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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación, busca poner en evidencia un acercamiento hacia 

las particularidades de las actividades de turismo náutico que se desarrollan 

actualmente en el litoral de distrito de Zorritos, teniendo en cuenta quienes las ofertan, 

cómo son estas actividades y si existen visitantes interesados en su práctica a fin de 

fortalecer el turismo de sol y playa que es la principal oferta del distrito en la actualidad; 

de esta manera el trabajo se llevó a cabo en dos etapas, la primera fue el trabajo de 

recojo de información de campo y la segunda el procesamiento, análisis y 

sistematización de la información. A través de este trabajo se logró determinar cuántas 

y cuáles son las empresas que ofertan algún tipo de actividad de turismo náutico en el 

litoral del distrito Zorritos; de la misma manera se logró obtener mediante entrevista a 

informantes, cómo son las actividades de turismo náutico que se ofertan en la 

actualidad es el contexto de estudio, y mediante encuestas se determinó la 

potencialidad de la demanda turística por actividades de este tipo de turismo en el 

distrito en mención. 
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ABSTRACT 
 

This research work seeks to highlight an approach to the particularities of nautical 

tourism activities that are currently taking place in the district of Zorritos, taking into 

account who offers them, how are these activities and if there are visitors interested in 

its practice in order to strengthen the sun and beach tourism that is the main offer of 

the district at present; in this way the work was carried out in two stages, the first was 

the work of gathering information from the field and the second was the processing, 

analysis and systematization of the information. Through this work it was possible to 

determine how many and which are the companies that offer some type of nautical 

tourism activity in the coast of the Zorritos district; In the same way it was possible to 

obtain informants by interview, how are the nautical tourism activities that are currently 

offered in the study context, and through surveys the potentiality of the tourism demand 

for activities of this type of tourism in the district in question. 

 

 
KEYWORDS: 

 

Sun and beach tourism 

Activities of nautical tourism 
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INTRODUCCION 
 

El turismo de sol y playa corresponde al desarrollo paulatino que va de la mano con 

diversas etapas históricas de la humanidad, sin embargo también está vinculado con 

un modelo de desarrollo socioeconómico caracterizado por cambios en la economía 

que favorecieron los desplazamientos; de tal manera que el hábito de frecuentar las 

playas se remonta al siglo dieciocho, que en principio se practicó por salud y que poco 

a poco se fue convirtiendo en una actividad de placer y esparcimiento. Dentro de este 

contexto, el turismo de sol y playa que se enmarca dentro de la clasificación 

generalmente aceptada como turismo de masas o convencional, es el tipo de turismo 

que se pone en práctica en el distrito de Zorritos, pero que sin embargo de acuerdo a 

la nueva tendencia del turismo reflejado en el denominado turismo activo, se proyectan 

actividades donde el turista no es un ente pasivo sino activo en los lugares que visita; 

es decir, dentro del tipo de destino que es Zorritos implicaría la práctica de actividades 

de turismo náutico. 

Es conveniente por tanto, conocer en qué medida Zorritos como destino turístico 

posicionado dentro del segmento de sol y playa, posee condiciones favorables para 

que el turismo en este contexto se pueda diversificar sin perder su esencia. Es 

necesario determinar qué actores son quienes impulsan y de qué manera lo hacen, 

respecto del turismo en Zorritos tal cual se desarrolla actualmente; además de ello se 

requiere saber si el tipo de turismo hoy practicado en el contexto de estudio cuenta 

con otros elementos que puedan contribuir a su fortalecimiento para posicionar al 

distrito en el mercado turístico; más aún es fundamental conocer, si existen en el 

mercado visitantes ávidos por ser partícipes de una nueva propuesta de turismo a 

través de la práctica de actividades vinculadas con el mar que complementen el 

descanso el sol y la playa que es la oferta turística actual del distrito. 

De esta manera, a través del presente estudio se busca poner en discusión, una 

evaluación de aquellas actividades que pueden hacer posible el fortalecimiento del 

turismo de sol y playa hoy practicado en el distrito de Zorritos; esto mediante la 

identificación de los actores es decir, agentes naturales o jurídicos que ofertan algún 

tipo de actividad complementaria al mencionado turismo de sol y playa, asimismo se 
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muestra una descripción de aquellas actividades de turismo náutico que actualmente 

se ofertan de forma esporádica y que cuentan con potencial de desarrollo; de otra 

parte, se pone en evidencia la potencialidad de la demanda en términos de 

probabilidad de aceptación sobre las actividades de turismo náutico en el distrito en 

mención. 

Con tal propósito, el presente trabajo fue llevado a cabo mediante la aplicación del 

método basado en revisión bibliográfica, observación y opinión, a través de la 

aplicación de cuestionarios de entrevista a operadores de empresas turísticas del 

distrito de Zorritos, y encuesta a una muestra de visitantes que arriban a este distrito. 

Por tanto, los resultados obtenidos en el trabajo de campo y luego del análisis de 

gabinete se exponen en tres secciones: la primera abarca la identificación de las 

empresas que laboran en el distrito de Zorritos cuya actividad principal la 

complementan con alguna actividad de turismo náutico; la segunda sección aborda la 

descripción de las actividades de turismo náutico que se practican en el contexto de 

estudio, y la tercera sección trata sobre la demanda potencial respecto de las 

actividades de turismo náutico que se puedan desarrollar. 
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I. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1. ANTECEDENTES. 
 

En la Universidad de Málaga – España, Peláez (2002) desarrolló su Tesis Doctoral 

titulada: “Puertos Deportivos: Repercusión de su Administración y Gestión en el 

Desarrollo del Turismo Náutico. Estrategias Para el Caso de la Costa del Sol”, en 

el año 2002, trabajo que destaca las siguientes conclusiones: 

El investigador mediante observación directa confirmó que los puertos deportivos 

en el área de estudio poseen instalaciones en general cuidadas, aunque se ha 

detectó la presencia puntual de ciertos equipos obsoletos. Asimismo afirma que 

aquellos puertos estudiados, incluso los que fueron reconvertidos en puertos 

deportivos a partir de instalaciones pesqueras, presentan una disposición estética 

y atractiva, excepto en algún caso particular, generalmente bastante limpias. Por 

otro lado mediante observación documental reveló una situación que puede 

puntualizarse en: a) un fuerte crecimiento del sector náutico en general, y de la 

náutica deportiva en particular; b) una fuerte demanda de puntos de atraque, y la 

saturación de numerosos puertos; c) la Costa del Sol posee las condiciones 

necesarias para acoger un turismo náutico, y aún puede desarrollarse más. 

De la misma forma, sostiene el autor que la comercialización del puerto deportivo 

se encuentra relacionada con el desarrollo del turismo náutico, en este la calidad 

de los servicios y la imagen del puerto deportivo son muy importantes en la 

atracción de usuarios que los precios, los cuales son una variable que determina 

la demanda en menor grado que aquéllas; así como el diseño de nuevos servicios 

a personal cualificado y especializado, los cuales han de ser inexcusablemente 

mantenidas en buen estado, ya que la calidad del servicio prima sobre otras 

consideraciones competitivas, como el precio de los puntos de amarre. 

Del mismo modo, en la Universidad de las Palmas de la Gran Granada – España. 

Lujan (2013) presentó la tesis doctoral titulada: “Turismo de Avistamiento de 

Cetáceos en las Islas Canarias: Estudio sobre la Realidad Actual 
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del Sector, el Perfil de la Demanda y el Impacto Económico de la Actividad”, 

estudio llevado a cabo en el año 2013, el mismo que propone las siguientes 

conclusiones. 

En las Islas Canarias según el estudio, no existe un único perfil de turista del 

avistamiento de cetáceos (AC) común para todas las islas, sino que el perfil del 

turista de las islas de Gran Canaria y Tenerife es prácticamente el mismo, pero 

difiere considerablemente del turista del AC de La Gomera, siendo el turista de las 

islas mayores un turista motivado por el producto turístico de “sol y playa” mientras 

que el turista de La Gomera es un turista motivado por estar en contacto con la 

naturaleza y realizar senderismo. De la misma forma, el autor identifica el perfil del 

turista del AC de Gran Canaria y Tenerife, el cual coincide, con el perfil del turista 

del AC de otras partes del mundo que son: la mayoría de los turistas son mujeres, 

permanecen una semana en el destino y su principal motivación es ver cetáceos; 

las diferencias que se observaron fueron la edad, los acompañantes y la 

nacionalidad de los turistas. 

En la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí – Ecuador, Mirna 

Bravo y Intriago (2015), realizaron la investigación de tesis titulada: Diseño de un 

Producto Turístico de Sol y Playa que Contribuya al Desarrollo del Cantón San 

Vicente, trabajo realizado que llegó a las siguientes conclusiones: 

Las autoras constataron que dicho cantón posee un gran potencial en cuanto a 

sus playas, lo que incita a la creación de un producto turístico de sol y playa, 

gracias a la demanda existente, pero éste no es aprovechado por la deficiencia en 

la oferta turística, el trabajo integrado e incumplimiento de normas técnicas de 

certificación de playas y que dichos aspectos inciden en el estancamiento del 

desarrollo turístico del cantón. De otro lado, el estudio de mercado se determinó la 

influencia de visitantes en el cantón San Vicente determinando el perfil del 

visitante, logrando identificar las principales necesidades e intereses de los turistas 

y así de esta manera crear un producto turístico que esté acorde a las expectativas 

del visitante, por lo cual diseñaron un producto turístico de sol y playa, mediante el 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos 
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presentes en el cantón, y este producto a su vez incluye diferentes elementos para 

desarrollar lo que se conoce como turismo sostenible, pero estando acorde a las 

necesidades, intereses y expectativas del turista. 

2. BASES TEÓRICO - CIENTÍFICAS 
 

El turismo como práctica, han estado presente desde que comenzó la historia de 

la humanidad, es decir desde que los seres humanos eran nómadas luego 

sedentarios, se puede considerar que practicaban un turismo incipiente. Desde 

entonces, el turismo ha ido cambiando junto con el hombre, de acuerdo a sus 

necesidades y características; de esta manera, a lo largo de la historia se 

encuentran diferentes etapas de lo que se puede considerar antecedentes del 

turismo actual, como: las exploraciones geográficas para el intercambio comercial, 

iniciadas en el siglo XV, las exploraciones científicas y políticas, los viajes 

migratorios realizados por personajes conocidos como Trashumantes, los viajes 

religiosos, conocidos también como peregrinaciones que comenzaron en la edad 

media, los viajes políticos entre los cuales se destacan las cruzadas, los viajes 

deportivos que empiezan con las Olimpiadas realizadas por los griegos de la 

antigüedad; es decir, la evolución del turismo está dividida en épocas, cada una 

con motivos y características diferentes y particulares. 

En este sentido es necesario comprender que, la aparición del turismo de sol y 

playa corresponde también a una etapa histórica de la humanidad y que está 

vinculada con un modelo de desarrollo socioeconómico caracterizado por cambios 

en la economía que favorecieron los desplazamientos. Tal como sostiene Orozco, 

S (1994), el hábito de frecuentar las playas se remonta al siglo XVIII, que en 

principio se practicó por salud y que poco a poco se fue convirtiendo en una 

actividad de placer. 

De este modo, la evolución del pensamiento humano sobre desarrollo ha 

condicionado la aparición de diferentes modalidades de práctica del turismo; en 

nuestra historia reciente, las modificaciones producidas en el pensamiento sobre 

desarrollo desde mediados del siglo XX hasta la actualidad han transitado 

enfoques como el universalismo, el racionalismo, el centralismo, el 
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economicismo y el elitismo, cada uno con características propias sin embargo con 

estrecha relación entre ellos. Dentro de este contexto, tal como sugiere Barbini, B. 

et al (2012), bajo el paradigma clásico del desarrollo, a mediados del siglo XX, el 

turismo era considerado un factor clave para propulsar el desarrollo de aquellos 

países considerados subdesarrollados, es así como organismos internacionales 

tales como el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas o la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) comenzaron a 

fomentar las bondades de esta industria sin chimeneas, bondades representadas 

por un importante ingreso de divisas, la generación de numerosos puestos de 

empleo directo e indirecto, el surgimiento de nuevas inversiones y la 

modernización de las sociedades, entre otros beneficios. 

Es así como gran cantidad de países, entre ellos España, México, y el Caribe 

apostaron al turismo para alcanzar el desarrollo, realizando cuantiosas y costosas 

inversiones, impulsados por empresas multinacionales y políticos, sin realizar 

ningún tipo de estudio de planificación previo para medir posibles impactos. En tal 

sentido, la modalidad turística que se consolidó en dicha fue la de sol y playa, 

desarrollada en forma masiva, gracias a los avances en la legislación laboral que 

favorecieron la ampliación del tiempo libre de los trabajadores, y debido a la 

prosperidad económica de los países desarrollados, en los cuales se había 

consolidado una clase media que estaba dispuesta a utilizar los excedentes de sus 

ingresos en viajes de placer. 

De otro lado, también es necesario aclarar que el turismo de sol y playa como 

modelo de desarrollo del turismo puede ser comprendido dentro un modelo más 

grande que se conoce como el turismo de masas. A decir de Acerenza, M. (2010), 

el turismo de masa, o turismo masivo, recibe esta denominación por el volumen 

de turistas que participan en él y el alto grado de concentración espacial que lo 

caracteriza en el lugar de destino, la cual puede llegar a superar, en muchos casos, 

la capacidad soportante de los recursos naturales o culturales allí existentes así 

como de los servicios turísticos. Asimismo, según el autor, el turismo masivo 

descontrolado ha tenido efectos negativos sobre el medio ambiente en muchos 

destinos turísticos, pero dichos efectos no pueden ser 
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atribuidos al turismo ni a los turistas, sino al modelo de desarrollo turístico de 

“rentabilidad económica” que adoptaron las autoridades de los propios países para 

obtener del turismo sólo beneficios económicos, sin considerar los efectos sociales 

y culturales asociados a ese modelo de desarrollo, ni los posibles impactos 

ambientales resultantes de la destrucción de los ecosistemas como consecuencia 

del uso descontrolado de los recursos naturales. 

Es así que a finales del siglo XX, surge un nuevo modelo aplicado al desarrollo del 

turismo denominado, turismo sostenible enmarcado dentro de otro modelo mucho 

más amplio que es el modelo de desarrollo sostenible. En este sentido, afirma 

Naredo, J. (s/f) que a principios de la década de los setenta el Primer Informe del 

Club de Roma sobre los límites del crecimiento, junto con otras publicaciones y 

acontecimientos, pusieron en tela de juicio la viabilidad del crecimiento como 

objetivo económico planetario; surgiendo entonces el término desarrollo sostenible 

que para muchos autores como Naredo, resulta ser un puente entre los 

economicistas y los ecologistas, afirmando que el término "desarrollo sostenible" 

está sirviendo para mantener en los países industrializados la fe en el crecimiento 

y haciendo las veces de burladero para escapar a la problemática ecológica y a 

las connotaciones éticas que tal crecimiento conlleva. 

Finalmente, dentro de esta interpretación del modelo de desarrollo sostenible, 

pareciera que el turismo es una actividad con mayor posibilidad de adaptarse a 

dicho modelo; por lo cual todo esfuerzo orientado al desarrollo del turismo viene 

vinculado necesariamente ya sea sólo en teoría, como es la mayoría de los casos, 

o en la práctica, a los lineamientos del turismo sostenible. De esta manera, 

Acerenza sostiene que lamentablemente, a pesar de que algunos países que 

firmaron la Declaración de Río y el programa de acción de la Agenda 21, y que se 

comprometieron incluso en desarrollar el turismo sostenible de acuerdo a dichos 

postulados, siguen degradando los ecosistemas costeros autorizando el loteo de 

terrenos con costa de playa para construir residencias vacacionales y hoteles, 

amparados en una legislación de costas obsoleta que no considera, no sólo la 

protección y conservación de los recursos naturales, sino el 
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hecho de que la costa marítima es un bien público al cual la población, sin 

distinción, tiene el legítimo derecho al uso y disfrute de la misma. 

Turismo Náutico. 
 

El turismo náutico a decir de Gómez, E. (2012) el turismo náutico es aquel 

desplazamiento que se realiza con duración inferior a un año y cuya principal 

motivación es el consumo o disfrute de alguno de los diferentes productos náuticos 

que se dan en las instalaciones náuticas recreativas, tanto desde el propio puerto 

como desde la costa, ofertadas por los entes encargados de gestionarlas y que a 

su vez están reguladas por las distintas administraciones competentes. El turismo 

náutico es entonces un conjunto de relaciones entre personas, surgidas al efectuar 

un viaje y con la característica de que la principal motivación es la realización de 

actividades náuticas, con ánimo recreativo o deportivo, y realizadas en grandes 

masas de agua, como el mar, los ríos y los lagos. 

En el Perú, según Andina de noticias (artículo publicado en 2011) el turismo 

náutico moviliza a más de 10,000 personas hacia las islas ubicadas frente a la 

provincia constitucional del Callao cada año, sostiene que esta actividad solía ser 

exclusiva para los sectores A y B de la población, pero ahora participa gente 

proveniente de otros estratos que antes no les interesaba indicando asimismo que 

los costos para realizar turismo náutico también han bajado. Precisa el artículo, 

que las actividades de turismo náutico incluye una travesía de cuatro horas, a 

bordo de un cómodo y seguro yate crucero y que a lo largo del viaje, los turistas 

pueden observar un fabuloso espectáculo natural producido por las aves del mar 

frío peruano y los lobos marinos. Menciona asimismo que el turismo náutico en la 

región Callao ha crecido en un 40% durante los últimos cinco años. 

De esta manera, todas aquellas actividades acuáticas recreativas se relacionan 

directamente con el turismo náutico, siendo este a decir de Fernández, B (2006), 

un turismo de vacaciones activas en contacto con el agua que permiten realizar 

todo tipo de actividades náuticas en tiempo de ocio, compartiendo la actividad 

náutica con el disfrute de la naturaleza y la oferta turística y recreativa. Es decir, 
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se vincula con un segmento del turismo litoral relacionado con prácticas de ocio y 

actividades deportivas en contacto con el mar y asociado a otros tipos de turismo 

como el de sol y playa. En tal sentido, se aborda el tema, de clasificar las 

actividades acuáticas recreativas en el medio marino como el principal medio para 

el desarrollo del turismo náutico, desde dos dimensiones: una dimensión que 

agrupa aquellas actividades acuáticas que se realizan en la superficie del mar y 

otra que agrupa aquellas actividades que su práctica requiere inmersión, tal como 

se trata en adelante. 

A. A ctividades Acuáticas en Superficie: son todas aquellas actividades 

recreativas de turismo náutico que se practican sobre la superficie del agua 

mediante el uso de algún instrumento o equipamiento. Estas actividades 

generalmente tienen un vínculo estrecho con la navegación siendo está, a 

decir de Ruiz, A (2011) el desplazamiento que se realiza sobre la superficie 

del mar a la vista de la costa, o dentro de aguas restringidas: canales, radas, 

bahías, estuarios y ríos, aguas interiores y mar territorial que utiliza referencias 

terrestres notables como faros o torres, para obtener una situación o 

localización verdadera. 

En cuanto a la actividad de turismo náutico, las actividades más practicadas y 

populares se relacionan con la simpleza de su práctica, es decir son 

actividades que cualquier persona puede realizar aún con ciertas limitaciones 

físicas. De esta manera, a criterio de las investigadoras se consideran las 

siguientes actividades. 

a) Avistamiento de fauna marina: es una actividad de turismo náutico que 

consiste en la navegación con fines de observar diferentes especies de la 

biodiversidad marina. Según Ruiz, J. et al (2014), el turismo de 

avistamiento de fauna marina, en particular de cetáceos es probablemente 

una de las especialidades más nuevas y menos conocidas en España. 

Afirma que sin embargo, en otros países de América Latina, el 

avistamiento de ballenas es una actividad económica en expansión, que 

en Chile puede ofrecer una amplia gama de 
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beneficios socioeconómicos y ambientales si se lleva a cabo de manera 

responsable y bien administrada. 

En ese sentido el avistamiento de fauna marina requiere además de 

embarcaciones y otros instrumentos para visión de largo alcance, 

considerar las buenas prácticas turísticas ya que éstas contribuyen a 

emprender acciones en pro del desarrollo sustentable y por ende, son un 

apoyo considerable para minimizar costos e incrementar beneficios en 

términos ambientales, socioculturales y económicos, a favor de las 

comunidades locales que habitan en los territorios, y de los ecosistemas 

que existen donde se lleva a cabo este tipo de actividades recreativas de 

turismo náutico. En Chile por ejemplo, el avistamiento de fauna marina, 

está regulado por el “Reglamento General de Observación de Mamíferos, 

Reptiles y Aves Hidrobiológicas y del Registro de Avistamiento de 

Cetáceos”, vigente en ese país desde el año 2011. 

b) Paseo en lancha: esta actividad consiste en el desplazamiento sobre la 

superficie del mar en una embarcación denominada lancha o bote que 

generalmente está provista de un motor fuera de borda pero que en 

algunos casos puede ser a remo. Fernández, V (2012) afirma que esta 

actividad consiste en llevar a los turistas por un paseo en lancha y hacer 

el recorrido de las playas aledañas a algún puerto; mediante esta actividad 

sostiene se visitan playas y en el recorrido se pueden avistar algunas 

especies marinas como tortugas, delfines o ballenas dependiendo de la 

zona y temporada. 

Sostiene la autora que esta actividad pertenece al sector terciario o al 

sector conocido como el prestador de servicios y para que se de esta 

actividad es necesario que previamente exista una infraestructura turística 

como embarcaderos, hoteles y restaurantes, donde los turistas puedan 

satisfacer sus necesidades diversas. Asimismo afirma que el prestador del 

servicio requiere del sector secundario ya que se necesita gasolina en la 

lancha esta gasolina es producida por el sector 
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industrial, al igual que el motor y la lancha que generalmente está hecha 

de fibra de vidrio, igualmente son manufacturados por el sector 

secundario. 

c) Surf: esta actividad acuática recreativa se relaciona más con un deporte 

ya que requiere de ciertos conocimientos y habilidades en el manejo del 

instrumento con el cual se practica. En este sentido, Mazzina, M (2006) 

considera que el surf es un deporte que consiste en deslizarse sobre las 

olas con ayuda de una tabla u otro objeto que flote; el surfista se sitúa de 

pie en una tabla con forma de huso, deslizándose hacia abajo por la 

rompiente de una ola y utilizando el peso de su cuerpo para dirigir la tabla. 

Según la autora, la característica más sobresaliente del surf es la estrecha 

relación que se establece entre el hombre y el mar; además de eso las 

cualidades terapéuticas del agua de mar trascienden los beneficios físicos 

para empapar el alma de la persona que surfea, surge el respeto y cuidado 

por la naturaleza; se desarrolla la paciencia, seguridad en uno mismo y 

respeto por los demás; en todo sentido afirma que es un deporte que 

motiva al desplazamiento en busca de olas, de nuevos horizontes capaces 

de augurar enriquecedoras experiencias. 

d) Windsurf: es una actividad acuática que consiste en la navegación sobre 

una tabla con la ayuda e impulso del viento a través de una vela. En este 

sentido gsoh.org (2015) define que el surf a vela o windsurf combina el surf 

con la navegación a vela, y es uno de los deportes acuáticos que ha tenido 

más crecimiento en los últimos tiempos. Sostiene que los windsurfers 

expertos, también llamados “boardheads”, buscan las oportunidades de 

desafíos y de recreación de estilos que les proveen las grandes olas, pero 

los principiantes deben practicar windsurf en aguas con olas pequeñas o 

sin ellas. 

De otro lado, los instructores de windsurf generalmente comienzan el 

proceso de instrucción en tierra para orientar a los aprendices a través de 
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las secuencias de iniciación (startupsequence). Se afirma en el artículo 

que la esencia del windsurfing es equilibrarse sobre sí mismos en la tabla 

mientras se empeñan en navegar con el viento; aprender a girar es una 

habilidad avanzada que les lleva a los windsurfers años hasta 

perfeccionarla. 

e) Motonáutica: esta actividad acuática recreativa consiste en el 

desplazamiento sobre la superficie del agua marítima mediante el uso de 

una moto acuática o una lancha. Según EcuRed (en línea) la motonáutica 

es un deporte de competencia que se basa en carreras de embarcaciones 

con motor; y los tipos principales de carreras que existen son: la velocidad 

en alta mar, la velocidad en la costa y la resistencia. 

Se afirma en el artículo que la motonáutica es una disciplina compleja, de 

alto riesgo y sujeta a estrictas normas de regulación en todo el mundo. 

Tanto a nivel recreativo como en el ámbito profesional, este deporte ha 

evolucionado en forma pareada a las nuevas tecnologías, con motores 

cada vez más poderosos y embarcaciones adaptadas para una mayor 

seguridad, en especial para su uso en el mar o en aguas fluviales de gran 

caudal. Más allá de demostrar destreza y placer en el deporte acuático, se 

ha considerado a los equipos náuticos como los vehículos motorizados 

con menor efecto contaminante para el medio ambiente. Se destaca que 

las motos de agua más recientes se asocian con una menor polución 

sonora, debido a la aplicación de silenciadores de última generación. 

B. A ctividades Acuáticas con Inmersión: son todas aquellas actividades 

recreativas de turismo náutico que se practican por debajo de la superficie del 

agua del mar mediante el uso de algún instrumento o equipo. En este sentido, 

tal como afirman Castro y Bentancor (2014), la inmersión es considerada una 

actividad indispensable en el proceso de desarrollo y adaptación al medio 

acuático, pues su dominio requiere también de una correcta adaptación de la 

respiración, debido a ello los dos procesos 
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(inmersión/respiración) irán asociados en la adaptación al medio acuático. Al 

respecto, trataremos a continuación lo referente a dos de las principales 

actividades acuáticas recreativas con inmersión. 

a) Buceo: es una actividad acuática que consiste en sumergirse en el agua 

con o sin el uso de equipamiento especializado. En este sentido, según 

afirma Novoa, C. (2012) el buceo deportivo se define como una actividad 

realizada por personas cuyo propósito es practicar actividades vinculadas 

con el mundo sub marino (deportiva, comercial, turismo o militar) y 

requiere de implementos que facilitan su práctica. 

Según este autor, la misma historia la que nos ha demostrado que lo que 

hoy es un deporte, también ha sido parte de descubrimientos muy 

importantes para la humanidad; de esta manera en sus inicios, como forma 

de sobrevivir por medio de la caza; luego utilizada incluso en guerras. El 

buceo se ha visto en investigaciones en general como arqueológicas y 

científicas; la fotografía y el turismo aventura, son otros aportes que tiene 

esta actividad tan interesante 

Con relación al equipo básico necesario para la práctica de esta actividad 

acuática no profesional destacan: la máscara que es uno de los 

componentes más importante del equipo de buceo y su finalidad es la de 

permitirnos ver claramente debajo del agua, al mismo tiempo que protege 

los ojos; el snorkel permite respirar (por la boca) mientras se nada en 

superficie, sin sacar la cabeza del agua, con lo que se puede observar por 

debajo del agua con la ayuda de la máscara a la que se sujeta; las aletas 

que son dos palas que se prolongan desde los pies y permiten avanzar a 

mayor velocidad bajo el agua; y el traje que es necesario cuando las aguas 

son frías para proteger el cuerpo de hipotermia. 

b) Pesca Submarina: es una actividad acuática recreativa que se realiza con 

inmersión cuyo propósito es la pesca de ciertas especies de peces 

permitidas, con la ayuda de equipo especializado. De esta manera, según 

el Reglamento de Competición del Comité Nacional de Pesca 
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Submarina de España (2010), Por pesca submarina se entiende la captura 

de peces vivos y en estado de libertad, provistos del equipo especializado 

y cuya autonomía de inmersión depende de la capacidad física del 

buceador. 

Según este manual, el equipamiento autorizado para la práctica de esta 

actividad comprende: fusiles de tirantes elásticos (gomas) o de aire 

comprimido, traje protector isotérmico, aletas, cinturón de lastre, gafa 

submarina, guantes, tubo respirador, arpones, tridentes, gancho, cuchillo, 

linterna submarina y boya de señalización en la que puede llevarse 

material de recambio y el portapeces. 

De otro lado, Olivares, C (2011) afirma, que el fomento del turismo en torno 

a la actividad de la pesca debe suavizar a dos públicos muy distintos: por 

un lado al turista o poblador local medio, poco educado en la práctica de 

la pesca y según afirma son muchos, pero que gastan lo mínimo en la 

pesca y pueden pescar con un tarro y un poco de hilo de pesca; y por otro 

lado al turista extranjero o nacional de clase alta que están dispuestos a 

gastar mucho dinero en la pesca misma, y en otros servicios asociados 

que le ofrezca el lugar donde la realizan. 

Fortalecimiento del Turismo de Sol y Playa 
 

Por fortalecimiento se entiende según Montero, M. (2009), al proceso mediante el 

cual los miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos 

organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y recursos, para controlar su 

situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para 

lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, 

transformándose al mismo tiempo a sí mismos. Tomando en cuenta esta 

definición, se puede considerar que fortalecer una actividad como el turismo de sol 

y playa no significa que un agente externo interviene para otorgar fuerza a sus 

componentes, sino que es un proceso que se realiza dentro y entre los 

componentes mismos de esta modalidad de turismo, para desarrollar y potenciar 

capacidades, obtener y administrar recursos, a fin de lograr desarrollo y 
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transformación dirigida al bienestar colectivo y a la superación de relaciones entre 

dichos componentes. Fortalecer entonces es desarrollar control y dominio sobre 

las circunstancias, sobre el entorno y sobre los recursos necesarios para que dicha 

actividad sea considerada buena. 

Es necesario del mismo modo, definir al turismo de sol y playa como aquel que se 

caracteriza por la afluencia de gran cantidad de visitantes (turistas) en zonas 

costeras que tienen playas con condiciones climáticas favorables, y que gozan de 

muchos días soleados y temperaturas suaves que oscilan entre 25 y 30 grados, 

tal cual es el caso de Zorritos. El turista de sol y playa, generalmente reside en 

sitios donde el clima es frío, lluvioso o nublado durante casi todo el año; también 

practican este tipo de turismo aquellas personas que viven en lugares lejanos a 

las playas. En el entorno a las playas existe una gran cantidad de hoteles, 

restaurantes, bares y otros establecimientos para realizar actividades de ocio; en 

el día los turistas suelen salir a tomar el sol y bañarse en la playa, y en la noche 

disfrutan de las diversas ofertas de entretenimiento que ofrecen los hoteles. 

No obstante, el modelo de sol y playa según la revista Hosteltour (2004) tiene 

algunos problemas; es imposible que este modelo siga creciendo al ritmo tan 

grande al que nos tenía acostumbrados, pero el sol y playa no está agotado, está 

vivo; la prueba es que sigue constituyendo el 80% de la motivación vacacional. 

Aun así sostiene, para combatir esta situación, hay que añadirle valor a la oferta 

de sol y playa ofreciendo otras alternativas, como turismo cultural, gastronómico, 

turismo familiar o turismo activo. Del mismo modo, la oferta de turismo de sol y 

playa de Zorritos, requiere de acciones que fortalezcan este tipo de turismo 

mediante procesos que tienen que ver en principio con el óptimo uso del recurso 

litoral, en segundo lugar con el mejoramiento del producto turístico y en tercer lugar 

mediante la diversificación de la oferta turística local. 

a) Uso adecuado del recurso: los recursos turísticos según el MINCETUR 

(2006), son los elementos primordiales de la oferta turística, constituidos por 

todos aquellos elementos naturales, culturales y humanos que pueden 
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motivar el desplazamiento de los turistas, es decir, generar demanda. Según 

este organismo, los recursos han sido categorizados en: Sitios naturales; 

Manifestaciones culturales; Folclor; realizaciones técnicas científicas y 

artísticas contemporáneas; finalmente Acontecimientos programados. Del 

mismo, establece a través de su guía o manual para el inventario de recursos, 

jerarquías de acuerdo a las cualidades que dichos recursos turísticos posean, 

que van en orden ascendente desde la categoría menor 

(1) hasta la máxima categoría (04) para aquellos recursos de características 

excepcionales. 

De esta manera el Mincetur supone que la evaluación de los recursos turísticos 

es el paso inicial y fundamental para desarrollar un turismo competitivo y 

sostenible en el Perú. Sin embargo, siendo la política de promoción al 

desarrollo turístico de historia reciente en el país, no se han tomado las 

previsiones del caso en cuanto a la evaluación, puesta en valor y adecuado 

uso de los recursos turísticos a nivel nacional, por lo cual se evidencia serias 

deficiencias, en muchos casos irreversibles en este aspecto, como sucede por 

ejemplo con el caso del uso de las playas en el departamento de Tumbes 

donde ni si quiera se ha respectado la zona de marea que debería ser de uso 

intangible. En suma, el uso adecuado de un recurso turístico supone el óptimo 

aprovechamiento del mismo, sobre el fundamento de su conservación y 

preservación, para que las generaciones futuras sigan haciendo uso de dicho 

recurso. 

b) Mejoramiento del Producto: el fortalecimiento de una actividad turística no 

sólo requiere de un óptimo uso de los recursos turísticos, de la misma manera 

requiere que conjuntamente con éstos se pueda fortalecer los demás 

componentes que en suma conforman el producto turístico. En este sentido, 

para De la Colina, J. (s.f) producto turístico es un conjunto de prestaciones, 

materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los 

deseos o las expectativas del turista; sostiene que todos los elementos que 

conforman el producto turístico se resumen en tres: recursos turísticos, 

infraestructuras, y empresas de servicios turísticos. 
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Los recursos turísticos pueden ser relacionados con la naturaleza, con la 

historia, o con la cultura viva del destino turístico; ejemplo, para el producto 

turístico de aventura es importante los recursos naturales, es decir aquellos 

recursos turísticos que aporta el espacio natural. En cuanto a las 

infraestructuras, son los elementos físicos, públicos y privados necesarios para 

el acceso del destino y disfrute de su oferta turística por parte del turista como 

pueden ser por ejemplo; infraestructuras de transporte (carreteras, 

aeropuertos, aparcamientos), de sanidad (hospitales, centros de salud) de 

seguridad y protección del turista, (policía, protección civil, embajadas), de 

energía (alumbrado de calles), de señalización turística (paneles, monolitos 

con información turista de los destinos), hidráulicas ( abastecimiento y 

evacuación de aguas). Al hablar de servicios turísticos nos referimos a los 

bienes y servicios ofrecidos por las empresas de mercado turístico y que 

satisfacen las necesidades de los turistas en la organización del viaje y 

mediante el disfrute del mismo (empresas intermediarias, de transporte, 

alojamiento, organizadoras de actividades deportivas, entre otras. 

En tal sentido, el mejoramiento del producto turístico debe entenderé como en 

conjunto de estrategias tendientes a lograr un mejor desempeño de cada uno 

de los componentes del producto; es decir, además de un óptimo y adecuado 

uso de los recursos de litoral en el caso de Zorritos, también mejores 

condiciones en cuanto a la infraestructura turística ya sea de accesibilidad, de 

comunicación, servicios básicos y de apoyo. Del mismo modo, mejor gestión 

de los servicios turísticos ya sea de aojamiento, restauración (restaurantes), 

transporte, esparcimiento y otros relacionados que en suma enriquecen el 

producto. En este caso vinculados al turismo de sol y playa. 

c) Diversificación de la Oferta Turística: la tendencia actual del turismo 

presenta nuevos consumidores, mejor informados, con más experiencia 

previa, nuevas prioridades, más conciencia ecológica, variedad de 

motivaciones, búsqueda de nuevas experiencias, exigen atención 

personalizada, mejor calidad de servicios, piden más posibilidades de 
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elección, más flexibilidad en los itinerarios y más autenticidad. Dentro de este 

panorama, tal como firma García, A. et al (2003), las ventajas provenientes de 

la no dependencia de la estacionalidad del destino de sol y playa son bastantes 

y se distribuyen entre todos los factores productivos en el proceso productivo 

y ara los agentes económicos que participan n el sector. Adicionalmente, el 

comportamiento de la demanda en los últimos años confirma el 

fraccionamiento de las vacaciones y la búsqueda de nuevas actividades, lo 

que implícitamente facilita la diversificación de la oferta turística de sol y playa. 

De esta manera, la diversificación de la oferta se entiende como el proceso 

mediante el cual se planifica, organiza y pone a disposición del turista una serie 

de alternativas en cuando a atractivos y servicios turísticos con el apoyo de 

una infraestructura en óptimas condiciones, para una mejor experiencia del 

turista en el destino visitado. Al respecto, Revuelta, R (2012) sobre el caso 

español afirma, que los datos apuntan a un fuerte crecimiento de los viajes de 

ocio y los realizados con paquete turístico y confirman la necesidad de 

consolidar la oferta de sol y playa al mismo tiempo que se buscan fórmulas 

para conseguir una mayor diversificación de la oferta; sostiene que junto a la 

diversificación de la oferta, los retos del turismo español pasan por adaptar la 

gestión, los productos y servicios y la comercialización a la nueva estructura 

del negocio en los mercados emisores impulsada por las TIC, Internet y un 

nuevo tipo de consumidor. 
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II. MATERIALES Y METODOS 
 

1. Diseño de Investigación. 
 

La presente investigación se diseñó a través del enfoque cualitativo, atendiendo a la 

naturaleza de la información que recogió durante el proceso. Del mismo modo, atendiendo 

al nivel de profundidad en el conocimiento alcanzado, este trabajo se considera dentro del 

tipo de investigación descriptivo. 

2. Población y Muestra 

Población 

El trabajo consideró dos tipos de población objetivo: 
 

Un primer grupo de población estuvo representada por todas las empresas 

turísticas localizadas en el litoral del distrito de Zorritos, que ofertan actividades 

acuáticas recreativas en el mar, formadas por establecimientos de hospedaje y 

operadores turísticos. 

Un segundo grupo de población estuvo representada por los turistas que arribaron 

a Zorritos durante el período de levantamiento de información de campo actuales 

o potenciales practicantes de actividades recreativas acuáticas en el mar. 

Muestra 
 

Se consideró tomar como muestra a ocho (08) empresas turísticas del distrito de 

Zorritos, entre ellas a hoteles y operadores turísticos, las cuales según datos del 

Dirección Regional de Turismo – Tumbes, fueron cuarenta y cinco (45) empresas 

operativas hasta el año 2018. En tal sentido, por conveniencia se consideró a todas 

aquellas que entre su oferta de servicios, incluyen alguna actividad relacionada 

con el turismo náutico. 

Con relación al segundo grupo de población (turistas nacionales, extranjeros y 

excursionistas), en la medida que no se cuenta con estadísticas oficiales de arribos 

al distrito, se consideró un universo poblacional infinito y con el uso de un software 

de Excel en línea, se calculó una muestra que ascendió a trescientos 
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ochenta y cuatro (384) turistas, para un margen de error del 5% y, con un nivel 

de confianza del 95%; tal como se muestra en la figura 01. 

Figura N° 01: Tabla para cálculo de muestra en línea. Fuente: Append. Investigación de 

mercados. 

3. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

M étodos: 
 

Se empleó los siguientes métodos de investigación: 
 

- Método de Observación: 
 

A través de este método se observó el comportamiento de las unidades 

muestrales (empresas) con relación a su oferta de actividades recreativas 

acuáticas en el litoral del distrito de Zorritos, y para describir las características 

de cada una. 

- Inducción Deducción 
 

Con este método se llevó a cabo el análisis de los resultados de encuesta, 

para concluir a partir de la información recabada de la muestra, los resultados 

aplicables al universo de turistas que pueden estar interesados en turismo 

náutico en el distrito de Zorritos, es decir; la demanda potencial por este tipo 

de turismo. 

- Analítico – Sintético. 
 

Este método permitió comprender la información recabada a través de la 

observación, la entrevista y la encuesta; y a partir de ello se pudo reducir los 
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datos a través de la selección, ordenamiento y síntesis de los mismos, para 

finalmente arribar a la redacción del informe final de investigación. 

T écnicas: 
 

Se utilizaron las siguientes técnicas. 
 

- Observación: 
 

Esta técnica consistió en la realización de anotaciones de datos organizados, 

sobre aspectos esenciales referidos a las características de cada una de las 

actividades que llevan a cabo las empresas estudiadas con relación a las 

actividades de turismo náutico. 

- Entrevista: 
 

Esta técnica se utilizó para obtener información cualitativa de parte de los 

informantes, que fueron colaboradores de cada una de las empresas visitadas, 

respecto de la variable oferta de actividades de turismo náutico. 

- Encuesta: 
 

Esta técnica, consistió en la aplicación de un cuestionario estructurado con un 

total de trece preguntas a una muestra poblacional de 384 turistas que visitaron 

Zorritos durante el período de levantamiento de información de campo. Esto 

permitió obtener información para el análisis de la potencial demanda por 

actividades de turismo náutico en Zorritos. 

I nstrumentos: 
 

Los instrumentos utilizados en el trabajo de campo fueron los siguientes: libreta de 

notas, guía de entrevistas, cuestionarios de encuesta, cámara fotográfica, 

grabadora de audio y materiales de oficina y escritorio; asimismo equipamiento 

para el procesamiento de la información. 

4. Análisis, Interpretación y Sistematización 
 

Análisis: Se utilizaron instrumentos de análisis como: cuadros matrices 

elaborados a partir de la aplicación de entrevistas y encuestas, asimismo se utilizó 

fotografías y anotaciones realizadas a través de observación. 
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Interpretación: Se utilizó los resultados del análisis para hacer comparaciones 

con la teoría existente sobre turismo náutico, desde este punto se abordó la 

discusión del presente informe. 

Sistematización: Se utilizó programas de cómputo como: Excel, Word, y Photo 

Paint, los que ayudaron y facilitaron el procesamiento y síntesis de la información, 

estos programas permitieron elaborar los cuadros, y las correspondientes figuras 

así como redactar el informe final de investigación. 
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III. RESULTADOS 
 

1. EMPRESAS DEL RUBRO TURISMO NÁUTICO EN ZORRITOS. 

Para la descripción de las actividades de turismo náutico en el distrito Zorritos, 

inicialmente se optó por identificar mediante entrevista en la subgerencia de turismo 

de la Municipalidad de Contralmirante Villar y el Directorio de empresas 

comprometidas con la mejora de la calidad en turismo Mincetur, un total de ocho 

empresas del rubro turismo que ofertan algún tipo de actividad vinculada con el mar 

en su jurisdicción. En este sentido, se seleccionaron las siguientes empresas: 

1.1 Hotel El Murique. 
 

 RUC N°: 20409244344

 Razón Social: Inversiones El Murique Sociedad Comercial DE 

Responsabilidad Limitada

 Nombre Comercial: El Murique Srl.

 Tipo Empresa: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.

 Condición: Activo

 Fecha Inicio Actividades: 16 / Febrero / 2009

 Actividad Comercial: Hoteles, Campamentos y Otros.

 Dirección Legal: Av. Faustino Piaggio Nro. 65

 Distrito / Ciudad: Zorritos

 Provincia: Contralmirante Villar

 Departamento: Tumbes, Perú

Este establecimiento, se encuentra ubicado en la ciudad de Zorritos capital del 

distrito del mismo nombre, junto a la carretera Panamericana Norte, y sus 

instalaciones limitan con la playa de este distrito. Su actividad principal es el 

alojamiento, contando con una diversidad de servicios como: habitaciones 

standard, doble, triple, suite, superior; asimismo cuenta con piscina, 

estacionamiento, playa privada, restaurante, bar, alquiler de vehículos y 

conexión de wifi en todo el establecimiento. 

1.2 Hotel María del Mar. 
 

 RUC N°: 20409219153



34  

 Razón Social: Compañía Hotelera María del Mar Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada

 Tipo Empresa: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

 Condición: Activo

 Fecha Inicio Actividades: 01 / Agosto / 2008

 Actividad Comercial: Hoteles, Campamentos y Otros.

 Dirección Legal: Av. Faustino Piaggio Nro. 117

 Distrito / Ciudad: Zorritos

 Provincia: Contralmirante Villar

 Departamento: Tumbes, Perú.

Este establecimiento está ubicado junto a la playa en Zorritos y cuenta con las 

siguientes instalaciones: una piscina exterior, un restaurante, instalación de Wi- 

Fi gratuito; las habitaciones disponen de aire acondicionado, baño privado y TV 

por cable; algunas habitaciones también incluyen mini bar y vistas al jardín. 

Asimismo, alberga un centro de fitness, zona de barbacoa, área de información 

turística y aparcamiento gratuito. 

1.3 La Posada de Los Tumpis. 
 

 RUC: 10087982039

 Razón Social: Sandra Beatriz Lucia Chávez Keller de Araneta.

 Nombre Comercial: La Posada de los Tumpis

 Tipo Empresa: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

 Condición: Activo

 Fecha Inicio Actividades: 03 / Octubre / 2011

 Actividad Comercial: Hoteles, Campamentos y Otros.

 Dirección Legal: Av. Panamericana Norte km 1227. Zorritos

 Distrito / Ciudad: Zorritos

 Provincia: Contralmirante Villar

 Departamento: Tumbes, Perú

Este establecimiento es un hospedaje boutique ubicado a 13 km. al sur de 

Zorritos, en la Caleta de Acapulco; tiene siete habitaciones, dos de ellas son 



35  

suites, una de las suites tiene jacuzzi, todas las habitaciones tienen aire 

acondicionado y TV pantalla plana. 

Sus tarifas incluyen desayuno, la atención es muy personalizada, tanto así que 

no hay una carta, un menú, al huésped se le pregunta qué quiere comer y se le 

prepara especialmente. Este hospedaje está ubicado a 40 metros de la orilla 

del mar, junto a la carretera panamericana norte, ofrece masajes de relajación 

con piedras calientes y frías, terraza con bar para los que disfrutan del sol, 

terraza comedor para los desayunos y almuerzos, comedor cerrado para las 

cenas, salón para los amantes de la lectura o la charla e internet y WiFi 

gratuitos. 

1.4 Hotel Versilia. 
 

 RUC: 20409404643

 Razón Social: HOTEL VERSILIA E.I.R.L

 Tipo Empresa: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

 Condición: Activo

 Fecha Inicio Actividades: 11 / Septiembre / 2012

 Actividad Comercial: Hoteles, Campamentos y Otros.

 Dirección Legal: Panamericana Norte Km. 1232 Bocapan

 Distrito / Ciudad: Zorritos

 Provincia: Contralmirante Villar

 Departamento: Tumbes, Perú

Este establecimiento está ubicado frente a las playas de Bocapán en Zorritos, 

junto a la Carretera Panamericana Norte; está dedicado a la prestación de 

servicios principalmente de alojamiento, cuenta con habitaciones que tienen 

todas las comodidades básicas para una estadía placentera. Algunos de sus 

bungalows están diseñados para aprovechar la iluminación natural que es un 

aporte del establecimiento al ahorro de energía y cuidado del medio ambiente; 

éstos están construidos con toques de madera que le otorgan encanto y calidez, 

las camas son amplias para un buen descanso de sus huéspedes. Los tipos de 

habitaciones que oferta el hotel son: matrimonial deluxe con vista 
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al mar, habitación doble, habitación triple, habitación cuádruple y familiar; todas 

están equipadas con aire acondicionado, televisor pantalla plana con Direct Tv, 

cuentan con frigobar, baño con agua fría y caliente durante las 24 horas. 

1.5 Costa Azul Hotel. 
 

 RUC: 20409303537

 Razón Social: Hotelera y Administración S.A.C.

 Nombre Comercial: Mango de Costa Azul

 Tipo de Empresa: Sociedad Anónima Cerrada

 Condición: Activo

 Inicio de Actividad: 18 / Agosto / 2010

 Actividad Comercial: Hoteles, Campamentos y Otros.

 Dirección Legal: Av. Faustino Piaggio S/N Cent. Zorritos

 Distrito / Ciudad: Zorritos

 Provincia: Contralmirante Villar

 Departamento: Tumbes, Perú

El Mango de Costa Azul Hotel Boutique es un establecimiento ubicado en la 

playa de Zorritos, rodeado de un paisaje natural que combina el escenario 

marino con el costero característico de bosque seco ecuatorial del Pacífico con 

un ambiente acogedor y una fantástica vista al mar. Su rubro comercial principal 

es el alojamiento, por lo que dispone de 28 cómodas habitaciones equipadas 

con aire acondicionado, camas dobles y baño privado. También disponen de 

suites y matrimoniales con balcón privado y vistas directas a la playa; cuenta 

en sus instalaciones con piscina, bar, conexión Wifi, estacionamiento gratuito, 

sauna y un variado restaurante e información turística. Asimismo, el hotel ofrece 

servicios de visitas turísticas por los alrededores de Zorritos y actividades en 

mar como práctica y clases de buceo, lo mismo que práctica y clases de 

snorkeling para niños y adultos. 

1.6 Pinamar Hotel. 
 

 RUC: 20554180044
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 Razón Social: Compañía Hotelera Numat S.R.L.

 Nombre Comercial: Pinamar Hotel

 Tipo Empresa: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada

 Condición: Suspensión Temporal

 Fecha Inicio Actividades: 03 / Septiembre / 2013

 Actividad Comercial: Hoteles, Campamentos y Otros.

 Dirección: Av. 28 de Julio 247 (Los Pinos)

 Distrito / Ciudad: Zorritos

 Provincia: Contralmirante Villar

 Departamento: Tumbes – Perú

Este establecimiento posee una infraestructura que combina lo moderno y lo 

rústico, se ubica en el sector Los Pinos en Zorritos junto a la carretera 

Panamericana Norte y a escasos 30 Mt. del mar. Su rubro de trabajo principal 

es el alojamiento por lo que cuenta con 19 habitaciones y en cada una hay 

conexión a internet WiFi, Tv con cable, todas poseen baño privado con ducha; 

el tipo de habitaciones son: individuales, matrimoniales, dobles, triples, 

Cuádruples y Quíntuples, ofrece estacionamiento piscina restaurante y bar. De 

otro lado, desde este alojamiento se coordinan visitas turísticas de interés a 

destinos cercanos como: Puerto Pizarro, el Parque Nacional Cerros de 

Amotape, los Manglares de Tumbes o el avistamiento de ballenas y delfines en 

Canoas de Punta Sal o nadar junto a las tortugas verdes del Pacífico en El Ñuro. 

1.7 Hotel Casa Andina. 
 

 RUC: 20505670443

 Razón Social: Nessus Hoteles Peru S.A.

 Nombre Comercial: Casa Andina

 Tipo Empresa: Sociedad Anónima

 Condición: Activo

 Fecha Inicio Actividades: 02 / Enero / 2003

 Actividad Comercial: Hoteles, Campamentos y Otros.

 Dirección: Carretera Panamericana Norte Km. 1232, (Bocapan)
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 Distrito / Ciudad: Zorritos

 Provincia: Contralmirante Villar

 Departamento: Tumbes – Perú

Casa Andina Select Zorritos hotel, es un establecimiento perteneciente a una 

cadena de hoteles y se encuentra localizado en el sector Bocapan del distrito 

Zorritos, junto a la carretera panamericana norte y a 50 metros de la orilla del 

mar; este alojamiento que cuenta con otros locales en diferentes partes del 

Perú, posee un total de 75 habitaciones todas con conexión a Internet WiFi 

gratis así como en el resto de sus ambientes; cuenta con tres tipos de 

habitación: el primer tipo es la suite familiar que contiene una cama king en el 

primer piso y 2 camas de una plaza en el segundo piso, el segundo tipo es la 

habitación matrimonial, y la otra superior doble; todas las habitaciones poseen 

frigobar y aire acondicionado. Este establecimiento oferta sus servicios dentro 

de la modalidad todo incluido, muy esporádicamente realiza o coordina circuitos 

turísticos guiados a algún lugar dentro del departamento de Tumbes o la 

frontera del vecino país. Las áreas comunes ofrecen entretenimiento en la 

piscina, un espacio para las rutinas de ejercicios en el gimnasio, zona de juegos 

infantiles para niños, spa y sauna. También ofrece una variada carta de comida 

en su restaurante y un área de bar. Asimismo este establecimiento coordina 

actividades turísticas como visitas al Santuario Nacional Manglares de Tumbes, 

paseos en bote, avistamiento de ballenas jorobadas y practicar de piragüismo 

en Kayak. 

1.8 Costa Beach Hotel. 
 

 RUC: 20601424747

 Razón Social: Costa Beach E.I.R.L.

 Tipo Empresa: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

 Condición: Activo

 Fecha Inicio Actividades: 12 / Agosto / 2016

 Actividad Comercial: Hoteles, Campamentos y Otros.

 Dirección Legal: Av. Panamericana Nro. 104 (Bocapan)

 Distrito / Ciudad: Zorritos
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 Provincia: Contralmirante Villar

 Departamento: Tumbes, Perú

Costa Beach es un establecimiento del rubro de alojamiento y servicios 

turísticos de playa, localizado en el sector Bocapan del distrito Zorritos, junto a 

la carretera Panamericana Norte y a escasos 30 metros de la orilla del mar. Las 

habitaciones del hotel están equipadas con TV de pantalla plana, baño privado 

con bañera o ducha, nevera, aire acondicionado, WiFi gratuito en todas las 

instalaciones. Asimismo cuenta con instalaciones para practicar deportes 

acuáticos, piscina al aire libre y jardín, estacionamiento privado gratuito, un 

parque infantil, alquiler de cuatrimotos y paseos en botes inflables. 

 

2. ACTIVIDADES DE TURISMO NÁUTICO EN ZORRITOS 
 

2.1 Avistamiento de fauna marina: esta actividad de turismo náutico que consiste 

en la navegación en una embarcación debidamente acondicionada con fines de 

observar diferentes especies de la biodiversidad marina, es una de las 

actividades turísticas de mayor desarrollo en el litoral sur oeste de Tumbes, para 

ello quienes ofertan este tipo de actividad cuentan con embarcaciones que 

tienen equipos de seguridad para el turista e instrumentos para visión de largo 

alcance (figura 02). 

Figura N° 02: observación de fauna marina. Fuente: http://pacificoadventures.com/tours 

http://pacificoadventures.com/tours
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Esta actividad turística se lleva a cabo en localidades como Canoas, Punta Sal 

y también en las localidades piuranas como Los Órganos y Máncora, teniendo 

como objetivo principal el avistamiento de la Ballena Jorobada, pero también 

especies como lobos marinos, tortugas marinas y diferentes especies de aves. 

Sin embargo, en el distrito de Zorritos, esta actividad tiene poco desarrollo; de 

tal manera que de las empresas consideradas en el presente estudio (tabla 01), 

dos (Posada de los Tumpis y Casa Andina) manifiestan ofertar avistamiento de 

fauna marina con cierta regularidad; cinco de éstas (El Murique, María del Mar, 

Versilia, Mango de Costa Azul y Pinamar) ofertan este tipo de actividad turística 

ocasionalmente y a solicitud de sus huéspedes, mientras que una empresa 

(Costa Beach) no tiene oferta de este tipo 

Tabla N° 01 
 

Empresas Turísticas en Zorritos según Oferta de Avistamiento de Fauna 

Marina 

 

El 

Murique 

María del 

Mar 

Posada 

de los 

Tumpis 

 
Versilia 

Mango de 

Costa 

Azul 

 
Pinamar 

Casa 

Andina 

Costa 

Beach 

 

A solicitud 
 

A pedido 
Con cierta 

frecuencia 

 

A pedido 
 

Ocasional 
Con 

operador 

Época de 

ballenas 

 

No realiza 

Fuente: Matriz de entrevista abril – junio 2018 

 

2.2 Paseo en lancha: esta actividad consiste en el desplazamiento sobre la 

superficie del mar, que realizan los turistas en una embarcación denominada 

lancha o bote que generalmente está provista de un motor fuera de borda pero 

que en algunos casos puede ser a remo (figura 03). Fernández, V (2012) afirma 

que esta actividad consiste en llevar a los turistas por un paseo con un recorrido 

a través de las playas aledañas desde algún puerto; sostiene que mediante esta 

actividad se visitan playas y en el recorrido también se pueden avistar algunas 

especies marinas como tortugas, delfines o ballenas dependiendo de la zona y 

temporada. 
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Figura N° 03: Paseos en Lancha en Tumbes. Fuente: www.tumbes.trip-perutours 

 

Tabla N° 02 

Empresas Turísticas en Zorritos según Oferta de Paseos en Lancha 
 

El 

Murique 

María del 

Mar 

Posada 

de los 

Tumpis 

 
Versilia 

Mango de 

Costa 

Azul 

 
Pinamar 

Casa 

Andina 

Costa 

Beach 

A solicitud 

con 

operador 

A solicitud 

con 

operador 

A solicitud 

con 

operador 

 

No realiza 

A solicitud 

con 

operador 

 

No realiza 

Coordina 

con 

operador 

 

No realiza 

Fuente: Matriz de entrevista abril – junio 2018 

 

En tumbes, esta actividad se lleva a cabo con mayor frecuencia en el distrito de 

Canoas de Punta Sal y en el distrito de Tumbes específicamente en la localidad 

de Puerto Pizarro. En el distrito de Zorritos en cambio, tal como se puede 

observar en la tabla N° 02, los paseos en lancha como tal, sin el objetivo de 

avistamiento de fauna marina, mayormente sólo se ofertan por las empresas 

ocasionalmente y a solicitud del turista, es así que en cinco empresas según la 

entrevista (El Murique, María del Mar, Posada de los 

http://www.tumbes.trip-perutours/
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Tumpis, Mango de Costa Azul y Casa Andina) se tiene este comportamiento, 

mientras que en tres de las empresas a cuyo personal se entrevistó (Versilia, 

Pinamar y Costa Beach) no ofertan esta actividad. 

2.3 Surf: esta actividad acuática recreativa se relaciona más con un deporte ya que 

requiere de ciertos conocimientos y habilidades en el manejo del instrumento 

con el cual se practica. En este sentido, Mazzina, M (2006) considera que el 

surf es un deporte que consiste en deslizarse sobre las olas con ayuda de una 

tabla u otro objeto que flote; el surfista se sitúa de pie en una tabla, deslizándose 

hacia abajo por la rompiente de una ola y utilizando el peso de su cuerpo para 

dirigir la tabla (figura 04). 

Figura N° 04: Práctica de Surf en Zorritos. Fuente: https://www.casakresala.com/espa 

 

En el distrito de zorritos, la actividad del surf es practicado con mayor frecuencia 

o dicho de otro modo en su mayoría, por los mismos pobladores locales del 

segmento jóvenes quienes son amantes de este deporte acuático, dada la 

proximidad de sus viviendas con las playas, influenciados por surfistas que 

esporádicamente vienen a Zorritos de otros destinos ya sea dentro o fuera del 

país. 

http://www.casakresala.com/espa
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Tabla N° 03 

Empresas Turísticas en Zorritos según Oferta de Surf 
 

El 

Murique 

María del 

Mar 

Posada 

de los 

Tumpis 

 
Versilia 

Mango 

de Costa 

Azul 

 
Pinamar 

Casa 

Andina 

Costa 

Beach 

 

 
No oferta 

 

Coordina 

con 

Kresala 

 

Tablas y 

clases, 40 

soles 

 

Huéspedes 

traen 

equipos 

Con 

Kresala y 

Casa 

Diego 

 

Huéspedes 

traen 

equipos 

 

 
No oferta 

 

Huéspedes 

traen 

equipos 

Fuente: Matriz de entrevista abril – junio 2018 

 

No obstante las empresas consideradas en la investigación también lo ofertan 

como parte de sus servicios, facilitando los equipos directamente o a través de 

terceros que cuentan con el equipamiento para esta actividad como es el caso 

de dos empresas (María del Mar y Mango de Costa Azul); asimismo, tres 

empresas manifiestan (Versilia, Pinamar, Costa Beach) que los mismos 

huéspedes traen sus equipos para esta actividad, dos empresas (El Murique y 

Casa Andina) no ofertan esta actividad; solamente una empresa (Posada de los 

Tumpis) oferta esta actividad pero además brinda equipamiento y clases de surf 

a pobladores locales y visitantes. 

2.4 Windsurf: es una actividad acuática que consiste en la navegación sobre una 

tabla con la ayuda e impulso del viento a través de una vela. En este sentido 

gsoh.org (2015) define que el surf a vela o windsurf combina el surf con la 

navegación a vela, y es uno de los deportes acuáticos que ha tenido más 

crecimiento en los últimos tiempos. Sostiene que los windsurfers expertos, 

también llamados “boardheads”, buscan las oportunidades de desafíos y de 

recreación de estilos que les proveen las grandes olas, pero los principiantes 

deben practicar windsurf en aguas con olas pequeñas o sin ellas con el 

suficiente viento que les permita desplazarse sobre las aguas. (figura 05). 
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Figura N° 05: Práctica del WindSurf. Fuente: https://casadeplaya.com-punta-sal 

 

En el litoral norte del Perú esta actividad es practicada en diferentes localidades 

principalmente de Piura como Los órganos y Máncora, sin embargo se ha 

extendido también a Tumbes de tal forma que se practica en Punta Sal, Canoas 

y también en algunos sectores de playa del distrito de zorritos. Sin embargo, las 

empresas en estudio a través de su personal manifiestan en su mayoría no 

ofertar esta actividad, en la medida que raramente lo requieren los huéspedes, 

y quienes lo practican generalmente traen sus equipos. Solamente la Posada 

de los Tumpis oferta la actividad y cuenta con el equipamiento respectivo (tabla 

04). 

Tabla N° 04 

Empresas Turísticas en Zorritos según Oferta de Windsurf 
 

El 

Murique 

María del 

Mar 

Posada 

de los 

Tumpis 

 
Versilia 

Mango de 

Costa 

Azul 

 
Pinamar 

Casa 

Andina 

Costa 

Beach 

 

No oferta 

 

No oferta 

Tablas y 

clases, 40 

soles hora 

 

No oferta 

 

No oferta 

 

No oferta 

 

No oferta 

 

No oferta 

Fuente: Matriz de entrevista abril – junio 2018 
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2.5 Motonáutica: esta actividad acuática recreativa consiste en el desplazamiento 

sobre la superficie del agua marítima mediante el uso de una moto acuática que 

puede trasportar una o dos personas (figura 06). Según EcuRed (en línea) la 

motonáutica es un deporte de competencia que se basa en carreras de 

embarcaciones con motor, y los tipos principales que existen son: la velocidad 

en alta mar, la velocidad en la costa y la resistencia. En Zorritos, solamente dos 

de las empresas consideradas en el estudio (Mango de Costa Azul y Costa 

Beach) cuentan con el equipamiento y ofertan esta actividad a sus huéspedes 

si lo solicitan (tabla 05), el resto de las empresas no cuentan con el 

equipamiento y buscan un tercero que les provea del equipamiento respectivo. 

Figura N° 06: Práctica de Motonáutica. Fuente: www.playas-peru.com/piura-paquetes-viajes 

 

La tabla cinco, expresa que únicamente Mango de Costa Azul y Costa Beach 

prestan servicios de alquiler de equipos y cuentan con instructor para esta 

actividad náutica, el resto de empresas no cuentan con el servicio directo y si 

son requeridas deben solicitar los servicios de algún proveedor local o de otro 

distrito. 

http://www.playas-peru.com/piura-paquetes-viajes
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Tabla N° 05 
 

Empresas Turísticas en Zorritos según Oferta de Motonáutica 
 

El 

Murique 

María del 

Mar 

Posada 

de los 

Tumpis 

 
Versilia 

Mango de 

Costa 

Azul 

 
Pinamar 

Casa 

Andina 

Costa 

Beach 

    Alquiler   Alquiler 
Con Con Con Con  Con   

    equipos,  No oferta equipos, 
proveedor proveedor proveedor proveedor  proveedor   

    instructor   instructor 

Fuente: Matriz de entrevista abril – junio 2018 

 

2.6 Buceo: es una actividad acuática que consiste en sumergirse en el agua con o 

sin el uso de equipamiento especializado. En este sentido, según afirma Novoa, 

C. (2012) el buceo deportivo se define como una actividad realizada por 

personas cuyo propósito es practicar actividades vinculadas con el mundo sub 

marino (deportiva, comercial, turismo o militar) y requiere de implementos que 

facilitan su práctica (figura 07). 

Figura N° 07: Actividades de Buceo. Fuente: https://turismoi.pe/buceoencanoasdepuntasal 
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Tabla N° 06 
 

Empresas Turísticas en Zorritos según Oferta de Buceo 
 

El 

Murique 

María del 

Mar 

Posada 

de los 

Tumpis 

 
Versilia 

Mango de 

Costa 

Azul 

 
Pinamar 

Casa 

Andina 

Costa 

Beach 

 

No realiza 

 

No realiza 

Operador 

Máncora, 

135 soles 

 

No realiza 

 

No realiza 

 

No realiza 

Operador 

Máncora, 

150 soles 

 

No realiza 

Fuente: Matriz de entrevista abril – junio 2018 

 

En el distrito de Zorritos, este tipo de actividad no está muy difundida, en la 

medida que las empresas turísticas no cuentan con el equipamiento 

correspondiente. De este modo de las empresas consideradas en el presente 

estudio sólo dos (Posada de los Tumpis y Casa Andina), coordinan la oferta de 

esta actividad con un operador de Máncora cuando sus huéspedes lo requieren; 

el resto de las empresas no ofertan esta actividad (tabla 06). 

2.7 Pesca Submarina: es una actividad acuática recreativa que se realiza con 

inmersión cuyo propósito es la pesca de ciertas especies permitidas, con la 

ayuda de equipo especializado (figura 08). De esta manera, según el 

Reglamento de Competición del Comité Nacional de Pesca Submarina de 

España (2010), Por pesca submarina se entiende la captura de peces vivos y 

en estado de libertad, provistos del equipo especializado y cuya autonomía de 

inmersión depende de la capacidad física del buceador. 

Como se puede apreciar en la tabla 07, en el distrito de Zorritos, esta actividad 

turística no es muy ofertada a los visitantes, es así que de las empresas 

consideradas en el estudio, solamente dos (María del Mar y Posada de los 

Tumpis) ofertan esta actividad a sus huéspedes a través de la coordinación con 

un experto, para el resto de empresas esta actividad no forma parte de su oferta. 

Manifiestan los entrevistados de las empresas que ofertan la pesca submarina 

en Zorritos, que ocasionalmente y previo pedido anticipado se 



48  

coordina con la empresa que cuenta con el equipamiento y la actividad se lleva 

a cabo en zonas específicas. 

Figura N° 08: Pesca Submarina. Fuente: https://www.pesca+submarina+con+snorkel 

 

Únicamente las empresas María del Mar y Posada de los Tumpis, tal como se 

aprecia en la tabla siete, ofertan indirectamente la actividad de pesca submarina 

sólo a requerimiento del cliente. 

Tabla N° 07 
 

Empresas Turísticas en Zorritos según Oferta de Pesca Submarina 
 

El 

Murique 

María del 

Mar 

Posada 

de los 

Tumpis 

 
Versilia 

Mango de 

Costa 

Azul 

 
Pinamar 

Casa 

Andina 

Costa 

Beach 

 Coordina Coordina      

 con con      

No oferta   No oferta No oferta No oferta No oferta No oferta 
 experto experto      

 local local      

Fuente: Matriz de entrevista abril – junio 2018 
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3. DEMANDA POR TURISMO NÁUTICO EN ZORRITOS. 
 

3.1 Demanda Turística Actual. 
 

A. P rocedencia. Los visitantes actuales al distrito de Zorritos según la encuesta 

aplicada a través del muestreo llevado a cabo en el proyecto de investigación, 

provienen en su mayoría de la ciudad y provincia de Tumbes (40%), teniendo 

como segundo lugar de procedencia en visitas, a los turistas que proceden 

de algún cantón ecuatoriano (28%); asimismo se observa que los visitantes 

que proceden del departamento de Lima son el 10% de los encuestados, 

mientras que los que vienen de Piura son el 9%; de otros lugares de origen 

son el 13% que complementan el comportamiento de la demanda. 

 
Figura N° 09: Visitantes en Zorritos según procedencia. Fuente: encuesta 2018 

 

B. G énero. Los visitantes que arribaron a Zorritos durante el período de 

aplicación de la encuesta, y teniendo en cuenta el género al que afirman 

pertenecer, se conforman de la siguiente manera: la mayoría fueron hombres 

(52%), en segundo lugar quienes se declararon mujeres (44%) y en tercer 

lugar quienes afirmaron pertenecer al grupo de Lesbianas, Gays, 

Transexuales y Bisexuales LGTB (4%). 
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Figura N° 10: Visitantes en Zorritos según género. Fuente: encuesta 2018 
 

C. E dad. Los visitantes encuestados que arribaron a Zorritos en su mayoría 

pertenecen al segmento de 29 – 38 años (45%), el segmento de 18 – 28 

(38%), el segmento de 39 – 49 (15%) y el segmento de 49 a más (3%). 
 

Figura N° 11: Visitantes en Zorritos según edad. Fuente: encuesta 2018 
 

D. M otivo de Visita. El principal motivo de vista que manifestaron los 

encuestados fue sol y playa (82%), gastronomía en segundo lugar (11%), por 

ver naturaleza (3%), por actividades acuáticas (1%) y otros motivos (4%). 



51  

 
 

Figura N° 12: Visitantes en Zorritos según motivo de visita. Fuente: encuesta 2018 

 

E. Cómo se informó sobre Zorritos. Lo amigos fueron la principal fuente de 

información que utilizaron los visitantes a Zorritos (45%), las redes sociales 

también de la misma forma (45%), la televisión y otras fuentes (10%). 

Figura N° 13: Visitantes en Zorritos según fuente de información. Fuente: encuesta 2018 

 

F. F recuencia de Visita. Visitaron Zorritos por primera vez, fueron la mayoría 

(35%), quienes lo hacen frecuentemente (23%), aquellos que han visitado 

hasta en dos oportunidades (25%), finalmente los que visitaron zorritos más 

de 3 veces (17%). 
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Figura N° 14: Visitantes en Zorritos según frecuencia de visita. Fuente: encuesta 2018 
 

G. A ctividades que ha practicado en el mar. De los encuestados, aquellos 

que han practicado motonáutica son la mayoría (28%), quienes han realizado 

paseos y fotografía en segundo lugar (25%), la tercera actividad en 

preferencia según afirmaron fue el avistamiento de fauna silvestre (19%), a 

continuación los que realizaron surf o windsurf (9%), aquellos que tuvieron la 

oportunidad de realizar actividades de buceo y pesca deportiva ocupan en 

orden el quinto lugar (7%), quienes afirmaron haber realizado otras 

actividades diversas de entretenimiento, en su conjunto representan el 11%. 

Figura N° 15: Visitantes en Zorritos según actividad practicada. Fuente: encuesta 2018 
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3.2 Demanda Turística Potencial. 

A. G ustaría practicar. Quienes visitaron Zorritos, no practicaron ninguna 

actividad de turismo náutico en este lugar, pero afirmaron que les gustaría 

practicar alguna de estas actividades, seleccionaron: windsurf (44%), 

avistamiento de fauna (29%), motonáutica (13%), paseo en banana (9%) y 

otras (5%). 

Figura N° 16: Visitantes en Zorritos según actividad practicarían. Fuente: encuesta 2018 

 

B. T emporada probable para practicar turismo náutico. Los encuestados 

opinaron que la mejor época para practicar actividades de turismo náutico en 

Zorritos sería en verano (75%), primavera (25%), descartando otras 

estaciones del año. 

Figura N° 17: Visitantes en Zorritos según temporada para turismo náutico.. 



54  

C. C on quién practicaría turismo náutico. Los encuestados afirmaron que 

practicarían actividades náuticas con: su pareja (41%), con amigos (31%), 

con familia (27%) y solos (1%). 

Figura N° 18: Visitantes en Zorritos según acompañante para la práctica de turismo 

náutico. Fuente: encuesta 2018 

D. L o que estaría dispuesto a pagar por turismo náutico. Los encuestados 

estarían dispuestos a pagar por la práctica de actividades diversas de turismo 

náutico: entre 30 y 60 soles (75%), entre 61 a 100 soles (23%), y de 101 soles 

a más (2%). 

Figura N° 19: Visitantes en Zorritos según disposición de pago para la práctica de turismo 

náutico. Fuente: encuesta 2018 
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E. Requisitos que espera de la empresa que oferte turismo náutico. Los 

visitantes para consumir actividades de turismo náutico valoraron la calidad 

del servicio (93%) como primer requisito, los precios bajos en segundo lugar 

(5%), otros (2%). 

Figura N° 20: Visitantes en Zorritos según requisito principal para la práctica de turismo 

náutico. Fuente: encuesta 2018. 

F. O tros servicios complementarios que le gustaría recibir. Los servicios 

adicionales a la seguridad y los precios bajos que manifestaron necesitar los 

encuestados para una posible práctica de turismo náutico fueron: 

esparcimiento (58%), circuitos turísticos en tierra continental (19%), 

gastronomía (17%) y otros servicios (6%). 

Figura N° 21: Visitantes según servicios que les gustaría recibir. Fuente: Encuesta 2018 
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4. DISCUSIÓN 
 

Al inicio del presente trabajo de investigación, bajo la premisa de que en el distrito 

de Zorritos la oferta turística está orientada principalmente al turismo de sol y playa 

de manera convencional, se abordó esta problemática; teniendo como objetivo la 

evaluación de las actividades de turismo náutico que se ofertan en el litoral de este 

distrito, que puedan fortalecer el mencionado turismo de sol y playa. En tal sentido, 

se creyó conveniente identificar aquellas empresas que laboran en este contexto y 

ofertan actividades relacionadas con el turismo náutico, en segundo lugar, hacer 

una descripción de aquellas actividades de turismo náutico que se estén ofertando 

por dichas empresas, en tercer lugar, hacer una aproximación hacia la demanda 

potencial por actividades de turismo náutico; con lo cual se pueda analizar la 

posibilidad de fortalecer el turismo de sol y playa en dicho distrito. 

Son ocho empresas identificadas en el contexto de estudio cuyas actividades están 

relacionadas con el turismo náutico, empresas cuya actividad común principal es la 

prestación del servicio de alojamiento. En este sentido, aunque existen muchas 

empresas en el litoral de Zorritos que prestan servicios de alojamiento, las 

identificadas que son: Hotel El Murique, Hotel María del Mar,Posada de los Tumpis, 

Hotel Versilia, Costa Azul Hotel, Pinamar Hotel, Casa Andina Hotel y Costa Beach 

Hotel; son por tamaño, infraestructura y demanda las que desarrollan 

esporádicamente actividades de turismo náutico para complementar su actividad 

principal que es como ya se indicó la prestación del servicio de alojamiento. 

De otro lado, las actividades mismas de turismo náutico que se puede encontrar 

como oferta en Zorritos, que están estrechamente relacionadas y en función del 

accionar de las empresas mencionadas en el párrafo anterior, denotan un mínimo 

desarrollo. De esta manera, son siete las actividades de turismo náutico más visibles 

por su frecuencia de práctica en el distrito, que son: avistamiento de fauna marina, 

paseos en lancha, surf, windsurf, motonáutica, buceo y pesca submarina; las que 

se practican eventualmente y tienen mayor probabilidad de desarrollo 
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como actividades complementarias a la actividad de descanso en la playa. 
 

Con relación a la demanda turística por actividades de turismo náutico en Zorritos, 

se puede afirmar que este distrito, al tener una imagen como destino principalmente 

para turismo de sol y playa (figura 05), en el sentido que el ochenta por ciento de 

los visitantes considera este aspecto como motivo principal de visita, mientras que 

únicamente el tres por ciento considera las actividades de turismo náutico como 

motivo principal de visita a este distrito. Sin embargo, existe cierta motivación por la 

práctica de alguna actividad de turismo náutico durante la visita, de tal manera que 

mediante la disponibilidad de actividades de este tipo y condiciones apropiadas por 

parte de las empresas ofertantes, se entiende que el turismo náutico tiene la 

posibilidad de crecimiento con lo cual se estaría fortaleciendo el turismo de sol y 

playa. 

Aunque a través del presente estudio, no se evidencia una descripción detallada de 

cada actividad de turismo náutico en Zorritos, en la medida que cada una de éstas 

requiere de condiciones especiales para su práctica como el surf, el windsurf, la 

pesca submarina, etc. a excepción del avistamiento de fauna y los paseos en 

lancha, este trabajo no recoge datos de la experimentación de dichas actividades, 

sino solamente información obtenida a través de la descripción oral de parte del 

personal de las empresas consideradas en la investigación, lo cual es necesario 

puntualizar. Del mismo modo, siendo que las empresas que de forma natural 

corresponde la oferta de actividades de cualquier tipo de turismo incluyendo 

actividades de turismo náutico son los operadores turísticos, dichas empresas no 

laboran en el contexto de estudio, por lo cual la descripción a profundidad de cada 

actividad de turismo náutico en Zorritos es un tema pendiente para posteriores 

trabajos. 

Tal cual se puede percibir, en términos de existencia de empresas cuyos servicios 

son inherentes al turismo de sol y playa en el distrito de Zorritos, que de una u otra 

forma constituyen una base en cuanto a infraestructura y equipamiento, es posible 

el desarrollo del turismo náutico, tal como refiere Peláez Op. Cit., cuando afirma que 

“el puerto” –localidad a orilla de playa en el caso de Zorritos – se encuentra 
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relacionado con el desarrollo del turismo náutico, de tal forma que de existir 

condiciones la localidad ha de atraer visitantes hacia sus playas. De otro lado, los 

servicios especializados que debe tener un destino de sol y playa pero con mejores 

condiciones de tal manera que se pueda dar el turismo náutico son indispensables, 

tal como lo afirma Lujan Y (2013) en su trabajo “Turismo de Avistamiento de 

Cetáceos en Islas Canarias” en el sentido que la oferta debe ser amplia y variada y 

que la venta de excursiones debe ser diversa y con todo tipo de servicios en el mar. 

El turismo náutico como se ha mencionado en el marco teórico del presente trabajo, 

en el Perú moviliza a grandes grupos de personas, se ha mencionado asimismo que 

el mar simboliza una constante de relación con el hombre desde tiempos 

inmemoriales, a partir de actividades relacionadas con el sustento diario hasta 

actividades de recreación y esparcimiento. Zorritos como distrito no es ajeno a este 

devenir de acontecimientos, sin embargo tal como sostiene Fernández Op. Cit. el 

turismo de vacaciones junto al mar está potencial y directamente relacionado con 

actividades de turismo náutico tanto para actividades que se desarrollan a nivel de 

superficie como aquellas que requieren inmersión y deben existir condiciones 

adecuadas para su práctica. 

De esta manera, el fortalecimiento del turismo de sol y playa se debe entender 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación, como una 

tarea posible en Zorritos; a partir de la especialización y mejora en la calidad del 

servicio de las empresas que en la actualidad ofertan algún tipo de actividad de 

turismo náutico. De la misma manera, las actividades de turismo náutico en sí, 

deben evolucionar en cuanto a las especificidades inherentes al equipamiento, las 

técnicas de ejecución y los espacios de práctica en el distrito de Zorritos; de manera 

tal que la demanda por turismo náutico que en la actualidad es casi nula, pueda 

encontrar en la oferta especializada un pretexto más para mejorar su experiencia 

de visita lo cual redunde en lo que todo destino turístico busca que es el incremento 

de los visitantes y sumado a ello el incremento en los días de permanencia por ende 

beneficio económico para el destino. 
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Para este propósito, la política de desarrollo turístico en el Perú a través de los 

lineamientos del Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTRUR, menciona que 

según el artículo 1 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las 

municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores 

del desarrollo local. En materia específica de turismo, tienen las siguientes 

competencias: Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a 

ese fin, en cooperación con las entidades competentes (Art. 82). Organizar en 

coordinación con el respectivo gobierno regional y las municipalidades distritales de 

su jurisdicción, instancias de coordinación para promover el desarrollo económico 

local; aprovechando las ventajas comparativas de los corredores productivos, 

ecoturísticos y de biodiversidad (Art. 86). En este sentido el fortalecimiento del 

turismo de sol y playa en Zorritos, cuenta con un respaldo que le da el marco legal 

antes mencionado y a esto sumadas las condiciones expuestas en los párrafos 

anteriores, brindan mayor viabilidad al fortalecimiento del turismo de sol y playa a 

través de actividades de turismo náutico. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

1. En el distrito de Zorritos, se ha identificado durante el año 2018, ocho empresas 

que ofertan actividades de turismo náutico que son: Hotel El Murique, Hotel 

María del Mar, Posada de los Tumpis, Hotel Versilia, Costa Azul Hotel, Pinamar 

Hotel, Casa Andina Hotel y Costa Beach Hotel. Dichas empresas tienen como 

actividad principal la prestación del servicio de alojamiento, sin embargo 

ocasionalmente ofertan actividades en el mar, complementarias al descanso sol 

y playa (anexo 03). 

2. Se determinó siete actividades de turismo náutico que son ofertadas 

ocasionalmente a los visitantes que arriban a Zorritos y hacen uso de los 

servicios de las empresas identificadas. Estas actividades que son: avistamiento 

de fauna marina, paseos en lancha, surf, windsurf, motonáutica, buceo y pesca 

submarina; son ofertadas esporádicamente cuando el visitante lo requiere y cada 

una de ellas implica el uso de técnicas y procedimientos, instrumentos y 

recursos, así como determinados espacios físicos y temporales de realización 

específicos (anexo 03). 

3. La principal demanda turística que arriba al distrito de Zorritos, tiene como 

principal motivación el descanso, el sol y la playa (80%). Solamente el 3% visita 

este distrito motivado por actividades de turismo náutico. Sin embargo, el 86% 

de dicha demanda, estaría dispuesto a practicar algunas de las actividades de 

turismo náutico que en la actualidad se ofertan, teniendo en consideración que 

les gustaría practicarlas principalmente en época de verano y la mayoría (75%) 

estarían dispuestos a pagar entre 30 y 60 por dicha práctica (anexo 04). 
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V. RECOMENDACIONES 
 

1. Es necesario la profundización en el estudio de las actividades de turismo 

náutico en Zorritos, a través de la experimentación de cada una de ellas para 

lograr determinar las características propias de su práctica en el mar de este 

distrito. En este sentido, al ser que el estudio requiere de un presupuesto 

significativo, debe realizarse a través de la inversión de un ente dedicado a la 

investigación o con presupuesto asignado por la universidad, ya que los 

presupuestos de elaboración de tesis a nivel de pregrado que cada egresado 

invierte de forma personal, resultan insuficientes. 

2. El plan de desarrollo turístico local, aplicado a la meta treinta y ocho del 

Ministerio de Economía para la gestión de los gobiernos locales, debe incluir en 

sus lineamientos, planes, programas y proyectos, acciones tendientes al 

fortalecimiento del turismo de sol y playa que es la principal oferta del distrito de 

Zorritos, a través del mejoramiento y promoción de las siete actividades de 

turismo náutico identificadas en el contexto de estudio. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 01: 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Objetivo: recabar información para caracterizar las actividades de turismo náutico que 

se ofertan en el litoral del Distrito de Zorritos, así como las empresas o personas que 

las ofertan. 

1. Datos Generales del Entrevistado 
 

Nombre…………….………………………………………………………………….. 

Nombre de la Empresa: ……………………………………………………………….. 

Teléfono……………………………………………… 
 

Tipo de empresa……………………………………………………………………….. 
 

2. Descripción de las actividades de turismo náutico. 

a)  Avistamiento de fauna marina 
 

Realiza usted este tipo de actividad…………………………………………………….. 
 

En que temporada…..…………………………………………………………………… 
 

Cuál es la mejor hora para realizarlo……………………………………………………. 
 

Con que frecuencia lo realiza…………………………………………………………… 
 

Que equipamiento utiliza………………………………………………………………. 
 

Qué tipo de embarcación se requiere…………………………………………………… 
 

Cuantas personas conforman los grupos……………………………………………….. 
 

Qué condiciones físicas debe tener el turista…………………………………………… 
 

Cuánto cuesta en promedio esta actividad por persona………………………………… 
 

Otros aspectos…………………………………………………………………………….. 
 

b) P aseo en lancha 
 

Realiza usted este tipo de actividad……………………………………………………….. 
 

En que temporada…..……………………………………………………………………… 
 

Cuál es la mejor hora para realizarlo………………………………………………………. 



 

Con que frecuencia lo realiza……………………………………………………………… 
 

Que equipamiento utiliza…………………………………………………………………. 
 

Qué tipo de embarcación se requiere……………………………………………………… 
 

Cuantas personas conforman los grupos………………………………………………….. 
 

Qué condiciones físicas debe tener el turista……………………………………………… 
 

Cuánto cuesta en promedio esta actividad por persona…………………………………… 
 

Otros aspectos…………………………………………………………………………….. 
 

c)  Buceo 
 

Realiza usted este tipo de actividad……………………………………………………….. 
 

En que temporada…..……………………………………………………………………… 
 

Cuál es la mejor hora para realizarlo………………………………………………………. 
 

Con que frecuencia lo realiza……………………………………………………………… 
 

Que equipamiento utiliza…………………………………………………………………. 
 

Qué tipo de embarcación se requiere……………………………………………………… 
 

Cuantas personas conforman los grupos………………………………………………….. 
 

Qué condiciones físicas debe tener el turista…………………………………………… 
 

Cuánto cuesta en promedio esta actividad por persona………………………………… 
 

Otros aspectos…………………………………………………………………………….. 
 

d) S urf 
 

Realiza usted este tipo de actividad…………………………………………………….. 
 

En que temporada…..…………………………………………………………………… 
 

Cuál es la mejor hora para realizarlo……………………………………………………. 
 

Con que frecuencia lo realiza…………………………………………………………… 
 

Que equipamiento utiliza………………………………………………………………. 
 

Qué tipo de embarcación se requiere…………………………………………………… 
 

Cuantas personas conforman los grupos……………………………………………….. 



 

Qué condiciones físicas debe tener el turista…………………………………………… 
 

Cuánto cuesta en promedio esta actividad por persona………………………………… 
 

Otros aspectos…………………………………………………………………………….. 
 

e)  Windsurf 
 

Realiza usted este tipo de actividad…………………………………………………….. 
 

En que temporada…..…………………………………………………………………… 
 

Cuál es la mejor hora para realizarlo……………………………………………………. 
 

Con que frecuencia lo realiza…………………………………………………………… 
 

Que equipamiento utiliza…………………………………………………………………. 
 

Qué tipo de embarcación se requiere…………………………………………………… 
 

Cuantas personas conforman los grupos……………………………………………….. 
 

Qué condiciones físicas debe tener el turista…………………………………………… 
 

Cuánto cuesta en promedio esta actividad por persona………………………………… 
 

Otros aspectos…………………………………………………………………………….. 
 

f) M otonáutica 
 

Realiza usted este tipo de actividad……………………………………………………….. 
 

En que temporada…..……………………………………………………………………… 
 

Cuál es la mejor hora para realizarlo………………………………………………………. 
 

Con que frecuencia lo realiza……………………………………………………………… 
 

Que equipamiento utiliza…………………………………………………………………. 
 

Qué tipo de embarcación se requiere……………………………………………………… 
 

Cuantas personas conforman los grupos………………………………………………….. 
 

Qué condiciones físicas debe tener el turista……………………………………………… 
 

Cuánto cuesta en promedio esta actividad por persona…………………………………… 
 

Otros 

aspectos……………………………………………………………………………………. 



 

g) P esca submarina  
 

Realiza usted este tipo de actividad……………………………………………………….. 
 

En que temporada…..……………………………………………………………………… 
 

Cuál es la mejor hora para realizarla………………………………………………………. 
 

Con que frecuencia lo realiza……………………………………………………………… 
 

Que equipamiento utiliza………………………………………………………………. 
 

Qué tipo de embarcación se requiere…………………………………………………… 
 

Cuantas personas conforman los grupos……………………………………………….. 
 

Qué condiciones físicas debe tener el turista…………………………………………… 
 

Cuánto cuesta en promedio esta actividad por persona………………………………… 
 

Otros aspectos………………………………………………………………………….. 

 
 
 

Gracias 



 

ANEXO 02: 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Objetivo: determinar la potencial demanda por actividades de turismo náutico en el 

litoral del distrito de zorritos. 

Indicaciones: con el fin de conocer si usted está interesado (a) en practicar 

actividades de turismo náutico en el mar del distrito de Zorritos, solicitamos su 

colaboración mediante el llenado de la siguiente encuesta, escribiendo en los espacios 

punteados o marcando con una "x" la respuesta o respuestas de su elección. 

1. Datos generales 
 

Procedencia……………………………………………………………… 
 

Género………………………………………………………………….. 
 

Edad……………………………………………………………………….. 
 

2. Motivo de visita: 

a) Sol y playas 

b) Gastronomía 

c) Naturaleza 

d) Actividades acuáticas 

e) Otros 

3. ¿Cómo se informó sobre Zorritos? 

a) Páginas webs 

b) Redes sociales 

c) Televisión 

d) Amigos 

e) Otros 

4. ¿Cuántas veces ha visitado Zorritos? 

a) Primera vez 

b) Más de una vez 

c) Muchas veces 



 

d) Vengo con frecuencia 

5. ¿Qué actividades que ha practicado en el mar de Zorritos? 

a) Fotografía marina 

b) Avistamiento de fauna marina 

c) Paseo en lancha 

d) Buceo 

e) Surf 

f) Windsurf 

g) Motonáutica 

h) Pesca submarina 

i) Ninguna. 

6. ¿Si nunca ha realizado alguna de las actividades descritas en la pregunta 5, 

le gustaría realizar alguna o algunas actividades náuticas en zorritos? 

a) Sí 

b) Cuál o cuáles………………………………………………………………………. 

c) No 

7. ¿Qué temporada le parece más apropiada para practicar alguna de las 

actividades de turismo náutico antes mencionadas? 

d) Verano 

e) Primavera 

f) Otoño 

g) Invierno 

8. ¿Quién cree usted que puede ser su acompañante para visitar Zorritos y 

practicar estas actividades? 

j) Familia 

k) Amigos 

l) Pareja 

m) Solo (a) 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por la práctica de estas actividades? 

a) 30 a 60 soles 

b) 70 a 100 soles 



 

c) 110 a 160 soles 

d) Más de 160 soles 

10. ¿Qué esperaría usted de una empresa que le brinde la posibilidad de 

practicar alguna actividad de turismo náutico? 

a) Precios bajos 

b) Calidad en el servicio 

c) No interesa el precio 

d) Buen trato 

e) Indistinto 

11. Adema de las actividades de turismo náutico, ¿qué otro tipo de actividades 

o servicios le gustaría tener al alcance? 

a) Circuitos en tierra 

b) Actividades de esparcimiento nocturno 

c) Tours gastronómicos 

Otros…………………………………………………………………………….. 



 

ANEXO 03: 

MATRIZ DE ENTREVISTA 

M ATRIZ DE ENTREVISTAS A EMPRESAS QUE OFERTAN ACTIVIDADES DE TURISMO NÁUTICO EN ZORRITOS 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Descripción de actividades TN 

 
a) Avistamiento de fauna marina  

 realiza  
Realiza 

esporádicament 

e, a solicitud, 

coordina con 

operador 

turístico local, 

150 soles pax 

Realiza 

esporádicamen 

te, horas de la 

mañana, 

equipos de 

seguridad, 

lancha a 

motor, 05 a 15 

personas, 

Realiza con cierta 

frecuencia durante 

todo el año, 06 

horas, equipos de 

seguridad, lancha 

a motor, 05 a 15 

personas, saber 

nadar y no tener 

fobia al mar, 130 

 
 

realiza sólo a 

pedido, 

coordina con 

operador 

especializado, 

150 soles pax 

Realiza 

esporádicame 

nte, durante 

todo el año a 

solicitud, 06 

horas, 

equipos de 

seguridad, 

lancha a 

Realiza sólo 

desde las 

instalaciones 

del hotel 

(orilla de 

mar). A 

pedido se 

coordina con 

operador para 

Realiza a 

solicitud, en 

época de 

observación 

de ballenas, 

horas de la 

mañana, 

equipos de 

seguridad, 

 
 

No realiza por 

su cuenta, 

puede 

coordinar 

actividades de 

avistamiento 

temporada 

hora adecuada 

frecuencia 

equipamiento 

tipo de 

Datos Generales EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5 EMPRESA 6 EMPRESA 7 EMPRESA 8 

Nombre de la Empresa:  

Hotel El 

Murique 

 

Hotel Maria del 

Mar 

 

Posada de los 

Tumpis 

 

 
Hotel Versilia 

 

Costa Azul 

Hotel 

 

Pinamar 

Hotel 

 

Casa Andina 

Hotel 

 

Costa beach 

Hotel 

Teléfono 
 
 

072-544434 

 
 

072-544265 

 
 

51- 994 180 612 

 
(51) 978951077 

 
51 -72544 

268 

 
(51) 72- 

500746 

 
(51)-72- 

596800 

 
(51) 943 796 

104 

Tipo de empresa  

 
Alojamiento 

 

 
Alojamiento 

 

 
Alojamiento 

 

 
Alojamiento 

 

 
Alojamiento 

 

 
Alojamiento 

 

 
Alojamiento 

 

 
Alojamiento 

 



 

 

 embarcación  preferencia 

saber nadar, 

100 soles pax 

soles pax  motor, 05 a 

15 personas, 

todo tipo de 

personas, 

150 soles pax 

visitar Punta 

sal y El Ñuro 

lancha a 

motor, 05 a 

15 personas, 

180 soles pax 

 

N° personas 

condiciones físicas 

costo promedio 

b) Paseo en lancha  

 realiza  

 

 

 

 

 

 
Sólo a solicitud 

del cliente, a 

través de un 

operador 

 

 

 

 

 

 

 
Sólo a solicitud 

del cliente, a 

través de un 

operador 

 

 

 

 

 

Coordina con 

operador 

generalmente de 

Mancora e incluye 

pasajeros, 135 

soles pax 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
No realiza 

 

 

 

 

 

 
Sólo a 

solicitud del 

cliente, a 

través de un 

operador 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
No realiza 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
No realiza 

 

 

 

 

 

 

 

Paseos en bote 

inflable cerca a 

la orilla del mar 

temporada 

hora adecuada 

frecuencia 

equipamiento 

tipo de 

embarcación 

N° personas 

condiciones físicas 

costo promedio 

c) Buceo  

 realiza  

 
No realiza 

 

 
No realiza 

Coordina con 

operador 

generalmente de 

Mancora e incluye 

 

 
No realiza 

 

 
No realiza 

 

 
No realiza 

Coordina con 

operador 

generalmente 

de Mancora e 

 

 
No realiza temporada 

hora adecuada 



 

 

 frecuencia   pasajeros, 135 

soles pax 

   incluye 

pasajeros, 

150 soles pax 

 

equipamiento 

tipo de 

embarcación 

N° personas 

condiciones físicas 

costo promedio 

d) Surf  

 realiza  

 

 

 

 

 

 

 

 
No oferta 

 

 

 

 

 

 

 
Coordina con 

casa kresala, 

costo directo 

con proveedor 

 

 

 

 

 

 
Ofrece tablas para 

la práctica, 

asimismo da 

clases de surf, 40 

soles hora 

 

 

 

 

 

 

 

No realiza, 

huespedes 

traern equipos 

 

 

 

 

 
Coordina con 

casa kresala 

o con Casa 

de Diego, 

costo directo 

con   

proveedor 

 

 

 

 

 

 

 
No realiza, 

huespedes 

traern 

equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No realiza 

 

 

 

 

 

 

 

No realiza, 

huespedes 

traern equipos 

temporada 

hora adecuada 

frecuencia 

equipamiento 

tipo de 

embarcación 

N° personas 

condiciones físicas 

costo promedio 

e) Windsurf  

 realiza No oferta No oferta Ofrece tablas para No oferta No oferta No oferta No oferta No oferta 



 

 

 temporada   la práctica, 

asimismo da 

clases de surf, 40 

soles hora 

     

hora adecuada 

frecuencia 

equipamiento 

tipo de 

embarcación 

N° personas 

condiciones físicas 

costo promedio 

f) Motonáutica  

 realiza  

 

 

 

 

 

 
No ofertan, 

Contactan con 

proveedor de 

ser necesario 

 

 

 

 

 

 

 
No ofertan, 

Contactan con 

proveedor de 

ser necesario 

 

 

 

 

 

 

 
No ofertan, 

Contactan con 

proveedor de ser 

necesario 

 

 

 

 

 

 

 
No ofertan, 

Contactan con 

proveedor de 

ser necesario 

 

 

 

 

 

alquilan 

motos con 

equipamiento 

de seguridad 

basico e 

instructor 

 

 

 

 

 

 
No ofertan, 

Contactan 

con   

proveedor de 

ser necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No oferta 

 

 

 

 

 

alquila motos y 

equipo de 

seguridad 

básico, 

intructor, 80 

soles hora 

Temporada 

hora adecuada 

Frecuencia 

Equipamiento 

tipo de 

embarcación 

N° personas 

condiciones físicas 

costo promedio 



 

 

g) Pesca submarina  

 realiza  

 

 

 

 
 

 

 

 
No oferta 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
No oferta 

 

 

 

 

 
 

 

Coordina con 

experto local para 

organizar actividad 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
No oferta 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
No oferta 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
No oferta 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
No oferta 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
No oferta 

Temporada 

hora adecuada 

Frecuencia 

Equipamiento 

tipo de 

embarcación 

N° personas 

condiciones físicas 

costo promedio 



 

ANEXO 04: 

MATRIZ DE ENCUESTA 

DEMANDA POTENCIAL SOBRE ACTIVIDADES DE TURISMO NAUTICO 
 

 MUESTRA 384 

N° VARIABLE INDICADOR N° % 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Procedencia 

Tumbes 152 40% 

Piura 36 9% 

Lima 40 10% 

Ecuador 108 28% 

Otros 48 13% 

 
 

2 

 
 
Género 

Masculino 200 52% 

Femenino 168 44% 

LGTB 16 4% 

 
 
 

3 

 
 
 

Edad 

18 – 28 144 38% 

29 – 38 172 45% 

39 – 48 56 15% 

49 - más 12 3% 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Motivo de Visita 

Sol y Playas 309 80% 

Gastronomía 44 11% 

Naturaleza 10 3% 

Actividades Acuáticas 5 1% 

Otros 16 4% 

 
5 

Cómo se informó 

sobre Zorritos 

Páginas web 0 0% 

Redes Sociales 172 45% 



 

  Televisión 12 3% 

Amigos 172 45% 

Otros 28 7% 

 
 
 

6 

 

 
Veces que ha visitado 

Zorritos 

Primera vez 136 35% 

Dos veces 96 25% 

Más de tres veces 64 17% 

Frecuentemente 88 23% 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

Actividades que ha 

practicado en el mar 

Avistamiento de fauna 72 19% 

Paseos y fotografía 96 25% 

Surf / windsurf 36 9% 

Motonáutica 108 28% 

Buceo - pesca 

deportiva 
28 7% 

Otros 44 11% 

 

 

 
 
 
 

8 

 
 

 
No practicó   pero le 

gustaría practicar 

Banana 36 9% 

Windsurf 168 44% 

Motonáutica 48 13% 

Avistamiento de fauna 112 29% 

Otros 20 5% 

 
 
 

9 

 

Temporada mas 

atractiva para practicar 

turismo náutico 

Invierno 0 0% 

Primavera 96 25% 

Verano 288 75% 

Otoño 0 0% 

 



 

 
 
 

10 

 

Practicaría turismo 

náutico en compañía 

de: 

Pareja 156 41% 

Familia 104 27% 

Amigos 120 31% 

Solo 4 1% 

 
 
 

11 

 

Lo que estaría 

dispuesto a pagar por 

turismo náutico 

30 – 60 288 75% 

61 – 100 88 23% 

101 – 160 8 2% 

161 - a más 0 0% 

 
 
 

12 

 

Requisitos que espera 

de la empresa que 

oferte turismo náutico 

Buen trato 0 0% 

Calidad del servicio 356 93% 

Precios bajos 20 5% 

Indistinto 8 2% 

 
 
 

13 

 

Otros servicios 

complementarios que 

le gustaría recibir 

Circuitos en tierra 72 19% 

Esparcimiento 224 58% 

Gastronomía 64 17% 

Otros 24 6% 

 
 



María del Mar: imágenes publicadas. Fuente: www.hotelmariadelmarzorritos.com  

ANEXO N° 06 

IMÁGENES DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN ZORRITOS 
 

Hotel El Murique: imágenes publicadas. Fuente: www.hotelelmurique.com 
 
 

http://www.hotelmariadelmarzorritos.com/
http://www.hotelelmurique.com/


Hotel Versilia: imágenes publicadas. Fuente: www. versiliabocapan.com  

 
 

 
 

Posada de los Tumpis: imágenes. Fuente: www.laposadadelostumpis.com 
 

http://www/
http://www.laposadadelostumpis.com/


Pinamar Hotel: imágenes publicadas. Fuente: www.pinamar-hotel.com  

 
 

Mango de Costa Azul: imágenes publicadas. Fuente: www.costaazulperu.com 
 

http://www.pinamar-hotel.com/
http://www.costaazulperu.com/


Costa Beach Hotel: imágenes publicadas. Fuente: www.facebook.com/costa.beach  

 
 

Casa Andina Hotel: imágenes publicadas. Fuente: www.casa-andina.com 
 

http://www.facebook.com/costa.beach
http://www.casa-andina.com/


 

 

ANEXO 06: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO 
 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES NSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 

 
¿Qué actividades 

de turismo 
náutico se ofertan 

en el litoral del 
distrito de 

Zorritos, que 
pueden fortalecer 
el turismo de sol y 

paya? 

G eneral 

Evaluar las actividades de 
turismo náutico que se 
ofertan en el litoral del 
distrito de Zorritos, que 
pueden fortalecer el 
turismo de sol y playa. 

E specíficos: 

 Identificar las empresas 
que ofertan actividades 
de turismo náutico en el 
litoral del distrito de 
Zorritos. 

 Describir las 
actividades de turismo 
náutico que ofertan las 
empresas turísticas en 
el litoral del distrito de 
Zorritos. 

 Determinar la demanda 
potencial por 
actividades de turismo 
náuticoen el litoral del 
distrito de Zorritos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No se considera 

 

 
I ndependiente: 

Actividades de 

turismo náutico 

 
 

 
D ependiente: 

Fortalecimiento del 

turismo de sol y 

playa 

 Fotografía marina 

 Avistamiento de 
fauna marina 

 Paseo en lancha 

 Buceo 

 surf 

 windsurf 

 motonáutica 

 pesca submarina 

 
 

 
 uso adecuado del 

recurso 

 mejoramiento del 
producto 

 diversificación de 
la oferta 

 
 

 
 Guías de 

entrevista. 

 Cuestionario de 
encuesta 

 Libreta de 
Campo 

 Instrumentos 
electrónicos 
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