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RESUMEN
El presente proyecto pretende implementar el servicio de alquiler de motos acuáticas
utilizando el canal Santa Rosa y Estero Huaylá que configuran Puerto Bolívar. Con las motos
acuáticas los jóvenes practican deportes de aventura, y reviste un gran potencial para
promocionar el turismo marítimo y extremo. Los turistas pueden trasladarse a la Isla del
Amor, como también a las playas “Coco Beach”, y “Jambelí” .La belleza escénica del lugar
permite al visitante observar el movimiento portuario en el Muelle de Autoridad Portuaria;
encontrar recogedores de conchas, mejillones y cangrejos; observar especies de aves marinas
o adentrarse a las instalaciones para producción de camarón en cautiverio. Pueden pernoctar
en la playa Jambelí en hoteles con buena atención y gastronomía, o en carpas en la playa, y
disfrutar de la sobrecogedora belleza de los atardeceres y amaneceres de la Isla, espectáculo
de la naturaleza que en este lugar adquiere singulares matices. Puerto Bolívar dispone de un
amplio malecón con reconocidos restaurantes, un Muelle Cultural, y el parque Temático que
atrae a turistas de todas las edades. Machala y su parroquia urbana Puerto Bolívar están
unidas por la Av. Bolívar Madero Vargas de cinco kilómetros. Las dos ciudades mantienen
amplia oferta gastronómica basada en mariscos, comida tradicional y menús internacionales
promovida por la creciente presencia de restaurantes especializados, y hotelería con variadas
expectativas de servicio.
PALABRAS CLAVES: TURISMO MARITIMO, MOTOS ACUATICAS, POTENCIAL
TURISTICO, PROYECTO, GASTRONOMIA.
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SUMMARY
This project aims to implement the service watercraft rentals using the canal and Estero Santa
Rosa Huayla that make up Puerto Bolivar. With young watercraft practice adventure sports,
and is of great potential to promote maritime and extreme tourism. Tourists can travel to the
Island of Love, as well as the beaches "Coco Beach" and "Jambelí" .The scenic beauty of the
place allows visitors to observe the port movement in the Dock Port Authority; pickers find
shells, mussels and crabs; observe species of seabirds or explore the facilities for production
of shrimp in captivity. They can spend the night on the beach Jambelí hotels with good
service and food, or in tents on the beach, and enjoy the breathtaking beauty of sunsets and
sunrises on the island, spectacle of nature that this place becomes unique nuances. Puerto
Bolivar has a large seawall with renowned restaurants, a Cultural Dock, and the theme park
that attracts tourists of all ages. Machala and Puerto Bolivar urban parish are joined by the
Av. Bolivar Madero Vargas five kilometers. The two cities have wide cuisine based on
seafood, traditional food and international menus promoted by the growing presence of
specialty restaurants, and hotels with various service expectations.
KEY WORDS: TURISMO MARITIMO, Watercraft, tourism potential, PROJECT CUISINE.
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INTRODUCCIÓN
El tema propuesto pretende lograr la implementación de un servicio de alquiler de motos
acuáticas que será operado desde el malecón de Puerto Bolívar y desplazarse en el agua del
Canal Santa Rosa y estero Huaylá. Al momento de analizar los elementos para poner en
marcha el proyecto se han encontrado intereses relevantes como:
Es una actividad novedosa para el sector.
Emprendimiento económico rentable
Permite conocer de motos acuáticas
Logística del negocio
Promover el turismo marítimo en Puerto Bolívar.
Las personas que utilicen la moto acuática deberían conocer de algunos aspectos importantes
de seguridad individual, de seguridad del vehículo, así como respetar el medio ambiente.
La ejecución del proyecto permitirá provocar cambios significativos en los alcances actuales
de la práctica turística en Puerto Bolívar y su influencia en Machala y la provincia de El Oro.
Oro. Para la puesta en marcha consideramos fundamental hacerlo con personal porteño
quienes serán debida y técnicamente capacitados por profesionales en motos acuáticas y
turismo marítimo. Además se impartirá capacitación a personal involucrado directa e
indirectamente con actividades turísticas en el área de influencia.
El objetivo global del proyecto es implementar el servicio para practicar el deporte en moto
acuática como parte de la promoción de la costa de Puerto Bolívar como atractivo turístico, a
la vez que se brinda oportunidades de progreso económico y social a la comunidad.
Es altamente probable que la introducción de este servicio sirva como ejemplo para en el
futuro implementar nuevas actividades conexas tales como la pesca deportiva, paseo en
lancha, remo, sky, entre otras.

DESARROLLO
Turismo De Aventura
El turismo de aventura es considerado a nivel mundial como una nueva manera de explorar
áreas remotas donde las personas que realizan esta clase de actividad pueden esperar lo que
menos se imaginan, lo que lo hace cada vez más interesante y atractivo.
Según De Melo Machado y otros autores "El turismo de aventura es definido por el
Ministerio de Turismo de Brasil como aquello que comprende los movimientos turísticos
derivados de la práctica de carácter recreativo y de las actividades de aventura no
competitivas, alternativa turísticas para quienes disfrutan de la adrenalina y experimentan
nuevas opciones.” (De Melo Machado, Dos Santos, & Goncalvez, 2014)
Este concepto demuestra el enorme potencial de nuestros recursos naturales para practicar el
turismo de aventura. Son múltiples las iniciativas de aprovechamiento de las aguas del Estero
Santa Rosa con fines turísticos: vela, kayac, natación, remo, sky acuático entre otras
novedades contemporáneas, pero nuestro proyecto y Plan de Marketing Turístico está
enfocado al desplazamiento horizontal en moto acuática. Sabemos del potencial de Puerto
Bolívar para el efecto, por tanto debemos visualizar los mercados correctos, en particular de
la juventud y posicionar a Machala y Puerto Bolívar como ciudades que siguen
incrementando una oferta turística sostenible.
Demanda Turistica
La demanda turística es creciente en el mundo, solamente interrumpida por las actividades de
guerras y terrorismo que azotan el planeta, y ocasionalmente por fenómenos naturales.
Según (Balderas, 2014) “La demanda turística se encuentra fuertemente ligada, por un lado,
con la propensión que incluye factores psicográficos, demográficos y [factores [factores]
mercadológicos; y, por otro, con la resistencia: distancia económica, distancia cultural, costo
de los servicios turísticos, calidad de los servicios y la temporada, que en otros términos sería
una demanda potencial; sin embargo existe la demanda real, es decir, las personas que ya
vencieron las resistencias y que se encuentran en un destino, ésta nos permite obtener valores
relacionados con las llegadas de visitantes, número de días o noche por visitante y cantidades
gastada.”
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Esta importante afirmación conduce a valorar entre otros aspectos positivos que Ecuador en
términos generales goza de un clima de paz y tranquilidad social con brotes de inseguridad
como en todo el mundo, pero que no es afectado por fenómenos naturales, y que es labor del
marketing turístico atraer a la juventud con precios razonables y estímulos que revelen una
situación ganar-ganar.
El Turismo En La Provincia De El Oro Y En La Parroquia Puerto Bolívar.
El Ecuador al ser un país con diversa riqueza natural y cultural y por contar con una
diversidad de flora y fauna en sus cuatros regiones ha levantado el interés por crear empresas
dedicadas al turismo, a su vez estas empresas ofertan todos los atractivos con lo que el país
cuenta hacia el exterior por diferentes medios tales como páginas web, anuncios entre otros.
El gobierno también ha apoyado a este sector, que aporta económicamente al país, por medio
de campañas, siendo la más relevante la llamada ALL YOU NEED IS ECUADOR.
La provincia de El Oro recibe cada año un creciente número de turistas nacionales y
extranjeros, pero la mayoría llegan a Machala y Puerto Bolívar por varias motivaciones, pero
entre las más específicas son la gastronomía y el mar. El turismo de aventura de la presente
propuesta apunta a dinamizar las motivaciones de los visitantes.
Como lo afirman (Dinis, Santos, & Días, 2014) en un estudio publicado en 2014: “El turismo
de aventura refleja la evolución de las motivaciones y comportamientos de un turista con
creciente interés en la naturaleza y el medio rural, sediento de prácticas turísticas más activas,
desafiantes y emotivas, en un contrapunto al modo de vida urbano”.
Motos De Agua O Motos Acuáticas.
La moto acuática es una embarcación relativamente moderna que se maneja con un sistema
de conducción casi igual al de una motocicleta convencional, tiene un motor situado dentro.
IMAGEN # 1

Fuente: www.motosferas.com
3

Características, Tipos Y Capacidad De Las Motos Acuáticas.
La moto acuática es fácil de manejar, lo hacen hombres y mujeres. El piloto puede ir sentado,
de pie o de rodillas. Generalmente existen dos tipos: monoplaza o Jets (Sky para ir de pie), y
multiplaza o RunAbout, y su potencia va 50 a 350 cv (caballos de vapor).
En las motos Sky el piloto va de pie y la controla con un manillar móvil. El vehículo en sí
debe tener peso superior a 114 kg (250.80 lb), que el largo de casco no exceda 3.10 m y el
ancho vaya de 50.80 a 76.20 cm.
Las motos multiplaza pueden ser hasta para cuatro personas, pesar más de 216 kg (475.20 lb),
longitud del casco hasta 3.60 m y ancho entre 96.50 y 127.00 cm.
En términos generales las motos de agua pueden alcanzar velocidades de más de 80.0 km/h,
pero se recomienda no más de 50 km/h. Deben tener capacidad de al menos 60 litros de
combustible (15.85 gl). El dominio requiere de un mínimo aprendizaje previo: tiene
encendido ON y apagar OFF, y un acelerador. A más de transportase se pueden practicar
acrobacias y vistosos desplazamientos. Vienen diseñadas para ser transportadas con facilidad.
Precauciones A Considerar.
La moto acuática puede representar un peligro al no tomar debidas precauciones como el uso
obligatorio de chaleco salvavidas y traje de neopreno que protege del frío y resiste los golpes
fuertes. La navegación se hace hasta a 200 m de la playa, y cuando no hay playa como el caso
de Puerto Bolívar no más de 50 m de la costa. Se considera que las personas que pueden
manejar deben tener cuando menos 16 años de edad, y cuando son menores deben tener la
respectiva autorización de su padres. En lo legal las motos deben estar matriculadas y operar
con las debidas autorizaciones. La operación se hará desde un muelle asignado en el Malecón
de Puerto Bolívar.
Es importante destacar la presencia de dos marcadas estaciones: invierno de enero a junio
caracterizadas por alta temperatura y humedad ambiental; y verano de julio a diciembre
caracterizado por temperatura media a baja, y mínima humedad.
Siendo que la costa sin playas bordea a Puerto Bolívar, es posible la operación del servicio en
al menos 85% de tiempo anual.
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Nuevas Tendencias En Turismo.
“El Turismo Alternativo surge de una opción al Turismo de Masa, a partir de considerar
opciones de actividades que tuvieran en cuenta, entre otros aspectos, la realización plena del
ser humano, una contribución cada vez mayor a la educación, a la igualdad de destino de los
pueblos, la liberación del hombre y el respecto por su identidad y dignidad, la afirmación de
la originalidad de las culturas y el respeto del patrimonio moral de los pueblos”. (Narvaez,
2014).
Es decir, el turismo como parte integral del desarrollo humano. De conformidad con lo
mencionado, el deporte de aventura propuesto pertenece al turismo alternativo dado que no lo
puede practicar la totalidad de la familia, sin embargo permite aquella ´realización plena del
ser humano, pues le obliga a fomentar sus valores y poner en juego todos sus sentidos.
La Participación De Las Mujeres En Las Empresa Turísticas.
En un estudio desarrollado en México por (Diaz, 2012) afirma que “En el papel de
empresarias, las mujeres –locales y foráneas- han encontrado cabida en las diversas
iniciativas de turismo de aventura ya sea como propietarias o como socias”.
Un reconocimiento del avance de la mujer en este campo, es decir no solamente porque está
reemplazando a los hombres que predominaban el ambiente, sino porque su visión va más
allá de ocupaciones menores.
La Importancia De Practicar Un Deporte De Aventura.
(Villamarín, Araujo, & Rodriguez, 2015) Expresan que “el trinomio turismo-deportenaturaleza está en pleno auge en la actualidad, al combinar el interés de los individuos por
desplazarse de su entorno habitual, por la salud y el cuerpo, y finalmente, por alejarse de
núcleos urbanos y disfrutar de entornos naturales”. En efecto, las corrientes turísticas en
Ecuador mueven especialmente a los jóvenes con ansias de aventuras, y con preferencias en
actividades y/o deportes de riesgo que les permitan aprender y mostrar sus habilidades, y en
ello la moto acuática es una gran opción. Para el caso y lugar, el canal Santa Rosa muestra
bondades especiales como la tranquilidad de sus aguas rodeadas por manglares donde habitan
numerosas especies de aves marinas, todo lo cual crea un entorno natural para agradables
impresiones.
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La puesta en marcha de este proyecto significa potencializar turísticamente los atractivos que
disponemos en Puerto Bolívar y sumar a la variedad de recursos turísticos de la provincia, por
lo cual no dudamos del apoyo institucional y de los entes que específicamente deben
promover el turismo.
La Responsabilidad Del Personal A Cargo Sobre Las Motos Acuáticas.
Pero la prestación de este servicio no es para improvisados, el nivel de responsabilidad es
alto. “Los nuevos arreglos de actividades de aventura no son nuevas prácticas, estas son
sistematizadas en el campo del ocio y el turismo hace muy poco tiempo, y que existen
diferencias entre los deportes de aventura y el turismo de aventura, aunque ambas actividades
se producen en el mismo entorno y utilizan básicamente la misma tecnología.” (Klein &
Carnecelli, 2012).
En efecto, el desplazamiento en moto acuática puede considerarse de las dos maneras, pero
dadas las pericias que debe desarrollar el piloto se define mejor como deporte de aventura.
Los autores afirman también que el servicio requiere una mayor participación de personas
técnicamente capaces de proporcionar la aventura deseada por los turistas en condiciones de
seguridad. Al respecto, la entidad brasileña dedicada a analizar el turismo, el (Comitê
Científico Interinstitucional, 2014) resume una publicación destacando que el turismo de
aventura se orienta a la práctica deportes radicales, que son practicados en condiciones
potencialmente peligrosas, que requieren de poner mucha atención a la seguridad, y por tanto
requieren de necesidades especiales. Agrega que como aumento de la demanda de este tipo
de deportes aumentan también las exigencias del público.
Marketing Turístico Y La Importancia De Los Proyectos Para Promocionar Nuevas
Fuentes De Trabajo.
Hoy por hoy el marketing turístico muestra lo mejor de los atractivos y pondera su
importancia estética o histórica, y los mensajes se ven fortalecidos por la imagen que se le
pide dar a los individuos de aquellos lugares promocionados. Si a la oferta turística se agrega
la cultura, calidez y conciencia ambiental de la gente, entonces se hará el enganche perfecto.
Ecuador requiere fomentar todo tipo de negocios, y el turístico esta en primera línea, y en ello
la cultura de la gente es indispensable.
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(Torres, Zaldivar, & Enriquez, 2012) “En un estudio sobre turismo y educación en México
destacan que los proyectos deben ayudar a la generación de empleos y al crecimiento
económico regional; además de cimientos educativos y culturales para propiciar el desarrollo
humano”.
En efecto, el correcto comportamiento humano es factor “sine qua non” para el éxito de
cualquier emprendimiento, especialmente en turismo.
Propuesta Del Proyecto.
Para la puesta en marcha del proyecto se considera lo siguiente.
Pedir autorizaciones para instalar y operar un mediano muelle adjunto a los existentes
en el Malecón de Puerto Bolívar.
Manejar los itinerarios de conformidad con el flujo predecible de las mareas.
Se enfatiza en la minimización de impactos ambientales y socioculturales.
Contribución a la conservación y a proyectos locales, así como educación y
conciencia ambiental por parte de los viajeros. Siendo la concientización la más
importante para proteger nuestro medio ambiente.
El turismo en la actualidad se ha desplazado al ecoturismo que tiene como requisito
fundamental el desarrollo de la actividad en áreas naturales prístinas a la vez que promueve el
desarrollo socio-económico de las comunidades locales.
Lugar Del Desarrollo Del Proyecto.
La presente propuesta tiene en cuenta estas preocupaciones, considerando que el lugar de
desarrollo
Es un área natural de características únicas y que debe ser preservada.
Es verdad que el fondo del canal aún recibe descarga de aguas negras urbanas, pero aquello
debe ser parte de la solución del gobierno municipal. Aún más, el gobierno nacional ha
concesionado el desarrollo del Puerto Marítimo de Puerto Bolívar por cincuenta años a una
empresa turca, lo cual promete profundizar mediante dragado el canal Santa Rosa para el
7

arribo de buques de alto calado, inversiones que impulsará avances aún desconocidos para el
sector urbano de Machala y Puerto Bolívar.
Factores A Considerar Para Implementar El Nuevo Proyecto.
En un estudio para surf en España se destaca la importancia de los factores competitivos y de
atracción turística y la propia experiencia y valoración de los agentes locales vinculados a las
prácticas deportivas, haciendo énfasis en lograr condiciones de «aventura segura» y un
imaginario que atiende a una variedad de aspectos
“Factores psicológicos (exclusividad, aventura, virginidad natural y paisajística, ambiente
identitario, de ocio y convivencia de la comunidad de usuarios...); 2.) factores estratégicos
(elementos infraestructurales y de equipamientos, clima, oleaje y viento y otros factores
relevantes para la práctica del surf) y 3.) de carácter práctico, que se refieren, por ejemplo, a
la existencia de talleres de reparación y fábricas de tablas y velas y una buena accesibilidad a
las playas” (Rivera, 2016) .
Estos resultados nos llevan a considerar que es necesario profundizar en el estudio del
ambiente natural del proyecto en Puerto Bolívar fortaleciendo la relación oferta-cultura del
usuario del servicio de moto acuática, así como las condiciones puntuales del entorno como
el clima, la calidad del agua y la propia infraestructura y logística del servicio.
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CONCLUSIONES
El proyecto tiene como fin impulsar el turismo marítimo en Puerto Bolívar,
específicamente en el canal Santa Rosa y eventualmente en el Estero Huaylá,
mediante la creación de una microempresa de alquiler de motos acuáticas.
Se busca contribuir en el desarrollo de la comunidad de Puerto Bolívar capacitando a
quienes tienen relación directa e indirecta con servicios turísticos de toda naturaleza,
y promover entre la comunidad el cultivo de valores culturales que nos permitan vivir
en paz y con respeto mutuo.
Se generaran nuevas fuentes de trabajo para los habitantes de Puerto Bolívar, y se
espera colocar otra clase de empresas dedicadas a la misma actividad.
El deporte de aventura mediante motos acuáticas será un nuevo motor que dinamice
las opciones actuales, dirigido especialmente a la juventud y sin afectaciones
ambientales. Promete ser parte del engranaje de servicios como gastronomía,
hotelería, guías, transporte.
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