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Resumen 
 

Ecuador cuenta con una gran cantidad de atractivos turísticos que son manejados por las comunas, la mayoría 
de estos lugares carecen de facilidades y equipamiento turístico que mejore y haga más atractivo el servicio a los 
visitantes. Esto nos motiva a crear el Centro Turístico Recreativo “Los Delfines del Morro” en el recinto Puerto el 
Morro, conocido principalmente como punto de partida para el avistamiento de los Bufeos o delfines rosados, en 
el estero El Morro, donde también se puede practicar el avistamiento de aves, actividades pesqueras y visitas a La 
Isla de los Pájaros. 
El Centro Turístico Recreativo “Los Delfines del Morro” tiene como objetivo dar una mejor atención a los 
visitantes, en un lugar agradable y organizado, con información dinámica de los paseos que se van a realizar e 
historia del sector y  con un servicio más ágil y completo. 
 Además de hacer el lugar más atractivo para los turistas, también ayudará a mejorar el desarrollo social y 
económico de los habitantes del Puerto el Morro, integrándolos al sector turístico y comercial del recinto. 
 
Palabras Claves: Puerto el Morro, Equipamiento Turístico, Centro Turístico Recreativo. 
 

Abstract 
 

Ecuador counts with a great amount of tourist attractives handled by locals, most of these places dont have 
facilities and tourist equipment to improves the service and makes more attractive to the visitors. This motivates us 
to create the Tourist Recreational Center “Los Delfines del Morro” in Puerto el Morro, known for departure point 
for the sighting of the Bufeos or pink dolphins, in the Estero el Morro, where also can be practiced birdsighting,, 
fishing activities and visits to La Isla de los Pájaros. 
 The Tourist Recreational Center “Los Delfines del Morro”  aims to improves the service to the visitors, in an 
pleasant and organized place, with dynamic information of the trips and the history of El Morro, with an agile and 
complete service.   
Besides to make the place more attractive for the tourists, also it will help to improve the social and economic 
development of the community, integrated them to the tourist and commercial bussines of the enclosure. 
  
Key words: Puerto El Morro, Touristic Equipment, Tourist Recreational Center. 
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1. Introducción 
 

 
Puerto el Morro cuenta con un gran potencial para 

el desarrollo turístico. Es el  punto de salida histórico 
para el avistamiento de Bufeos, aves y flora del sector, 
además los habitantes de la comuna se han dado 
cuenta de la importancia del turismo para su desarrollo 
económico, están organizados y preparados para dar 
este servicio a los visitantes. Esto  motiva nuestra 
investigación para facilitar y mejorar los servicios 
turísticos, y así convertir a Puerto el Morro en un 
atractivo turístico  significativo de la zona costera del 
Ecuador. 

 
2. Información General 
 

Puerto el Morro pertenece a la parroquia El Morro 
del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador. 
Se encuentra situado al suroeste de la provincia del 
Guayas, a 106 Km. de Guayaquil. 

El número aproximado de habitantes de Puerto el 
Morro es 1712 distribuidos en 353 casas, a razón de 5 
– 6 miembros por hogar. El rango predominante esta 
entre 20 y 39 años. 

La principal fuente de trabajo es la pesca, 
aprovechando el brazo del estero de El Morro. El 93% 
de la población se dedica a la pesca en general 
principalmente corvina, lisas, bagres, cazón 
roncadores y a la captura de cangrejos, conchas, 
ostiones, mejillones, ostras y langostas. El otro 7% se 
dedica a la ganadería, agricultura, turismo y comercio. 

El relieve del Puerto del Morro es irregular y gran 
parte de la población está asentada en las riberas del 
estero que lleva su nombre, extendiéndose a lo largo 
de la pendiente que sube hasta el sitio de las minas, 
donde el terreno es plano hasta llegar a la cabecera 
parroquial El Morro. 

Está rodeado por una extensa zona de manglares 
donde podemos encontrar una gran variedad de flora y 
fauna. 

El clima es tropical, influenciado por la corriente 
fría de Humboldt gran parte del año, tornándose por 
tanto frío durante los meses de junio hasta octubre, 
donde aparece la corriente cálida del Niño que 
modifica en forma brusca el ambiente a lo largo de la 
costa ecuatoriana. 

 
 
 

3. Características del Mercado 
 

 
Puerto el Morro en su mayoría se distribuye en el 

mercado por medio de las operadoras y agencias de 

viaje, las cuales ofrecen paquetes todo 
incluido desde Guayaquil. 

Puerto el Morro ofrece escasas facilidades 
turísticas, además de poca infraestructura en servicios 
básicos y un servicio de transporte en malas 
condiciones. Las vías de acceso se encuentran 
descuidadas. 

Los pobladores le están dando más importancia al 
turismo, por lo que poco a poco se están organizando, 
y capacitando para darle un mejor servicio al turista.  

Los proyectos turísticos que se están realizando en 
Puerto el Morro demuestran el interés de los 
pobladores y del municipio en presentar al sitio como 
un producto turístico. 
 

Cuadro Competitivo del Mercado 
 
 

 
 

Figura 1. 
 

El mercado más importante por su cercanía y 
facilidades de acceso es constituido por la población 
de Guayaquil, que según la encuesta de turismo 
interno (entre julio del 2002 y junio del 2003), dada 
por la Subsecretaría del Litoral y Galápagos, nos 
indica que el 67 % de los guayaquileños visitaron 
algún lugar dentro de la provincia del Guayas durante 
los fines de semana. 

Vamos a considerar como consumidores 
potenciales a los guayaquileños que visitaron los fines 
de semana las provincias de Guayas y Manabí,  lo que 
significa que 1.281.448 turistas de Guayaquil visitaron 
estas dos provincias en este periodo. 
 
4. Estudio Técnico  
 

El proyecto de equipamiento de Puerto el Morro es 
un Centro Turístico Recreativo que esta relacionado a 
los dos grandes proyectos. El primero son los senderos 
acuáticos que creó el PMRC y el segundo es la 
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construcción del muelle y malecón realizado por el 
Municipio de Guayaquil, proyecto que empezó en el 
2007. Junto con estos proyectos, se aportará al 
desarrollo turístico, económico y social del recinto. 

También agradecemos a todas las 
personas que nos ayudaron y nos dieron todas las 
facilidades para la realización de esta tesis.  
 
7. Referencias Puerto el Morro no cuenta con centros de 

esparcimiento, ni de alimentación adecuados para sus 
residentes y para los turistas que lo visitan, lo cual 
hace a nuestro proyecto único en el sector. 
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Figura 2.      
5. Aspectos Financieros  

  
La inversión inicial del Centro Turístico Recreativo 

“Los Delfines del Morro” es de $84.872,89 que 
incluyen la construcción y la operación inicial, los 
cuales serán financiados con un préstamo al Banco 
Nacional de Fomento, pagados a 10 años plazo. 

 
Visto bueno en conformidad del artículo de tesis 
presentada. 
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