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Resumen: 

El turismo a una escala mundial, se considera la principal fuente de ingresos económicos,              

pues éste tiene la capacidad de generar divisas directas. En Ecuador el turismo es la tercera                

fuente de economía, debido a su biodiversidad, turistas nacionales y extranjeros visitan el             

país en busca de nuevas aventuras. Una de ellas es la temporada de avistamiento de ballenas                

que se da una vez al año, empieza desde el mes de junio hasta septiembre, este tipo de                  

turismo no se realiza en todas las provincias del país, únicamente en las provincias de               

Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y El Oro, a través de operadoras turísticas autorizadas. El              

presente proyecto pretende evaluar la oferta gastronómica que ofrecen los tours de            

avistamiento de ballenas realizados en la provincia de El Oro, donde existen únicamente dos              

operadoras que ofrecen este tipo de tours las cuales son Gold Travel y FatumTours Cia Ltda.                

La metodología a utilizar será descriptiva-cualitativa donde el instrumento metodológico a           

utilizar es la entrevista. Los resultados obtenidos se basan en el valor calórico que contienen               

las diferentes opciones de menú que ofrece cada operadora, concluyendo que la oferta             

gastronómica ofrecida por FatumsTours es más variada y saludable a la ofertada por             

GoldTravel. 

Palabras clave: 

Turismo, Oferta Gastronómica, Alimentos, Avistamiento de ballenas 

Abstract 

Tourism on a world scale, it is considered the main source of economic income, since it has                 

the capacity to generate direct currencies. In Ecuador, tourism is the third source of economy,               

due to its biodiversity, national and foreign tourists visit the country looking for new              

adventures. One of them is the whale-watching season that occurs once a year, it starts from                

June to September, this type of tourism is not practice in all the provinces of the country, just                  

only in the provinces of Manabí, Esmeraldas, Santa Elena and El Oro, through authorized              



tour operators. The present Project intends to evaluate the gastronomic offer that it offers in               

whale-watching tours carried out in the Province of El Oro, where there are specifically two               

operators that offer this type of tours which are Gold Travel and FatumTours Cia Ltda. The                

methodology to be used It will be descriptive-qualitative where the methodological           

instrument to use is the interview. The results are based on the caloric value contained in the                 

different menu options offered by each operator, concluding that the gastronomic offer            

offered by FatumsTours is more varied and healthier than the one offered by GoldTravel 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El turismo a nivel mundial es uno de los sectores de la economía más importantes, puesto                

que, la economía de varios países o ciudades alrededor del mundo tiene como principal              

fuente de economía al turismo. Por ello Cangas & Fernandez (2014) hacen referencia a Atlés               

(2013) donde menciona que los gobiernos de los países en desarrollo invierten en el sector               

turístico, pues conocen que éste tiene la capacidad de generar divisas, favoreciendo también a              

la inversión privada, generando empresas locales, para finalmente crear fuentes de empleo            

para la población. 

El sector turístico en Ecuador es considerado la tercera fuente de economía, debido a que               

genera divisas directas. Además, es un país con un alto grado de potencial turístico, gracias a                

su biodiversidad, cuenta con varios tipos de turismo como lo son: Turismo deportivo,             

Cultural, Natural, Religioso, Ecoturismo etc. Desde el año 2018 el turismo en el país ha               

incrementado en 11% en visitas internacionales con respecto al año anterior, siendo esta cifra              

positiva para el sector turístico. 

En ésta época del año el turismo en la provincia de El Oro aumenta en comparación al resto                  

del año, esto debido a la venida de las ballenas jorobadas a las aguas ecuatorianas para su                 

reproducción. Por lo que, las operadoras turísticas que cuentan con los permisos respectivos             

realizan tours cada fin de semana o en días ordinarios dependiendo de la demanda, durante               

los meses de junio-julio-agosto y septiembre. Ofrecen traslado, actividades, y alimentación.  

El trabajo incluye la evaluación del servicio gastronómico que las operadoras turísticas            

encargadas ofrecen al turista en el paquete turístico, para ello, se realizó encuestas a los               

principales dueños de las operadoras, para así conocer si el menú cuenta con los              

requerimientos nutritivos necesarios, además, de saber el procedimiento que llevan en cuanto            

a la conservación de los alimentos. 

1.1.- Problema: 

  



Una operadora turística al momento que lleva a cabo el tour de avistamiento de ballenas, debe                

tener presente todos los aspectos necesarios para brindarle al cliente una experiencia            

inolvidable, desde las actividades a realizar, la seguridad del turista y sobre todo en el tipo de                 

menú a ofrecerse. Por consiguiente, con meses de anticipación las operadoras encargadas de             

promocionar los tours deben tener todo debidamente organizado para evitar o prevenir            

cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar. 

Una oferta gastronómica consta de diversas técnicas que deben ser llevadas de la mejor              

manera para poder ofrecer a los clientes/turistas un servicio de calidad que satisfaga sus              

expectativas. Como lo mencionan Hernández et al. (2017, pág. 181) “la gastronomía puede             

tener una influencia significativa en la experiencia turística de los visitantes”. Además,            

mediante una correcta manipulación de los alimentos se evita transmitir cualquier tipo de             

enfermedad y garantizar una ingesta correcta. 

Por otra parte, se debe tener en consideración el lugar donde se va a ofertar el servicio y el                   

tipo de actividades a realizarse. De acuerdo a eso, elaborar un tipo de menú que cuente con                 

todos los macronutrientes necesarios como carbohidratos, proteínas y grasas. De tal manera            

que los turistas ingieren los requerimientos necesarios de energía para realizar las actividades             

programadas en el tour. 

La Isla Santa Clara al ser un área protegida, por ser el mayor refugio de aves marinas, no                  

existe un lugar donde los turistas puedan adquirir algún tipo de alimento o bebida que puedan                

requerir en ese momento. Por esta razón, las operadoras ven la necesidad de preparar con               

anterioridad los alimentos y bebidas esenciales para el cuerpo humano y llevarlos hacia el              

lugar en condiciones ideales y listas para el consumo. 

Con los antecedentes antes expuestos se ha determinado el siguiente problema:  

La planificación del menú debe estar orientado a atender los requerimientos de los turistas en               

cuanto edad, problemas de salud, enfermedades, alergias, etc. Teniendo en cuenta que como             

operadores turísticos tienen la responsabilidad de ofrecer alimentos de calidad, sobre todo            

porque son los únicos encargados en brindar el servicio de alimentos y bebidas en el tour. Por                 

tal motivo, se identifica que existe un deficiente aporte nutricional en el servicio de              



alimentación en el tour de avistamiento de ballenas, más, la exposición inadecuada a             

temperatura ambiente durante algunas horas. 

1.2.- Objetivo General 

 Evaluar la oferta gastronómica que se ofrece en los tours de avistamiento de ballenas en El 

Oro, mediante entrevistas a las operadoras autorizadas para realizar la actividad y así conocer 

el aporte nutricional. 

Objetivos Específicos 

➢   Identificar la oferta de tours de avistamiento de ballenas en la provincia. 

➢  Comparar la oferta gastronómica que ofrecen los operadores de turismo 

➢ Evaluar el aporte nutricional del menú ofertado 

2 DESARROLLO 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Avistamiento de Ballenas 

 Debido a los cambios climáticas, este tipo de cetáceos buscan lugares cálidos para su 

reproducción, este evento en algunos países de américa latina se puede realizar una vez al 

año. Varios estados de México son los preferidos por turistas extranjeros para el turismo de 

sol y playa donde el principal atractivo es el avistamiento de ballenas, convirtiendo así a la 

actividad turística como una de las principales fuentes de economía (Cornejo & Chávez, 

2014). 

La ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) entre las especies de ballenas que existen, es             

la quinta más grande del mundo. Naturalmente viven en la antártica, donde pasan durante              

todo el proceso de alimentación. Desde el mes de mayo empiezan a migrar hacia los países                

como Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá y México, primero los machos jóvenes,             

que son los que más necesitan la oportunidad de aparearse, en los meses de julio y agosto                 

llegan los machos y hembras maduros, hasta que finalmente entre agosto y septiembre las              



hembras ya están preñadas, se quedan hasta el nacimiento de las crías y son las últimas en                 

emigrar nuevamente a las áreas de alimentación (Ministerio de Turismo, 2017). 

Aprovechando este acontecimiento de carácter natural, surge una modalidad de turismo           

relacionado al avistamiento de ballenas en Ecuador, en este caso, ballenas jorobadas, que se              

da una vez al año. Para realizar este tipo de actividad, los turistas a través de la contratación                  

de un operador turístico visitan las zonas en las cuales se puede observar a las ballenas. 

En El Oro, el tour se lo realiza desde la ciudad de Machala. Para llegar a la Isla Santa Clara,                    

la cual es zona de reproducción de las ballenas, se debe acceder a través de un yate desde el                   

muelle de Puerto Bolívar, navegar alrededor de unos 49km a mar abierto, generalmente el              

tiempo de viaje es de 2 horas de ida, durante el regreso se vienen realizando las actividades                 

detalladas en el itinerario. 

En Ecuador, se puede realizar esta actividad en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Santa              

Elena y El Oro. Varios turistas, especialmente de la región sierra del país, se dan cita cada                 

año para disfrutar del clima cálido y, a su vez observar este espectáculo que brindan estos                

impresionantes cetáceos. En el año 2016 se registraron 17.258 turistas nacionales y            

extranjeros disfrutaron del avistamiento de ballenas jorobadas en el Parque Nacional           

Machalilla, ubicado en el cantón Puerto López, provincia de Manabí. (Ministerio del            

Ambiente, 2016). 

Se espera que estas cifras vayan en aumento en los próximos años, pues como lo mencionan                

Buultjens et al. (2018) que, el desarrollo comercial de avistamiento de ballenas es importante              

para el desarrollo turístico de un país, pues proporciona una experiencia adicional en el              

mercado internacional que cada vez es más competitivo, además, ayuda a que las             

comunidades o comerciante locales mejoren su actividad económica, de igual manera, se            

incentiva a los turistas al cuidado del medio ambiente y a la conservación de las especies                

marinas. 

2.1.2 Manipulación de alimentos 

 La manipulación de alimentos se refiere a la constante interacción con los mismos, desde que 

se los prepara hasta el momento del consumo. Por ello, el manipulador de alimentos debe ser 



muy cuidadoso en cuanto a su higiene personal, el ambiente donde están laborando y por 

supuesto de los equipos y utensilios a utilizar, porque ellos tienen la responsabilidad de evitar 

la proliferación de bacterias que derivan a un ETA (enfermedad de transmisión alimentaria), 

pues ellos son los encargados de la recepción, producción, procesamiento, embalaje, 

almacenamiento y venta de los alimentos (Cecconi, et al. 2014). 

Los menús elaborados a base de mariscos, como pescados, camarón, cangrejo, deben tener un              

proceso de manipulación un poco más minucioso, puesto que éstos vienen del mar, por ende,               

son más propensos a contener bacterias/microorganismos nocivos para el ser humano. Un            

estudio realizado en Chile que abarca las intoxicaciones producidas por alimentos menciona            

que se derivan un “43,5% a las comidas y platos preparados (con diversidad de ingredientes),               

en 28,9% a pescados y productos de pesca” (Torres, et al. 2018) 

2.1.3 Conservación y calentamiento de alimentos 

La seguridad alimentaria, es uno de los principales factores que se debe tener en cuenta               

cuando se oferta el servicio de alimentos y bebidas, puesto que se debe garantizar la               

inocuidad de los mismos. Uno de los mayores retos que se presenta al tratar con alimentos es                 

la conservación, sobre todo porque, se debe evitar que los alimentos sean atacados por              

bacterias y pongan en riesgo la salud de los consumidores. ( Rodríguez, et al. 2014) 

Conservar los alimentos en las temperaturas adecuadas es importante porque de eso depende             

que los microorganismos/bacterias presentes en ellos, especialmente en las carnes, mariscos,           

se proliferen. Una regla conocida en la conservación de alimentos es, mantener fríos los              

alimentos fríos, y calientes los alimentos calientes. 

Una vez los alimentos son sometidos al proceso de cocción, deben estar sometidos a              

temperaturas adecuadas, con el fin de evitar la proliferación de las bacterias, por ello, pueden               

ser expuestos al calor un tiempo máximo de 6 horas. La temperatura ideal para refrigeración               

de las comidas frías debe ser menos de 10°C, con un tiempo de exposición de dos horas                 

(Penedo, et al. 2015). 

Hay que considerar que existen alimentos con más peligro de contaminación, entre ellos están              

los mariscos. Los mariscos son los principales candidatos para el crecimiento microbiano, por             



esta razón, deben conservarse en un lugar fresco y con la temperatura adecuada, si es posible,                

se recomienda consumirlos el mismo día que son capturados. Por otra parte, si van a ser                

consumidos en días posteriores, es recomendable guardarlos en bandejas o fundas especiales            

para alimentos, es decir, por separado para evitar la contaminación cruzada. 

2.1.4 Enfermedades trasmisión De alimentos (ETA) 

Según Calvo, et al. ( 2017) las enfermedades por transmisión de alimentos principalmente se              

producen mediante la ingesta de alimentos contaminados por microorganismos, bacterias o           

elementos químicos que son nocivos para el organismo, que generalmente son consumidos            

mediante vía oral por ingerir agua o comida contaminada (Wildemberg, et al. 2017, pág.              

692). La manipulación de los alimentos desde la producción del mismo hasta el consumo,              

juega un rol importante, pues, este es el encargado de controlar que exista un mínimo               

porcentaje de contaminación. 

Existen cientos agentes etiológicos que pueden conducir a una persona a adquirir una ETA,              

como lo mencionan Soto, Pérez, & Estrada (2016) entre los patógenos bacterianos más             

frecuente en Colombia están: Staphylococcus, coagulasa positiva, Escherichia coli y          

salmonella spp; en Europa: Salmonella, toxinas bacterianas, virus y campylobacter y por            

último en Estados Unidos: Salmonella, Campylobacter, Shigella, Escherichia coli, productora          

de toxina shiga (STEC) O157, STEC O157, Vibrio, Yersinia y histeria.  

Los principales síntomas de estas enfermedades son: Náuseas, dolor abdominal, vómito,           

diarrea y fiebre. 

3 METODOLOGÍA 

El presente proyecto es realizado bajo la metodología descriptiva - cualitativa, donde la             

población son las operadoras turísticas Gold Travel y FatumTours, encargadas de ofertar los             

tours para la Isla Santa Clara para el avistamiento de ballenas. La técnica a utilizar es la                 

entrevista, la cual consiste en entablar una conversación que permite explorar al entrevistado             

en base a un tema en particular (Julio C. Alonsoa, et al. 2017). Las preguntas realizadas                



durante la entrevista permitirán obtener información real sobre la situación actual del            

problema a investigar. 

4 RESULTADOS 

 La entrevista se realizó a la Sra. Alexandra Gómez, encargada de la operadora turística Gold 

Travel y al Sr. Byron Vinueza dueño de la Agencia y Operadora Turística FatumTours. 

Operadora Turística Gold Travel 

➢ Tours avistamiento de ballenas 

Gold Travel viene realizando los tours de avistamiento de ballenas en la Isla Santa Clara               

desde hace tres años, con un valor de $50 dólares por persona los adultos y $40 los niños, este                   

valor incluye alimentación y actividades recreativas, además, tiene otra opción denominada           

estándar por un valor de $40, donde no incluye alimentación y tampoco las actividades              

recreativas. Las salidas se realizan todos los fines de semana, desde el muelle de Puerto               

Bolívar a las 7am que es la hora de salida, y el retorno es a las 5pm. 

Para tener un control del número de turistas que viajan, utilizan bitácoras, donde consta:              

Nombre y Apellido, N° de cédula, edad, y la fecha en la que se efectuará el tour. La                  

temporada anterior, alrededor de 325 turistas realizaron el tour. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1: Imagen promocional del Tour 

 

Fuente: Redes Sociales de la Operadora 

➢ Actividades 

-Snorkeling: Es similar al buceo, pero éste se realiza al ras del agua. La operadora facilita los                 

implementos para practicar esta actividad. 

-Pesca Deportiva: Como su nombre lo dice, consiste en pescar a mar abierto. En esta               

actividad la operadora facilitará los implementos necesarios para la pesca. La única condición             

de esta actividad es que, una vez capturado el pez, éste deberá ser devuelto al mar. 

-Avistamiento de ballenas/Leones Marinos 

Esta es la principal actividad en el tour. El avistamiento de ballenas se lo realiza durante el                 

recorrido en el yate, puesto que los cetáceos suelen estar en los alrededores de la               

embarcación, algunas veces suelen estar muy cerca y se las puede ver con facilidad. Los               

Leones Marinos se encuentran ubicados en la Isla Santa Clara, donde de igual forma se los                

puede divisar fácilmente. Hay que tener en cuenta que este tipo de animales no están               

acostumbrados a la presencia de humanos, por lo que se debe tener mucho cuidado, no hacer                

mucho ruido y respetar su espacio. 



➢  Medidas de Seguridad 

La embarcación cuenta con todas las regulaciones estipuladas por la Marina, puesto que ellos              

son los encargados de regular que cuenten con los permisos necesarios y las normas de               

seguridad. Es decir, disponen de GPS, boyas salvavidas, chalecos salvavidas para todos los             

pasajeros. Cuentan también con seguro de viaje. 

➢ Servicio de Alimentación 

Dentro del paquete turístico no incluye el servicio de bebidas, únicamente brindan una bebida              

de cortesía al momento de ingresar al yate. Se debe tener en cuenta que en el mar hay                  

personas propensas a presentar mareos por el movimiento que realiza el yate en las olas, por                

ello el menú a ofrecer es algo liviano pero que satisfaga al turista, así supo manifestar la                 

persona entrevistada. El menú a ofrecer es el siguiente: 

Desayuno: Sanduche, jugo o café. 

Almuerzo: A base de mariscos. Ejemplo: Arroz Marinero, pescado a la plancha. 

La operadora no cuenta con un menú especial para personas que no ingieren cualquier tipo de                

mariscos, sufren de alergias, enfermedades como la diabetes, niños o adultos mayores. Por lo              

que, el turista debe avisar previamente sobre esta situación, y, ellos se encargan de llevar su                

propia alimentación. 

➢ Elaboración y conservación de la comida 

La operadora cuenta con una persona particular que se encarga de la preparación de la               

comida, la cual es elaborada el mismo día. 

En cuanto a la conservación de los alimentos, se los llevan empaquetados en tarrinas, las               

cuales van dentro de un cooler donde permanecen bajo temperatura ambiente. En este tipo de               

contenedor, las comidas calientes permanecen bajo una temperatura cálida, mientras que las            

frías se conservan frías. 

➢ Snacks/bebidas 



El paquete turístico, no incluye el servicio de bebidas u otros tipos de piqueos, pero la                

operadora pone a disposición de los turistas diferentes tipos de bebidas y snacks que pueden               

comprar de forma particular cuando lo crean necesario. 

Agencia y Operadora Turística FatumTours 

➢ Tours Avistamiento de ballenas 

FatumTours viene realizando los tours de avistamiento de ballenas desde el año 2012, pero              

desde hace tres años implementaron a este paquete turístico la Ruta de la Islas, el cual incluye                 

a la Isla Santa Clara, Isla San Gregorio y la Isla Costa Rica. 

El costo del paquete turístico es de $48 dólares para los adultos y para niños de 5 a 11 años                    

tiene un costo de $43, menores de 5 años no pagan. El tour se lo realiza todos los fines de                    

semana, sábados y domingos, empieza a las 7am desde el muelle de Puerto Bolívar y culmina                

a las 6pm, retornando al mismo lugar de donde se salió. El tiempo que ellos hacen desde el                  

muelle a la Isla es de 1h15min. 

Para tener control del número de turistas que viajan, llevan un registro con los datos de los                 

turistas, el año pasado, es decir el año 2018, durante toda la temporada viajaron 270 personas                

en un total de 17 salidas. Actualmente llevan 9 salidas con un aproximado de 135 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 2: Imagen promocional del Tour 

 

Fuente: Redes Sociales de la Operadora 

➢  Actividades 

Avistamiento de ballenas: Esta es la principal actividad en el tour. El avistamiento de              

ballenas se lo realiza durante el recorrido en el yate, puesto que los cetáceos suelen estar en                 

los alrededores de la embarcación, algunas veces suelen estar muy cerca y se las puede ver                

con facilidad. Los Leones Marinos se encuentran ubicados en la Isla Santa Clara, donde de               

igual forma se los puede divisar fácilmente. Hay que tener en cuenta que este tipo de                

animales no están acostumbrados a la presencia de humanos, por lo que se debe tener mucho                

cuidado, no hacer mucho ruido y respetar su espacio. 

-Recorrido de las Islas: Santa Clara. San Gregorio y Costa Rica 

Durante este recorrido se hace una para en las Islas San Gregorio y Costa Rica para disfrutar                 

de la playa donde los turistas tienen la oportunidad de bañarse y divertirse con sus amigos o                 

familiares. 

-Snorkeling: Es similar al buceo, pero éste se realiza al ras del agua. La operadora facilita los                 

implementos para practicar esta actividad. 



-Foto del recuerdo: Durante el tour se tomará una foto grupal. 

➢  Medidas de Seguridad 

La embarcación cuenta con los permisos y regulaciones estipulados por la Marina y el              

MINTUR, cuenta con chalecos salvavidas, aros salvavidas. Además, cuentan con un seguro            

de accidentes personales y guía especializado en primeros auxilios. Otra medida de seguridad             

que ellos consideran importante es nunca dar el servicio de alimentación y bebidas en              

altamar, puesto que puede provocar malestar a los turistas. 

➢ Servicio de Alimentación 

Dentro del paquete turístico se incluye 3 refrigerios y 4 bebidas. La alimentación se la brinda                

una vez que se llega a la Isla, primero se ofrece una bandeja de ensalada de frutas, la cual                   

ayudará a regular el estómago de la persona. Luego en la Isla San Gregorio se realiza un                 

descanso y almorzar. El menú del almuerzo consiste en ceviche de pescado, una porción de               

arroz, chifles y tostados, otra opción es filete de pescado, porción de arroz, menestra y               

ensalada. Si alguna persona en el tour es alérgica a los mariscos, cuentan con otro menú que                 

es seco de pollo. 

➢ Elaboración y conservación de la comida 

La operadora cuenta con la contratación de un restaurante ubicado en la Isla San              

Gregorio, donde en ese mismo instante realizan la elaboración de la comida. Es decir, no               

ofrecen ningún alimento preparado con horas de anticipación, todo es elaborado en ese             

mismo instante. 

Luego del almuerzo, se brindan dos refrigerios, los cuales consisten en cake de banano,              

torta chocolate o zanahoria. Todos estos postres son dietéticos, es decir, bajos en azucar,              

por lo que todas las personas pueden consumirlos. 

4.1 Valoración Nutricional 



Una dieta equilibrada consiste en consumir la cantidad necesaria de calorías diariamente. Una             

mujer debe consumir alrededor de 2200 kcal, mientras que el hombre 3000kcal. Los números              

pueden variar de acuerdo a la edad, peso y estatura de cada persona. 

El desayuno al ser la primera comida del día, se la considera la más importante. Un buen                 

desayuno debe aportar al menos unas 400-500 calorías, lo que sería entre el “20% y 25% de                 

las necesidades energéticas diarias” (López, Cuadrado, Peral, Aparicio, & Ortega, 2018).           

Durante el almuerzo, lo recomendable que el aporte calórico debe ser del 30%, es decir               

510kcal, la colación debe aportar un 15% lo que se traduce a 225kcal y finalmente la cena un                  

30% que equivale a 510kcal. 

Gold Travel 

El desayuno que oferta la operadora Gold Travel es un sanduche, que por lo general es de                 

pollo. El sanduche está compuesto por dos rodajas de pan blanco, depende del tamaño de la                

rodaja se calcula el número de calorías, aproximadamente un trozo de pan cuenta con 74kcal,               

entre las dos rodajas da un total de 148 kcal. De bebida se brinda jugo de alguna fruta o café.                    

Poniendo de ejemplo la naranja que es la fruta más común, un vaso de jugo natural de naranja                  

que son alrededor de 240ml brinda un total 130 kcal, pero éste viene mesclado con agua, por                 

lo que suele perder su nivel calórico. El café, no contiene calorías, pero el azúcar que le                 

añadimos sí, cada cucharadilla de azúcar contiene alrededor de 20kcal. 

Teniendo en cuenta las calorías que aporta cada alimento que está incluido en el desayuno               

ofertado, el total de calorías consumidas son: 

Sanduche + Jugo = 278 kcal 

Sanduche + café= 208 kcal (considerando 3 cucharadita de azúcar por taza) 

Como resultado da que el desayuno no alcanza a cubrir el valor energético o calórico que el                 

cuerpo necesita diariamente en la mañana, que, como se lo mencionó anteriormente es de              

400-500 calorías, por lo que se recomienda brindar frutas o cereales que ayudarán a cubrir las                

calorías faltantes. Pero, se debe tener en cuenta que, en alta mar, muchas personas son               

vulnerables a sufrir mareos, por ello, se brinda este tipo de menú que es considerado ligero, y,                 



en cierta manera disminuye el riesgo de sufrir algún malestar durante el viaje. No se brinda                

una colación o entre día.  

El menú del almuerzo es a base de mariscos, hay dos opciones: Pescado a la plancha y arroz                  

marinero. Para este tipo de menú se debe tener mucho cuidado en la forma de conservación,                

pues, este tipo de alimentos tienden a dañarse con más facilidad, lo cual puede provocar               

algún tipo de malestar en las personas. 

El pescado blanco por lo general tiene de 70 hasta 110 kcal por cada 100 gr, éstas cantidades                  

pueden variar dependiendo del tipo de pescado y la forma de elaboración, ya que existen               

pescados grasos, blancos o magros y los semigrasos. En cuanto al arroz, 1 onza de arroz                

cocido lo que equivale a una porción, contiene 112 calorías. En cuanto al arroz marinero,               

tiene aproximadamente 660kcl, esto por la cantidad y el tipo de marisco que contiene, así,               

mismo esta cantidad puede variar. La primera opción no alcanza a cubrir el valor energético               

necesario, mientras que el arroz marinero sí.  

 

 

FatumTours 

Continuado con el menú que ofrece FatumTours, el primer refrigerio, es una ensalada de              

frutas, la cual ayuda a regular el estómago previniendo que la persona sufra de futuros               

malestares. En 100gr de frutas, que viene a ser una taza, contiene 86kcl, no cubre las calorías                 

diarias de un desayuno, pero, es una opción saludable. 

El menú del almuerzo es ceviche de pescado, con su respectiva porción de arroz, chifles y                

tostado. En 250gr de ceviche de pescado existe alrededor de 173kcal, arroz blanco 112kcal,              

en los chifles una bolsa de 150gr contiene 250kcal, si de una bolsa de 150 gr comen tres                  

personas estarían consumiendo aproximadamente 85 kcal cada uno, además, una bebida           

gaseosa de 300ml contiene 125kcal. Solo en esta opción de menú el cuerpo está consumiendo               

495kcal (tomando en cuenta únicamente 85kcal en la porción de chifles). Cabe recalcar que la               

cantidad de calorías varía dependiendo del tipo de pescado que se usa para el ceviche,               



cantidad de aceite y forma de cocción. Los valores estipulados no son valores finales,              

únicamente son un aproximado. 

La siguiente opción es filete de pescado, arroz, menestra y ensalada. El filete de pescado               

contiene alrededor de 100kcal, la porción de arroz blanco 112kcal, una porción de menestra              

100kcal, ensalada 55kcal, bebida gaseosa125kcal. El total de calorías aproximado consumido           

en esta opción es de 492kcal. Cabe recalcar, que el número de calorías es un aproximado,                

puesto que puede variar dependiendo del tipo de alimentos y aceites utilizados en la              

elaboración. 

5 CONCLUSIONES 

❖ El avistamiento de ballenas es un tipo de turismo que en la provincia de El Oro no                 

está siendo aprovechado correctamente, es decir, las autoridades encargadas del          

turismo en la provincia no le están dando la promoción debida, esto se puede              

evidenciar en la cantidad de turistas que se tiene cada temporada, el año anterior hubo               

una cifra de 460 personas, entre ambas operadoras, mientras que en Puerto López las              

cifras sobrepasan los 20.000 visitantes por temporada, esto demuestra un déficit en            

cuanto a la promoción turística que se da a la provincia. 

❖ En cuanto a la oferta gastronómica, Gold Travel únicamente ofrece alimentación y no             

las bebidas, ellos llevan a parte un stock que los turistas pueden comprar si lo desean,                

a comparación de FatumTours donde sí disponen del servicio de alimentos y bebidas,             

donde ponen a disposición del turista cuatro diferentes tipos entre agua y gaseosas que              

los turistas pueden disfrutar durante su estadía. 

❖ De la misma manera el menú que ofrece FatumTours tiene más variedad de alimentos              

en comparación al que ofrece Gold Travel. Además, FatumTours cuenta con un menú             

especial para personas que por alguna razón personal no puedan ingerir mariscos, a             

comparación de Gold Travel que no cuenta con este tipo de menú especial. 

❖ El aporte nutricional en el menú ofertado por FatumTours es mucho más elevado que              

el de Gold Travel, puesto que ofrecen una opción mucho más saludable. 

❖ Referente a la preparación y conservación de alimentos, Gold Travel prepara la            

comida a tempranas horas de la mañana antes de que empiece el recorrido y guarda               



cada porción en tarrinas para posteriormente mantenerlas en una caja térmica hasta la             

hora del almuerzo, en cambio, Fatum Tours prepara los alimentos en ese mismo             

instante que se va a servir, no lleva nada empaquetado o preparado con horas de               

antelación. 

❖ Finalmente, en cuanto al lugar donde son consumidos los alimentos, Gold Travel los             

sirve en el yate, es decir en altamar, el cual es un lugar no recomendable debido a que                  

los turistas pueden presentar mareos por el movimiento del yate en las olas, mientras              

que FatumsTour realiza una parada en la Isla San Gregorio donde hacen un descanso              

para ingerir los alimentos. 

 

  



 

6 RECOMENDACIONES 

❖ Se recomienda a las autoridades encargadas del turismo en la provincia de El Oro,              

promocionar el tour de avistamiento de ballenas a una escala nacional, puesto que la              

mayoría de personas, incluso de la misma provincia no tienen conocimiento sobre la             

existencia de este tipo de tours. 

❖ Se recomienda a la operadora turística Gold Travel incluir un menú especial para las               

personas que no consuman mariscos o por algún motivo no deseen ese tipo de menú,               

para así evitar que el mismo turista se encargue de su propia alimentación, de esta               

manera se ofrece un mejor servicio. 

❖ De la misma manera, se recomienda incluir en el menú el servicio de bebidas, para de                

esta manera evitar que el turista tenga que gastar dinero adicional en este servicio. 

❖ Igualmente, se recomienda tener mayor cuidado en el tipo de alimentos que se ofrece,               

forma de transportación/conservación, pues el marisco es más susceptible a dañarse si            

no se lo mantiene a la temperatura adecuada, sería más apropiado preparar en ese              

mismo instante como lo hace FatumTours.  

❖ Además, se recomienda encontrar un lugar adecuado para que los turistas tengan            

mayor comodidad al momento de ingerir los alimentos.  
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8 ANEXOS 

Preguntas de la entrevista a realizar a las Operadoras Turísticas Gold Travel y 

FatumTours 

1)      ¿Cuánto tiempo van realizando los tours? 

2)      ¿Cuál es el costo del paquete turístico? 

3)      ¿Llevan algún registro de los turistas que viajan anualmente/temporada? 

4) ¿Con que frecuencia se realizan los tours? ¿A qué hora empieza? ¿Qué actividades              

realizan? ¿Cuáles son las medidas de seguridad aplicadas en el tour? 

5)      ¿Dentro del paquete turístico que oferta incluye el servicio de alimentos y bebidas? 

6)      ¿Cuál es el menú que se brinda a los turistas? 

7) Considerando que el tour empieza muy temprano en la mañana, algunas personas no              

tienen tiempo de desayunar ¿Se considera el aporte nutricional que una persona requiere             

al momento de elaborar el menú? Considerando las actividades que se realizan durante el              

viaje. 

8) ¿Cuentan con una persona en especial para la elaboración del menú? 

9) Al momento de elaborar el menú ¿Consideran al tipo de turista que va a viajar? Por                 

ejemplo, si son adultos mayores, niños, o si alguna persona es alérgica a cierto tipo de                

alimentos. 

10)  ¿Con cuánto tiempo de anticipación se prepara la comida? 

11) Teniendo en cuenta que el viaje es a una isla donde prácticamente no hay un lugar donde                  

se pueda comprar ¿Cuál es la seguridad que tiene el turista en cuanto a sus requerimientos                

alimenticios? ¿Manejan un stock de alimentos, bebidas o snacks para ofrecer al turista? 



12) ¿Cuál es el protocolo que ustedes manejan en cuanto a la conservación de los alimentos                

durante el viaje? 

13)  En la embarcación ¿Cuenta con algún equipo para el calentamiento de los alimentos? 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gráfico 3: Entrevista en la operadora turística GoldTravel 

 

Fuente: Autor 

Gráfico 4: Lugar de entrevista a Agencia y operadora turística FatumTours 

 

Fuente: Auto 

 

 
 


