiops truncatus I Delfin nariz de bote II a

El delfin nariz de botella (o Tursiops truncatus) es una
especie de cetaceo odontoceto de Ia familia Delphinidae. En estado salvaje, estos
delfines grises viven en grupos de 10 6 12 individuos. Se sirven de un sistema de
"eco" para localizar su alimento y cooperan entre ellos para acorralar a sus presas.
Se los puede encontrar, frecuentemente, surcando Ia estela que dejan los barcos.
Son muy juguetones y, a menudo, se acercan a los nadadores para jugar.
(Wikipedia, 2009)
Los adultos miden entre 2 a 4 m y pesan de 150 a 650
kg . Los machos son levemente mas grandes y considerablemente mas pesados que
las hem bras en promedio. Sin embargo, el tamano parece variar considerablemente
con el habitat.
Estos bufeos pueden nadar a una velocidad de 5 a 11
km/h (o de 3 a 6 nudos). En tiempos cortos pueden alcanzar velocidades maximas
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de 35 km/h (o 21 nudos). Aproximadamente cada 5 minutos, los delfines tienen que
salir a Ia superficie para respirar a traves de su espiraculo (en promedio).
•

Ajaia aj ajai I Garza paleta pico de esp6tu/a

La garza paleta es una zancuda que mide de 71 a
81cm. Como su otro nombre lo indica, espatula, posee un gran pico en forma de
espatula que es su caracteristica mas notable. La cabeza esta desprovista de
plumas y el pico es de un color amarillo verdoso. El cuello, Ia garganta, Ia espalda y
el pecho son blancos. El resto del cuerpo es de color rosado con los hombros
pintados de un fuerte color rojo. Las patas son largas y del color del pico. Los
inmaduros son enteramente blancos.

Fregata magnificens I Fragata magnifica
Esta ampliamente dispersa en el oceano Atltmtico
tropical , criandose en colonias arb6reas en Florida, el Caribe, islas de Cabo Verde.
Tam bien en las costas del Pacifico de las Americas desde Mexico a Ecuador
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incluyendo a las Islas Galapagos. Mide 10 dm de longitud y a 22 dm de
envergadura, y pesa 1,2 kg el macho y 1,7 Ia hembra. El macho adulto es negruzco,
presenta a lo sumo una leve barra parduzca cruzada por las coberteras alares
superiores. Pice gris, Ia bolsa gular es rosada encendida (roja e inflada en los
despliegues en el periodo de reproducci6n), piel orbital negruzca, patas de
negruzcas a cafe. La hembra: cabeza y cuello negros, pecho blanco, barra cafe
clara llamativa en las coberteras superiores de las alas. Su piel orbital es azul
violeta, Ia bolsa gular de gris a purpura y patas rojizas. Los ejemplares j6venes
presentan cabeza y pecho blancos, y una barra clara llamativa sobre el ala. Pico,
piel orbital y patas azules claro. Es diagn6stica Ia posible presencia de un escamado
blanco en los axilares.

•

Pelecanus occidentalis I Pelicano

Es una de las aves mas interesantes que conocemos.
No es un ave rara, al contrario, en muchos embarcaderos y puertos es sumamente
comun. Este pel icano es bien persistente y aparentemente es su prop6sito
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eventualmente ser adoptado por el hombre A pesar de su gran tamario, fuerte pico
y los abusos cometidos por algunas personas, no sabemos ni siquiera de un solo
caso donde un miembro de esta especie haya agredido a una persona. Su longitud
de 106 a 137 em., promedio 115 em.
Se encuentra ubicado en

Las Americas, Costa del

Atlfmtico, incluyendo el Caribe y el Golfo de Mexico, desde Canada hasta Brasil.
Costa del Pacifico desde Canada hasta Ecuador.

• Suia nebouxii I Piquero de patas azules
Es una especie de alcatraz exclus1va del Pacifico
americano. Habita las costas existentes entre Peru y el Golfo de California, ademas
de las Islas Galapagos, donde convive con su pariente el alcatraz patirrojo.
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Nidifican en cualquier epoca del ario: incuban durante
44 dias una puesta de un unico huevo (a veces 2 o 3). Pese a ello, el nacimiento de
este tipo de aves posee una peculiaridad que condiciona el desarrollo de las crias:
cuando, al nidificar nos encontramos con mas de un huevo, no es extrario ver como
uno de los huevos eclosiona antes que el otro. De este modo, y con un margen de
diferencia de 3 o 4 dias, como norma general, Ia cria mayor tendera a atacar,
instigar y expulsar a Ia cria menor del nido. Esta, mucho mas indefensa dado su
menor tiempo de adaptaci6n, morira por depredaci6n o deshidrataci6n. Todo ello
sucedera ante los ojos de una indiferente madre. Los adultos !Iegan a medir 90 em y
poseen una envergadura de 150-160 em.
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• Phalacrocorax brasilianus I Pato cuervo

Es un ave marina que se distribuye geograticamente a
lo largo de los tr6picos americanos y subtr6picos, del Rio Grande y el Golfo y costas
californianas de los Estados Unidos al sur a traves de Mexico, Centroamerica al sur
de America del Sur. Tambien lo encontramos en Bahamas, Cuba y Trinidad.
Esta ave tiene un largo total de 64 a 75 em, una
envergadura alar de 100 em, y pesa de 1 a 1,5 kg ; las aves de las poblaciones del
sur tienden a ser mas grandes que las aves mas septentrionales.
Es delgado, y pequef\o comparado con Phalacrocorax
auritus que es Ia especie mas grande y pesada. Tiene una cola larga y

frecuentemente sostiene su cuello en una forma de S. El plumaje adulto es
principalmente negro, con un parche de garganta de amarillo-castano. Durante Ia
temporada de cria, aparecen mechones blancos a los Iadas de Ia cabeza, y el
parche de Ia garganta desarrolla un borde blanco. Los juveniles son de color
pardusco.
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• Ardea cocoi I Garza de cue/lo blanco

Es natural de America del Sur y America Central.
Excepto per los muy altos Andes , habita en Ia mayor parte de America del Sur,
incluyendo Ia isla de Trinidad. Algunos j6venes extraviados !Iegan hasta las
Malvinas. AI norte, su ubicaci6n incluye el Darien y se le ve hasta el Canal de
Panama.
Normalmente se le ve desde el nivel del mar hasta los
1200 metros de elevaci6n, aunque en ciertos lugares se le documenta hasta los
3000 metros. Estas aves son sedentarias, aunque los pichones del ario hay veces
se desplazan a lugares remotes, se estima que los adultos no migren. Las
encontramos pescando en Ia orilla de los rfos y estuaries de agua dulce y salobre.
Per lo general se les ven solas, o en parejas durante Ia
temporada de crfa. La temporada de crfa varia segun Ia localidad. AI principio de Ia
primavera se les ven construyendo los nidos. Anidan solitarias y en colonias. El
nido lo construyen de ramas sobre los arboles y arbustos. La nidada usual consiste
31
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de tres huevos color celeste con pintas blancas. La incubaci6n toma de 24 a 26
dias. Se alimenta de peces, ranas e insectos acuaticos. Pesca parada en Ia orilla.
Es activa durante las 24 horas del dia

• Ardea alba I Garza blanca o mayor

La garza blanca es un ave grande de plumaje blanco
que puede alcanzar el metro de altura y pesar arriba de 950 gramos. Es ligeramente
menor a Ia garza ceniza (A. herodias). Ademas del tamatio, Ia garza blanca puede
diferenciarse de otras garzas del mismo color por el pico amarillo y las patas negras,
aunque el pico puede tornarse mas oscuro y las patas mas claras en Ia estaci6n de
cria. En el plumaje de cria, delicadas plumas ornamentales salen de Ia espalda.
Machos y hem bras son idemticos en apariencia.
Posee un vuelo Iento, con el cuello retraido. Esto es
caracteristico de garzas y avetoros, y es lo que los distingue de cigOerias, grullas,
ibis y espatulas, que mantienen el cuello ex1endido al volar
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Egretta caerulea I Garza azul

Se le documenta desde el nivel del mar hasta los 1600
metros de elevacion. Habita en los margenes de los depositos y cursos de agua y
en terrenos cubiertos por agua. Puede ser agua dulce, salobre o salada. Se
mantiene solitaria, en parejas y en peq uerios grupos.
Anida en colonias en los manglares. Estas colonias
pueden ser integradas por otras especies de garzas y aves afines. Construye un
nido rudimentario en forma de plataforma. La nidada consiste de dos a cuatro
huevos color azul verdoso.
Se alimenta de crustaceos (cangrejos y camarones),
tambiem come peces, ranas

e insectos. De longitud

mide de 51 a 60 em. El peso es

de unos 330 gramos. A Ia Garceta Azul tambien se le llama "Garcita Azul" y "Garza
Azul". En ingles se le conoce por "little Blue Heron"
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• Eudocimus a/bus I Ibis

Se encuentran en varies habitats de agua dulce o
salada, entre ellos: manglares, esteros, lagos y Iagunas.
Su nido consiste en una plataforma voluminosa y
compacta hecha de ramitas, con una depresi6n superficial en Ia parte central. Esta
revestido con hojas y se localiza a una altura de 1 a 5 m., en un arbol ubicado
dentro del manglar. Ponen casi siempre 2 huevos de color crema o verduzcos, con
manchas de color cafe . Se reproducen al principia de Ia estaci6n lluviosa, con un
pice maximo en junio.
Efectua

movimientos

estacionales

relacionados con cambios en el nivel del agua de su habitat.
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Hunde su pica en el barro blando y busca por medic
del tacto moluscos y otros invertebrados. Son gregarios; usualmente forrajean y
vuelan en bandadas. Forman dormideros comunales localizados principalmente en
manglares. Con frecuencia perchan en los arboles
•

Coragyps atratus/ Gal/inazo

Es una especie de ave falconiforme de Ia familia
Cathartidae, uno de los buitres del Nuevo Mundo mas abundantes. Este carroriero
de caracteristica coloraci6n negra y cabeza pelada del mismo color, se extiende
desde el sur de los Estados Unidos hasta Sudamerica. Aunque es una especie
comun y extendida, esta distribuida en menor medida que su compatriota, el aura,
que se extiende desde Canada hasta muy al sur en Ia Tierra del Fuego.
A pesar de su apariencia y nombres similares, esta
especie no tiene relaci6n con el Buitre negro eurasiatico. Esta ultima especie es un
buitre del viejo mundo que es a su vez parte de Ia familia Accipitridae (Ia cual incluye
a las aguilas, halcones, milanos, gavilanes y aguiluchos, mientras que Ia especie
americana es parte de Ia familia de los Buitres del Nuevo Mundo. Es el unico
miembro existente del genero Coragyps, que se encuentra en Ia familia Cathartidae.
Habita areas relativamente abiertas que le proveen bosques aislados y tierras con
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arbustos. Con una envergadura de alas de 1,5 m, el buitre negro americano es una
ave larga aunque muy pequeria para ser buitre. Tiene plumaje negro, un cuello y
cabeza grises sin plumas , y un pico corto y en forma de gancho.
•

Cathartes aura I Gallinazo cabeza roja

El Gallinazo Cabecirojo es un ave grande (70 em) con
alas largas (envergadura 180 em) que terminan en plumas muy largas que parecen
dedos. Es negro y tiene Ia cabeza roja, rasgo que le da el nombre y que lo distingue
del Gallinazo Cabecinegra. Visto volando desde abajo presenta una franja de tono
mas claro a todo lo largo de las alas.
Los gallinazos son aves rapaces relacionadas a los
halcones y a las aguilas. La cabeza y el cuello de especies en las dos familias esta
desprovista de plumas. El Gallinazo Cabecirojo habita todo el continente Americano
desde Canada hasta Chile, en zonas que incluyen zonas boscosas, desiertos y
terrenos montariosos.
Es poco comun verlos en Lima, donde se encuentra
mas comunmente el Gallinazo Cabecinegra.
36
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Los gallinazos han perdido las garras prensiles de
otras aves rapaces por lo que no puede matar a sus presas. El pico no tiene Ia
forma ni Ia fuerza para desgarrar una presa recien muerta. Otras aves rapaces
como el Aguilucho Pechinegro o el Gavilim Acanelado tienen garras y picas mucho
mas fuertes. El nombre cientifico (Cathartes aura) significa pacificador o purificador
debido a su naturaleza pacifica.
•

Ucides occidentales I Cangrejo rojo

El cangrejo de manglar tiene un cefalotorax ovalado de
color rojo-gnsaceo o gris-azulado, con los margenes laterales rojo-anaranjados.
Periopodos y gran parte de las pinzas de color oscuro. Region ventral cafe o blanca.
Las regiones branquiales hinchadas, fuertemente proyectadas hacia los Iadas;
distancia orbito-frontal inferior a los dos tercios de Ia anchura del caparazon.
Pedunculo ocular largo y robusto, casi vertical en el animal vivo; margen ventral de
Ia frente con una hendidura mediana. Quilopodos del macho extremadamente
largos, algo asimetricos, con numerosos tuberculos y espinas
Es una especie que posee dimorfismo sexual externo.
Estos organismos tienen fecundacion sexual interna; durante Ia copula , el cangrejo
macho transfiere los espermatozoides a Ia hembra por media de sus organos
copuladores. Los cangrejos machos presentan un solo par de pleopodos bien
desarrollados, de consistencia dura, y adaptados para Ia fecundacion. Las hembras
poseen cuatro pares de pleopodos de tamario similar que estan cubiertos de finas y
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numerosas setas, las mismas que contendran Ia masa ovigera de las hembras
ovadas.
• Anadara turbeculosa I Concha prieta

Presenta una concha grande, equivalva, de forma
oblicuamente ovalada; con el margen dorsal angulado. Escultura con 34 a 37
costillas radiales, con nudos disperses principalmente sobre el lado anterior. Umbos
anchos, frecuentemente erosionados. La concha es blanca cubierta por un
periostraco cafe negruzco provisto de finas cerdas entre las costillas. Cara interna
blanca, con un tono rosado debajo de Ia charnela; borde crenulado.
Son filtradores, participando las branquias, ademas de
su funci6n respiratoria, en Ia obtenci6n de alimento (fitoplancton). Son organismos
dioicos (presenta sexos separados) (Poma 1981); los organismos hermafroditas son
extremadamente raros.
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Es una de las especies representativas en los
ecosistemas de manglar, habita enterrada en el fango entre las raices de mangle a
profundidades de 10 a 30 em. No se han encontrado especimenes en areas
desprovistas de vegetaci6n. Esta especie comparte el mismo habitat que Anadara
simi/is.

• Columbina cruziana I T6rtolas

Es Ia mas pequeria de las palomas. Nada mas verla
llaman Ia atenci6n lo vistoso de su colorido plumaje. La t6rtola europea mezcla en
sus alas los colores marrones, negros y ocres, que le dan un aspecto muy llamativo.
El pecho es de color rosado y el vientre blanco, llamando poderosamente Ia
atenci6n Ia mancha orbital de color rojo, asi como Ia gran mancha distintiva de listas
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negras sobre fondo blanco que lucen en el cuello cuando son adultos. Su cola es de
color negro con Ia punta de color blanco. No existen diferencias apreciables entre
ambos sexes.
• Mimus /ongicaudatus I Carboneros I Cucubes

Es un ave de aproximadamente 28 em, que reside en
campos de cultivo, algarrobales, zonas de cactaceas o montes ribererios, es decir,
en lugares secos y calidos de hasta 2,500 m de altura. Esta especie se caracteriza
per poseer alas muy cortas y una cola muy larga que suele levantar cuando esta
parade, asi como un variado canto en el que se destaca un tipico "chi-u-u ". El
Chisco, tambiem llamado calandria de cola larga, sona o chaucato, tiene un habitat
que va desde Ecuador hasta el sur de Peru, donde es protegido en diversas areas
protegidas.
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• Cynoscion a/bus I Corvin a

La

Corvina

es

un

pez

de

cuerpo

comprimido

lateralmente lo que le perm1te generar eficiente nado en las cornentes oceimicas, Ia
mandibula inferior se proyecta claramente delante de Ia superior, su aleta dorsal es
bastante larga, posee de 20 a 35 radios, Ia aleta anal posee de 6 a 13 radios y sus
vertebras corresponden a un numero de 24 a 29.
Su colorido, bellisimo es variable, con tonalidades que
van desde los oscuros colores del espectro de banda angosta a colores claros y de
hermosas tonalidades plata azulada o verdosa con puntos en los costados.
Sus ojos son bastante grandes para Ia dimension de Ia
cabeza lo que es indicative que utilizan Ia vision como parte de Ia identificacion de
presas y companeros en el cardumen .
Se les conoce como "weakfish" o pez debil ya que su
boca es carnosa pero muy debil, lo que produce que facilmente se desgarre cuando
se le pesca.
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• Mugil curema I Lisa

Altura del cuerpo generalmente 23 a 28% de Ia longitud
patr6n. Espacio interorbitario plano o levemente convexo. Primera aleta dorsal con 4
espinas y segunda dorsal con una espina y 8 radios. Aleta anal con 3 espinas y 9
radios; altura de Ia aleta anal generalmente de 10 a 15% de Ia longitud patr6n.
Segunda a leta dorsal y anal densamente cubiertas por escamas. De 33-41 escamas
en una serie longitudinal a los costados del cuerpo. Todos los dientes setiformes,
simples y visibles al ojo desnudo. Labio superior delgado o s61o levemente
engrosado; extremo anterior de Ia mandibula inferior con un n6dulo sinfisial por lo
menos moderadamente desarrollado. Surco faringeo-branquial estrecho y valvula
farlngeo-branquial pequeria . Adultos con parpado adiposo que cubre casi todo el
ojo. Cuerpo verde olivo 6 azulado en el dorso y plateado en los costados; blanco en
el vientre; mancha negra pequeria en Ia parte superior de Ia base de Ia aleta
pectoral. Aletas pelvicas y anales amarillentas.
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• Arius kesslei I Bagre

Habitan todo el planeta, a excepci6n de los polos.
Viven en rios, lagos, Iagunas y el mar. Muchos tienen puas en sus aletas pectorales
y dorsales, sea precavido. Conforman un grupo de 30 familias y mas de 2.000
especies. Hay especies predadoras y otras mas timidas y herbivoras. Los mas
presentes en acuarios son los Corydoras y los Plecostomus. Son excelentes
cuidadores del equilibria del acuario, ya que comen restos de alimentos del fondo
antes que se pudran. Tambiem comen las algas que crecen en vidrios y plantas.
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1.2.6 COMO LLEGAR
El acceso hacia el recinto de Puerto El Morro se hace
desde el canton Playas. La principal via para llegar a General Villamil Playas es Ia
Via a Ia Costa, tomando el desvio desde Progreso hacia Ia Via a Playas. La Via a Ia
Costa es una carretera de 4 carriles, que gracias al constante mantenimiento por
parte de las autoridades y concesionarias se encuentra en un buen estado. Por otro
lado, Ia via Progreso-Playas es una carretera de 4 carriles, esta via tie ne una
extension de 26 Km.
Desde Ia ciudad de Guayaquil hacia el canton Playas
hay 97 km de distancia y el tiempo aproximado de recorrido es de una hora 45
minutos en carro particular y de dos horas en autobus.
Existen dos opciones de transportes intercantonales
para llegar a Playas desde Ia Terminal Terrestre de Guayaquil, las cuales son Ia
Cooperativa Villamil y Ia Posorja. La frecuencia de salida de ambas cooperativas es
de cada 15 minutos partiendo desde las 4:30AM hasta las 8:00 PM . El costo del
pasaje es de $2.60 USD (incluye Ia tasa de 0,20 centavos de Ia terminal)
COOPERATIVA

RUTA

Villamil

Guayaquil-Progreso-General Villamil

Posorja

Guayaquil- Progreso-General Villamil- Posorja

1.2.7 RUTAS DE ACCESO
Existen 17 Km de Via entre Playas y Puerto El Morro.
La condicion de esta via esta en proceso de deterioro, en especial en las cercanias
hacia el recinto donde se pierde el camino asfaltado. En Ia siguiente tabla se
detallan las cooperativas de transporte, tanto urbano como interparroquial, que
parten desde el canton Playas y llegan a Puerto El Morro.
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COOPERATIVAS
Coop. 9 DE MARZO
Coop.
JESUS

NARCISA

DE

loii'IU-C!""'r'

RUT AS

PRECIOS

Gral. Vill am il - Posorja

$0,50

Gral. Villamil

-

Engabao

Puerto de Engabao
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1.3 CARACTERiSTICAS DE LA POBLACI6 N
Segun un censo de 2008 Ia parroquia del Morro tiene
3814 habitantes 55 % de hombres y 45 % mujeres. La poblaci6n esta dividida
principalmente entre El Morro (902 habitantes) y Puerto El Morro (1802 habitantes).
En Ia parroquia hay un gran porcentaje de personas que se ubican entre Ia niriez y
adolescencia, asi 1582 habitantes son menores de edad. A pesar de que El Morro
es Ia cabecera parroquial solo tiene el 29 % de Ia poblaci6n, mientras que el recinto
Puerto El Morro contiene al 47 % de Ia poblaci6n de Ia parroquia, seguramente esta
mayor concentraci6n poblacional se deba a las mayores oportunidades de trabajo
en el Puerto.
Puerto El Morro tiene seis barrios:
•

De Ia Buena Esperanza,

•

La Cruz del Puerto,

•

Central,

•

Centenario,

•

Cristo Rey.
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1.4 CULTURA Y TRADICIONES
1.4.1 FESTIVAL DE LA LISA Y EL MARISCO

Este festival se realiza el 2 de Mayo con el fin de
involucrar a Ia comunidad y desarrollar el turismo a traves de manifestaciones
culturales, costumbres, tradiciones y ecoturismo. Se lo denomina festival de Ia Lisa
debido a una especie de pez de contextura angosta, carnoso y que puede llegar a
medir hasta 60 centimetres de largo, Ia Lisa es el plato tipico mas consumido por Ia
poblaci6n de Puerto el Morro.
Entre las actividades a realizar en el festival, se
encuentran: Regatas de canoas y balsas, concursos de nataci6n, presentaciones de
grupos de musica y danza folcl6rica, venta de com ida tipica , juegos populares y
encuentros deportivos.
La promoci6n del evento lo real iza Ia organizaci6n
comunitaria "Ecoclub Los Oelfines de Puerto El Morro" y cuenta con el ava l de Ia
Subsecretaria de Ambiente y Ia Subsecretaria de Turismo.
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1.4.2 FESTIVAL DE LAS AVES Y ESPECIES

Este

festival

tiene

como

objetivo

preservar

Ia

conservaci6n del ecosistema de manglar y el entorno natural de Ia region . Se lo
realiza en el mes de Octubre.
El nombre del festival se debe a que Ia isla Manglecito
o isla de los pajaros, se encuentra una gran variedad de fragatas, lo cual lo
convierte en Ia poblaci6n de aves mas importante en Ia costa ecuatoriana.
El festival cuenta con Ia participaci6n del alumnado de
las escuelas de Ia zona, los cuales desarrollaran talleres al aire libre de pintura
infantil. Se presenta a los visitantes un video ecol6gico y charlas sobre Ia protecci6n
de los ecosistemas de manglar. De Ia misma manera que en festival de Ia Lisa se
realizan presentaciones de danza folcl6rica y diversos concursos para atractivo de Ia
comunidad y sus visitantes.
1.4.3 CAMPANAS ECOLOGICAS

En

Puerto el Morro constantemente se realizan

camparias de limpieza (estero y manglar), mingas y siembra de arboles. Dichas
camparias se iniciaron en el ario 2007 al celebrar el dfa internacional de Ia limpieza
durante Ia tercera semana de septiembre. Estas camparias son apoyadas por
Fundaci6n Natura, Ia Junta Parroquial de El Morro, Ia Fundaci6n Ecuatoriana de
Mamiferos Marinos; tambien colaboran estudiantes de Turismo y de Ia Escuela de
Biologia de Ia Universidad de Guayaquil, entre otras organizaciones. (Universo, El
Universo, 2007)
1.4.4 FESTIVIDADES RELIGIOSAS

El 15 de Agosto, en honor a San Jacinto, el patrono del
Morro, se realiza una procesi6n con el santo por toda Ia poblaci6n. Adem as de ferias
en Ia parroquia rural El Morro.
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1.4.5 GASTRONOMiA

Comida tipica ecuatoriana, generalmente mariscos, en
el cual se destaca plates a base de lisa, pez representative de Ia zona, se sirve
ahumada acompariado de platano pint6n asado, rodajas de cebolla , tomate y una
ramita de yerbita.
1.4.6 FOLKLOR

Curiosamente Ia musica preferida por los moradores es
Ia musica andina, esto puede parecer extrario ya que generalmente en los pueblos
de Ia costa ecuatoriana hay una afici6n hacia el pasillo, Ia musica rocolera o Ia
musica tropical , Ia raz6n de esta inclinaci6n tiene su historia, fue un profesor de Ia
escuela quien hace 40 aries influy6 en el gusto por Ia musica andina por medio de Ia
organizaci6n de grupos de baile folkl6rico; en Ia actualidad, luego de varias
generaciones, Ia musica andina es parte de Ia cultura de Puerto El Morro. En las
festividades relig iosas para homenajear a Cristo Rey o al Divino Nino Ia musica es
interpretada con guitarra.
Asi podemos decir que Puerto el Morro es un Iugar con
mucho potencial para el desarrollo de propuestas artisticas colaborativas. Es un
sitio con una historia que se remonta a Ia colonia y con un interes de parte de sus
moradores de escribirla. Es un Iugar en el que se han hecho presentes conflictos
que todavia no estan del todo resueltos. Es un espacio que cuenta con una
dinamica cultural propia que hace que sus moradores esten abiertos a nuevas
propuestas.
1.4.7 FIESTAS PATRONALES

Gada barrio celebra sus fiestas cada ano, sin embargo,
Ia fiesta mas importante es Ia fiesta Patronal consagrada a Cristo Rey que se
celebra en Ia segunda semana de noviembre. Aunque hay dos iglesias evangelicas
Ia mayor parte del pueblo es cat61ico, esto ha llevado a que durante los ultimos tres
anos se realice Ia fiesta en honor al Divino Nino debido a su cantidad de fieles
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1.5 DESCRIPCJO N DEL ECOSJSTEMA

Playas de Villamil es el balneario mas cercano a
Guayaquil y tiene una de las playas mas extensas del Ecuador (14 Km .); goza de
buen clima todo el ario y ofrece variados y fascinantes atractivos a los visitantes .
En El Pelado, a unos 8 km de Playas, y Engabao, a 14
km , se practica el surf todo el ario, por lo que son muy concurridos por los
aficionados a este deporte. Para los aficionados al buceo, "EI Pelado" es un buen
Iugar; eso si, vaya acompariado de buzos experimentados que conozcan el sector.
Otra atracci6n de esta zona es Puerto El Morro, a 11
Km. de Playas. Ahi se puede pasear en lancha para divisar los delfines que habitan
en las mansas aguas del estero. En esta zona tambien se halla Ia isla de los
Pajaros, donde hay grandes concentraciones de aves marinas. En El Morro se
puede visitar Ia centenaria iglesia o efectuar un paseo ecol6gico y arqueol6gico por
el cerro del Muerto, por su apariencia de un hombre acostado.
1.6 SJTUACION SOCIO-ECONOMICA
1.6. 1 Poblaci6n

La parroquia del Morro tiene 3814 habitantes 55 % de hombres y 45 % mujeres. La
poblaci6n esta dividida principalmente entre El Morro (902 habitantes) y Puerto El
Morro (1802 habitantes).
1.6.2 Servicios Basicos
Energia Electrica: Este servicio si llega hasta Ia poblaci6n y abarca en si casi a su

totalidad, alrededor de un 90 %. (Ricaurte, 2006)
Alcantarillado: La comunidad carece de una red de alcantarillado pluvial y

san itaria, aunque esta en proyecto Ia dotaci6n de este servicio basico.
Telefono: En el recinto hay cobertura de las bandas de telefon fa celular, el 93% no

disponen de lineas telef6nicas fijas. (INEC, 2001 )
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Vias de Acceso: La via que une a Puerto El Morro con el cant6n Playas, se
encuentra en mal estado, con huecos y parches, ademas de que tiene una gran
necesidad de senaletica. El tramo de Ia via Playas - Progreso, si bien es cierto su
estado no es 6ptimo, se debe resaltar que solo tiene dos carriles los cuales no
abastecerian un gran flujo vial. El transporte publico desde Ia comunidad hacia el
canton Playas y viceversa lo realiza Ia cooperativa de buses "Puerto El Morro", sin
embargo, su flota no se encuentra en las mejores condiciones para prestar el
servicio.

1.6.3 Educaci6n
En el recinto se encuentra dos escuelas primarias, una fiscal y una particular. Para
continuar sus estudios secundarios, los habitantes deben trasladarse hasta Playas o
Cerecita . En el caso de Ia educaci6n universitaria deben trasladarse hasta Santa
Elena o Guayaquil.

1.6.4 Salud
El centro de salud mas cercano se encuentra en El Morro, el siguiente se encuentra
en Playas. Las clinicas y hospitales se encuentran en Santa Elena o Guayaquil.

1.6.5 Desarrollo Urbano
En el recinto existe un total de 353 viviendas divididas en 328 casas, 4
departamentos, 7 cuartos, 9 mediaguas, dos ranchos y tres covachas. El numero de
familias que habitan estas viviendas es de 73, conformadas de 4 a 5 miembros.
(INEC, 2001)
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Actividades Productivas

Su actividad productiva mas importante es Ia pesca y Ia captura de larvas de
camar6n. Estas tareas emplean a infantes, lo cual incide en el nivel de deserci6n
escolar. Se dedican a Ia pesca en general principalmente corvina, lisas, bagres,
caz6n roncadores y a Ia captura de cangrejos, conchas, ostiones, mejillones, ostras
y langostas. Solo un 7% se dedica a Ia ganaderia, agricultura, turismo y comercio.
(Ambiente, 1993)
1.6.7

Pesca Artesanal

En el area se encuentran alrededor de 600 pescadores locales. Estos usan canoas
de montana, canoas realzadas y botes de madera. Las tecnicas de pesca que usan
son el trasmallo de fondo, red de enmalle de fondo, linea de mano de fondo, red de
cerco playero y red de larvas. (Pesca. , 1999)
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CAPITULO II
2. LISTADO DE ATRACTIVOS TURISTICOS

2.1 ATRACTIVOS NATURALES
2.1.1 CERRO DEL MUERTO
El Cerro del Muerto es un Iugar magnifico para el
turismo de aventura, realizar escalada, caminatas, ciclismo, incluso entrar en Ia
reflexi6n ya que tiene Ia hermosa Gruta de Ia Virgen de Ia Roca , donde los
peregrines no pueden dejar de visitarlo, pues es un Iugar de veneraci6n reconocido
a nivel nacional.
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El Muerto es una zona ecol6gica que tiene un terreno
desertico tropical y una temperatura de 24 a 29° C en invierno, y en verano de 17 a
23° C. Ahi se observan cactus, barbascos, palo santo, seca, algarrobo y otras
especres forestales La fauna del sector Ia forman iguanas murcielagos, mariposas,
halc6n peregrino. gallinazo cabezirrojo, pericos. buhos y cabras. Este es un Iugar
proprcro para reahzar camprng, camrnatas, montar en bicicleta y observar a las aves.

2.1.2 LA ISLITA
La islita es un islote de tierras insulares que se
encuentra a una altitud de 3 m.s.n.m. El islote esta ubicado en el canal del estero de
El Morro a unos 30 o 40 minutos desde el recinto Puerto El Morro. antes de salir a
mar abierto. Para llegar a este Iugar se debe tomar un bote en el muelle del recinto y
su desembarque depende de Ia marea La islita, que esta atravesado por un canal
que es navegable solo cuando hay marea alta. se Ia considera como el sitio de
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descanso de las aves acuaticas que habitan toda Ia zona , en especial fragatas y
pellcanos. Este islote es importante porque en su lado noreste es un sitio de
anidaci6n de Ia especie garza paleta, pico de espatula o pico cuchara rosada;
ademas, se caracteriza por Ia exuberante vegetaci6n de manglar El estado de su
entorno, ecosistema y habitat, se encuentran en un estado inalterado, esto es sin
alteraci6n alguna. debido a que no hay evidencia de alterac16n por parte del hombre
en el atractivo y sus alrededores
1) Clasificaci6n del atractivo
Categoria: Sitio Natural
Tipo: Tierras lnsulares
Subtipo: lslote

2) Localizaci6n
Provincia. Guayas Altitud: 3 m.s.n.m.
Cant6n. Guayaquil Latitud. 17581667 E
Parroquia: El Morro Longitud: 9710929 N
Recmto: Puerto El Morro

3) Accesibilidad
El lslote llamado La lslita esta ubicado en el canal del estero El Morro, el acceso es
en bote, el cual se toma en el muelle del recinto, y a 25 Km/h toma 30 minutes para
finalmente arribar. el desembarque tiene cierto grado de dificultad ya que depende
de Ia marea.

4) Calidad Ambiental
El Atractivo se encuentra Conservado ya que el ecosistema y su habitat se
mantienen inalterados. El Estado del Entorno se encuentra Sin lntervenci6n debido
a que no se evidencia alteraci6n por parte de Ia especie hum ana en el recurso y sus
alrededores.

5) Potencialidad de Uso
a) Activ idades
Se realizan visitas en bote para observar Ia avifauna que caracteriza al islote y
actividades que forman parte de Ia vida cotidiana de los pobladores locales como es
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Ia recolecci6n de cangrejos, mejillones, conchas; en cuanto al uso potencial que se
puede realizar se sugiere actividades como: fotografia ; observaci6n de aves;
interpretaci6n de historia natural (aves, manglar), investigaci6n, conservaci6n y
educaci6n ambiental (importancia del ecosistema). (Ricaurte, 2006)

b) Facilidades
El Recinto Puerto El Morro cuenta con el Ecoclub Los Delfines, conformado por
j6venes y adultos del sector, quienes han recibido capacitaci6n por diversas
Organizaciones como
Fundaci6n Natura en areas como promotores comunitarios, esto les permite liderar
el desarrollo eco turistico de su localidad llegando a un nivel de organizaci6n que
ofrecen servicios de: alimentaci6n, guianza, transporte acuatico. Los moradores de
Ia poblaci6n local reciben apoyo de instituciones educativas como Ia ESPOL y
programas estatales como el PMRC (Ministerio del Ambiente, 2008).
Se encuentra a tan solo una hora y treinta minutos de Ia ciudad de Guayaquil y a
diez minutos del canton General Villamil Playas, sitios que cuentan con
infraestructura hotelera
y principalmente una afluencia de turistas que demanda nuevas altemativas de
educaci6n y recreaci6n. Puerto El Morro cuenta con un centro de interpretacion,
restaurante y muelle (construido en un 50%), para realizar Ia operaci6n turistica.

c) lmpactos Ambientales
Los impactos ambientales que surgirian como darios colaterales son:

Ia

compactaci6n de suelo, perdida de Ia vegetaci6n propia de Ia regi6n, modificaci6n
del habitat de Ia flora y fauna , presencia de basura propia del incremento del trafico
de los turistas.

d) Medidas de mitigaci6n
Se recomienda crear un sendero interpretative que permita definir el acceso
mediante una correcta senalizaci6n, Ia construcci6n de un muelle flotante para
realizar desembarques en el islote, selecci6n de lugares de observaci6n y descanso,
el mismo que debe estar acompanado de un estudio de capacidad de carga; llevar a
cabo una intensa campana sobre educaci6n y conservaci6n ambiental con Ia
poblaci6n local que contribuira a que el turista tenga un adecuado comportamiento
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en el sitio; se debe estimular al visitante que quiere observar aves, especies
silvestres y aprender de Ia importancia del ecosistema de manglar mediante el uso
de telescopios o prismaticos a fin de evitar su aproximaci6n excesiva hacia las
diferentes especies. Se debe capacitar a los pilotos de los botes que navegan en Ia
zona para que no echen al estero los envases del combustible utilizado en sus
em barcaciones.

6) Caracteristicas del Atractivo

lslote que se encuentra atravesado por un canal, el cual es navegable con marea
alta. Esta considerado como el sitio de descanso para las aves acuaticas que
habitan en Ia zona , principalmente fragatas y pelicanos, que desde aquf parten para
continuar con sus actividades de alimentaci6n. En el costado noreste del islote se ha
identificado un sitio de anidaci6n de Ia garza paleta o pico de espatula o pico
cuchara rosada (Ajaia ajaja), por ello Ia importancia del islote. Ademas se
caracteriza porIa exuberante vegetaci6n compuesta por manglar.
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2.1 .3 ISLA MANGLECITO 0 ISLA DE LAS FRAGATAS

La Isla Manglecito o Islas de las Fragatas es una isla
de tierras insulares, cuya altitud es de 5 m.s.n.m. Se puede acceder a este Iugar a
traves de un recorrido en bote de 55 minutes aproximadamente, saliendo a mar
abierto en el Golfo de Guayaquil. Aqui se puede realizar caminatas para observar Ia
flora y fauna del Iugar, de aproximadamente 45 minutes de duraci6n.

Esta isla esta constituida aproximadamente en un 75%
de manglar de considerable altura (hasta 15 metros los mas altos). Su nombre de
Isla de las Fragatas o Isla de los Pajaros se debe a que en sus manglares se
encuentra el sitio de anidaci6n de las fragatas (Fregata magnificens), que segun
fuentes de Fundaci6n Natura su poblaci6n asciende a una poblaci6n de 6000 aves,
raz6n por Ia cual se considera Ia mayor poblaci6n de fragatas de Ia costa
ecuatoriana. Comunmente, en el recinto se conoce a esta isla como "el pequeno
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Galapagos". Ademas de las aves, en este Iugar se pueden observar especies de
manglar.
Las especies, tanto de flora y fauna que habitan este Iugar son
3

Manglares: Rojo, Blanco y Negro

4

Delfin Nariz de botella o bufeo

5

Garza pico de espatula

6

Fragata magnifica

7

Pelicano

8

Pato Cuervo

1) Clasificaci6n del atractivo

Categoria: S1tio Natural
Tipo: Tierras lnsulares
Subtipo· Isla

2) Localizaci6n
Provincia: Guayas Altitud: 5 m.s.n.m.
Cant6n: Guayaquil Latitud: 17589235 E
Parroquia: El Morro Longitud: 9706595 N
Recinto: Puerto El Morro

3) Accesibilidad
A traves del recorrido en bote durante 55 minutos a 25 Km/h saliendo a mar abierto
en el
Golfo de Guayaquil, se arriba a Ia Isla Manglecito (isla pequelia) y se desembarca
en el sector sur-oeste, teniendo en cuenta que este sera seco o mojado
dependiendo de Ia marea; de manera inmediata se realiza una caminata
observando Ia flora y fauna, recorrido que tiene una duraci6n de 45 m1nutos.

4) Calidad Ambiental
El Atractivo se encuentra en Proceso de Deterioro, ya que se esta destruyendo en
forma gradual por diversos factores como presenc1a de basura y desechos de
combustibles de embarcac1ones y tala de manglar.
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El Estado del Entorno se encuentra lntervenido debido a Ia presencia de
significativos impactos ambientales en el habitat y ecosistema, Ia actividad del
hombre como Ia instalaci6n y funcionamiento de una camaronera en el sector
noroeste de Ia isla hace 20 afios y Ia extracci6n de cangrejos por parte de una
colonia de 16 personas durante 3 dias a Ia semana desde hace 1 afio. (Ricaurte,
2006)

5) Potencialidad de Uso
a) Actividades

Actualmente se usa el suelo de Ia isla para el funcionamiento de una camaronera,
recolecci6n de cangrejos, conchas, mejillones y caminatas por parte de turistas; en
cuanto al uso potencial que se puede realizar se sugiere actividades como:
fotografia del bosque; observaci6n de aves; interpretaci6n de historia natural (aves,
manglar), investigaci6n, conservaci6n y educaci6n ambiental (importancia del
ecosistema).

2.1 .4 LA GRUTA DE LA VIRGEN
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Esta gruta es una roca de gran altura a manera de
cabeza , en las faldas del Cerro El Muerto, donde se realizan concentraciones
religiosas y ciclismo de montana.

Se encuentra el via Playas-EI Morro, en un

desvio a mano derecha que tiene un r6tulo que indica el nombre del Iugar. Esta
gruta esta constituida por material arcilloso, y el recorrido se lo puede hacer en
automotor, bicicleta o incluso cam inando. El tiempo utilizado para recorrerla varia
dependiendo del transporte, asi: en carro 5 minutes, bicicleta 25 minutes, y
caminando 35 minutes.
Para ascender a esta roca existe un graderio en forma
de rosario que Ia bordea. Existe una leyenda al respecto, "hace varios alios atras Ia
zona contaba con una producci6n conformada por pozos de extracci6n de agua,
elaboraci6n de queso moreno y explotaci6n maderera. La caracterfstica principal es
Ia sequia lo que suponia escasez de agua por tanto Ia zona de pozos era
resguardada para que pobladores locales no ingresen, una noche un nirio intent6
robar agua, producto de ello muere en el intento y su alma qued6 penando durante
varios alios, posteriormente padres de familia del colegio Laura Vicuna pusieron una
virgen para que el alma del nirio descanse en paz." Administra el sitio el Consejo
Pastoral del sector.
1) Clasificaci6n del atractivo

Categorfa: Manifestaciones Culturales
Tipo: Etnograffa
Subtipo: Creencias Populares

2) Localizaci6n

Provincia: Guayas Altitud: 39 m.s.n.m.
Canton: Guayaquil Latitud: 17573580 E
Parroquia: El Morro Longitud : 9707999 N
Recinto: El Morro

3) Accesibilidad

En Ia via asfaltada El Morro - Puerto El Morro, tomamos un desvio hacia Ia derecha
por un r6tulo que indica el nombre del recurso (Virgen de Ia Roca), este esta
constituido por material
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a manera de arcrlla, el recorrido se lo puede hacer en automotor, bicicleta o incluso
caminando, el tiempo difiere del medio de transporte utilizado, es asl que en carro
es 5 minutes, bicicleta 25 minutos y caminando 35 minutes.

4) Potencialidad de Uso
a) Actividades
Actualmente se realizan concentraciones religiosas y ciclismo de montana; se
sugrere actividades como: fotografia de Ia roca , e interpretaci6n socio -cultural y
practica de deportes extremes (ciclismo de montana, rappeling)

b) Facilidades
General Villamil Playas se encuentra a tan solo una hora y treinta minutes de Ia
ciudad de Guayaquil cuenta con infraestructura hotelera - alimentaci6n y
principalmente una afluencia de turistas que demanda nuevas alternativas
(educaci6n y recreaci6n) , que se puede encontrar en Puerto El Morro, tours a Ia Isla
de los Pajaros, avrstamiento de delfines e interpretaci6n natural son parte de su
oferta, para ello cuentan con un centro de interpretaci6n, restaurante
y muelle (construrdo en un 50%), para realizar Ia operaci6n turfstica Lo cual indica
que Ia Virgen de Ia Roca puede asociarse a Ia visrta de los manglares del Morro.

5) Caracteristicas del Atractivo
Roca de gran altura a manera de cabeza en donde se encuentra Ia gruta de Ia
virgen , para ascender hacia esta existe un graderfo en forma de rosario que bordea
frente a Ia roca.
Existe una leyenda al respecto, hace varies anos atras Ia zona contaba con una
producci6n conformada por pozos de extracci6n de agua, elaboraci6n de queso
moreno y explotaci6n maderera. La caracteristica principal es Ia sequla lo que
suponia escasez de agua por tanto Ia zona de pozos era resguardada para que
pobladores locales no ingresen, una noche un nino intent6 robar agua, producto de
ello muere en el intento y su alma qued6 penando durante varies alios,
posteriormente padres de familia del colegio Laura Vicuna pusieron una virgen para
que el alma del nino descanse en paz. Administra el sitio el Consejo Pastoral del
sector.
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2.2 ATRACTIVOS CULTURALES
2.2 ..1 IGLESIA SAN JACINTO DEL MORRO

Esta Iglesia es considerada como un atractivo cultural,
declarada Patrimonio Cultural, joya arquitect6nica en cuyas cupulas viven las
golondrinas que tienen sus nidos en los arboles cercanos (Mendez, 2005). El templo
de madera tiene una antigOedad de 200 anos, y se encuentra ubicada frente al
parque principal de Ia parroquia de El Morro. En Ia actualidad se encuentra en
proceso de remodelaci6n por parte del Municipio de Guayaquil.
San Jacinto de El Morro. fue originado por migraciones
nativas desde el ano de 1652 y luego constituye un puesto espanol de avanzada y
enclave maritimo protegido La importancia del asentam1ento en su origen se refleja
en su arqUJtectura, que rev1ste de id6nea expresi6n formal y material en lo civil y en
lo religiose, como lo es su Iglesia Catedral inicialmente construida en 1737.
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1) Clasificaci6n del atractivo
Categorla: Manifestaciones Culturales
Tipo: Hist6ricas
Subtipo: Arquitectura Religiosa

2) Localizaci6n
Provincia: Guayas Altitud: 15 m.s.n.m.
Cant6n: Guayaquil Latitud: 17573754 E
Parroquia: El Morro Longitud: 9707595 N
Recinto: El Morro

3) Acc esibilidad
En Ia via asfaltada Playas - Puerto El Morro, visitamos Ia parroquia El Morro,
poblaci6n de gran importancia hist6rica, Ia Iglesia se encuentra adornando Ia
parroqUia y es de fac1l acceso, pues se encuentra en el centro del poblado frente al
parque principal De Ia ciudad General Villamil Playas el recorrido en automotor
toma 10 minutos

4) Potencialidad de Uso
a) Actividades
Actualmente se realizan concentraciones religiosas los dias domingos para celebrar
Ia misa; se sugiere actividades como: fotografia de Ia Iglesia e interpretaci6n
sociocultural.

b) Facilidades
General Vill amil Playas se encuentra a una hora y treinta minutos de Ia ciudad de
Guayaquil cuenta con infraestructura hotelera - alimentaci6n y principalmente una
afluencia de turistas que demanda nuevas alternativas (educaci6n y recreaci6n) ,
que se puede encontrar en Puerto El Morro, tours a Ia Isla de los Pajaros,
avistam1ento de delfines e Interpretacion natural son parte de su oferta, para ello
cuentan con un centro de interpretaci6n. restaurante y muelle (construido en un
50%), para realizar Ia operaci6n turistica. Lo cual indica que Ia Iglesia puede
asoc1arse a Ia visita de los manglares del Morro.
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5) Caracterfsticas del Atractivo
San Jacinto de El Morro, fue originado por migraciones nativas desde el ano de
1652 y luego constituye un puesto espanol de avanzada y enclave maritima
protegido. La importancia del asentamiento en su origen se refleja en su
arquitectura , que reviste de id6nea expresi6n formal y material en lo civil y en lo
religioso, como lo es su Iglesia
Catedral inicialmente construida en 1737, de apreciable tamano, magnlficas
proporciones y lenguaje en su volumen, tratamiento de fachada e interiores. La
expresividad plastica en su ornamentaci6n es una alegoria cromatica ritual con
presencia de mezcla de culto cristiano y deidad nativa .
Lamentablemente, durante mucho tiempo el ed ificio de Ia Iglesia no tuvo el debido
mantenimiento y posteriormente una desafortunada primera intervenci6n de
restauraci6n dio Iugar a su deterioro acelerado debido al abandono a Ia intemperie
de sus partes.
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CAPITULO Ill
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: IMPEDIMENTOS QUE HAN DETENIDO
EL CRECIMIENTO TURISTICO EN PUERTO EL MORRO.
Puerto el Morro es una de las ParroqUias con mayor
proyecci6n hacia el turismo en el sector debido a Ia gran cantldad de atractivos
naturales que posee, Iugar famoso por avistamiento de aves Lamentablemente,
existen

impedimentos por los

cuales este sector no puede desarrollarse

turisticamente, los cuales analizaremos a continuaci6n :

3.1

Falta de infraestructura

Puerto del Morro es un Iugar que

muchos turistas desearian visitar pero

lamentablemente no existe un Iugar apropiado para poder hospedarse No cuenta
con hoteles de calidad , que ofrezcan servicios de primera al turista.
factor muy negativo

Esto es un

para Ia zona ya que no se puede explotar al 100% sus

atractivos.
Por otra parte, no existen locales de comidas como restaurantes donde ofrezcan
ya sea comida tip1ca u otras variedades

que cumplan las necesidades para poder

ofrecer varied ad en el servicio.
Electricidad
El servicio de energla electrica atiende al 90% de Ia poblaci6n.

Agua Potable
En Ia actualidad no existe un sistema de agua potable, por lo que el abastecimiento
se realiza mediante tanqueros repartidores.

Alcantarillado y Saneamiento
La comunidad carece de una red de alcantarillado pluvial y sanitario, aunque esta en
proyecto Ia dotaci6n de este servicio basico. Los servicios higienicos que posee Ia
zona son . en su mayor parte, letrinas instaladas en su totalidad por el PMRC.
La evacuac16n de Ia basura se hace mediante un carro recolector que recoge el
85% de los desechos que genera Ia comunidad, 5% de los desechos son quemados
y el 10 % restante se arroja a campo abierto.
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Telecomunicaciones
El servicro telef6nico particular es escaso, gran parte de Ia poblaci6n trene que
acudir a cabinas publicas. Existe cobertura de telefonia celular
Falta de lnfraestructura Vial
La falta de infraestructura es uno de los obstaculos mas importantes que ha
impedido el desarrollo turistico de Ia zona y Ia explotaci6n del mismo.
carreteras en mal estado, polvosas, baches, etc

son detalles importantes

Las
y

esenciales para poder promocionar Ia visita al Puerto del Morro.
Sef\alizaci6n
Otro aspecto muy importante es Ia sefializaci6n ya que

para los turistas se le

dificultan orientarse para llegar. Es esencial que las autoridades tomen consciencia
que esto afecta tremendamente al turismo y tamar un plan de acci6n urgente para
que los vrsrtantes puedan llegar en noventa minutes como esta prevista Ia ruta.

3.2

Falta de Servicios Basicos
Puerto del Morro al igual que otras zonas de Ia

Provrncra del Guayas tiene problemas por Ia falta de servicios basicos (agua
potable, alumbrado, alcantanllado, etc) y su mal estado. Esto afecta Ia forma de
vida de los moradores y esto dificulta el buen servicio que se podria dar a los
turistas
Otro factor importante es que afecta al ecosistema, ya
que no existe un control en los desechos de Ia basura ya que no aplican un turismo
sostenrble para el medio ambiente. Ademas de las embarcaciones que !Iegan a
contamrnar afecta el habitat.
El agua potable es un tema de mucha importancra en
el Puerto del Morro, no existe un proyecto a futuro para arreglar esta situaci6n. Los
moradores de Ia zona arreglan su precaria situaci6n mediante almacenamiento o
por crsternas. Ademas el puerto no cuenta con servicios higienicos y con este
problema del agua potable afecta mucho a Ia calidad en el servicio al turista.
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Seguridad
Puerto del Morro t1ene alrededor de 3.814 habitantes mayormente dedicados a Ia
pesca es una zona considerada tranquila sin problemas hasta el dia de hoy. Se
caracteriza por un Iugar pac1fico, no se ha escuchado casos de delincuencia, robo, o
cualquier otro t1po de crimenes que atente contra Ia seguridad y bienestar de Ia
poblaci6n y visitantes

Claro esta, es muy importante destacar que al aumento de

turistas o vis1tantes puede provocar este tipo de problemas futuros.

A futuro, se

deberia de implementar un sistema de vigilancia permanente en casos de los meses
donde se constate un gran incremento de visitantes.
Salud
Puerto del Morro ofrece para Ia comunidad y los turistas un Centro de Salud pero
lamentablemente no tiene un profesional que brinde consultas.

Ademas no posee

puestos de auxihos mmed1atos, es decir Ia poblaci6n se encuentra indefensa ante
enfermedades o ep1demias mortales.
Falta d e infonnaci6n
Para poder dar a conocer Puerto del Morro es importante que exista informaci6n
detallada del Iugar, de los atractivos que ofrece, ya que lastimosamente son pocas
las personas que conocen o nunca han escuchado hablar del mismo. En internet,
medio en Ia actualidad masivo para Ia informaci6n no ex1ste una pagina donde
explique Ia ruta, atractivos, imagenes del Iugar, solo se da una informac16n breve no
detallada del Iugar, esto confunde al turista y simplemente no decide visitar. En las
encuestas que realizamos se puede constatar en un gran porcentaje que las
personas no han visitado porIa falta de promoci6n o conocimiento del Iugar.
3.3 Soluciones y proyectos a futuro
Como se pudo analizar anteriormente, se puede
constatar que Puerto del Morro siendo un Iugar turistico sigue s1endo no explotado,
y olvidado por las autoridades de Turismo. Se va a menc1onar algunas soluc1ones
claves para el mejoramiento turistico del Iugar:
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Es importante que se desarrolle un plan turistico urgente no solo para dar a
conocer a Puerto del Morro sino que incentive Ia busqueda de bienestar
social de Ia poblaci6n.

Antes que nada se empiece satisfaciendo las

necesidades basicas de los moradores, por ejemplo que implementen los
servicios basicos eficientes, etc.
•

Luego de esto continuar implementando obras para satisfacer Ia demanda
turistica. Es decir, Ia construcci6n de hoteles o hostales que reunan los
requisites de satisfacci6n de las necesidades de los visitantes.

•

La creaci6n de restaurantes donde se ofrezca las comidas tipicas del sector
que son generalmente productos del mar.

•

Crear un Iugar donde se pueda adquirir souveniers tipicos del sector.

•

Fortalecer red de salud de Ia regi6n.

•

Existan guias especializados donde expliquen al turista, Ia variedad de aves,
delfines, manglar, etc.

•

lmplementar los servicios basicos.

•

Se realice una masiva campafia de publicidad en revistas de turismo,
agendas, Internet, Ia creaci6n de una pagina web del Iugar. Debe existir mas
difusi6n .
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CAPITULO IV
4. TURISMO SOSTENIBLE EN PUERTO EL MORRO.
AI momento de realizar Turismo, Ia mejor manera es
implementando un turismo sostenible, para que nuestras futuras generaciones
puedan gozar y al mismo tiempo beneficiarse de esta activ1dad.

4.1 Desarrollo Turistico Sostenible
La OMT ha definido el desarrollo turistico sostenible
como "aquel que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones
receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se
concibe como una via hacia Ia gesti6n de todos los recursos de forma que puedan
satisfacerse las necesidades econ6micas. sociales y estet1cas. respetando al m1smo
tiempo Ia integndad cultural, los procesos ecol6g1cos esenciales, Ia diversidad
biol6gica y los sistemas que sostienen Ia vida ." (Tunsmo, 1999)
Los pnnc1p1os del desarrollo turistico sostenible son los siguientes:
•

Conservaci6n de los recursos naturales, paisajisticos, hist6ricos, culturales o
de otro t1po, usados por el turismo, de tal manera que puedan permanecer
en el t1empo y ser utilizados por generaciones futuras, reportando a su vez
beneficios a Ia sociedad actual.

•

Si una administraci6n local quiere que su desarrollo turistico sea sostenible y
duradero

debe

planificarlo

de

manera

que

no

produzca

efectos

contraproducentes en el medio ambiente.
•

La planificaci6n de un desarrollo sostenible consigue que los beneficios del
tunsmo se repartan entre Ia colectividad local. (Meyer, 2002)
Un proceso de desarrollo turistico sostenible "cons1ste

en lograr el equilibria entre los objetivos sociales, econ6micos y ambientales Esto se
refiere generar 1ngresos, valorizar su entorno, trabajar de manera armomzada , crear
vinculos entre sectores, y, conservar los recursos naturales para las generaciones
futuras". (Meyer, 2002)
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Un exitoso desarrollo del turismo sostenible puede
crear actividad econ6mica y desarrollo social con un bajo nivel de inversi6n y
contaminaci6n ambiental y cultural, ofreciendo oportunidades alternativas de empleo
mas productive y mejores rentas a las comunidades locales.
A medida que los dest1nos se desarrollan y se
populanzan entre un mayor numero de turistas, surgen problemas y habra que
encontrar soluciones, apoyados en nuevos desarrollos tecnol6gicos. Entonces.
debemos recordar que Ia sostenibilidad del turismo no se limita a las etapas de
planificaci6n y desarrollo, sino que comprende ademas un proceso de gesti6n y
monitoreo, el cual sera aplicado en todas las etapas del proceso turistico tales como
Ia gesti6n, Ia comercializaci6n , Ia evaluaci6n de resultados, etc.
En cuanto hablamos sobre turismo sostenible, no
podemos dejar a un lado el tema sobre Capacidad de Carga. Este se define como el
maximo aprovechamiento que se puede realizar de los recursos econ6micos,
sociales, culturales y naturales de Ia zona de destine sin reducir Ia satisfacci6n de
los v1s1tantes y sin generar 1mpactos negatives en Ia sociedad anfitriona o en el
medic ambiente. Por tanto , podremos hablar de turismo sostenible cuando no se
sobrepasa Ia capacidad de carga de una zona de destine, Ia capacidad de carga
establecida, ademas responde a Ia meta del destine, al Iugar el cual el destine
quiere llegar en Ia mente de los visitante.
La Organizaci6n Mundial del Turismo (OMT), con base
en Ia definici6n de desarrollo sostenible establecido por el lnforme Brundtland,
afirma que:
El desarrollo del turismo sostenible responde a las
necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas presentes. a Ia vez que
protege y mejora las oportunidades del futuro. Esta enfocado hacia Ia gesti6n de
todos los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades econ6micas.
sociales y estet1cas y a Ia vez que respeten Ia integridad cultural. los procesos
ecol6g1cos esenciales. Ia divers1dad biol6gica y los sistemas de soporte de Ia vida.
Segun Ia OMT, los pnnc1p1os que definen el turismo sostenible son
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Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso contmuado en
el futuro, al tiempo que reportan beneficios;

•

El desarrollo turistico se planifica y gestiona de forma que no cause serios
problemas ambientales o socioculturales;

•

La calidad ambiental se mantiene y mejora;

•

Se procura mantener un elevado nivel de satisfacci6n de los visitantes y el
destino retiene su prestigio y potencial comercial; y

•

Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda Ia sociedad.
Estas caracteristicas hacen al turismo sostenible una

herramienta estrategia de desarrollo econ6mico local. Por un lado, el turismo
supone una gran oportunidad en algunas zonas en las que no existen otras
alternativas de actividad econ6mica. A su vez, como parte del sector servicios,
ofrece mas oportunidades para el surgimiento de empresas locales (hay que tener
en cuenta que incluso en los paises mas desarrollados, este sector esta compuesto
principalmente por PYME). Y a pesar de ser un sector que requiere de fuertes
inversiones en infraestructura y equ ipamientos, tambien utiliza mano de obra de
forma intensiva por lo que ofrece numerosas oportunidades de trabajo y negocio
para las mujeres y los j6venes.
4.2 Ventajas del Turismo sustentable de Ia parroquia de Puerto el Morro
La constante dinamica que involucra a todos los
sectores productivos del mundo no pod ia dejar marginado al turismo que durante los
ultimos arios se ha transformado, en parte para satisfacer las exigencias del
consumidor que busca nuevas opciones de recreaci6n, alejadas de los canones
tradicionales de Ia modalidad convencional de esta actividad.
Sin embargo y acorde a las nuevas tendencias que se
van incorporando a Ia vida cotidiana de las naciones, ya sea solamente a traves del
discurso o en un afan verdadero, el turismo se ha adaptado a esos dictados
recientes que en las ultimas decadas han estado intimamente ligados al prop6sito
de conservaci6n ambiental.
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A consecuencia de ello es que han surgido varias
modalidades del turismo, entre las mas recientes el ecoturismo y el turismo
sustentable, que aun hoy, cuando han pasado varios arios entre el surgimiento de
ambos, son utilizados en no pocas ocasiones como similares, cuando sus
propositos -sino diametralmente opuestos-, si son diferentes.
Con el proposito de ahondar un poco mas, (no en
materia cuantitativa ante lo escaso de Ia informacion sobre turismo sustentable),
perc si en materia cualitativa respecto a los alcances de esta ultima modalidad del
turismo, que se presenta como una alternativa factible para procurar condiciones
mas equitativas entre las comunidades receptoras, lo cual raramente ha sucedido
hasta Ia fecha.
Como

parte

de

ello

es

que

se

resaltan

las

caracteristicas del turismo sustentable, enfatizando su papel de fungir como una
actividad alrededor de Ia cual se generen otras que sirvan para impulsar el
desarrollo de las comunidades receptoras.
De acuerdo a una vision de el turismo es una de las
actividades economicas que mejor resume el binomio promocion/conservacion de Ia
naturaleza en las estrategias de desarrollo.
Como es posible apreciar en esta idea, se enfatiza ya
el papel de Ia naturaleza como parte importante de Ia oferta turistica ; su
conservacion se enfoca al proposito de garantizar una ventaja competitiva en Ia
dinamica de esa actividad economica, ante lo cual es necesario abordar como el
turismo se inserta en esta dinamica.
Se define a Ia sustentabilidad en el turismo como tratar
de mantener un equilibrio que permita al turismo funcionar con rentabilidad , pero no
a expensas de los recursos naturales, culturales o ecologicos .
En tanto, se retoma las ideas para serialar que el
turismo sustentable se puede concebir como el satisfacer las necesidades de
turistas y regiones anfitrionas de hoy, a Ia vez que se protegen y mejoran las
oportunidades del futuro.
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Como es posible apreciar, esta ultima definicion tiene
estrecho vinculo con Ia referente al desarrollo sustentable.
La autora explica ademas que este tipo de turismo se
caracteriza por utilizar racionalmente todos los recursos, manteniendo Ia esencia
cultural y los ecosistemas, para poder satisfacer las necesidades economicas,
sociales y esteticas de las regiones, ya sea en el corto o largo plazo.
4.3 Medidas de Conservaci6n Ambiental

Curiosamente, uno de los factores que favorece Ia
aparicion del turismo en una zona , el paisaje, suele mostrarse especialmente fragil
con su desarrollo. Ya hemos visto como Ia llegada de turistas tiende a cambiar el
uso de los recursos naturales. Pero mas alia de ello, muchas veces tiende a
sobreexplotarlos.
El turismo de masas se ha mostrado especialmente
violento con el medio ambiente: urbanizacion de zonas naturales o no integrada en
el paisaje, sobreutilizacion del recurso del agua, problemas relacionados con el
tratamiento de las basuras, contaminacion del agua por los residuos llquidos,
destruccion de monumentos historicos, contaminacion del aire por el uso de
vehiculos y calefaccion, cambios en el paisaje para favorecer actividades de ocio
como el golfo el esqui, etc. Estos procesos son mas incisivos en los paises del Sur,
donde las normativas medio ambientales suelen ser mas laxas para favorecer Ia
industria turistica y los recursos naturales son presa facil de Ia especulacion. Como
ejemplo se puede serialar Ia crisis ecologica que esta padeciendo Ia costa de
Quintana Roo, en Mexico, a causa del desmedido desarrollo de centros turisticos
como Cancun o Cozumel.
Pero no solo el turismo de masas incide sobre el medio
ambiente. Formas de turismo alternativo tambiem pueden hacer un uso no sostenible
de los recursos. Bajo el concepto "turismo alternativo" se agrupan diversas formas
de turismo que, a veces, buscan un desarrollo sostenible de Ia actividad, pero otras
solo expresan Ia contraposicion al turismo de masas. No obstante, aunque sea solo
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porque se trata de turismo a pequeria escala, las formas alternativas de turismo
suelen conllevar mucha menos alteraci6n en el paisaje.
Por el contrario hay ocasiones, cuando el paisaje es el
principal valor turistico, que las instituciones publicas llegan a establecer normas
conservacionistas extremas, hasta el punto de impedir el desarrollo normal de
actividades tradicionales y sin entender que el ser humano tiene tambi€m un papel
en el ecosistema.
Entre las medidas tenemos:
1. Si no hay basureros cerca, guardar Ia basura (si se puede) en bolsos, o

bolsas del pantal6n.
2. No tirar las cosas en Ia calle (complemento de Ia anterior)

3. Si no, comemos algo, no tirarlo sino guardarlo, para no utilizar espacio en
basureros (en el caso de cosas del hogar)
4. Si se utiliza el calentador de agua (para bariarse) no tardarse mucho, asi se

ahorra energia.

5. Utilizar cosas que "ya no sirven" para adornos o inventos personales.
6. Todo lo plastico, sirve, por lo tanto en vez de tirarlo, buscarle un buen uso.
7. Las baterias son de las cosas que mas contaminan, por lo tanto, es mejor

guard arias, y buscar gente que las recicle.
8. No dejar goteras (en grifos) o si se dejan, poner algo para recoger esa agua

para poderla utilizar luego.

9. Mantener limpio el motor del Autom6vil.
10. No arrojar objetos a rios o lagos.
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CAP ITULO V
5. PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DE PUERTO EL MORRO
5. 1 Presentaci6n.
El presente plan de desarrollo

propane crear

un

destino de rapido y facil acceso donde los turistas puedan disfrutar tanto de Ia
naturaleza como de Ia parte cultural de Ia parroquia , complementada con un servicio
eficiente y de calidad.
La propuesta a su vez tambiem expone Ia oferta
turistica como Ia primera en realizar Ia observaci6n de delfines y fragatas en el pais,
y desarrollar estas actividades de una manera conscientemente ecol6gica, donde
los turistas se sientan satisfechos en cuanto a Ia conservaci6n de los recursos
naturales.
5.1. 1 Ti po logia de Puerto el Morro
Para Ia ejecuci6n del plan propuesto se parte de una clasificaci6n basica segun
modalidades:
•

Por sus caracteristicas territoriales

Se lo considera como puerto por estar ubicado en el Golfo de Guayaquil, muy cerca
de Ia ciudad que lleva el mismo nombre. Pueblo de pescadores que basan su
econom ia en Ia obtenci6n de este producto.
•

Por su uso turistico

Se lo considera un destino turistico debido a las actividades que en este se realizan
como por ejemplo: La observaci6n de fragatas y delfines, y los distintos senderos a
recorrer. Siendo Puerto el Morro una oferta turistica aun sin explotar recibe gran
cantidad de visitantes acorde a sus instalaciones y capacidades. Debido a esto se
da a Iugar al aprovechamiento de sus atractivos durante todo el ario.
•

Por su variedad de especies
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Debido a su gran variedad de especies, Puerto el Morro fue declarado en el ano
2007 como refugio de vida silvestre Manglares el Morro, y sus bosques estan
proteg idos desde el ano 1986.
5.2 Marco de Gesti6n
Puerto el Morro

El plan de desarrollo turfstico de Puerto el Morro abarca mas alia de Ia promoci6n de
sus actividades, sino tambien de Ia parroquia en general, El Morro y Ia parte cultural
que ofrece este destine.
•

Cerro el Muerto

•

Gruta de Ia Virgen

•

Iglesia El Morro

•

Festival de Ia Lisa

5.3 Aspectos a Abarcar

•
•

Dotaciones y Animaci6n

•

Promoci6n de Ia Calidad

•

Potenciaci6n del tejido empresariallocal

•

Puesta en valor de los actives naturales

•

Nueva imagen turfstica

•

Concienciar para el uso activo

•
•
•
•

Plan de Marketing

Mejoras de Accesibilidad

Plan de Medics
Acciones Directas
Gesti6n del Proyecto

•

Marco Financiero

•

Cronograma de aplicaci6n del proyecto

•

Capacitaci6n
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5.3.1 Dotaciones y Animaci6n
Para una mejor dotact6n en cuanto a infraestructura y equipamiento en Puerto el
Morro es necesario catalogar sus disponibilidades en funci6n de sus caracteristicas
y capacidades, tanto terntonales como ambientales.
Como ya se ha mencionado anteriormente Puerto el Morro forma parte del "Refugio
de Vida Silvestre El Morro", debido a sus multiples especies y gran valor cultural que
hacen de este destine un Iugar unico a nivel nacional.
5.3.2 Zona de Avistamiento de Delfines
Para el avistamiento de delfines se debera delimitar Ia zona a utilizar para esta
actividad, cumplir con las reglamentaciones y !eyes en cuanto a Ia observaci6n de
delfines para no trrumptr de manera destructiva en su habttad natural. Los botes o
lanchas a motor a utilizar deberan estar en 6ptimas condictones y equipadas
adecuadamente para poder sattsfacer las comodidades del tunsta
5.3.4 Zona de Avistam iento de Aves
Para el avistamiento de aves y fotografia que se realiza en Ia isla de las fragatas es
necesario implementar un muelle para el embarque y desembarque de los turistas
con materiales que vayan acorde con el medio, mejorar las condiciones del sendero
e implementar Ia serialetica en el mismo.
Sendero de 800 m. aproximadamente.
5.3.5 Centro de lnterpretaci6n
El centro de interpretaci6n es una cabana hecha de catia y madera en Ia que se
presenta muestras de las especies y un mapa de ubicaci6n. El centro de
interpretaci6n debera actualizar sus muestras ya que las existentes se encuentran
en estado de deterioro.
5.3.6 Mejoras de Ia accesibilidad
Con el objetivo de mejorar Ia accesibilidad a Puerto el Morro es necesario delimitar
ctertas zonas para su postble desarrollo.
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CAPITULO VI
6. MARCO FINANCIERO.
6.1. CAPITAL DE TRABAJO.
Fuente: Censo 2008 INEC
% de Alcance: Se considero llegar a tener un alcance para el
proyecto de Inversion que tenga como meta el 10% de Ia
poblacion.
Trabajo realizado : Se realize un estimado del monto de
inversion a obtener considerando factores economicos,
culturales, sociales.
Conclusion : El capital de aportacion de los socios sera de
USD$ 76,280.00

Poblacion
% Alcance
Alcance de Ia EmpJesa

I
I

Aportacion Socios

12$00

~~

3814
10%
381.4

$
76,280

Capital de Trabajo

* El porcentaje de alcance se lo realizo considerando que despues de
realizar una campana puerta a puerta dentro de Ia comunidad durante un
periodo de 6 meses esperamos alcanzar un porcentaje de efectividad del
10% en el peor escenario. Teniendo como trabas principales factores
econ6micos, sociales y culturales lo que impediria que nuestra campana
de incentive sea totalmente efectivo.

6.2. OBJETIVOS DE INVERSION DEL FIDEICOMISO.
Tiempo de
Amortizaci6n
Monto
$ 75,000
20
$5,000
2
$ 12,000
5
$5,000
1
$ 97,000

Descrieci6n de Inversion
Hotel "Puerto Morro"
Adecuaci6n de embarcaciones
Adquisici6n de Embarcaciones
Plan de Marketing (Anual)
Tota l de Inversion
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Cuotas
Mensual
$3,750
$2,500
s 2,400
s 5,000
$ 13,650
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Fuente de
Financiamiento

Descripci6n de Inversion
Hotel " Puerto Morro"

CFN
Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios

Adecuaci6n de embarcaciones
Adquisici6n de Embarcaciones
Plan de Marketing (Anual)
Financiamiento

Porcentaje

Monto

lnstituci6n bancaria

77%

$75,000

Recursos propios (Act ivos Fijos)

18%

$ 17,000

5%

$5,000

100%

$54,280
$
151 ,280

Recursos propios (Plan de Marketing)
Capital de trabajo
Total de Financiamiento

6.3 COSTOS Y GASTOS DE OPERACION.
6.3.1. PLAN DE GASTOS DIARIOS- TRAYECTOS ECO TURiSTICOS.
COSTOS PASEOS (DIRECTOS)

Tipo de Paseo

Consumo

Cantidad

Precio
Unitario

Subotal

Observaciones

ayecto 1
Gasolina
Aceite
Chalecos*
Mantenimiento de Embarcaci6n
Sueldos Ca~itanes
Total costos diario

5.00
0.50
2.00
0.33
1.00

$0.40
$ 1.83
$0 06
$2 08
$4.00
$8.37

Gasolina
Aceite
Chalecos"
Mantenimiento de Embarcaci6n
Sueldos Ca~itanes
Total costos diario

3.33
0.33
2.00
0.33
1.00

$0 40
$ 1 83
$0 06
$2 08
$4.00
$8.37

s 2.00
s 0.92
s 0.11
$0.69
$4.00
$ 7.72

$96.00
$44.00
$5.33
$33.33
$ 192.00
$ 370.67

ayecto 2

80

$ 1.33

s 0.61
s 0.11
$0.69
$4.00
$6.75

$32.00
$ 14.67
$2.67
s 16.67
$96.00
$ 162.00
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COSTOS PASEOS (INDIRECTOS)
Los costos indirectos de los paseos son calculados de manera mensual.

Tipo de Paseo

Consumo

Cantidad

Sueldos administrativos
servicios basicos
Total Costos lndirectos

1
1

Numeros de Viajes Trayecto 1 (mensuales)
Numeros de Viajes Tra:tecto 2 {mensuales}
Viajes durante fines de Semana
Viajes durante Semana

48
24

Total Viajes

87

Precio
Unitario

$240.00
$50.00
$290.00

Total

Observaciones

$240.00
$50.00
$290.00

72

15

$3.33

Nota: Los trayectos corresponden a Ia creaci6n de Puerto El Morro S.A.

6.4. COSTOS Y GASTOS AL DETALLE.
EL precio individual de los chalecos es de $16, los cuales debido a su uso tienen un
tiempo de duraci6n de 6 meses aproximadamente. Los comuneros realizan los fines
de semana, tres recorridos diarios.
El gasto de mantenimiento mensual de las embarcaciones es de $150.
N° de
Recorridos
diarios

Costos
individual de
los Chalecos

Recorridos realizados durante los seis meses

8

6

81

$

Costos diario
de Uso de los
Chalecos

$
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GASTOS PASEOS:

Consumo

aseo

Cantidad

Sueldos adm1n1strat1vos
servicios bas1cos
Sueldos Capitanes*
Gastos Varios
Total Gastos mensulales por paseo

1
1
6

Precio
Unitario

Total

$240.00
$25.00

Observaciones

$240.00
$25.00
$0.00
$50.00
$ 315.00 mensuales
24 recorridos mensuales
$ 13.13

$50.00

Gastos por Via]e

lpitanes se les pagara un valor de "

6.5. INGRESOS ECOTURISMO.
INGRESOS POR PASEOS.

1@1.£U¥t§t·1,f¥j

ipo de Paseo
rrayecto 1
rrayecto 2
rrayecto 3

61

Oescripci6n
(Observac16n de Delfines): Desde Puerto El Morro
hasta La lsllta.
(Observaci6n de Aves y Delfines): Desde Puerto
El Morro hasta Manglecito.
(Observaci6n de Delfines): Desde Puerto El Morro
hasta La lslita.
Totallngresos por Tra~ectos

Precio
Unitario

Cantidad

Sub-Total

Total

48 $

7

$

336

s

2,01

$

15

$

360

$

2,16

15 $

7

$
$

105
801

$
$

63
4,80

Total Costas Directos e lndirectos

s

53:

Utilidad Oeerativa Mensual

$

4,27

82

24
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6.6 COSTOS Y GASTOS HOTEL.
Precio Unitario
$
3,750
$
1 '191
$
250
$
2,000
$
7,191

Precio Unitario
$
400
$
240
$
138
$
53
$
20

s
$

20
871

Sub-Total

3,750
1'191
250
2,000
7,191

$
$
$
$
$

Total

$

Sub-Total

$
$
$
$
$
$
$

400
480
138
53
60
60
1' 191

3,750
1'191
250
2,000
7,191

$
$
$
$

Total

s

400
480
138
53
60
60
1,191

$
$

$

s

$
$

6.7. INGRESOS DEL HOTEL.
INGRESO MENSUAL:
Descripcion

Cantidad

Alquiler de Habitaciones
Sencrlla-Aiquiler de habitaci6n
Doble- Alquiler de habitaci6n
Restaurant
Desayunos
Almuerzos
Cenas
Total

Prccio Unitario

30
30 $
30 $

20
15

100 $
150 $
100 $

3
5
5

$

12,000
4,500

s

250
750
500
18,000

s
$
$

$

Utilidad Operativa

Detalle
Numero de Habitaciones
Sencilla
Doble
Promedio de Numero de Visitantes Mensual
Precio de Alguiler de Habitaciones
Sencilla
Doble
Numero de Visitantes Mensual

Sub-Total

Observaciones

30
20
10
150

20
15

200
83

Total

$

s

12,000
4,500

$

250
750
500
18,000

$

7,191

$

10,809

$
$
$
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CAPITULO VII
7. PLAN DE MARKETING
7.1 INTRODUCCION

Los turistas en Ia actualidad buscan destines con
atractivos culturales y de naturaleza, en Iugar de los destines de sol y playa u otro
Iugar que tuviera prestigio turfstico y comodidades, estudios realizados por
especialistas de Ia OMT determinan que destines turisticos convencionales se
encuentran saturados y no generan el impacto que tuvieron hace ya mas de una
decada, Ia demanda turfstica se esta inclinando mucho mas hacia el turismo que no
destruye preservando los recursos naturales del sitio. (Meyer, 2002)
Por estas razones el presente plan de marketing esta
basado en promocionar las riquezas naturales y culturales de Puerto el Morro para
hacerlo un destine turistico de preferencia. Esto lo lograremos trabajando conjunto
con Ia municipalidad de Guayaquil y las entidades involucradas a las cuales
podremos aportar con nuestros conocimientos.
7.2 MERCADO META Y HERRAMIENTA DE PROMOCION

Nuestro mercado meta son los turistas locales y
extranjeros interesados en el turismo sostenible (ecoturismo), las herramientas de
marketing que utilizaremos son los medics de comunicaci6n (televisi6n, radio,
prensa, revistas especializadas en turismo y redes sociales), y al mismo tiempo
hacienda promoci6n de Ia pagina web de Puerto el Morro, donde se encontrara toda
Ia informaci6n requerida de los servicios que se ofrecen. El niche de mercado al
que nos vamos a enfocar son aquellas personas que viajan en sus rates libres o
fines de semana para descansar y estar en contacto con Ia naturaleza,
generalmente familias que buscan conocer las costumbres y a Ia poblaci6n del Iugar
que visitan.
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7.3DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
ANALISIS FODA
Debilidades

Fortalezas

•

•

Poblaci6n de delfines nariz de

•

Ruta de acceso deteriorada.

botella todo el ario.

•

Falta de serializaci6n.

•

Escasez de servicios basicos.

•

Conflictos entre pobladores de Ia

Declarado

Refugio

de

Vida

Silvestre.
•

Existencia

de

un

centro

de

com una.

Interpretaci6n.
•

•

interes

Mayor poblaci6n de fragatas en

operadores

Ia costa ecuatoriana.

capacitarse.

•

Ecosistema de manglar.

•

Oferta

principal:

•

Ecoclub

Conciencia

Ambiental

de

par

parte
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inform ales.

los

delfines.
•
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•
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•

Torre
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inhabilitada.

•

Alojamiento Comunitario.

•

Gran presencia de Flora y Fauna

•

Ausencia de baterias sanitarias
publicas.

•

Ausencia de dispensario medico
y especialistas.

•
Oportunidades

Falta de infraestructura turistica.
Amenazas

•

•

Cercania con Guayaquil.

•

Forma parte del circuito de las 5

entidades reguladoras.

•

P's.

F alta de control por parte de

Contaminaci6n

debido

a

camaroneras.

•

Voluntariado extranjero.

•

Cercania con Playas (Villamil).

•

Existencia de tala de manglar.

•

Cuenta

•

lncumplimiento de leyes durante

con

varies

atractivos

Ia observaci6n de delfines.

turisticos complementarios.
•

Existencia

de

festival

gastron6mico de Ia Lisa.
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ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE POTTER
•

Rivalidad entre competidores establecidas en el sector
Riesgo: BAJO.- AI establecer esto se analizaran los diferentes competidores

y Ia rivalidad en Ia que el medio obliga a competir_ La competencia se centra
en aspectos diferentes, nosotros nos especializaremos en el Ecoturismo que
en relaci6n de Ia region el nivel de rivalidad es bajo_
•

Amenaza de entrada del nuevo competidor
Riesgo: MEDIANO.- Debido a que el ecoturismo es nuevo aqui en el
Ecuador es nuevo y el mercado no esta saturado tenemos un nivel de riesgo
mediano en relaci6n con Ia entrada de nuevos competidores_

•

Competencia de bienes sustitutivos
Riesgo: ALTO.- Debido a Ia gran biodiversidad con Ia que cuenta el pais, se
determine que Ia creaci6n de opciones sustitutas para el turismo en Puerto
Morro es alta.

•

Poder negociador del cliente
Riesgo: MEDIANO_- El poder negociador del cliente se basara en Ia
aceptaci6n que este tenga de visitar Puerto Morro como destino turistico .

•

Poder negociador de los proveedores
Riesgo: MEDIANO.- El poder negociador de los proveedores es bajo debido
a que existen un sin numero de proveedores para Ia empresa el cual
permitira revisar ofertas de manera adecuada y si es necesario realizar un
cambio de proveedores.
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7.4 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
MISION

Ser una alternativa de visita constante para turistas nacionales e internacionales,
donde puedan disfrutar de un servicio de calidad y calidez per parte de los
pobladores.
VISION

Ser Ia primera opci6n en Ia mente de los turistas en cuanto se hable de ecoturismo
dentro de Ia provincia del Guayas.
OBJETIVO GENERAL

Difundir y promover Puerto el Morro como un Iugar eco turistico
provincia

que

encierra

belleza

natural

y

cultural

de nuestra

complementada

con

Ia

espontaneidad y creatividad de sus habitantes.
OBJETIVOS ESPECJFICOS

•

lmplementar un servicio de alta calidad hacia el turista.

•

Mejorar los servicios.

•

lnstalar baterias sanitarias publicas en el sector.

VALORES

•

Respeto al medic ambiente

•

Respeto al individuo

•

Servicio de calidad

7.5 ESTRATEGIAS Y VALORIZACION ECONOMICA
SEGMENTACION DEL MERCADO
•

Segmentaci6n Geogratica: Personas ecuatorianas principalmente, en su

mayoria que residan en Guayaquil y las zonas urbanas cercanas. Un menor
porcentaje provendria de ciudades de Ia sierra, en especial de Quito, Cuenca
y Riobamba .

87

Plan de Desarrollo Tu ristico de Puerto el Morro

•

fUCKTU

Segmentaci6n Demografica: Personas de ambos sexos, que tengan

edades comprend idas entre 16 y 45 alios, ya que estan en plena capacidad
de realizar las actividades eco-turisticas que ofrece Ia parroquia. Asi mismo,
estas son de cualquier estado civil. Estas personas tienen cualquier tipo de
profesi6n. Su nivel socio econ6mico es medio.
•

Segmentaci6n Psicografica: Estas personas pueden tener un caracter

indistinto, es decir, pueden ser tanto introvertidos como extrovertidos; sin
embargo se inclinan por actividades en ambientes naturales, sea por causas
como estres (donde se piensa encontrar paz, tranquilidad, alejarse de Ia
rutina, etc.) o de simple afici6n hacia elias, las cuales son observaci6n de
delfines, observaci6n de aves, disfrutar de Ia gastronomia, senderismo,
deportes acuaticos, etc.). A Ia vez pueden ser personas que les guste
experi mentar cosas nuevas, que sean fuera de lo comun, como visitar
lugares diferentes, que no sean tan conocidos y sobre todo que estan en
contacto directo con Ia naturaleza.

•

Segmentaci6n de Estilo de Vida: Son personas que llevan un estilo de vida

un tanto "estresado", donde pasan Ia mayor parte de su tiempo en oficinas, o
en general en zonas urbanas, donde no hay un mayor contacto con Ia
naturaleza y con sus propiedades como el silencio, los animales, Ia
vegetaci6n, etc. Ademas sus hobbies no van mas alia de ir a centros
comerciales, salir a discotecas, comer en restaurantes de Ia ciudad , ir al
cine, practicar algun deporte los fines de semana, etc.

7.6 POSICIONAMIENTO DEL MERCADO

Puerto el Morro es una parroquia que cuenta con una gran cantidad de atractivos
turisticos naturales y culturales aun sin explotar adecuadamente, despues de un
analisis se ha concluido que el posicionamiento se centrara en dos ejes principales
que son: Ser los primeros en difundir Ia oferta de observaci6n de delfines y realizar
Ia operaci6n con conciencia ecol6gica.
•

La principal atracci6n de Puerto el Morro es Ia observaci6n de delfines unicos
en su especie y que se los encuentra solo en esta zona del pais. Esta
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actividad complementimdola con un servicio de calidad por parte los guias y
todos aquellos involucrados en realizar esta operaci6n harim de Puerto el
Morro el primer Iugar del pais donde puedan observar esta especie de delfin.

•

La oferta de Puerto el Morro intentara no solo servir a los turistas que visitan
sus distintos atractivos sino a su vez asegurar de su conservaci6n,
cumpliendo al maximo las leyes y regulaciones que imponen las entidades
controladoras del estado.

Esta estrategia de comunicaci6n beneficia no

solamente a Puerto el Morro sino que tambiem es un llamado para aquellas
personas interesadas en realizar turismo de naturaleza conscientemente.

7.7 MARKETING MIX
PRODUCTO
El producto principal es Ia operaci6n turistica que
ofrece Puerto el Morro, promocionando las diversas actividades que se realizan en
Ia parroquia.
Actualmente Ia comuna cuenta con el apoyo del
Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Turismo, Fundaci6n Natura, Ia FEMM,
el PMRC, Fundaci6n de las Americas con el proyecto sendero de Ia Isla de las
Fragatas y voluntariado extranjero de ICV Foundation, que durante los meses de
j unio a agosto efectuan actividades como reforestaci6n, construcci6n de chiqueros y
recolectores de basura para de esta manera ayudar a mejorar Ia calidad de vida de
los habitantes. Esta oportunidad representa un aporte de suma importancia para el
crecimiento turistico de Ia zona incrementando directamente el nivel de servicio a
ofertar.
Operaci6n Turistica:
•

Recorrido observaci6n de delfines: lnicia en el muelle de Puerto el Morro,
el bote recorre 20 minutos antes de llegar a Ia zona donde se encuentran los
delfines en estado salvaje, los delfines viven en grupos de 10 a 12 individuos
a los que claramente se los puede observar en su habitad natural, asf como
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tambien se puede apreciar las distintas especies de mangle. El recorrido
incluye un guia native y un conductor.

•

Recorrido isla de las fragatas: lnicia en el muelle de Puerto el Morro, el

recorrido en bote dura aproximada de 55 minutes saliendo a mar abierto en
el Golfo de Guayaquil, al llegar a Ia isla Manglecito, llamada comunmente
isla de las Fragatas debido a Ia gran poblaci6n de estas aves que habitan
ah i, se recorre un sendero en el cual se puede apreciar Ia flora y fauna del
sitio, las caminatas suelen durar entre 45 minutes a una hora.

Mediante Acuerdo Ministerial, el 12 de septiembre de 2007 se declara como
"Refugio De Vida Silvestre Manglares El Morro" a las 1.303,067 hectareas de
bosque de manglar, 8.010,95 hectareas de espejos de agua, 700,60 hectareas de
los bajos (lodos) y 114,94 hectareas con otros usos. Cabe recalcar que los
manglares, a nivel nacional, estan protegidos como "Basques Protectores" desde
1986. (Universe, 2007)
PRECIO
Eco Club Los Delfines

Trayecto 1 (Observaci6n de Delfines): Desde Puerto. El Morro hasta La lslita.
Precio: 5 USD
Duraci6n: 1 hora aproximadamente

Trayecto 2 (Observaci6n de Aves y Delfines): Desde Puerto. El Morro hasta
Manglecito.
Precio: 8 USD
Duraci6n: 3 horas aproximadamente. El sendero en Ia Isla Manglecito dura 1 hora.
Cooperativa Las Fragatas y Delfines

Trayecto 1 (Observaci6n de Delfines): Desde Puerto. El Morro hasta La lslita.
Precio: 4 USD
Duraci6n: 1 hora y media aproximadamente
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Trayecto 2 (Observaci6n de Aves y Delfines): Desde Puerto. El Morro hasta
Manglecito.
Precio: 7 USD
Duraci6n: 3 horas aproximadamente. El sendero en Ia Isla Mangleetto dura 45
mmutos.
PLAZA
Dado que el producto es inamovible, practicamente no
existirian canales de distribuci6n, al estar Ia misma parroquia promociontmdose, de
esta manera

haremos que los turistas vengan a nuestro producto lo cual sera

conseguido por medic de Ia promoci6n.
Sin embargo, para dar a conocer el producto, tambien
se utilizara como canales de distribuci6n a distmtas agencras de viajes y
operadoras, las cuales serian las intermediarias entre Ia parroquia y el turista.
PROMOCION
La promoci6n que se realrzara para atraer turistas a
Puerto el Morro seria por medio de las agencias de viajes asi como los medios de
comunicaci6n. Se podria realizar alianzas estrategicas con algunas agencias para
que tomen en cuenta a Puerto el Morro como sitio turlstico. Otra opci6n y Ia cual
significara un gran ahorro en costos, sera por medio de las Relaciones Publicas.
Hablar con las personas encargadas de los canales de televisi6n nacional para que
ellos hagan un reportaje del sitio y de este modo darlo a conocer y fomentar el
turismo interne. De Ia misma manera se realizara en prensa escrita (peri6dicos y
revistas especializadas).
Crear una

pagina

web

que

contenga

toda

Ia

informaci6n necesaria para el turista se sienta motivado a vrsitar Puerto el Morro, asi
como tambien fotos y comentanos de las operacrones turistrcas que se realizan. En
Ia pagina web se encontrara c6mo llegar a Puerto el Morro, precios y demas
contactos necesarios
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Otra estrategia puede es Ia utilizad6n de tripticos y
colocarlos en las prindpales hoteles del pais, agendas de viajes, entre otros y del
mismo modo promocionarlo en los aeropuertos del pais_

7.8 PRESENTACION Y PROMOCION DEL PLAN

Promocionar Puerto el Morro a traves del logotipo y del
eslogan en todo el pais_Esto puede ser por medio de una camparia publidtaria en
los distintos medios de comunicaci6n, como por ejemplo televisi6n, prensa, radio,
etc.

Crear una pagina web oficial, mediante Ia cual se
pueda mostrar a los turistas diferentes atractivos de este Iugar, mediante fotos,
comentarios, etc. Ademas de informad6n necesaria para organizar su visita como
operadoras, compariias de transporte, lugares donde comer, donde hospedarse,
etc; cada uno de estos con sus respectivos precios, direcciones y ademas poder
hacer reservas mediante esta via.
Promocionar el producto Puerto el Morro en las
diferentes agencias operadoras de todo el pais, incentivimdolas mediante
comisiones, e incluso realizar viajes al destine con representantes de estas
agendas, para que ellos mismo puedan ser una via promoci6n del Iugar, mediante
sus propias experiencias.

Se pueden realizar distinto materiales, como por
ejemplo afiches, libretas de notas, camisetas. Se las puede entregar en las agendas
operadoras, para que sean otra forma de promocionar Puerto el Morro. En este tipo
de materiales tiene que mostrarse los atractivos mas representatives del Iugar
mediante fotos, y se puede incluir el eslogan y ellogotipo.
Promodonarse en medios de comunicad6n es una de
las mejores estrategias. En este aspecto se pueden crear articulos, que describan
todos los servicios y diferentes lugares y modalidades de turismo que se pueden
realizar en este sector; y publicarlos en revistas especializadas de turismo, o que
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revistas que sean destinadas para personas que puedan ser posibles consumidores
de este sector. Ademas, se pueden publicar en revistas de aerolineas nacionales.
Otra alternativa para esta estrategia es Ia de salir en
programas de televisi6n que estem destinados a visitar y a Ia vez promocionar
distintos lugares del Ecuador, ya sea para publico dentro del Ecuador, como para
diferentes paises extranjeros. Este es un buen medio debido a que son los
conductores de estos programas quienes realizan todas las actividades que se
pueden realizar en los diferentes sectores, por lo que se tendria que aprovechar de
Ia mejor manera esta via de promocionarse.

A traves de una excelente experiencia de turistas ya
sean nacionales como internacionales, se puede realizar un marketing "boca a
boca", que seria muy positiva para Puerto el Morro, ya que al ser el turismo un
producto intangible, es muy dificil venderlo, por lo que no hay mejor herramienta que
las buenas experiencias de turistas que ya han visitado este Iugar.

Mediante ferias que se realicen en el Guayaquil,
promocionando alguno de sus atractivos o los mas llamativos. Las ferias adem as de
atraer turistas que las visitan, lo hacen para promocionar todos los atractivos.

Ademas de ferias en Guayaquil, se deberia participar
en ferias a nivel nacional, en donde se promocionaria mediante un stand, con Ia
decoraci6n adecuada y Ia exhibici6n de fotos de los atractivos. Aqui tambien es
importante entregar folleteria , que debe ser realizada con mucha precauci6n
anteriormente.

Es importante recalcar que nuestra inversi6n en
financiera en marketing se va a enfocar en el desarrollo de boleteria y participaci6n
en ferias turisticas organizadas por el estado debido a que para los otros tipos de
promociones el Municipio a destinado un rubro dentro del Plan de Manejo de
Recursos Costeros por lo cual nuestro plan se va a basar en Ia complementaci6n de
dichos planes de Marketing. (Ver Capitulo VI : Marco Financiero)
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SLOGAN DE PUERTO EL MORRO
MLa experienc1a de vivir lo natural, comienza en Puerto el Morro"

LOGOTIPO DE PUERTO EL MORRO

Se esta trabajando con el logotipo creado por el Munic1p1o de Guayaquil, en el cual
podemos observar que cuenta con las dos especies distintivas de Puerto el Morro
como son los delfines y las fragatas. Un logotipo muy creative y que llama mucho Ia
atenci6n en las personas que lo han podido observar.
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CAPITULO VIII
8. ESTUDIO FINANCIERO
Creaci6n del Fideicomiso " Pu erto Morro: Destino Turistico".
Para poder desarrollar el plan turistico de Puerto Morro
se decidio crear como herramienta de inversion un Fideicomiso de Administracion
en cual funcionara de Ia siguiente manera:
El fideicomiso sera conformado por los habitantes de
Puerto Morro en el cual se espera una participacion del 10% de Ia poblacion local y
con una inversion de USD $200.00. Un detalle a continuacion:

3814

Poblaci6n
% Alcance
Alcance del Fideicomiso
Aportacl6n Socios
Capital de Trabajo

$

10%
381 .4
200

$ 76,280

La creacion del Fideicomiso permitira darle una imagen de transparencia a las
inversiones y el manejo de fondos a realizar. El fideicomiso tendra como lineamiento
de inversion Ia creacion y desarrollo de las siguientes facilidades:
1. Creacion de un hotel: El cual tendra una capacidad minima de 100 personas.
2.

La consolidacion de los servicios turisticos acuaticos dentro de Puerto Morro

3. Adquisicion de activos que permitan el desarrollo de las actividades turisticas
dentro de Ia parroquia.
4 . Administracion de los recursos generados, priorizando una politica de
reinversion.
El buscar Ia fuente de inversion dentro de los comuneros de Puerto Morro tiene dos
objetivos basicos: el primero es Ia participacion activa de los habitantes para el
desarrollo turistico de Ia region y segundo que el ingreso que genere el desarrollo
turistico del Puerto Morro

circule dentro de Ia comunidad lo que permita un

desarrollo sostenible del Iugar. (Ver Capitulo VI: Marco Financiero.)
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Propuestas a d esarrollar por el Fideicomiso
Para el avistamiento de delfines se realizara un estudio
para dehm1tar las zonas a utilizar para Ia actividad y adicionalmente se realizara Ia
adquisici6n de 4 embarcaciones para uso exclusive de esa actividad las cuales
estartm dotadas de las herramientas necesarias que permitan al turista disfrutar al
maximo esta experienc1a
Para

el

avistamiento

y fotografias de aves el

fideicomiso dotara de 2 embarcaciones y el desarrollo de un muelle en Ia isla de las
fragatas.
Para Ia estadia de los turistas como se menciono
anteriormente se creara un hotel con capacidad de 100 turistas En el centro de
mterpretacion se realizara un programa ciclico de actualizaci6n de las muestras y
de Ia mformac1on que sera proporcionada para conocimiento del turista.
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CAPITULO IX
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
9.1Co nclusiones
• El recinto de Puerto El Morro padece de serios problemas internos como es Ia
monopolizaci6n de Ia oferta de avistamiento de delfines, lo que produce malestares
internos.
• Existe

falta de atenci6n gubernamental tanto en Ia ejecuci6n, control y

evaluaci6n de proyectos como en Ia operatividad de los mismos.
• Debido a su extensi6n y capacidad de carga el destino debe ser creado y vendido
como un destino complementario de alguna otra oferta, Ia mas recomendable seria
Playas.
• Existe voluntad de parte de Ia comunidad de mejorar su calidad de vida y de
desarrollar de forma adecuada el turismo en el recinto, ellos estan conscientes, al
menos en su mayoria, de Ia importancia del cuidado del medio ambiente. Esttm
deseosos de poder ayudar a conservar su refugio.
• Existen dos propuestas claras, marcadas basicamente por su filosofia , por un
lado, tenemos al Eco Club con un propuesta ciento por ciento conservacionista y
que ve al turismo como una herramienta para sostener su misi6n. Por otro lado,
tenemos a Ia Cooperativa de Delfines y Fragatas, su filosofia o misi6n es
basicamente desarrollar el turismo como actividad comercial.
• Para poder consolidarse como destino Puerto El Morro debe

contar con

infraestructura turistica basica que brinden facilidades a los turistas.
• Finalmente se cree que Puerto El Morro posee
posicionarse como un Day-Tour

potencial turistico para

pero necesita de Ia ejecuci6n de todos los

proyectos contemplados en el plan que se presenta. Los lineamientos planteados
fueron analizados y escogidos cuidadosamente considerando que sean compatibles
con Ia vision de los habitantes de su recinto.
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9.2 Recomendaciones

• El canton Playas al ser el punto de entrada para acceder a Puerto el Morro, debe
tambiem desarrollarse. Los hostales en Playas dirigen a los turistas hacia Puerto el
Morro, perc no se puede esperar un aumento de turistas en Puerto el Morro, a
menos que lo haya en Playas
• Debe existir compatibilidad y armenia entre todos los planes que existen para Ia
zona. Estes no deben quedar en documentos. La comunidad tambien debe
encargarse de presionar a que las autoridades ejecuten estes proyectos.
•

lncentivar a Ia poblaci6n a nuevas oportunidades de trabajo y a su vez diversificar

Ia oferta del Iugar. Lo cual esperamos lograr con Ia creaci6n del fideicomiso que
permitira a Ia poblaci6n desarrollarse profesionalmente tanto como empleados como
duerios de sus propias empresas.
• Cooperaci6n entre los miembros de Ia com una, estar dispuestos a trabajar juntos.
• Legalizar Ia situaci6n de ciertas embarcaciones turfsticas que operan sin debidos
permisos, esto puede provocar problemas a los turistas por Ia falta de seguridad.
Turistas deben conocer ademas cuales son las normas adecuadas para Ia
observaci6n de delfines, para que ellos puedan elegir que servicio tomar, de
acuerdo a sus valores.
• lncluir a Ia comunidad en los planes de desarrollo tanto en el plan municipal como
el de Ia prefectura a traves de programas de creaci6n de microempresas y de
captaci6n de necesidades.
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RESULTADOS DE ENCUESTA

Sl

EDAD:

18-27
28-37
38-47

52
86
36

NO

18
16

34
70

15

21

SEXO:

FEMENINO

90

MASCULINO

84

En conclusion el 52% de encuestados fueron de sexo femenino y un 48% de
sexo masculino.

1.

l.HA VISITADO USTED PUERTO DEL MORRO?

.-------:-~------~----~-1-:-,:1
Diversio n

10

15%

Viajes de Univ.

13

20%

viajes de Famiia

15

23%

viajes de a migos

15

23%

Turismo

12

18%

Total

65

Motivo de Visita Puerto Morro
• Diversion

Viajes de Univ.

viajes de Famiia

viajes de amigos

Turismo

23"

En conclusion, en nuestras encuestas un 68% no conocen del Iugar y un 32% si
conocen de este atractivo natural. Las personas que han visitado a puerto el morro el
15% han sido por motivo de viajes de amigo y familia.

2.
Medio

A. - INTERNET

t.C6MO SUPO DE LA EXISTENCIA DE ESTE LUGAR?
Porcentaje

Personas

15%

10

B.- PRENSA

18%

C.- AMIGO$

26%

D.- FAMILIA

23%

12
17
15

E.- OTROS

17%

11

total

100%

65

~

El mayor porcentaje de las encuestas dicen que el 17% de las personas, conocen
puerto el morro por amistades.

3.
Motivo de visita

Porcentaje

l,OUE LO MOTIVO A VISITARLO?
Personas

Su Cultura

23%

15

Recorridos

18%

12

Recursos Naturales

37%

24

Viajes de Curso

22%

14

100%

65

total

La mayoria de las personas fueron motivadas en un 24% por los recursos naturales.

RAZON

Porcentaje

Personas

Falta de Construcc•on de carreteras

23%

15

Flora y fa una

54%

35

Cultura

14%

9

9%

6

100%

65

pocos recursos econtmtcos

Total

La mayoria de las personas se imporesionaron un 35% porIa flora y fauna del Iugar.

:;,, t,I..UAL I..UN~IUt:KA u~ I t:U QUE ES EL FACTOR MAS IMPORTANTE PARA MEJORAR PARA EL

DESARROLLO TURISTICO DE PUERTO DEL MORRO?

FACTOR
Publicldad
lnfraestructura
Recursos Naturales

TOTAL

Porcentaje

34%
31%
35%
100%

Personas

22
20
23

65

DIFICUL TADES
Lugares de
recreacion

Porcentaje

Personas

31%

20

Restaurantes

23%

15

Vias de acceso

31%

20

Atencion por
parte de las
autoridades

15%

10

100%

65

TOTAL

Aqui vemos que Ia mayor parte de las dificultades Ia que existen para llegar al Puerto
El Morro son las Vias de acceso y lugares de recreacion con un 20% seguidos porIa
falta de restaurantes con un 15%. de ultimo Iugar tenemos un 10% en Ia atencion por
parte de las autoriaddes.

7. l,QUE ACTIVIDADES CONSIDERA USTED SE DEBERIAN IMPLEMENTAR EN PUERTO DEL MORRO PARA
ACTIVARLO COMO UN DESTINO TURISTICO DE PREFERENCIA

Actlvldades a Imp.

Porcentaje

Personas

Oeportes recreahvos

38%

25

Lug ares de recreac16n

18%

12

Deportes acuatios

28%

18

tnfraestructura
TOTAL

15%

10

100%

65

La mayor parte de las actavidades que deberian implementarse en Puerto El Morro son llos
deportes recreativos con un 25% seguados por los deportes acuatacos acuaticos con un 15%.
de ultamo Iugar tenemos un 12% en lugares de recreacaon

8.

DESPUES DE LAS SUGERENCIAS QUE USTED NOS HA DADO Y CON SU DEBIDA IMPLEMENTACI6N

<..CONVERTIRIA A PUERTO DEL MORRO EN UN DESTINO TURiSTICO DE SU PREFERENCIA?

~~~

I

6

~1

<..POR QUE?

Lugar
Ecologico

34%

22

viajes

28%

18

38%

25

100%

65

Cerca de
Guayaquil
Total

Todas las personas que han visitado Puerto El Morro estan de acuerdo en que se
convierte en un destino turistico .
Aqui vemos que Ia mayor parte en Ia que se convertiria a Puerto El Morro en un
destino turistico seria como primera opcion Ia cercania de Guayaquil con un 25%
seguidos por que es Iugar ecologico con un 22% y de ultimo Iugar tenemos un 18% en

