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RESUMEN

La evolución de la actividad turística en el ámbito mundial se enfoca hacia las

actividades en los ambientes naturales donde el turista tiene un contacto directo

con la naturaleza. La provincia del Guayas es privilegiada ya que posee

atractivos paisajes que manejados adecuadamente pueden constituirse en

una fuente de desarrollo en el aspecto turístico, sociocultural y económico.

‘EI Turismo de Aventura una nueva alternativa en la provincia del Guayas”

es un estudio que se realizó para saber si esta propuesta tiene la posibilidad de

integrarse al mercado turístico de la provincia, para lo cual se lo ha dividido en

cuatro capítulos que cuenta con mapas, anexos, apéndice, glosario y

bibliografía.

En el primer capítulo se detallan las generalidades de la provincia del Guayas,

mencionando los aspectos de localización geográfica, políticos,

socioeconómicos, históricos - culturales y turísticos los mismos que dan una

visión integral de la provincia.



En el segundo capítulo se hace una diferenciación del turismo Alternativo y el

turismo Convencional, además se define cada una de sus modalidades y se

presenta el perfil del nuevo turista y los hábitos de consumo.

En el tercer capítulo se presenta información detallada del turismo de aventura,

se identifican a los participantes, las diferentes modalidades que existen, el

origen de cada una, la técnica, los equipos, las precauciones y el nivel físico y

técnico requerido para su práctica.

Finalmente en el cuarto capítulo se localizaron sitios aptos para la práctica de

las actividades, se proponen rutas de aventura y a través del análisis FODA se

obtienen las conclusiones de la investigación.

Con este trabajo se espera contribuir con la diversificación de la oferta de

turismo en la provincia dando a conocer una opción novedosa que cuenta con

un mercado cada vez con mayor aceptación.



n Impulsar el desarrollo de una nueva alternativa que fortalezca el potencial

turístico de la provincia.

. Identificar sitios aptos para practicar turismo de aventura.

n Establecer rutas turísticas de aventura en la provincia.



INTRODUCCIÓN

El turismo en el Ecuador se ha constituido en una actividad económica muy

importante para las personas que directa e indirectamente se ven beneficiadas,

dando lugar a que día a día se busquen nuevos lugares para su desarrollo, por

lo tanto pensando en contribuir en este aspecto se consideró a la provincia con

el fin de impulsar una nueva alternativa que fortalezca su potencial turístico,

identificando sitios aptos para practicar las diferentes modalidades de Turismo

de Aventura e integrándolas en rutas turísticas de aventura.

Para ello se analizaron los recursos de la provincia del Guayas enfocándolos

específicamente a la práctica de estas actividades algunas de las cuales ya

se están realizando pero de forma incipiente y sin control lo que en el mediano

plazo podría convertirse en un problema para el sector y la imagen turística del

país.

Se realizaron entrevistas a las personas que venden este producto para conocer

la manera en que lo manejan lo que permitió identificar los inconvenientes que

se generan tanto para el inversionista como para los turistas.



A través de la investigación de campo se elaboraron mapas en los cuales se

trazaron rutas con información de las actividades. Estas rutas han sido

diseñadas teniendo en cuenta la participación de cantones y parroquias que

están fuera de los polos de mayor desarrollo turístico en la provincia.

Se espera que esta investigación sea un aporte para todos los que están

involucrados en el sector, y una herramienta útil para llevar a cabo la

planificación de Programas de Desarrollo Turístico por parte de las entidades

públicas.



Capítulo 1

1. GENERALIDADES DE LA PROVINCIA DEL
GUAYAS

1.1 Localización, Límites y Superficie

La provincia del Guayas está localizada en la zona central del Litoral o

Costa, en una región bañada por la cuenca del río Guayas y el

Océano Pacífico, y atravesada por el sistema montañoso Chongón-

Colonche. Su superficie es de 20.902 km* limita al Norte con Manabí y

parte de Los Ríos, al Sur con El Oro y el Golfo de Guayaquil, al Este

con Los Ríos, Chimborazo, Cañar y Azuay y al Oeste con el Océano

Pacífico (Ver Mapa No. 1). Su población es de 3’274.395 habitantes.



MAPA No. 1

MAPA POLíTICO DEL ECUADOR



1.2 Aspectos Físicos

1.2.1 Orografía

En el aspecto físico, el principal accidente geográfico es la cordillera

Chongón-Colonche que viene desde el Sur de Manabí, cuya

extensión es de 400 Km. y su altura va decreciendo desde los 600

hasta los 300 m sobre el nivel del mar.

Lo integran los siguientes cerros: Las Peñas, Santa Ana, El Carmen y

El Manicomio, que están ubicados en la ciudad de Guayaquil. Cuenta

además con otras elevaciones como: Churute, Saya, Samborondón,

Asagmonos, Alto, Azul, Taura, Mapasingue, Casiguana y el Morro.

Y los principales accidentes costaneros de Norte a Sur son:

Bahía: Santa Elena

Ensenadas: Valdivia y Ayangue

Penínsulas: Santa Elena y Guayaquil

Puntas: Brava, Carnero, Ancón, Chanduy, Chapolla, Arenas y del

Morro.



1.2.2 Hidrografía

El sistema hidrográfico está formado por el río Guayas y sus afluentes

el Daule y el Babahoyo, que han dado origen a la red fluvial de la

costa más útil para la navegación.

El río Daule nace en la parte montañosa de la provincia de Manabí,

tiene como afluentes a los ríos Peripa, Puca, Macul, Colimes, Pedro

Carbo y Congo.

El río Babahoyo se origina en la región andina y recibe las aguas de

los ríos Yaguachi, Vinces,  Baba, Tintos y Jujan. Otros afluentes del río

Guayas son además: Taura y Naranjal.

Parte de este sistema es el Golfo de Guayaquil cuyas salientes

extremas son Cabo Blanco y la Puntilla de Santa Elena, tiene una

extensión aproximada de 230 Km. y está integrado por 13 islas y

algunos islotes, el Estero Salado, el río Guayas y los canales de El

Morro y Jambelí.



Se destacan las islas Puna, Santa Elena llamada también El Muerto o

Amortajado, Malabrigo, Mondragón, Matorrillos, Masa, Santay, Verde,

Escalante y Palo Santo.

1.2.3 Clima

El clima predominante en la provincia del Guayas es el cálido tropical

ó tropical húmedo y la temperatura promedio es de 25°C. Existen dos

estaciones climáticas marcadas: La estación lluviosa, de enero a mayo

y la estación seca, de junio a diciembre.

1.3 Aspectos Políticos

1.3.1 Administración Política

La provincia está administrada por el Gobernador y el Prefecto

Provincial.

El Gobernador es nombrado por el Presidente de la República y tiene

como función primordial controlar el cumplimiento de la ley en todas

las dependencias públicas.



A la Gobernación del Guayas le corresponde:

l Cumplir y hacer cumplir la Constitución y Leyes de la República.

l Dirigir y organizar la política interna de la Provincia.

l Velar por el orden público interno, a través de la Policía Nacional.

l Dirigir a la Policía Nacional.

l Velar por que los funcionarios públicos y empleados del orden

judicial cumplan con sus deberes.

l Fomentar la agricultura, la industria y el comercio, promoviendo la

organización de Cooperativas.

l Supervisar y apoyar el funcionamiento de las áreas y servicios de

educación, salud, obras públicas, etc.

l Velar por la exacta recaudación, custodia e inversión de los fondos

públicos.

l Presentar ternas al Ministros de Gobierno, para la designación de

Intendente, y Comisarios de Policía, Jefes Políticos y Tenientes

Políticos.

l Expedir pasaporte para la salida de nacionales.

l Imponer multas y suspender en sus funciones a empleados

públicos que fueren sorprendidos infraganti en la comisión de

delitos e informar sobre estos particulares dentro de 24 horas al

Ministro Respectivo.
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l Presentar informes hasta el 31 de mayo a los respectivos Ministros

de Estado sobre la Administración Provincial en sus respectivas

carteras.

l Informar al Ministro de Finanzas y al Contralor General sobre

negligencias, incapacidad o infracciones que tenga conocimiento,

relativos a seguidores públicos con funciones de determinación,

recaudación o administración financiera.

l Contribuir a la prevención y sanción de fraudes y otras infracciones

respecto a bienes nacionales.

El Prefecto Provincial preside el Consejo Provincial quien es elegido

por voto popular. Éste se encarga de ejecutar las obras que dicha

institución aprueba.

Sus funciones son entre otras:

l Construir o mantener vías públicas.

l Fomentar el desarrollo agropecuario, industrial y minero.

l Cooperar para el desarrollo de la educación, así como también

promover el turismo.
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1.3.2 División Política

La provincia del Guayas está dividida políticamente en 28 cantones,

50 parroquias urbanas y 35 parroquias rurales.

Los mismos que se describen a continuación resaltando información

respecto a la ubicación geográfica, fecha de cantonización  y cabecera

cantonal. (Ver Mapa No. 2)



l l

MAPA No. 2

DIVISIÓN POLíTICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

f .. ‘7
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Balao

Se encuentra hacia el Sur de la Provincia, antes era parroquia rural del

Cantón Guayaquil. Su cantonización se efectuó el 17 de Septiembre

de 1987;

La cabecera cantonal es Balao, con su parroquia urbana del mismo

nombre. No tiene parroquias rurales.

Balzar

Se extiende hacia la parte Norte de la Provincia del Guayas. Su

cantonización se efectuó el 26 de septiembre de 1903.

La cabecera cantonal es Ealzar con su parroquia urbana del mismo

nombre. No tiene parroquias rurales.

Baquerizo Moreno (Jujan)

Se extiende un poco hacia el Oeste de la Provincia. Antes era

parroquia del Cantón Yaguachi. Su cantonización se efectuó el 19 de

Mayo de 1986.
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Su cabecera cantonal es Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) con una

parroquia urbana del mismo nombre. No tiene parroquias rurales.

Daule

Se encuentra en la parte central de la provincia. Su cantonización  se

efectuó el 26 de noviembre de 1820.

La cabecera cantonal es Daule con su parroquia urbana del mismo

nombre.

Las parroquias rurales son: Juan Bautista Aguirre (Los Tintos), Laurel,

Limonal, Las Lojas (Enrique Baquerizo Moreno).

Durán

Se encuentra en la zona central de la provincia. Antes era parroquia

rural del Cantón Guayaquil. La cabecera cantonal es Eloy Alfaro

(Durán) con una parroquia urbana del mismo nombre.

La parroquia rural es la Isla Santay.
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El Empalme

Está situado al Norte de la provincia. Su cantonización se efectuó el 7

de noviembre de 1971.

La cabecera cantonal es El Empalme, con su parroquia urbana

Velasco Ibarra. La parroquia rural es Pueblo Nuevo.

El Triunfo

Se extiende hacia el Oeste de la Provincia. Su territorio pertenecía al

Cantón Yaguachi. La cantonización se efectuó el 22 de septiembre

1983.

Su cabecera cantonal es El Triunfo con una parroquia urbana del

mismo nombre. No tiene parroquias rurales.

Milagro

Se extiende hacia el Este de la provincia. Su cantonización se efectuó

el 17 de septiembre de 1913.

La cabecera cantonal es Milagro con su parroquia urbana del mismo

nombre.
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Las parroquias rurales son: Chobo, General Elizalde (Bucay),  Mariscal

Sucre (Huaques) y Roberto Astudillo.

Naranjal

Se extiende hacia el Sureste de la Provincia. Su cantonización se

efectuó el 7 de noviembre de 1960.

La cabecera cantonal es Naranjal, con su parroquia urbana Naranjal.

Las parroquias rurales son: Taura, San Carlos, Jesús María y Santa

Rosa de Flandes.

Naranjito

Su territorio se extiende hacia el Este de la provincia. Antes pertenecía

al Cantón Milagro. Su cantonización se efectuó el 26 de febrero de

1973.

La cabecera cantonal es Naranjito, con su parroquia urbana del mismo

nombre. No tiene parroquias rurales.
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Pedro Carbo

Se extiende hacía el Oeste de la Provincia. Antes era parroquia rural

del cantón Daule. Su cantonización se efectuó el 19 de julio 1984.

La cabecera cantonal es Pedro Carbo con una parroquia urbana del

mismo nombre. La parroquia rural es Valle de la Virgen.

&Xi k#M~ra hacia el Oeste de la provincia. Su cantonización se

efectuó el 14 de abril de 1993. Era parroquia rural del Cantón Salinas.

La cabecera cantonal es La Libertad. No tiene parroquias rurales.

Samborondón

Se extiende desde la confluencia del Daule y Babahoyo. Su

cantonizacíón se efectuó el 31 de octubre de 1955.

La cabecera cantonal es Samborondón, con su parroquia urbana del

mismo nombre. No tiene parroquias rurales.
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Santa Elena

Se extiende hacia el Oeste de provincia. Su cabecera cantonal es

Santa Elena con sus parroquias urbanas Santa Elena y Ballenita.

Las parroquias rurales son: Manglaralto, Colonche, Atahualpa,

Chanduy, Simón Bolívar.

Santa Lucía

Se encuentra en la zona Norte de la provincia. Antes era parroquia

rural del cantón Daule. Su cantonización se efectuó el 3 de febrero de

1987.

La cabecera cantonal es Santa Lucía con una parroquia urbana del

mismo nombre. No tiene parroquias rurales.

Salitre

Se extiende al Este de los cantones Daule y Santa Lucía. Su

cantonización se efectuó el 27 de noviembre de 1958.

La cabecera cantonal es Salitre ( Las Ramas), con las parroquias

urbanas: Bocana, Candilejos, Central, Paraíso y San Mateo.
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Las parroquias rurales son: General Vernaza (Dos Esteros) y La

Victoria (Ñauza).

Yaguachi

Se extiende desde la parte Sur del río Babahoyo hacia el Este.

Su cantonización se efectúo el 21 de julio de 1883.

La cabecera cantonal es Yaguachi con su parroquia urbana Yaguachi

Nuevo.

Las parroquias rurales son: Yaguachi Viejo (Cone) y General Pedro J.

Montero (Boliche).

Colimes

Se extiende al Norte de la provincia. Su territorio perteneció al cantón

Balzar. La cantonización se efectúo el 25 de abril 1988.

La cabecera cantonal es Colimes, con una parroquia urbana del

mismo nombre. No tiene parroquias rurales.
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Palestina

Se extiende al Este de la provincia. Formaba parte del cantón Daule.

La cantonización se efectuó el 25 de julio de 1988.

La cabecera cantonal es Palestina con una parroquia urbana del

mismo nombre. No tiene parroquias rurales

Playas

Se extiende hacia el Suroeste de la provincia. Su territorio perteneció

al cantón Guayaquil. La cantonización se efectuó el 15 de agosto de

1989.

Su cabecera cantonal es General Villamil (Playas), con una parroquia

urbana del mismo nombre. No tiene parroquias rurales.

Simón Bolívar

Se extiende hacia el Este de la provincia. Su territorio perteneció al

cantón Yaguachi. La cantonización se efectúo el 27 de mayo de 1991.

La cabecera cantonal es Simón Bolívar con su parroquia del mismo

nombre.
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La parroquia rural es Coronel Lorenzo de Garaicoa (Pedegral).

Marcelino Maridueña

Se extiende hacia el Este de la provincia. Antes fue parroquia de

Yaguachi. Su cantonización se efectúo el 28 de enero de 1992.

La cabecera cantonal es la ciudad Marcelino Maridueña, con una

parroquia urbana del mismo nombre. No tiene parroquias rurales.

Lomas de Sargentillo

Se extiende hacia el centro de la provincia. Su territorio perteneció al

cantón Daule. La cantonización se realizó el 22 de julio de 1992.

La cabecera cantonal es la ciudad de Lomas de Sargentillo, con una

parroquia urbana del mismo nombre. No tiene parroquias rurales.

Isidro Ayora
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Está ubicada en la parte central de la provincia, se llamó San Juan

Bautista de la Soledad. Su cantonización se efectúo el 2 de agosto de

1996.

La cabecera cantonal es Isidro Ayora con su parroquia urbana del

mismo nombre. No tiene parroquias rurales.

Nobol (Vicente Piedrahita)

Se encuentra en el centro de la provincia, en la margen derecha del río

Daule. Antes fue parroquia rural del cantón Daule.

La cantonización se efectúo el 7 de agosto de 1992.

Su cabecera cantonal es Nobol con su parroquia urbana del mismo

nombre. No tiene parroquias rurales.

Salinas

Está ubicada hacia el Oeste de la provincia, en la Península de Santa

Elena. La cantonización se efectúo el 22 de diciembre de 1938. La

cabecera cantonal es Salinas, con las parroquias Carlos Espinoza

Larrea, General Alberto Enríquez Gallo y Vicente Rocafuerte.

Las parroquias rurales son: José Luis Tamaño (Muel), Anconcito.
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General Elizalde (Bucay)

Se extiende hacia el Este de la Provincia. Antes fue parroquia rural de

Milagro.

Su cantonización se efectuó el 24 de enero del 1995.

La cabecera cantonal es Bucay, con su parroquia urbana del mismo

nombre. No tiene parroquia rural.

Guayaquil

El cantón Guayaquil está ubicado en la parte Suroccidental de la

provincia del Guayas. La ciudad de Guayaquil es su cabecera

cantonal.

Está compuesto por 16 Parroquias Urbanas y 5 parroquias rurales.

Las parroquias urbanas son: Ayacucho, Bolívar, Carbo, Febres

Cordero, García Moreno, Letamendi, Nueve de Octubre, Olmedo,

Roca, Rocafuerte, Sucre, Tarqui, Urdaneta, Ximena, Chongón,

Pascuales y las parroquias rurales son Chongón, Juan Gómez

Rendón, Morro, Pascuales, Puná, Tenguel.
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1.4 Ambito Socioeconómico

El área del Golfo de Guayaquil, con apenas el 18,7% de la extensión

territorial continental del país constituye el más grande potencial

agropecuario, produce el 67.9% de todos los productos alimenticios

nacionales con una producción anual superior a 50.000 toneladas

(incluida cas’I toda la producción de cacao, arroz, soya, y el 73% del

maíz duro), el 88% del cultivo de banano y el 89.6% del camarón de

exportación; posee el 39% del hato ganadero nacional, el 50% de la

producción industrial y manufacturera del país, así como de

establecimientos industriales. Genera el 90% del movimiento en toda

la carga general de importación y exportación del Ecuador la cual se

moviliza por los dos puertos que están en la región (Guayaquil y

Machala)  y por los muelles privados.

Así también la plataforma continental está considerada como una

área importante de prospección petrolera especialmente en lo que se

refiere a yacimientos de gas natural y varios metales.
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1.5 Ambito Histórico-Cultural

La identidad de la Provincia del Guayas responde a los diferentes

momentos de su historia siendo uno de ellos la llegada de inmigrantes

de varios países(  italianos, españoles, libaneses etc.) cuyas

tradiciones se integraron a las costumbres locales originando un

mestizaje cultural que forjó el temperamento de sus habitantes

manifestándose en sus ciudades, en el arte, la música, folklore y la

cordialidad de su gente.

í.5.1 Historia de la provincia del Guayas

En el tiempo de la colonia a la provincia del Guayas se la
llamó Provincia o Departamento de Guayaquil, y comprendía
territorios de lo que hoy son las provincias de Manabí, Los Ríos,
El Oro, Cañar, Azuay y Guayas; y mantuvo esa extensión hasta
que el general Francisco de Paula Santander dictó la Ley de
División Territorial de Colombia del 25 de junio de 1824, en virtud
de la cual se creó el “Estado de Quito”, fraccionado en tres
Departamentos: Ecuador (Quito), Azuay y Guayaquil.

El departamento de Guayaquil comprendía las provincias:
Guayaquil con su capital Guayaquil y Manabí capital Portoviejo.
Queda entonces reducida su extensión a lo que en la actualidad
son las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro.

El 6 de octubre de 1860, por decreto del Dr. Gabriel García
Moreno se creó la provincia de Los Ríos, y finalmente la Ley de
División Territorial del 23 de abril de 1884, dictada por el gobierno
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del Dr. José María Plácido Caamaño, creó la provincia del El oro.
De esta manera la provincia del Guayas quedó reducida a su
actual extensión(‘).

4 3.2 Cultura

El patrimonio arqueológico lo integran culturas cuyo legado ha

permitido conocer el patrón de vida de sus antepasados.

Muestra de este patrimonio es la Cultura Las Vegas, considerada la

más antigua de la costa ecuatoriana. Posteriormente surge la cultura

Valdivia, con la cual aparece la cerámica siendo su máxima

representación artística las figurillas femeninas de las Venus de

Valdivia. De ahí en adelante se dio un perfeccionamiento de las

técnicas para la elaboración de la cerámica, la agricultura, la pesca y

caza que se refleja en la cultura Machalilla, Chorrera, Guangala,

Daule-Tejar, Manteño-Huancavilca, Milagro-Quevedo que

aprovechando los recursos naturales que les ofrecía el mar, los valles,

la cuenca del río Guayas y estuarios desarrollaron actividades como

el comercio, la navegación en alta mar, orfebrería, alfarería y

producción textil.

“’ Diario El Universo, Enciclopedia Tricolor, Fascículo pp 58
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Foto No. 1 Vasija de Chorrera

Poseía también costumbres religiosas y ritos funerarios, cuyo

testimonio son las tolas (montículos artificiales de tierra que usaron en

unos casos para instalar sus casas y en otros para enterrar a sus

muertos, tanto en el suelo como en grandes vasijas de barro), que

presentan características únicas para cada periodo.

1.53 Folklore

Las manifestaciones folklóricas de la provincia se representan en las

creencias religiosas de los diferentes pueblos, artesanías, comidas

típicas y en las costumbres más comunes de la vida diaria.
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Fiestas Religiosas y Paganas

Las fiestas tradicionales de los diferentes cantones de la provincia son

producto de la fe de sus habitantes, una de las más importantes se

celebra en Yaguachi en honor al santo patrono San Jacinto del 15 al

17 de agosto a la que acuden turistas de toda la provincia para visitar

la Basílica de San Jacinto.

Así mismo los agricultores dauleños celebran el 4 de septiembre a su

Cristo con el lema ‘Señor de los Milagros, te agradece todo el

agro”. Esta devoción religiosa data del año 1600 y cuenta la leyenda

que la figura de un Cristo crucificado se volvió negra al ser tocada por

un esclavo, este hecho fue interpretado por los feligreses como un

acto de humildad y demostración de que Jesús es de todos. La

caminata es encabezada por la figura del Cristo Negro y recorre las

principales calles del cantón.

Además se celebran en otros puntos de la provincia las siguientes

fiestas religiosas: San Agustín, Santa Rosa, La Virgen del Quinche, La

Virgen de Fátima, Sagrado Corazón de Jesús, La Dolorosa, Jesús del

Gran Poder, San Benito, etc. Financiadas por sus creyentes en las que
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proliferan las procesiones, los cánticos, las bandas del pueblo, los

castillos, los cohetes, las vacas locas etc.

Costumbres Populares

Peleas de gallos

Las peleas de gallos se practican en varios cantones de la provincia,

uno de los puntos de encuentro es la gallera internacional situada en

Guayaquil.

Es común el consumo de aguardiente mientras impulsan al gallo a

ganarle la vida a su rival. La lucha termina con la muerte de uno de los

dos.
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Rodeo Montubio

El rodeo montubio es una tradición que se conserva en varias zonas de

la provincia. Siendo el cantón Salitre el más representativo, donde

vaqueros de las diferentes haciendas compiten con valor y coraje

midiendo sus destrezas en la monta del caballo chúcaro y su habilidad

con el lazo.

Artesanías

La exhibición y venta de artesanías es un atractivo destacado en las

playas de la provincia del Guayas, en los días

feriados y en forma permanente durante la

temporada playera desde el mes de enero hasta

abril hay una feria en la cual se comercializan los

productos que elaboran con dedicación y esmero

las poblaciones de la zona de Manglaralto.

Foto No. 2 Palmera de Tagua.
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En la población de Sinchal se trabaja con el oro, en Barcelona, Loma Alta

y Dos Mangas los comuneros utilizan la paja toquilla y bejuco que

recogen en cogollos en la ladera de los cerros para elaborar paneras,

abanicos, bolsos, sombreros etc. Además emplean la tagua para producir

botones, adornos y la balsa de la que crean cajas de varios modelos. Al

Norte de la provincia en La Entrada y la Rinconada se utiliza el papel

reciclado para hacer tarjetas y otras artesanías.

Y en Isidro Ayora se hacen las mejores hamacas de paja de varios

modelos y tamaños; mientras que en el cantón Samborondon se trabaja

con el barro creando hermosas cerámicas.

Foto No. 3 Preparación de Paja Toquilla



Comidas Típicas

En todas las ciudades y poblaciones de la provincia se puede disfrutar de

la exquisita comida típica que se basa principalmente en los productos

del mar y agrícolas de la zona como: pescado, camarón, verde, yuca

etc. Entre los platos más apetecidos tenemos el arroz con menestra y

carne asada, el pescado frito con patacones, encebollado, la guatita, el

caldo de salchicha, el maduro asado o frito, cazuela de mariscos y las

tortillas de maíz etc. que son una pequeña muestra de la amplia

gastronomía de la costa.

1.6 Atractivo Turístico

Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico,
pudiendo ser este natural o artificial. El turismo sólo tiene lugar si
existen ciertas atracciones que motivan al viajero a abandonar su
domicilio habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él(*)

(2) Arq. Alfredo Enderica, Manual de Teoría del Turismo, 1997



1.6.1 Atractivos turísticos de la provincia del Guayas

El valor turístico de la provincia se manifiesta en los lugares naturales,

sitios históricos, pueblos, museos, y demás atractivos que generan el

desarrollo de esta actividad.

Atractivos Naturales

Uno de los atractivos naturales más importantes son las playas las

cuales han permitido el desarrollo turístico de varias comunidades a lo

largo de toda la costa. Algunas son aptas para nadar, mientras que otras

son preferidas por sus olas para la práctica de deportes. Además, cuenta

con bosques protegidos los cuales congregan diferentes ambientes

como Manglares, Estuarios, Bosque Seco Tropical, Bosque Húmedo

Tropical y Lacustre, cada uno de ellos con su diversidad de flora y fauna

característica.
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Playa de La Entrada.- Es una playa rocosa con bajos, utilizada por los

pescadores de la zona para la actividad del lar-veo y visitada por turistas

donde se pueden practicar actividades recreativas.

Playa Las /Vuñez.- Es una playa abierta apta para bañistas, y fuente de

trabajo para los comuneros que se dedican a la pesca y recolección de

crustáceos.

Playa de San José.- Playa abierta, visitada por turistas principalmente

en la temporada playera (enero a abril) donde se puede disfrutar de

platos típicos a base de mariscos.

Playa de Curia.- Esta playa pertenece a la comuna Curia se caracteriza

por su amplitud y es utilizada en las labores de pesca artesanal por los

moradores de la zona.
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Playa de O/ón.- Esta playa es amplia, hay presencia de palmas de coco

y cuenta con el santuario de Olón que es visitado por los creyentes

durante todo el año.

Playa Man tañita.- Es conocida en el ámbito internacional por sus

grandes olas, apta para las prácticas y las competencias del surf. A un

costado de la playa y sobre un acantilado se levanta una punta de 5 a 8

metros de altura que da el nombre a este sitio.

Playa de Manglaralto.- La playa es recta, es de oleaje fuerte en esta

playa se pueden adquirir artesanías elaboradas por las comunas de la

zona.

Playa de Ayangue.- Es una bahía cerrada hay construcciones de

vivienda sobre la playa, el mar es tranquilo y es utilizada para la práctica

de buceo.
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Playa Rosada.- Es una playa de gran inclinación haciéndola apta para el

buceo, el nombre deriva de la tonalidad rosada que reflejan los

minerales que originan su arena, el oleaje es bastante fuerte se practican

actividades recreativas como tabla y vela.

Playa Capaes- Es una bahía abierta con pocas rocas y de arena

gruesa. El sector está muy urbanizado, los turistas que la visitan pueden

disfrutar del mar para nadar y hacer varios deportes como fútbol, voley y

pesca.

Playa Punta Blanca.- Es una bahía, presenta acantilados, el agua es

ligeramente turbia de arena gruesa y oscura en ella se practican

actividades acuáticas como el velerismo y natación.

Playa Ba//enifa.- La playa es semi - cerrada, su agua es turbia y es

utilizada como fondeadero y para la recreación turística.
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Playa Chipipe y San Lorenzo (Salinas).- La playa es de ensenada ,

abierta, el agua es clara y la arena fina. Cuenta con excelentes

instalaciones hoteleras y elegantes condominios a lo largo de su extenso

malecón. Es el sitio ideal para la práctica de deportes náuticos: Buceo,

tabla vela, voleibol playero, jet sky, pesca deportiva de profundidad, y es

la sede de importantes torneos internacionales de tenis.

Acantilado Punta Carnero.- La playa es recta e inclinada, por su

ubicación es propicia para observar la caída del sol, debido al fuerte

oleaje está restringida para la natación.

Playa General Villami/.-  Es una playa abierta, la arena es gris oscura, es

una de las más concurridas por los turista que desean disfrutar del mar y

la arena.



Manglares de Puerto Hondo

Ubicado en el Km. 17 de la vía a la costa, es un ambiente de manglar

donde se pueden realizar recorridos en canoa observando una infinidad

de aves en su mayoría migratorias y en peligro de extinción.

Cerro de Hayas

El cerro de Hayas es un bosque protegido, está ubicado en las

estribaciones de la cordillera Molleturo, en el sector hay evidencias de

culturas prehispánicas. Además posee una exuberante flora y fauna.

Desde la parte más alta del cerro (500 metros) hay un mirador natural

desde él que se observa el estuario del río Guayas.

Reserva Ecológica Manglares Churute

Es un área protegida, se encuentra ubicada en la provincia del Guayas en

el cantón Naranjal parroquia Taura a 45 minutos de la ciudad de

Guayaquil y su extensión es de 49.383 hectáreas. Es un área importante

de endemismo de aves alberga alrededor de 200 especies.
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Foto No. 4 Estuario de Manglares Churute

Bosque Protector Cerro Blanco

Se encuentra a 15 minutos de la ciudad de Guayaquil, es un bosque

seco tropical que alberga flora y fauna muy diversa, cuenta con un

sistema de senderos naturales guiados donde se pueden observar varias

especies de aves como el papagayo de Guayaquil.

Foto No. 5 Papagayo de Guayaquil



Bosque Protector de/ Salado

Está ubicado dentro del estuario del golfo de Guayaquil, se extiende

desde el cruce de las Avenidas Juan Tanca Marengo y Jaime Roldos

Aguilera, hasta el ramal interno junto al puente del Policentro. Tiene

aproximadamente 10 hectáreas de terreno, está conformado por 3

especies de mangle (rojo, blanco y jelí), especies forestales nativas como

el guachapelí, así como otras introducidas por el hombre: acacias,

almendros, eucaliptos. En él habitan 65 especies de animales silvestres.

Baños de San Vicente

Otra alternativa que combina la naturaleza, el hombre y la salud es el

Complejo Termal Baños de San Vicente de gran valor terapéutico por

sus aguas termales medicinales así como un entorno ecológico. La

temperatura de estas fuentes es entre 32” y 43” las fuentes están

compuestas por Cloro, Bromo, Yodo, Sodio, Calcitas, Magnesianas,

Hierro, Aluminio y Sílice. El complejo cuenta con cabinas de masajes con

barro volcánico, sauna, duchas, vestidores y amplias zonas de

esparcimientos y recreación.
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Atractivos Culturales

Motivados por una amplia variedad de vestigios arqueológicos en la zona

de la península de Santa Elena se han construido varios museos de sitio

que explican las tradiciones y costumbres de los primeros habitantes del

Guayas, los mismos que son manejados conjuntamente con la

comunidad.

Entre los principales museos tenemos:

Complejo Cultural Real Alto

Este museo está localizado en el desvío del Km. ll 5 de la carretera

Guayaquil - Salinas. Se compone de un museo de sitio “El Mogote”, una

vivienda etnográfica, un huerto

experimental,  un área de

laboratorio y otra de hospedaje

para investigadores y estudiantes.

Foto No. 6 Museo de sitio El Mogote
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A estas construcciones se suma el sitio arqueológico Real Alto,

reconocido en el ámbito internacional porque en él se encuentran

evidencias de una de las primeras aldeas agro-alfareras, con centro

ceremonial del continente americano, representado por la cultura

Valdivia.

Museo Amantes de Sumpa

Este museo presenta la historia prehispánica, colonial y republicana de la

península junto con los diferentes aspectos de la cultura tradicional. Se

conservan “in situ” tres entierros que evidencian las costumbres

funerarias de los antiguos habitantes de Las Vegas y sus ofrendas,

incluyendo el entierro conocido como “Los Amantes de Sumpa”.

Museo Valdivia

Los hallazgos y restos encontrados en el pueblo Valdivia son exhibidos

como resultado de una serie de investigaciones. Reúne piezas

arqueológicas y réplicas del modo de vida de nuestros antepasados,
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tumbas intactas en forma de yoga y utensilios que utilizaban en diversas

actividades.

Acuario de Valdivia

El acuario de Valdivia permite observar y apreciar los sinuosos

movimientos de diferentes clases de peces y otras especies marinas

como: las rayas, erizos, tortugas marinas. Cuenta también con un área de

exposiciones de piezas arqueológicas, donde es posible aprender a

moldear la cerámica para realizar réplicas de las figurillas de Valdivia, o

de las culturas Chorrera, Machalilla, Guangala y Manteña.

La ciudad de Guayaquil también posee importantes museos de arte

moderno, arqueológicos y antropológicos. Entre los que tenemos:

Museo Atlunicipa/.- Ubicado entre Sucre y Chile tiene exposiciones de

arqueología, arte moderno y arte colonial.
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Museo Nahím /sajas Barguet- Se lo encuentra en la calle Pichincha y

Clemente Ballén. Es ideal para los amantes de arte colonial, posee

magníficas obras de los siglos XVI, XVII, XVIII y arte republicano del siglo

XIX y cuenta con una muestra de arqueología de las culturas

prehispánicas del país.

Museo del Banco de Pacífico.- Ubicado entre P.Icaza y Pichincha, tiene

una excelente colección sobre el periodo prehispánico y arte moderno.

Museo Antropológico del Banco Central.- Se ubica en la zona norte

del Malecón 2000, junto al Barrio Las Peñas. Ofrece una amplia muestra

de arqueología llamada orígenes la cual cuenta con computadoras que

presentan al público la información de las culturas. Además tiene una

pinacoteca, musicoteca y salas para exposiciones de arte

contemporáneo.



Museo de la Casa de la Cultura.- Se lo encuentra ubicado en las calles

9 de Octubre 1200 y Pedro Moncayo. Expone una muestra arqueológica,

orfebre y posee una pinacoteca.

Museo Coronel Felix Luque Plata.- Ubicado frente al barrio Las Peñas,

presenta la historia de Benemérito Cuerpo de Bomberos, considerado

uno de los más antiguos del continente. Posee una exhibición

permanente de las primeras motobombas utilizadas en la ciudad.

Parque Histórico de Guayaquil

Ubicado en la ciudadela Entreríos, vía Samborondón. Está dividido en

tres zonas. La zona de rescate presenta las especies que en algún

momento poblaron la provincia de Guayaquil como el venado, tapir,

monos y tigrillos.

Tiene 23 paradas temáticas para contemplar en forma individualizada

cada especie y una torre mirador para observación de aves. En la zona

Urbano Arquitectónica se observan replicas de antiguos edificios de la

ciudad de Guayaquil: La Casa Julián Coronel, Banco Territorial, Casa



Lavayen-Paredes (Casa Verde) y Hospicio Corazón de Jesús. Y en la

zona de Exposición de Tradiciones se presentan las tradiciones de la

costa, visitando la casa de hacienda y el centro artesanal.

Malecón 2000

El malecón de Guayaquil tiene como principal atractivo el río Guayas y el

Hemiciclo de La Rotonda que conmemora la célebre entrevista de los

Libertadores Simón Bolívar y José de San Martín, además de otros

monumentos de personajes que hicieron historia; un museo, un centro

comercial, juegos infantiles, áreas verdes, patios de comidas etc.

Barrio Las Peñas

Ubicado en las faldas del cerro Santa Ana, donde tuvo lugar la Fundación

de Guayaquil, tiene una arquitectura que conserva rasgos coloniales. La

única calle se ilama Numa Pompilio Llona en honor a un célebre literato

ecuatoriano; se inicia en el Fortín de La Planchada, antiguo fuerte de

defensa de la ciudad y culmina en las antiguas instalaciones de la



Cervecería Nacional. Muchas de las casas se han convertido en galerías

y talleres de arte.



Capítulo 2

2. TURISMO ALTERNATIVO

2.1 Introducción

El turismo como fenómeno de desplazamiento de un lugar de

residencia permanente a otro temporal, no solo es un movimiento de

personas que implica, transporte, alojamiento y alimentación, es

básicamente un hecho social con múltiples facetas que pretende

satisfacer necesidades vitales, culturales o deseos personales de

diferentes tipos.

Tradicionalmente el turismo se ha enfocado en un modelo

convencional de “avión, hotel, playa” que se ha mantenido como líder,



aunque en la actualidad está presentando síntomas de crisis que se

deben principalmente a que se ha estandarizado la oferta, los servicios

y al manejo impersonal de los visitantes.

La crisis de este modelo turístico y los cambios en los valores y

hábitos que se están dando en las poblaciones de los países

desarrollados que buscan mejorar su calidad de vida mediante nuevas

formas de utilización del tiempo libre en un entorno natural y que

sumados a la expansión de las nuevas tecnologías, especialmente al

de la información y a la creciente preocupación ambiental han

determinado que surja esta nueva tendencia turística que tiene como

destino la naturaleza a la que se denomina turismo alternativo. (Ver

Anexo No. 1)

2.2 Los nuevos hábitos en el consumo turístico

Estos nuevos hábitos se ven reflejados en diferentes aspectos entre

ellos tenemos: Las familias ya no consumen todo su presupuesto en

un único viaje de larga duración, por el contrario lo reparten en varios

períodos vacacionales distribuidos durante el año.



Además los consumidores organizan el viaje individualmente o través

de canales alternativos a los habituales. Debido a la mayor

experiencia en viajes y por los nuevos sistemas de reservas, esta

tendencia se observa en el turista de mayor poder adquisitivo, siendo

minoría en el turismo de masas.

Otro cambio en el consumo es la elección del destino que en la

actualidad obedece a motivaciones que han surgido en el mercado,

dando origen a nuevos destinos turísticos que han sabido adaptarse

las oportunidades.

2.3 Perfil del nuevo consumidor

El perfil del nuevo consumidor turístico tiene características bien

distintas que presenta los siguientes atributos:

) Es un multiconsumidor turístico que actúa bajo todas o casi todas las

figuras de consumo turístico desempeñando actividades distintas que

incluyen turismo de ocio, familiar, social, deportivo o turismo de

negocios, científico, etc.



) Juzga con mayor rigor el valor de entretenimiento que le proporciona

cada experiencia y eso le da un mayor poder de elección.

) Cuenta con mayor información respecto al producto y destino turístico

y espera se cumplan sus expectativas, por lo tanto exige seguridad y

garantía de lo que compra y que la promoción de los destinos sea

realista.

) Quiere participar de forma más activa en la vivencia de su experiencia

y en la elección de los elementos que la conforman buscando la

autorrealización.

’ Busca destinos alternativos que ofrezcan más naturaleza, más

aventura, miis exotismo, mas riesgo, más deporte junto a los

productos clásicos de contraste, relax, cultura y gastronomía a los que

exige una mayor personalización.

) Posee una conciencia medioambiental más desarrollada.



2.4 Definición del turismo alternativo

El turismo alternativo es toda actividad turística donde los participantes

tienen una actitud personal no masificada,  con elevado protagonismo,

y gran interacción con el medio. Se perfila como un segmento turístico

que promueve actividades relacionadas con la naturaleza, en

atractivos paisajes naturales poco intervenidos, y que van desde

actividades científicas, observación de la fauna, fotografía del

ambiente natural, actividades cinegéticas ( pesca y caza) así como

también deportivas, de aventura y ecoturismo.

2.5 Diferencias entre el turismo convencional y alternativo

En los siguientes cuadros se muestran las diferencias entre los dos

tipos de turismo; en el primero se comparan los conceptos más

representativos en cada tipo y en el segundo se enfoca en el modelo,

el mercado y la económica para compararlos.
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CUADRO No. I

COMPARACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TURISMO CONVENCIONAL Y

ALTERNATIVO

CONCEPTO CONVENCIONAL ATERNATWO

Actitud Personal Masiva Individualista

Personalización Baja Alta

Programación de Horarios Rígido Flexible

Interacción con el medio Baja Alta

Protagonismo Bajo Alto

FUENTE: Publicación de El Instituto de Estudios Turísticos No 125 de 1995 pp. 57

ELABORADO POR: MIRANDA, Delia - RUEDA, Marcela
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CUADRO No. II

DIFERENCIAS ENTRE EL TURISMO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVO
ENFOCADO EN EL MODELO, MERCADO Y ECONOMÍA

VARIABLE

Modelo

Patrón Espacial

Escala

Propiedad

Mercado

Volumen

Origen

Segmento

Actividades

Estacionalidad

Economía

Status

Impacto

IJENTE: Publicación de El In

TURISMO CONVENCIONAL

Costero. Alta densidad

Gran escala. Integrado

Extranjero Multinacional

Alto

Un mercado dominante

Psicocéntrico Medìocéntrico

Agua, playa, vida nocturna

Verano

Dominio del sector turistico

No-retención de los

beneficios

ituto de Estudios Turísticos N

TURBMO ALTERNATIVO

Disperso. Baja densidad

Pequeña escala. Doméstico

Local, familiar, pequeños

negocios

Bajo

No hay mercado dominante

Allocéntrica Mediocéntrico

Naturaleza, cultura

No hay estación dominante

Domino de sectores

complementarios

Retención de los beneficios

l25de1995PP58

ELABORADO POR: MIRANDA, Delia - RUEDA, Marcela
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2.6 Modalidades del Turismo Alternativo

Esta tendencia es el segmento que actualmente presenta el más

acelerado crecimiento, incluye todas aquellas actividades conocidas

como turismo especializado: Turismo de Aventura, Rural, Cultural,

Agroturismo y Ecoturismo.

2.6.1 Turismo de Aventura

Es un turismo activo desarrollado en el medio ambiente natural,

donde el turista puede practicar algún tipo de actividad recreativa o

deportiva enérgica con cierto grado de riesgo. Los elementos

distintivos que se requieren son esfuerzo físico, preparación

psicológica y la naturaleza.

Existen productos que equivocadamente se consideran modalidades

del turismo de aventura como la pesca, la caza y los safaris

fotográficos. Estos no pertenecen a esta rama del turismo, los dos

primeros pertenecen al turismo deportivo, mientras que el último es

una especialidad más cercana al turismo ecológico. Lo que se puede
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decir es que todos estos tipos de turismo, están dentro del turismo

alternativo.

2.6.1 .l Objetivo del Turismo de Aventura

Fundamentalmente el objetivo de esta modalidad turística es la

práctica de actividades deportivas en sitios naturales

experimentando desafíos personales y que suponen un cierto nivel

físico y técnico.

2.6.1.2 Características del Turismo de Aventura

) Requiere un cierto grado de especialización. Porque al turista que

gusta de este tipo de experiencias es muy exigente en seguridad

personal, calidad del equipo para acampar, mantenimiento de los

vehículos, nivel de excelencia del escenario natural y de las

experiencias y sorpresas que se espera vivir durante el viaje.

) Los participantes asumen y conocen el riesgo de la actividad.
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) Son experiencias llenas de emoción donde lo importante es

descargar el exceso de adrenalina.

) El contacto con la naturaleza es intenso.

2.6.2 Turismo Rural

El turismo rural consiste en visitar núcleos rurales, brindando al turista

la oportunidad de conocer la vida en el campo o en una pequeña

comuna, y que además le permite practicar ciertas actividades en

contacto con la naturaleza. Contribuyendo al desarrollo económico y

social de una zona rural, al estar esta actividad estrechamente ligada

con el resto de sectores productivos.

2.6.2.1 Objetivo del Turismo Rural

El objetivo fundamental de este tipo de turismo es que las personas

se sientan atendidas como en su propia casa, con todas las

comodidades y el confort necesarios, compartiendo los quehaceres

cotidianos de la vida de campo y aprendiendo una forma distinta de

vida llena de tranquilidad y disfrute de la naturaleza.
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2.6.2.2 Características del Turismo Rural

) Asegura el mantenimiento de espacios rurales y modos de vida

para las futuras generaciones urbanas.

) Las actividades turísticas que se desarrollan en el medio rural son

para los habitantes de la zona una fuente de ingresos

complementarios a los obtenidos por la agricultura y la ganadería.

) El turismo en el espacio rural no es sinónimo de turismo barato,

sino que es un modelo alternativo alejado de los focos turísticos de

sol y playa.

) Según Grolleau, 1993 “El turismo rural se lo aplica a nivel local en

cinco niveles: de iniciativa local, de gestión local, con efectos

locales, marcados por los paisajes locales, y valorizador de la

cultura local”.
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26.3 Turismo EcoCultural

El turismo ecocultural es una mezcla de ecología, cultura y turismo,

recoge la idea de conocer las bellezas naturales en un marco de

control para la preservación de la biodíversidad de las regiones que

han sido escogidas como puntos de interés turística(3).

2.6.3.1 Objetivo del turismo Ecocultural

Vincular la cultura con el medio ambiente enfocándolo hacia un

turismo de calidad en la que la participación de los turistas y la

comunidad avancen hacia una integración.

2.6.3.2 Características del turismo EcoCultural

) Revalorización de las culturas locales, donde se desarrollan

actividades entorno a las costumbres populares, la música, el arte,

artesanías, gastronomía, y cualquier aspecto que enfoque el

reconocimiento de modos de vida tradicionales.

(3) Nacional Geographic Volumen 6 Mayo 2000 pp 2



59

) Visita a sitios arqueológicos, donde el turista tiene la oportunidad

de conocer las formas de vida de antiguas culturas.

) El ámbito ecológico incluye visitas a bosques y áreas protegidas

donde se integra una amplia variedad de flora y fauna donde su

reconocimiento incrementan la conciencia de preservación

2.6.4 Ecoturismo

Aquella modalidad turística ambientalmente responsable
consistente en viajar y/o visitar áreas naturales, sin alterarlas, con
el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales
(paisaje, flora silvestre, fauna) de dichas áreas, así como
cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que
puede encontrarse allí a través de un proceso que promueve la
conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia
una participación activa, y socioeconómicamente beneficiosa de
las poblaciones locales(4).

2.6.4.1 Objetivo del Ecoturismo

Fomentar un sistema de desarrollo sostenible, ecológicamente

balanceado, de las áreas protegidas constituyéndose en un medio

(4) OMT Libro Introducción al Turismo Primera Edición junio de 1998
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de sostenimiento económico de las comunidades locales, elevando

su calidad de vida y generando ingresos que permitan la

conservación del medio ambiente en las áreas protegidas donde se

desarrolla. Preservando así los valores naturales, históricos y

culturales que conforman el patrimonio nacional.

2.6.4.2 Características del ecoturismo

) Se desarrolla principalmente en Parques Nacionales u otros tipos

de áreas silvestres protegidas.

) Tiene un carácter interdisciplinario y multidisciplinario en todas sus

etapas de desarrollo. Este carácter se manifiesta tanto en el

aspecto técnico como en el operacional.

) Requiere de una adecuada organización y diseño de las ofertas

para evitar grupos grandes de visitantes.
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) No requieren grandes y sofisticadas construcciones de alojamiento,

pero sí, que las existentes sean confortables sobre todo limpias.

) Las ofertas de ecoturismo, por lo general tiene precios elevados,

los cuales en la mayoría de los casos están dados por la calidad y

exclusividad de los recursos naturales.

) A diferencia de otras ofertas turísticas convencionales, deben ser

requisito prioritario que la conservación de las áreas naturales y la

población local se beneficien directamente.

2.6.5 AgroTurismo

Son todas aquellas actividades relacionadas con la explotación del

agro en sus distintas variantes practicadas en estancias, haciendas,

granjas temáticas, poniendo en contacto al turista con el proceso de

producción agropecuaria, el consumo de productos fínales de origen

doméstico o casero y el acervo cultural y folklórico de las

comunidades.
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2.6.5.1 Objetivo del Agroturismo

El objetivo fundamental del agroturismo es la diversificación y

desarrollo de las actividades de la explotación agraria en torno a la

cual las familias rurales pueden desarrollar una segunda vía de

ingreso.

2.6.5.2 Características del Agroturismo

) El agroturismo se sustenta en la actividad agraria, ganadera o

artesana y hace posible que los agricultores combinen una

diversificación de sus actividades dándole valor a su producción.

) El agricultor que acoge huéspedes tiene por objetivo enseñar su

labor y el medio ambiente que abarca el contacto con los animales,

conocimiento de las plantas, de artesanías, del ritmo de las

estaciones; en ello reside la singularidad de su acogida.

) El agroturismo es un factor de desarrollo local, mantiene la vida en

el medio rural.
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) Garantiza la calidad de los productos que ofrece y propone

comodidades acordes con el hábitat local.

) No requiere de grandes inversiones y ofrece una magnífica

alternativa de descanso para algunos segmentos de la población y

se puede combinar con ecoturismo y turismo cultural.
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Capítulo 3

3. Turismo de Aventura

3.1 Antecedentes

El turismo de aventura es una de las modalidades de más auge en la

actualidad pues siempre al hombre le ha llamado la atención lo

desconocido, el riesgo y las regiones exóticas.

Surge por iniciativa de jóvenes expertos en actividades deportivas que

se desarrollan en la naturaleza quienes las comienzan a comercializar,

acompañando a otras personas para su práctica, dándose de esta

manera una progresiva profesionalización y constituyendo empresas.
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3.2 Concepto

El turismo de aventura se basa en la participación de los
visitantes en actividades normalmente al aíre libre o en relación
con la naturaleza o el deporte tales como escalada, senderismo,
montafiismo, mountain bíke que en si misma suponen un riesgo y
normalmente la motivación consiste en la experimentación de
nuevas sensaciones(5).

Esta alternativa turística constituye un ámbito donde todo se

redescubre constantemente; la motivación principal de las personas

que lo practican es vivir experiencias de un cierto riesgo en lugares

apartados, como el rafting , el montañismo las travesías a caballo, las

travesías todo terreno en camionetas 4x4, motos o cuatriciclos y el

trekking, con destino a atractivos que pueden no ser importantes

porque lo que interesa son las dificultades a recorrer.

También se lo conoce como turismo activo en la naturaleza porque

es fundamental la participación directa del protagonista, y no la mera

contemplación de espectáculos deportivos.

@) OMT, Libro de Introducción al Turismo, Edición junio 1998 pp 137



Algunas de las modalidades de los deportes de aventura quedan

dentro de la órbita de federaciones (Ver Anexo 2). Sin embargo, los

denominados nuevos deportes de aventura todavía no se han

institucionalizado hasta dar origen a nuevas federaciones deportivas.

Debido a esto la frontera entre lo turístico y lo deportivo es difícil de

señalar.

El termino deporte es polisémico, pero para este estudio se tomó el

concepto aprobado por la UNESCO que dice “toda actividad física con

carácter de juego que adopte forma de lucha consigo mismo o con los

demás o constituya una confrontación con los elementos naturales”

este concepto abarca a los deportes de aventura, ya que el turista

realiza una actividad física, que facilita el disfrute ocioso de la vida,

como juego o lucha con la naturaleza. Ya que el turismo y el deporte

son formas de ocupar el ocio, cumplen tres funciones en la sociedad:

descanso que libera la fatiga, diversión que libera del tedio y desarrollo

de la personalidad.

Dentro del turismo de aventura se pueden diferenciar los deportes de

aventura y los viajes o circuitos de aventura que ofrecen dificultades
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por los accidentes geográficos que se tienen que sortear. Los circuitos

de aventura varían en su tiempo de duración y nivel de desafíos.

3.3 Actividades del Turismo de Aventura

El turismo de aventura ofrece una serie de actividades en las que el

turista participa activamente, algunas vienen acompañadas de fuertes

descargas de adrenalina exactamente lo que buscan los entusiastas

de las emociones fuertes y requieren de un gran esfuerzo físico, otras

en cambio son más recreativas, por tal razón damos a conocer las

diferentes opciones. (Ver Anexo 3)

3.3.1 Rafting

Los primeros registros escritos de esta actividad son los que se

remontan a los tiempos de la conquista española, donde se relata que

exploradores como los capitanes Francisco de Orellana y López de

Aguirre incursionaron en la selva amazónica navegando sobre las

salvajes aguas americanas en embarcaciones construidas en balsa.
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Foto No. 7 Práctica de rafting

En la actualidad este deporte se lo practica en ríos, con balsas

inflables de alta resistencia y equipo de protección necesaria para el

descenso.

De acuerdo con la clasificación universal que se hace de los grados de

dificultad de los ríos, se establece un orden ascendente de categorías

con el fin de conocer el nivel de capacitación necesario para el

descenso.



Escala Internacional de dificultad de los ríos

Clase 1: Fácil. Corriente lenta, olas pequeñas, fácil de guiar, el riesgo

de caerse es bajo.

Clase ll: Novato. Rápidos suaves y algo de oleaje. Corrientes más

rápidas, canales amplios, maniobras ocasionales, olas irregulares.

Clase III: Intermedio. Río con rápidos más fuertes, olas moderadas e

irregulares, numerosas obstrucciones, y algunas pendientes

escalonadas. Para mayores de siete años con más precaución.

Clase IV: Avanzado. Corrientes rápidas, fuertes y muy irregulares con

rocas obstruyendo el camino. En algunas partes la pendiente es muy

pronunciada y se requiere resolver maniobras rápidamente y bajo

presión. Es para mayores de 16 años, con precaución.

Clase V: Expertos. Corrientes muy rápidas, irregulares o muy largas.

Son complejas debido a la cantidad de peligro que hay que evitar; se
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requiere excelente dominio de todos los elementos del rafting,

seguridad y rescate. Apto sólo para los más experimentados.

Clase VI: Kamikaze. Ríos absolutamente peligrosos en el límite de ios

criterios de navegabilidad.

Comandos Básicos de Seguridad

Antes de subir a la balsa, todos los guías dan una charla de seguridad

en las que enseñan las precauciones a tener en cuenta y los

comandos básicos de seguridad.

Los comandos son las órdenes que da el guía en el río para dirigir los

golpes, maniobras y movimientos de la tripulación. Estos son:

iAdelante!  : todos reman hacia delante.

iAtrás! : todos reman hacia atrás.

ilzquierda atrás! : El lado izquierdo rema hacia atrás mientras el

derecho hacia delante. Es para girar la balsa hacia la izquierda.

iDerecha atrás! : El inverso al interior.

iAlto! : Para descansar
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Comandos Avanzados de Seguridad

iTodos adentro (adentro, abajo) (get down)! : Todos los pasajeros se

deben colocar en cuclillas en el piso de la balsa para evitar caerse al

agua.

iTodos arriba! : A seguir remando.

i Lado alto (highside)! : Todos se colocan en el lado que se levanta

para equilibrar la balsa.

La cantidad de personas que sube a cada balas varía según su

tamaño; un número estándar es de seis u ocho tripulantes. La

dirección de los movimientos queda a cargo del guía, quien debe

conocer a detalle cada parte del río. Según el número de pasajeros, el

guía puede ubicarse en el centro de la balsa y orientarla por medio de

dos remos largos, o bien puede hacerlo en la parte de adelante y en la

parte de atrás de la embarcación.

Para los principiantes, lo ideal es comenzar en el centro del gomón,

donde hay menos movimiento. Las personas que ya tienen alguna

experiencia pueden remar en la parte delantera, mientras que los

más experimentados prefieren sentarse atrás.
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Precauciones

) Es fundamental que todos los tripulantes de la balsa sepan nadar.

) En caso de caída en un rápido hay que alejarse de la balsa y dejarse

llevar por la corriente boca a arriba, en posición horizontal o

semisentado y con los pies hacia delante, hasta llegar a un remanso.

) Si la caída ocurre en un tramo tranquilo del río, es más sencillo

agarrarse de la guirnalda (soga que rodea el raft) para volver a subir lo

antes posible.

Equipamiento

Balsas

Las balsas para rafting son embarcaciones inflables especialmente

diseñadas para navegar en ríos caudalosos y rápidos. Su tamaño

varía entre 3,5 y 5,5 m. Generalmente cuentan con un piso

autoevacuante que elimina el agua.
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Remos

Hay remos cortos para propulsar la balsa en estilo paddle (uno por

tripulante) y dos remos largos, llamados también “oars” o remos

centrales, utilizadas por los guías.

Chaleco

También llamado dispositivo personal de flotación (personal flotation

devise o PFDs), el chaleco es imprescindible en cualquier río, fácil o

difícil. Debe ajustarse al cuerpo de forma cómoda y segura, para que

no se suelte. Tiene que tener un sistema de seguros o broches fáciles

de abrir; los que se atan con cintas y nudos no son confiables. La tela

del chaleco debe ser resistente.

Foto No. 8 Chaleco de rafting
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Casco

Cumple la función de proteger la cabeza contra las rocas del lecho del

curso del agua.

Foto No.9 Casco de rafting

Calzado

Pueden ser zapatillas, sandalias para río o botas de caña corta de

neoprene.

Vestimenta

Se recomiendan los trajes húmedos de neoprene, que aíslan del frío.
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Accesorios

Remos de repuesto, cuerda de rescate, kit de reparaciones, inflador y

flip lines y una crema protectora para el sol.

3.3.2 Piragüismo

Este deporte consiste en navegar tanto por escenarios fluviales como

marítimos para conocer parajes insólitos de difícil acceso por tierra.

Existen dos piraguas propiamente definidas la canoa y el kayak, en el

piragüismo el escenario donde se lo practica define las especialidades

posibles.

El instrumento que utilizan para impulsar la embarcación es una pala.

Por lo general, es mucho menos robusta que un remo, ya que nunca

va apoyada en la embarcación y puede ser de una a dos hojas. En la

navegación en kayak siempre se utilizan palas de dos hojas y el

palista va sentado. En las canoas se utilizan palas de una hoja y el

palista va arrodillado. Sin embargo, la mayoría de las canoas de uso

recreativo están diseñadas para que el tripulante vaya sentado, y usan

palas de dos hojas.
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Según el número de tripulantes, la denominación técnica varía: Kl , K2,

K4 en el caso de Kayac y Cl, C2 o C4 en el de la canoa, según sean

manejadas por uno, dos o cuatro palistas respectivamente.

Foto No. 10 Práctica de Canoa

Los ríos pueden ser de aguas tranquilas o de aguas bravas. Las

aguas tranquilas son lagos, embalses o canales adaptados, mientras

que las aguas bravas se caracterizan por la dureza de los descensos y

la fuerza del agua que encontramos en ríos de alta montaña o de

fuerte caudal.
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Kayak

Kayak quiere decir bote de hombres (ka-i-ak) en esquimal. Sus

medidas más comunes son 3,20 o 3,40 metros. Su evolución ha

venido desde que los esquimales construyeran sus embarcaciones

con materiales tan rudimentarios como madera, huesos y piel de foca,

utilizados para cazar, pescar, transportar el producto de la caza y

realizar extensas excursiones en busca de las presas. Los primeros en

conocer el Kayak esquimal fueron los británicos, quienes lo llevaron a

Europa a finales del siglo XIX.

A partir de la década de los sesenta aparecen la resina y la fibra de

vidrio, materiales que permiten construir embarcaciones con mucha

rapidez, más económicas y con más facilidad para reproducir las

curvas, y hacer reparaciones; los kayacs de plástico reforzados se

empezaron a construir alrededor de 1970, y recién se popularizaron

algunos años más tarde.

Foto No.11 Kayak Rígido
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Hay kayacs para competir, muy livianos, que ofrecen menor

resistencia al agua y alcanzan la máxima velocidad en aguas quietas.

Otros son multipropósitos, que sirven para iniciarse en las técnicas y

lanzarse a las aguas blancas y a las primeras travesías y finalmente

los diseñados para las travesías y descensos en aguas bravas.

Foto No. 12 Kayak Hinchable

El kayak es cerrado y el palista se introduce en la embarcación por un

orificio oval denominada bañera que, además, se puede cerrar

utilizando un accesorio llamado cubrebañera que impiden la entrada

de agua en la embarcación. Los pies se apoyan en una barra

transversal llamada reposapiés. Son sus pequeñas dimensiones,

escaso peso respecto de otras embarcaciones y su maniobrabilidad lo

que hace del kayak la embarcación más versátil que existe.
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Foto No. 13 Kayak de Touring

Travesías en kayak

Las travesías en kayak se realizan en kayacs comúnmente llamados

“slaloms de río” de 4,2 metros de eslora (longitud) y kayacs de touring

de 4,3 metros convenientemente adaptados. Debe ser cómodo, veloz

y estable, para conservar la dirección ante vientos laterales.

Este tipo de kayak tiene la proa lanzada en forma de V, el casco algo

redondeado pero de fondo plano y la popa que se angosta

paulatinamente hasta terminar en punta o ángulo recto.



Cuenta con un cockpit cómodo, dos o más compartimentos con tapas

herméticas, pasacabos, cabos, elásticos para sujetar elementos sobre

cubierta, dentro del cockpit y realizar rescates o remolcar a un

compañero.

Precauciones

) Se debe contactar con alguna institución o escuela de kayakismo para

recibir una instrucción básica teórica y práctica que permita aprender

las maniobras más comunes.

) Es preferible realizar salidas de práctica en grupo tratando de ir

siempre acompañado por alguien con más experiencia.

Equipamiento

Pala

La pala debe ser liviana, resistente y estar diseñada para avanzar a

una velocidad razonable, además de permitir la realización de distintas

maniobras.
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Foto No. 14 Pala de Kayak

Chaleco salvavidas

Debe ser acorde con el peso corporal y cómodo para remar.

Silbafo

Debe ir sujeto al kayak o al chaleco salvavidas.

Bengalas rojas

Mínimo tres bengalas rojas las cuales deben guardarse en envase

hermético para que ia humedad no las dañe.



3.3.3 Buceo

Las primeras referencias del buceo vienen desde la época de los

griegos que utilizaban buceadores para ingresar sin ser vistos a

ciudades cuyos puertos estaban vigilados.

Recién en 1944 el Ingeniero Emile Gagan y Jacques Yves Custeau

desarrollan el primer regulador eficiente y seguro que permite al

hombre moverse con absoluta libertad, pero es durante la época de

los 60’s cuando se logran avances en la fisiología y la técnica del

buceo.

Adentrarse en el mundo del buceo significa penetrar en un medio

ambiente al que no se está adaptado. Por lo tanto, siempre se deben

respetar las leyes naturales que lo rigen.

A través de la historia, el buceo ha contribuido con aportes científicos,

geológicos, arqueológicos, históricos y de investigación en general.

Además, se convirtió en una actividad de gran atractivo turístico. La

exploración, la fotografía y la realización de videos predican la
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conservación y protección de la flora y fauna marina y todos los

aspectos que puedan beneficiarla.

En el hábitat submarino reina tranquilidad, diversión y un contexto

propicio para la aventura, brindando a sus practicantes sensaciones

únicas.

Foto No.15 Práctica de Buceo

El buzo busca siempre la flotabilidad neutra, que le permita

mantenerse en una posición estable y nadar en forma pareja. De esta

manera, el desplazamiento es adecuado para explorar e investigar sin

inconvenientes ya que no se arrastra contra el fondo y no arruina el

traje.



El buceo es una actividad que puede practicarse de manera

autónoma, en la que el buzo se desplaza libremente en el agua, o no

autónoma, con la necesidad de permanecer conectados a un equipo

de aire que se encuentra en la superficie y usar la clásica escafandra.

El primer caso es el más frecuente en todas las modalidades

deportivas, donde se alcanza una profundidad máxima de 30 metros,

mientras que el segundo se aplica con fines comerciales o científicos;

Si bien la manguera limita los desplazamientos del buzo, permite

mayor tiempo de permanencia bajo el agua.

Dentro de la modalidad autónoma encontramos el buceo a pulmón o

apnea, donde el buzo aguanta la respiración sin ningún aparato de

ayuda y sale a la superficie para volver a tomar aire; el snorkeling es

otra modalidad que consiste en explorar debajo del agua sin alejarse

de la superficie y se respira a través de un tubo snorkel de 30

centímetros de longitud.



Finalmente, la actividad que más atrae es el buceo con aparatos,

denominado Scuba, que permite al buceador respirar bajo el agua a

mayor profundidad y durante más tiempo.

Precauciones

) En esta actividad no conviene improvisar, hay que tener incorporadas

todas las normas y siempre se lo debe practicar con un compañero.

1 Para empezar a bucear, lo ideal es tomar cursos en una escuela

reconocida, que responda a normas y reglamentos de organismos

internacionales, con instructores experimentados, es decir que tengan

la licencia internacional.

) Para bucear hay que tener en cuenta que la fortaleza y el dominio

mental sobre el organismo son fundamentales para lograr una

adecuada relajación.



) Es importante realizar un chequeo médico periódico, especialmente de

corazón, pulmones, oídos y vías respiratorias Esta actividad exige un

buen estado físico, que permita nadar aceptablemente, ayudar a un

compañero en caso de emergencia y desenvolverse hábilmente en

situaciones imprevistas.

Equipamiento

En el buceo el equipamiento juega un rol protagónico para la

seguridad de quien lo practica.

Traje

Es necesario contar con un buen traje hoy en día hay tres clases. Los

de tipo húmedo, que permiten que circule algo de agua y mantienen el

calor corporal; los semihúmedos, donde una vez que el agua ingresó

al traje no sale y conserva la temperatura del cuerpo, y finalmente los

equipos inflables o secos, totalmente impermeables.
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Foto No.16 Traje de Buceo

Los trajes están compuestos por pantalones, botas, guantes y

capuchas.

Además de su función térmica, protegen a la persona de cortes o

raspaduras con animales o plantes urticantes.

Chaleco de flotabilidad

Es un elemento muy importante ya que permite que el buzo

permanezca suspendido en la superficie con una flotabilidad positiva o

pueda sumergirse en una posición estable de flotabilidad neutra, aún

cargado de sobrepeso con los objetos que lleva. Esto se logra

graduando a voluntad el aire del chaleco.
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FotoNo. 7 Chaleco de Flotabilidad

Lastre

El lastre es una especie de cinturón que neutraliza con su peso la

flotabilidad positiva para poder nadar más cómodamente. El lastre

lleva una hebilla de soltado rápido, que permite deshacerse de él con

facilidad ante cualquier emergencia. Su peso se calcula sobre un 8% a

15% del peso corporal y de ello depende que el buzo alcance un nado

parejo.

Aletas

La variación de velocidad del nado se regula con la ayuda de las

aletas, conocidas como “patas de rana”, que se usan en los pies y se

colocan sobre los escarpines, las hay de pie completo, tipo de zapato

y las de correa fija que pueden ser de plástico o grafito.



Foto No.1 8 Aletas

Visor

El visor posibilita mantener una visión nítida. Deben tener un vidrio

inastillable y templado, y ajustar de forma perfecta a la cara,

incluyendo la nariz, para poder exhalar en su interior evitando el efecto

de succión. Se recomienda pasarle antifrog para evitar que se

empañen bajo el agua.

Foto No. 19 Visor



Equipo de aire

Para practicar scuba se requiere un equipo que facilite aire artificial. El

más usado en la actualidad es el de circuito abierto, que expulsa al

agua el aire exhalado por el buzo formando las

clásicas burbujas. Otra opción es el equipo de

circuito semicerrado; Este sistema expulsa

parte de los gases y recicla otra parte, para

que puedan respirarse nuevamente.

Foto No 20 Tanque de aire

También se encuentra el equipo de circuito cerrado, donde todos los

gases expulsados por el buzo son reciclados. Se usa en modalidades

muy específicas y deportivas, porque no elimina las burbujas que

suelen ahuyentar a ciertos animales. De esta forma el contacto con la

fauna es mayor.

Regulador

El regulador provee al buzo del aire extraído del tanque a presión

ambiental. Está compuesto por tres etapas: una primera etapa en la

que se reduce la presión de aire a un nivel intermedio para pasar a



una segunda etapa que la reduce a la presión ambiental adecuada

para respirar. También hay una segunda etapa opcional, que sirve

para auxiliar a un compañero o para remplazar (en caso de rotura) a la

que se usa comúnmente.

Cuchillo

El cuchillo puede servir para cortar algas y ayudar al buzo si se

engancha. Es aconsejable que sea de acero inoxidable y con mango

resistente al agua. El cuchillo se sujeta al traje en el lado interno de la

pantorrilla.

Foto No.21 Cuchillo

Silbato

Un silbato subacuático puede agilizar la comunicación por señas entre

los buzos, aunque no son muy usados.
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3.3.4 Windsurf

La primera noción que se tiene del windsurf se remonta a 1935 cuando

Tom Blake le inserta un aparejo a su tabla de sur-f. Pero fue en el año

de 1961 cuando es patentado por Jim Drake. En los 80’s se dio la

mayor expansión de este deporte al industrializarse la fabricación de

tablas y velas.

Esta modalidad deportiva se podría definir como el arte de navegar

sobre las olas aliándose con la fuerza del viento y la corriente del mar.

El windsurf es una embarcación a vela, que se diferencia de los otros

veleros porque la vela está unida a la tabla por una unión universal

que no mantiene vertical el aparejo, lo que exige que el windsutfista

sea quien lo sostenga.

La nueva tecnología y los nuevos diseños utilizados en las tablas y

velas permiten que este velero tenga una gran eficiencia consiguiendo

ir a velocidades de 45 nudos (80Km/h),  y también poder planear con

vientos de hasta 6 nudos.



Foto No. 22 Práctica de windsurf

Precauciones

) Aunque se tomen las precauciones necesarias, siempre puede llegar

el caso que por total falta de viento, rotura de la tabla, del aparejo la

única solución para llegar a tierra o esperar a que llegue la ayuda

sería nadando.

) Lo mejor es practicar el windsurf junto a otros amigos, nunca se debe

desaparecer de la vista de las personas informando a los conocidos

de la zona de donde se va a navegar y de los horarios previstos.



) Es preciso revisar el equipo para ver si existen elementos en mal

estado o indebidamente colocados.

) Hay que pensar en los daños que se pueden producir a terceros, es

preferible alejarse de las playas concurridas, respetando los pasos

establecidos para llegar a la costa.

) Jamás se debe abandonar la tabla ya que es el mejor salvavidas; el

color de la vela es más fácil de localizar.

) No es conveniente sobre valorizar las propias posibilidades por

mucho que uno domine este deporte ya que depende de elementos

externos.

) Hay que proveerse de un medio para llamar la atención en caso de

peligro, puede ser un silbato o un espejo.



Equipamiento

Existe una gran diversidad de equipos de windsurf, pero

principalmente se distinguen los siguientes en cuanto a las tablas y

velas.

Tabla grande

Son tablas de entre 3.50 y 4.00 metros de longitud, utilizadas

normalmente para aprender debido a que son estables y para

navegar en lugares con poco viento. Estas tablas tienen una quilla

pequeña atrás y una orza (quilla más grande) en el centro.

Foto No. 23 Tabla de Windsurf
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Tabla chica

Son tablas de entre 2.50 y 3.00 metros de longitud, que se utilizan

para navegar en lugares donde sopla bastante viento, al menos unos

15 nudos. Son utilizadas por los más experimentados ya que por el

tamaño es más difícil pararse sobre la tabla y levantar la vela.

Tablas de planeo rápido

Son tablas de competencia, que sólo tiene quilla atrás pero pueden ser

bastante grandes y voluminosas, y permiten que las tablas planeen

hasta con seis nudos de viento, y que puedan navegar muy bien

especialmente en la dirección de ceñida, son usadas en competencia.

Velas

Las velas pueden tener una gran variedad de tamaños medido en

metros cuadrados de área, eso depende del tipo de condiciones en

que se navegue, de la modalidad de competencia, y del peso de la

persona. Se puede tener velas desde unos 3m2 de área para

aprender, velas de hasta 10m2. Para la navegación recreacional lo

común para una persona de 70 Kg. de peso es que tenga una vela de

unos 6 m2 y una de 5m2 para navegar en tabla chica.
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Foto No. 24 Vela de Windsurf

3.3.5 surf

Este deporte se remonta a la Edad Media en Polinesia donde se lo

practicaba en competencias o en duelos; para el siglo XVIII aparecen

los primeros escritos que lo vinculaban íntimamente con la sociedad y

la religión, a tal punto que se construían templos dedicados a los

surfistas, que incluían piscinas para que se pudieran bañar tras sus

jornadas en el mar. George Freeth es considerado como el primer

surfista en los Estados Unidos, en 1962 el peruano Piti Block trajo el

sutf a Ecuador y Gustavo Plaza abrió la primera tienda de sur-f.



El surfing es originario del término anglosajón surf, que significa

deslizar, vocablo que al españolizarse generó el verbo anglo-español

suffear.

Consiste en desplazarse en lo alto de la cresta de una ola empujado

por la fuerza del agua, erguido sobre una tabla especial y manteniendo

el equilibrio.

El surf se puede practicar en cualquier sitio que haya olas amplias,

continuadas en serie que

tarden lo suficiente en

romper y no haya

excesiva piedra en el

fondo.

Foto No 25 Práctica de Surf

Las olas de Australia y Hawai, son las más famosas del mundo por su

tamaño (hasta de 10 metros), pero no son las únicas donde hacer

surf. Olas más pequeñas hay en muchos sitios que poseen también



dificultades extremas como las de Montañita que son ideales para

practicar las maniobras básicas. En esta disciplina existen varias

maniobras entre las más importantes tenemos:

Take Off que quiere decir “despegue” y consiste en dejar de remar

cuando se siente el impulso de la ola, a continuación se debe poner

de pie rápidamente.

Foto No.26 Maniobra Take off

Bottom-Turn quiere decir “apoyarse y volver” es la maniobra que v

seguida al take off y es para elegir la dirección de desplazamienl



I OO

(izquierda 0 derecha)  dependiendo de la dirección de rompiente de la

ola.

Foto No. 27 Maniobra Bottom turn

Reentry consiste en ir hacia la parte más alta de la ola para cambiar

de dirección y encontrar otra vez la bajada por la pared y enlazarla

con otro take off.

Tubo es la maniobra reina, la forma del tubo vendrá determinada por

la radicalidad con que la ola expulsa su labio, haciendo que se forme

un túnel hueco en el que se supone el surfista debería estar. La forma

de los tubos pueden ser muy variadas, ésta vendrá determinada por

factores como la profundidad y la velocidad de la ola y del viento.
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Foto No. 28 Maniobra Tubo

360” Como su nombre indica consiste en pivotar  sobre sí mismo

haciendo un giro de 360” completo sobre la tabla.

Foto No. 29 Maniobra 360”



Snap ayuda a volver a situarse en plena ola, cuando ya se ha alejado

de la rompiente.

Foto No. 30 Maniobra Snap

Precauciones

) Hay que tener cuidado con las corrientes y con las olas, ya que

pueden ser muy peligrosas.

) Es preferible no meterse al agua si no hay nadie surfeando y cuando

se acerca una espuma no es aconsejable soltar la tabla sobre todo si

hay alguien detrás.



) Es conveniente buscar sitios donde no haya una aglomeración de

deportistas, para evitar los choques.

Equipamiento

Tabla

Hay tres factores que determinan la calidad de una tabla: estabilidad,

velocidad y maniobrabilidad. La estabilidad es la facultad que tiene

una tabla para mantener el control sobre ella en todo tipo de

situaciones. La velocidad es la propiedad de la tabla de ir fosteada por

la pared de una ola. La maniobrabilidad vendrá dada por la facilidad

de hacer giros y cambios de dirección presionando y pivotando sobre

la cola.

Las medidas de una tabla vendrán definidas por:

Longitud medido en pies (un pie = 30,4cm)

Ancho medido en pulgadas ( 1 pulgada = 23 mm)

Grosor medido en pulgadas

Rocker : Curva del fondo de la tabla en la punta y en la cola (se mide

en centímetros). determina la forma de girar y la velocidad que puede

alcanzar.



Las tablas más largas son más lentas de reacción y más duras de

girar, pero mantienen más tiempo los movimientos iniciados. Las

tablas de olas pequeñas son finas, flexibles, ligeras y tienen más

sensibilidad. Mientras las tablas anchas dan la sensación de que se

pierde el contacto con el agua, pero reman mejor y son más

resistentes a las roturas. En cuanto al grosor de la cola, a mayor

grosor, mayor sustentación y mejor penetración en el agua y como

resultado se tendrá mayor velocidad y flotabilidad.

Tipos de tablas

Round pin: Su rabo tiene forma redondeada y se las emplea en olas

medianas.

Pin tail: De rabo puntiagudo y son para olas grandes de 10 a 20

metros aproximadamente. A estas tablas se las denomina también big

gun por sus 10.2 pies de largo.

Fish : Poseen doble rabo, es decir dos puntas.

Squash: Tienen rabo recto, se las utiliza en olas pequeñas.

Longboard: De forma redondeada y su longitud alcanza los 9.2 pies.

Bodyboard: Similar a las de longboard, pero más pequeñas.
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Foto No. 31 Tablas Long board

Equipamiento

TRAJE

Se utilizan licras y pantalonetas, trajes de goma que pueden ser cortos o

completos, dependiendo del clima donde se surfea.

3.3.6 Escalada

La escalada es un deporte que surge de la conquista de las cumbres y

cuya filosofía es buscar nuevas rutas de ascenso. Esta concepción de la
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escalada encuentra su máximo desarrollo a fines de los 30’s con la

conquista de las últimas paredes de los Alpes Suizos.

Actualmente, las paredes más frecuentadas son aquellas que no tienen

condiciones de alta montaña pero si un alto nivel de dificultad llamadas

paredes calientes, en comparación con las paredes frías que están en las

montañas nevadas.

Foto No.32 Práctica de escalada
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Zoma cualquier otra actividad deportiva, la escalada requiere de nociones

Asicas. El aprendizaje es constante y nunca se termina de adquirir

:onocimientos.  Se debe comenzar por rutinas sencillas, y a medida que

va adquiriendo experiencia se incursiona en niveles de mayor dificultad.

Tipos de escalada

Hay diversos tipos de escalada según el lugar donde se lo practique

(roca, hielo, palestra).

Escalada deportiva: Se realiza en paredes artificiales o palestras, resulta

un excelente entretenimiento sin necesidad de alejarse de la ciudad. En

los últimos años se ha popularizado mucho como competencia deportiva.

Escalada en roca: Consiste en ascender por la piedra. Se lo puede

subdividir inicialmente en escalada libre, donde para avanzar se utilizan

sólo las manos, pies y cuerpo.
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Foto No. 33 Escalada en roca

Escalada artificial: Se recurre a las herramientas propias de la escalada

para el ascenso.

Escalada en hielo: Exige elementos esenciales y propios de esta

disciplina como botas semirígidas, dotadas de grampones, martillos para

hielo, piquetas y otros.

Escalada mixta: Es cuando los obstáculos durante el ascenso implican

atravesar tanto tramos de roca como de hielo.
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Foto No. 34 Escalada en hielo

Precauciones

) Lo aconsejable es hacer un curso de iniciación en algún club u

asociación de montaña, es poco recomendable ser autodidacta en este

deporte. Las variables son muchas (tipo de terreno, equipamiento, clima).

) En todos los casos se debe salir siempre acompañado por un guía del

lugar. Es importante, además una preparación física adecuada; ésta varía

de acuerdo a la envergadura del desafío fijado.



La regla que se debe mantener en cada salida es garantizar la seguridad

del grupo.

Es necesario contar con el equipo y la ropa adecuada.

’ Es vital que alguien del grupo tenga conocimientos de primeros auxilios.

Equipamiento

Cada tipo de escalada tiene su equipamiento específico.

Equipo para escalada en hielo

t Grapones

) Bastones

) Botas plásticas

) Polainas

) Casco de escalada

) Gafas contra luz ultravioleta

) 6 mosquetones con seguro



1 30 mosquetones simples

) Cintas tubulares

) Cuerdas

) Tornillos

t Cordín grueso

Equipo para escalada en roca

Zapatillas de escalada (pie de gato)

Arnés de escalada

Casco de escalada

Mosquetones con seguro

Mosquetones leva curva y recta

Cintas tubulares de 20 a 80 cm

Cintas tubulares de 1.2 metros

Juego de frieds o camalot (empotradores para la roca)

Juego de stopper

Sacastopper

Juego de clavos

Martillo común

Cuerda de escalada 10.5
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) Cordín

3.3.7 Rappel

El Rappel es el acto de descender por una cuerda de manera controlada

usando la fricción de ésta contra el cuerpo o a través de un dispositivo de

descenso. Todas las técnicas usan la fricción con la cuerda para reducir

la velocidad y lo fundamental es el control que se tiene sobre el

descenso.

Foto No. 35 Práctica de Rappel
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Tipos de Rappel

El rappel de cuerpo utiliza la fricción de la cuerda contra el cuerpo como

método de control del descenso, la fricción, el calor resultante y la

incomodidad hacen que estas técnicas sean poco usadas.

Rappel de brazo se lo practica en tramos muy cortos y con pequeños

ángulos de inclinación, no produce la fricción adecuada para mantener el

control del cuerpo en paredes completamente verticales.

Rappel con dispositivo utiliza un dispositivo de descenso para hacer

fricción con la cuerda y lograr el control deseado. La cuerda corre a través

del dispositivo así el calor y las molestias no van al cuerpo del rappelista.

La velocidad de descenso es controlada jalando hacia abajo una porción

de la cuerda por debajo del dispositivo. Esta acción es usualmente hecha

por la mano dominante de la persona, conocida como mano de freno, la

otra es conocida como la mano guía y toma la cuerda por encima del

dispositivo ayudando a balancear al deportista.
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Foto No 36 Rappel con dispositivo

Precauciones

) El equipo debe ser usado con sumo cuidado, ya que el mal desempeño

puede llevar a su deterioro prematuro, exponiendo la vida de la persona

que lo utilice.

) Localizar y colocar en un punto seguro el ancla.

) No tomar con la mano el dispositivo de descenso ya que puede causar

quemaduras.



) Nunca soltar la mano de freno ya que de ella depende la velocidad del

descenso.

Equipamiento

Cuerda

La cuerda es un elemento vital considerado como una línea de vida, por

lo tanto es necesario tener cuidados especiales. Es importante nunca

pisar la cuerda ya que las fibras se pueden dañar. Además no se deben

guardar con nudos, dejar expuestas a los rayos del sol, la humedad o

cerca de agentes químicos.

Respecto al lavado es recomendable no lavarla si nunca se ha usado, ya

que tiene que ajustar sus fibras de acuerdo a su uso. Al final de cada

descenso hay que revisarla buscando abrasiones o algún otro daño.



Foto No. 37 Cuerda

Protectores para cuerda

El protector para cuerda es el medio más usado para evitar daños por

abrasión hay dos tipos:

El cojín es un cuadro construido de una tela gruesa sus dimisiones

pueden variar desde 50 cmx50cm, hasta 50 cm x 2m.

La manga tiene un corte longitudinal que permite meterla a la cuerda en

forma lateral cerrándola por medio de botones o velero para evitar que se

salga accidentalmente.

El arnés

Proporciona un soporte seguro está equipado con presillas de donde se

puede asegurar las líneas de descenso, ascenso o seguridad. También
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están provistas de soporte circulares para transferir peso a las piernas y

hacer más confortable su uso.

Foto No.38 Arnés

El ocho

El ocho es un dispositivo de descenso que una vez asegurado tanto a la

cuerda como al arnés trabaja friccionando la cuerda haciendo que ésta

corra más lenta y de una forma controlada.

Foto No. 39 Ocho
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Casco

Siempre es importante utilizarlo para evitar cualquier accidente.

Foto No.40 Casco para rappel

3.3.8 Mountain Bike

Es una modalidad que se lleva a cabo en bicicleta, algunas diseñadas

especialmente para circular por caminos de tierra. Son un excelente

medio para conocer la naturaleza y recorrer largas distancias al ritmo

propio, sin depender de un vehículo a motor ni contaminar el ambiente.



Modalidades de Ciclismo

Las bicicletas todo terreno o mountain bike despliegan un abanico de

modelos, cada uno dedicado a una actividad específica y con requisitos

diferentes. Entre las principales se tienen:

Cross country

La bicicleta de montaña o mountain bike nació en los Estados Unidos en

la década del 70. Fue diseñada especialmente para el cross country o

campo traviesa y para transitar por las partes más difíciles de sierras y

montañas. Por esta razón el cuadro de la mountain es más pequeño que

en las bicicletas de carrera, tienen suspensión delantera y las ruedas son

más gruesas, los que las hace más maniobrables.

El cross country se caracteriza por circuitos duros con varias subidas y

bajadas, pero relativamente cortos entre tres y seis horas lo que exige

una gran resistencia física y dominio de la bicicleta.
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Foto No. 41 Cross Country

Cicloturismo

Los cicloturistas utilizan bicicletas con cubiertas más finas y más lisas

que las de cross country, especialmente diseñadas para rodar en largos

viajes sobre asfalto o caminos de tierra en relativo buen estado. Es

conveniente cierta resistencia física, sin embargo el énfasis está puesto

en el viaje y en la integración con el medio natural.
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Foto No. 42 Cicloturismo

Descenso

Consiste en subir a un cerro y descender lo más rápido posible por

bajadas pronunciadas. No se puede hacer con cualquier bicicleta es

necesario que tenga cubiertas

muy gruesas y resistentes. Lo

ideal es contar también con doble

suspensión. Exige un gran estado

físico y resistencia a los golpes.

Foto No 43 Descenso en Mountaín bike
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Es lo más extremo del mountain bike los free riders son personas con una

buena resistencia física y un buen nivel de conducción, que aman

perderse en las montañas durante varios días y pedalear por lugares

vírgenes, sin límites de tiempo y recorrido.

Foto No. 44 Free Ride

Niveles de dificultad

Los recorridos en bicicleta se realizan a la capacidad de cada persona;

por lo tanto para realizar las excursiones se manejan 3 niveles de

dificultad.



12.3

Principiante: distancias cortas (hasta 45 Km por día) y a una velocidad

lenta 12 a 18 Km/h, en terrenos llanos o caminos abiertos.

Medio: Recorrido de 40 a 80 kilómetros por día, a una velocidad entre 15

y 25 kmih.

Exigente: mayores distancias y velocidad, en terrenos más difíciles.

Precauciones

) Para adquirir una bicicleta hay que determinar el tipo de actividad que se

va a practicar. Se recomienda comprar bicicletas de buen material como

las de carbono, cromo molibdeno o aluminio.

) Antes de salir es conveniente hacerle un chequeo completo a la bicicleta

para evitar cualquier problema.
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) Se recomienda llevar un botiquín que incluya desinfectante, algodón,

gasa, loción para picaduras y crema antiflamatoria.

Equipamiento

El equipo necesario dependerá del tipo de salida que se planee ya que

para una salida sencilla es suficiente la bicicleta y un casco.

Hay una amplia gama de accesorios, lo básico es llevar siempre un buen

inflador, un destellador (luz de posición trasera) y una cantimplora liviana.

Foto No. 45 Bicicleta
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Casco

El casco es condición sine qua non, tanto en rutas y caminos como en la

montaña.

Barras end

En trayectos de montañas, las barras end o cuernos en el manubrios son

cómodos para descansar las muñecas, y ayudan a manejar la bicicletas

en las subidas.

Kit de herramientas

Un equipo básico incluye llaves Allen, llaves planas, llave francesa, pinza,

quita piñón, tirarrayos, destornillador, cortacadenas, dos o tres rayos de

diferentes medidas, dos cámaras de repuesto y un kit para pinchaduras

(parches, desmontadores, pegamento).

Ropa

Lo ideal es usar ropa de tejidos sintético, que permiten mantener el calor

y eliminar la transpiración; nunca usar prendas de algodón, porque se

empapa muy rápido de sudor.



Guantes

Es importante llevar guantes cortos para proteger las manos de las

caídas y algún rompevientos impermeable en caso de lluvia.

Gafas

Es aconsejable llevar anteojos para el sol o antiparras para protegerse de

la tierra.

Calzado

El calzado específico para ciclista resulta también muy útil, porque

permite enganchar el pie al pedal. Otra opción son las punteras, que

pueden agregarse a las botas de trekking.

3.3.9 Trekking

El trekking es una de las primeras disciplinas físicas que ha acompañado

al hombre. Su origen fue por una necesidad de los pueblos nómadas para

la búsqueda de alimento, pero actualmente su motivación es el

esparcimiento.



127

Trekking es la caminata que se realiza en las travesías y que aveces

requiere de las técnicas básicas de la escalada; pueden durar de 1 o

varias horas, se realiza por senderos señalizados o nuevos.

Foto No. 46 Excursión de Trekking

Existen diversos grados de dificultad, que se pueden ir subiendo

gradualmente a medida que se adquiere experiencia. En general las rutas

se dividen en 4 tipos de dificultad: leve, mediana, moderada y difícil.

Estas divisiones tienen en cuenta ciertos factores como: las horas de

caminatas, el desnivel acumulado, la distancia, el clima etc.
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La categoría conocida como trekking de ascensión o ascensionismo

requiere de un entrenamiento físico previo y de conocer ciertas reglas

básicas de seguridad.

Foto No.47 Excursión en grupo

Precauciones

) Es fundamental la realización previa de ejercicio para estar en

condiciones físicas óptimas.

) Es preciso salir con guía si el lugar o la ruta que se ha elegido para

recorrer no es conocido, y por lo tanto no se puede prever las dificultades.



) Es importante saber interpretar mapas y manejar herramientas como la

brújula y el altímetro.

Equipamiento

Es básico realizar una planificación para llevar el equipamient

necesario, hay que recordar que cada persona puede cargar com

máximo, hasta el 20% de su peso, para evitar dolores de espalda

cintura.

Vestimenta:

) Ropa cómoda para caminar.

) Ropa de abrigo e impermeable.

) Botas de trekking de media caña o caña alta.

) Gorro de abrigo.

) Muda de ropa de repuesto, en especial medias

) Mochila fuerte y cómoda.

) Anteojos para el sol con filtros UV.

) Bastones tipo esquí para caminar (opcional).
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Foto No. 48 zapato de trekking

Acampar:

) Carpa resistente, liviana y fácil de armar tipo “iglú”

) Colchoneta aislante.

1 Bolsa de dormir abrigada.

) Linterna y pilas.

) Equipo para cocinar

) Calentador

) Cantimplora

) Botiquín de primeros auxilios

) Bolsa plástica para la basura.

) Filtro solar y repelente de mosquitos.

) Cordín.
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3.3.10 Cabalgatas

El turismo ecuestre se define como una forma de viajar por placer, por

motivos culturales, por la atracción de la aventura empleando como

medio de desplazamiento el caballo.

Esta actividad no exige aptitudes físicas especiales ni una dedicación

exclusiva; la base de ésta estriba en el respeto hacia el caballo y la

naturaleza.

Foto No. 49 Cabalgata

Los caballos suelen ser dóciles y pacientes, condiciones indispensables

para transportar a toda clase de jinetes.



Saber montar tiene sus ventajas a la hora de realizar excursiones a

caballo, pero no es una condición indispensable. Los animales que se

utilizan ya están acostumbrados al turista y, por lo general, conocen

perfectamente el camino. Además, siempre se va con un guía que marca

el paso. Unas pequeñas instrucciones son suficientes para ponerse en

marcha y disfrutar de una divertida jornada.

Precauciones

) Obedecer las instrucciones que da el guía.

) No abandonar el sendero por el que están cabalgando si fuera el caso.

) Es preciso que la persona demuestre confianza hacia el animal.

) No molestar al caballo

Equipamiento

El equipamiento vendrá determinado por la duración de la excursión.



Vestimenta

El tipo de vestimenta varía dependiendo de la temporada, ligera para el

calor y más abrigada en épocas frías. Los pantalones deben ser largos,

elásticos, resistentes y no muy anchos, para evitar la formación de

pliegues que puedan provocar rozaduras.

Calzado

El calzado adecuado son las botas de montar, hay que evitar el calzado

de suela gruesa y las hebillas.

Guantes

Los guantes son de gran utilidad para evitar el deslizamiento de las

riendas.

Casco

El uso del casco es fundamental aunque resulte incómodo, aporta gran

seguridad.



3.3.11 Travesías 4x4

Consiste en realizar recorridos en caminos de mucha dificultad, que

presentan pendiente con piedra suelta, pantanos con barro, roca pelada

de granito puro, ríos con sus fondos de piedras o arena, o en hielo y

nieve.

Técnicas

Se recomienda diferentes técnicas de conducción según la superficie en

que se encuentren.

En superficies blandas y arena seca: Lo ideal es que el vehículo se

encuentre todo el tiempo en movimiento, ya que en esta superficie se

produce una fricción, el carro trata de pararse y luego es difícil ponerlo

nuevamente en movimiento. Es preferible que se coloque el bloqueo de

diferencial permaneciendo en la marcha atrás hasta que llegue a terreno

firme.
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Superficies resbaladizas (hielo, barro, nieve, hierba húmeda): Con el

diferencial bloqueado, se debe de conducir en la marcha más larga

posible, con la mínima aceleración evitando también los movimientos

bruscos de volante.

Foto No 50 Vehículo 4x4

Subir pendiente aguda: Se debe de seguir la línea de descenso de la

pendiente, ya que el desplazamiento diagonal puede hacer que el

vehículo se deslice para un costado. La subida deberá efectuarse en

marchas cortas, pero además con la suficiente velocidad para no quedar

sin impulso en la mitad de la subida.

Bajar pendientes pronunciadas: Se aconseja parar el vehículo unos

metros antes de la bajada, colocar la primera en baja y comenzar a
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descender con el freno que le brinda la caja de cambios, no se debe

tocar los frenos o embragar durante el descenso. Si el vehículo comienza

a resbalar es necesario acelerar suavemente para mantener una

dirección estable.

Cruzar un río (Vadear): Comprobar primero que el lecho del río es lo

suficientemente fuerte como para aguantar el peso del vehículo, luego

que la toma de aire del motor esté apartada del agua, se debe

seleccionar una marcha corta y mantener suficiente aceleración para

evitar que el motor se cale, especialmente si el caño de escape queda

debajo del agua. Ahora es imprescindible conducir lentamente hacia el

agua y hacer que se forme una cola de proa y luego mantener la

velocidad.

Foto No 51 Travesía 4x4



Precauciones

) Hacer una revisión completa de la maquinaria que se va a utilizar.

) Llevar siempre neumáticos de repuesto y todo un kit de reparaciones.

) Contar con un mapa de la zona y una brújula.

) Tener un medio de comunicación para pedir ayuda en caso de

emergencia.

Equipamiento

El elemento principal es un vehículo de doble tracción es decir, que

tenga tracción en las dos ruedas. El mismo que debe estar equipado con

cinturón de seguridad, indispensable, neumáticos que se encuentren en

condiciones adecuadas cuyos dibujos y tacos varían de acuerdo a las

características del terreno.
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3.3.12 Aladeltismo

Es la forma más perfecta que inventó el hombre para volar. Se originó

gracias a Francis Rogallo ingeniero de la NASA, quien en el año 1948

desarrolló un paracaídas para recuperar cápsulas espaciales. Ya en los

años 70’s el modelo había sido perfeccionado y eran muchos los que

practicaban este deporte. El ala delta en sus inicios tenía una forma

bicónica muy puntiaguda en forma de Delta, de la cual deriva su nombre.

La tecnología y el avance en materiales permiten que estos planeadores

que plegados miden 5 mts x 35 cm de diámetro y armados 10 mts x 4

mts y 35 Kg sean sumamente fuertes y los avances en aerodinámica los

hacen aún más estables y maniobrable ganando amplios márgenes de

seguridad.

Foto No 52 Salida en ala delta
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La incorporación de distintos métodos para elevar las alas, trajo consigo

el perfeccionamiento de varias formas de remolque, actualmente

pequeños aviones cumplen la tarea de posibilitar el despegue dejando a

los aladeltistas a más de setecientos metros de altura para iniciar sus

vuelos desde allí.

Foto No. 53 Práctica de Aladeltismo

Desde el momento en que el avión suelta el ala delta, éste comienza a

perder altura, ya que siempre cae debido a su relación de planeo. La

única forma que tiene de subir es girando térmicas. El piloto las busca,

sube y, cuando llega a la base de la térmica comienza el planeo para

lograr importantes distancias. Asi va perdiendo altura hasta que busca

otra térmica a fin de aprovechar las corrientes ascendentes para seguir
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subiendo. En caso de no encontrar térmicas, el piloto debe iniciar su

aproximación al aterrizaje.

Para iniciarse en esta modalidad deportiva es necesario realizar un curso

cuyo objetivo es llegar a controlar las maniobras de despegue,

aproximación y aterrizaje, así como los principios aerodinámicos en los

que se basa el vuelo. La ladera desde la que se realiza los primeros

planeos se la conoce como ladera escuela. Cuando ya se adquiere más

experiencia se pasa a volar desde lugares más elevados.

Precauciones

) Revisar siempre el equipo antes de iniciar el vuelo.

) Volar en todo momento con el paracaídas de emergencia y con un

sistema de comunicación, para evitar malos ratos.

) Informarse de la meteorología.
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Equipamiento

Indumentaria

El equipo necesario consta de una chompa gruesa y pantalones de

montaña para prevenir la baja temperatura, guantes, casco protector,

rodilleras, zapatillas o botas, preferiblemente de caña alta para amortiguar

mejor el descenso.

Instrumentos complementarios

Como la radio, la brújula el altímetro, el anemómetro y el variómetro así

como un paracaídas de lanzamiento manual par la propia seguridad.

3.3.13 Parapente

El parapente es una actividad nueva y sus orígenes se confunden con e

de otros deportes aeronáuticos. Su creación se basa en los trabajo:

realizados por la NASA en el año 1968 quienes probaron y desarrollaror

los paracaídas cuadrados, con celdas infladas por el viento; optando

finalmente por las campanas semi-esféricas.
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El parapente o paracaídas de pendiente es un ala flexible, construida en

una tela especial antidesgarros, llamada r-k-top. El ala se une al piloto,

quien lleva un arnés, a través de numerosos hilos, llamados suspentes.

Su forma aerodinámica le permite obtener sustentación y se lo utiliza

inflado a diferencia del paracaídas. El pilotaje se logra por los comandos,

izquierdo y derecho, que le permiten girar, acelerar y frenar. Además, la

carga de peso del piloto influye en la respuesta del parapente, por lo que

se transforma en la prolongación de mismo, en vuelo.



El tamaño del parapente varía según peso y nivel del piloto. Cuanto

mayor es el peso del piloto, mayor también es la superficie de

sustentación necesaria. A su vez, los modelos responden al nivel del

pilotaje, existiendo cuatro tipos básicos: Escuela, Salida de Escuela,

Pefformance y Competición.

Se despega por lo general desde una ladera de montaña y con el viento

de frente. Por eso, informarse acerca del estado meteorológico y de los

vientos es fundamental, teniendo en cuenta que las condiciones varían en

cada región y a cada momento. En las llanuras, donde no existen esas

laderas, se recurre a la ayuda de un torno. Esto permite que se instale

centros y escuelas de vuelo donde no hay montañas.

Para el vuelo se utilizan corrientes térmicas y dinámicas. Estas también

varían de un lugar a otro y según el clima, la hora del día y otros factores.

El manejo del parapente se basa en dos mandos (frenos) accionados por

dos puños que se mueven arriba y abajo. Si se bajan ambos frenos se

reduce la velocidad, y si se elevan, se acelera. Para girar hacia un lado se
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debe bajar más el puño del lado hacia el que se quiere orientar (si se baja

más el lado derecho que el izquierdo, se gira hacia la derecha). Pero en

el manejo del parapente lo más importante y complejo es la interpretación

de los movimientos del aire, que se adquiere con la experiencia, previo

aprendizaje en una escuela y una buena capacidad de previsión de los

fenómenos meteorológicos.

Foto No. 55 Parapentismo



Precauciones

) Es imprescindible estudiar en una escuela reconocida.

) Es aconsejable llevar siempre el equipo adecuado y en perfectas

condiciones.

) No prescindir del paracaídas de emergencia.

D Atender a las previsiones meteorológicas (vientos, tormentas).

) Es preciso estar alerta cuando se vuela cerca de las montañas.

) Es fundamental respetar las normas de tráfico aéreo.

Equipamiento

El material necesario incluye el parapente, un aparato de medición que

combina altímetro con variómetro, que informa de la altura y las tasas de

ascenso y descenso. El equipo complementario es :

) Silla y arnés.

) Paracaídas de emergencia.

) Casco.

) Handy VHF.



) Mono abrigado y con varios bolsillos.

) Par de mosquetones de seguro.

) Buenas botas de caña alta.

3.3.14 Paracaidismo

La historia técnica del paracaídas se inicia con Leonardo Da Vinci,

que imaginó un retardador de caída en forma de pirámide, de base

cuadrada, unida a un hombre mediante cuatro cinchas. En 1785 el

aeronauta Jean Pierre Blanchard lanzó desde una altura de 500 metros,

un perro provisto de un paracaídas. El físico Joseph Jérome Lefrancois

propuso realizar un agujero en lo alto del paracaídas para permitir que el

aire escapara libremente, ésta es la actual chimenea de los paracaídas

modernos.

En la actualidad el paracaídas clásico se compone de tres elementos

esenciales: la campana, que asegura de retención de la caída; los

cordones que sostienen al hombre o la carga; y el atalaje que sujeta al

paracaidista.
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Hay dos tipos de paracaidismo: el deportivo y el militar; el paracaidismo

militar ocupa un lugar muy importante en la organización de los

ejércitos. Y con respecto al paracaidismo deportivo fueron los rusos

quienes lo iniciaron en 1930.

El paracaidismo consiste en saltar desde un avión, combinando la caída

con el vuelo. La altura en que se realizan los saltos en caída libre suele

ser de 4000m.

Foto No. 56 Paracaidismo



Comienza entonces un rápido y progresivo aumento de velocidad de

caída hasta transcurrir unos doce segundos desde el salto; a partir de ese

momento la velocidad comienza a ser constante, y se sitúa en unos 190

km./h. En el momento en que se abre el paracaídas, la velocidad

disminuye hasta casi 0 km./h.

El tiempo de caída libre es de unos sesenta segundos, que es lo que se

tarda en caer desde los 4.000m hasta unos 800m de altura. A partir de

aquí se tarda unos tres minutos en llegar al suelo.

Tipos de salto

Existen diferentes tipos de saltos :

Salto de apertura automática: La cinta de apertura del paracaídas se fija

al avión y asegura así la casi inmediata apertura después de abandonar

el avión.



Salto de apertura manual: El mismo paracaidista pone en marcha la

apertura de su paracaídas.

Salto de aperfura retardada: Es un perfeccionamiento de la técnica de

salto en paracaídas, donde el paracaidista lo abre mucho más tarde que

el sistema de apertura manual.

Salto en tándem: Consistente en lanzarse desde unos 4.000 m atado por

medio de un arnés al paracaídas del instructor, a modo de prueba.

Precauciones

. La iniciación en este deporte de aventura exige el ingreso a un club o

escuela de paracaidismo que incluye formación tanto teórica como

práctica.

. Es fundamental el deseo de vivir emociones fuertes, pero es

indispensable tener un buen estado físico y gran capacidad de

autocontrol.
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Equipamiento

casco

De material ligero cubre la cabeza y los oídos.

Gafas

Para proteger los ojos de la fuerza del aire.

Paracaídas

Compuesto de tres partes que conforman un elemento único: arnés

contenedor, paracaídas principal, plegado por el propio paracaidista, y

paracaídas de reserva, que debe ser plegado y revisado por personal

especializado cada cuatro meses.

Mono de salto

Facilita el vuelo y el agarre con otros paracaidistas.

Altímetro



Visual acústico, indican la altitud.

3.4 Nivel Físico y Técnico

Los niveles físico y técnico son un aspecto vital, porque cada una de las,

actividades exige cierto nivel de preparación y conocimientos, los mismos

que varían según la dificultad y el riesgo.

El nivel físico se refiere al grado de resistencia corporal que se tenga para

la practica de las actividades y se lo mide en 3 niveles:

c Condiciones físicas normales

a* Buenas condiciones físicas

0 d 9 Muy buenas condiciones físicas

El nivel técnico es fundamental para las personas que desean practicar

los deportes sin guía ya que necesitan tener los conocimientos teóricos y



prácticos suficientes que garantizan su seguridad, también tienen 3

niveles:

* Práctica fácil, con introducción teórica elemental

0 P Breve aprendizaje práctico y teórico previo

0 d + Profundos conocimientos teóricos y prácticos previos.

A continuación se presenta el cuadro No.lll que muestra estos niveles en

cada una de las actividades.
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CUADRO No.111

NIVEL FÍSICO Y TÉCNICO DE LOS DEPORTES DE AVENTURA

AEt~~~da~ Nivel Físico Nåwel Técnico

Mountain  Bike 99 s

Trekkíng äi%a s

4x4 N b *

Cabalgatas PS 6

Rappel ** CP

Escalada **io ãe¡

Buceo n* se(s

Piragüismo 96 eí

Rafting 81 Q1

Wiild%.M-f +D 481

SUrf iQ er

Alasdeltìsmo a m*+

Parapente Er 08Q

Paracaidismo BS 111

ELABORADO POR: MIRANDA,Delia  - RUEDA,Marcela



3.5 Análisis de la demanda

En el presente análisis se utilizó como instrumento una encuesta,(Ver

Apéndice No. 1) con la finalidad de establecer el perfil medio de la

demanda y a su vez determinar si en la provincia hay una oportunidad de

mercado potencial para el turismo de aventura. Para determinar el

número de encuestas se tomó el 5% de la demanda objetiva ya que en

los libros de estadística aplicada a la administración y economía se

considera que este porcentaje es significativo para obtener un resultado

confiable@. Por lo que se realizaron 190 encuestas con un margen de

error del 8 % y un grado de confianza del 92%(7), a turistas extranjeros

que visitaban ciertos puntos turísticos como: Salinas, Ballenita,

Montañita, Manglaralto, Olón, Playas, Guayaquil entre los meses de

enero y mayo del año 2001.

3.51 Identificación de la Demanda Objetiva.

Para poder identificar la demanda objetiva del turismo de aventura y

conocer las preferencias en relación con las actividades se aplicó la

‘6’ Stevenson, Estadística para Administración y Economía, México pp 187
‘-’ Soler Pujals. P, La investigación Motivacional de Marketing y publicidad, Madrid, Deusto 1991
PP 89



inferencia estadística que consiste en obtener predicciones acerca de una

población con base en información contenida en una muestraC8).

Primeramente se utilizó el dato del total de turistas extranjeros que

ingresan a la provincia del Guayas 127.869(‘),  el que incluye a todos sin

distinción de edad, se consideró solamente a los turistas que tienen entre

20 y 49 años de edad ya que este rango es recomendable para la

realización de las actividades siendo el 62%(“), este porcentaje se infirió

y dio como resultado que 79.278 turistas están entre esas edades.

Debido a que las actividades que ofrece el turismo de aventura tienen un

precio elevado solamente cierto grupo puede tener acceso a él, para

saber cual es el número de visitantes que podrían pagar esos valores se

consideró un valor mínimo de gasto de 150 USD diarios por turista, este

“’ Mendenhall, William, Estadística para Administradores, México pp 4 - 7
(‘)’ Ministerio de Turismo Principales Indicadores Turísticos del Ecuador 2000 pp
““’ INEC Anuario Anual de Migración 1997 pp. 8



Ovalor representa al 21 /O(“) el que permitió determinar que 16.648 turistas

poseen los recursos económicos suficientes para comprar este producto.

Finalmente para precisar el total de turistas que les interesaría disfrutar

de esta experiencia aplicamos el porcentaje del 22.7(‘*) dando como

resultado que 3.779 turistas poseen los requisitos de edad, ingresos y

disposición para participar de esta alternativa turística en la provincia del

Guayas.

3.5.2 Perfil del Turista

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta que

muestran el perfil del turista que visita los principales destinos del

Guayas, estos son la base para desarrollar un producto que responda a

las necesidades y requerimientos del visitante (Ver Anexo 4).

“‘) ITESM, Estudio de Benchmarking de Turismo pp 8
‘l” ITESM, Estudio de Benchmarking de Turismo pp 9



En cuanto a los resultados se tienen que el 27% de los turistas que

visitan la provincia residen en los Estados Unidos, seguidos de los

colombianos con 23%; respecto a la edad el 90% oscila entre 20 y 35

años, el 72% son hombres, en cuanto al tiempo de permanencia el 47%

permanece menos de una semana, el 40% más de una semana y solo

un 13% más de un mes.

En el aspecto ocupacional el 57% son estudiantes y el 43% profesionales,

finalmente se identificó como principal motivador la playa con 27%

seguido de la aventura 23%, relajación, aire libre, ecoturismo y cultura.

3.5.3 Preferencias del turista en las Actividades de Aventura

Entre las diferentes actividades que ofrece el turismo de aventura los

turistas se inclinan más a una actividades que a otras, por lo tanto es

necesario saber cuales son las que prefieren para poder ofrecérselas.

El siguiente gráfico muestra que el sur-f es la actividad más requerida

con 25%, seguida del buceo 18%, trekking, cabalgatas, parapente, etc.
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GRÁFICO No 1

PREFERENCIAS EN LAS ACTIVIDADES DE TURISMO DE AVENTURA

EI sulf

n buceo

0 trekking

q mountan bike

WI cabalgatas

ii p a r a p e n t e  ~

w escalada

q alasdelta

n n i n g u n a

n rafling

0 otros

La mayoría de encuestados prefieren las actividades acuáticas, seguidas

por las de tierra y al final están las de aíre. Lo que permite obtener un

resultado preliminar para poder orientarnos en la identificación de los

sitios. Al preguntarles cuáles son los requisitos que exigen para la

práctica de éstas se obtuvo que la seguridad es el factor primordial,

mientras que el precio ocupa el segundo lugar. (Ver Anexo No. 4)
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3.54 Características de la oferta del Turismo de Aventura en la Provincia

del Guayas

La oferta de las actividades de aventura se caracteriza por la

estacionalidad, es decir que las empresas no funcionan todo el año.

Algunas prestan los servicios al margen de una configuración

empresarial ofreciendo productos multiactividad prestados por la

empresa o subcontratándolas con otras. También se ofrecen actividades

de turismo de aventura por parte de clubes deportivos.

La oferta se comercializa a través de agencias de viajes, operadoras, en

los alojamientos hoteleros y extrahoteleros de los diferentes lugares,

folletos, anuncios en las oficinas de información turística e incluso con el

contacto personal.

Las empresas y personas que ofrecen turismo de aventura en la

provincia serán descritas en el siguiente capítulo resaltando aspectos

como: Lugares de práctica, servicios complementarios, temporadas etc.
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Capítulo 4

4. TURISMO DE AVENTURA EN LA PROVINCIA DEL

GUAYAS

4.1 Condiciones que ofrece la provincia

La provincia del Guayas posee las condiciones que el turismo de

aventura requiere para su desarrollo, es decir características

geográficas y ambientes naturales algunos de los cuales se han

consolidado como atractivos turísticos.

Entre los más representativos están los ríos que se diferencian por

los grados de navegabilidad, como el río Guayas, Babahoyo, Daule,

Bucay. Por otro lado está la zona costera y sus hermosas playas que



forman parte de la conocida Ruta del Sol, las mismas que son

escenario para la práctica de actividades acuáticas y subacuáticas.

Así también cuenta con las islas del golfo de Guayaquil como Puná,

Santay, Mondragón, las zonas desérticas en la península de Santa

Elena, las elevaciones de la cordillera Chongón Colonche y Molleturo

las que se complementan para formar la base que permite llevar a

cabo esta alternativa.

Además se pueden aprovechar las obras de ingeniería para la

práctica de actividades recreativas y/o deportivas muestra de ello es el

embalse de Chongón (Parque El Lago).

Como resultado de esta variedad de ambientes ya se llevan a cabo

algunas actividades, las que se presentan en el Cuadro No IV.
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CUADRO No. IV

ACTIVIDADES DE TURISMO DE AVENTURA QUE SE PRACTICAN EN
LA PROVINCIA DEL GUAYAS

Bicicleta Mountain bike

Hípica Rutas

Excursionismo SenderismoíTrekking

., . “_ ,1 ,, ,__ ., .._

. ,..,_ “) <.L_ .,

Aeronáutica Parapente
Paracaídas

.

,.< ^

Piragüismo Kayak
Open Kayak
Kayak de travesías
Canoa canadiense
Canoa Raft

Vela Windsurf
Vela

Actividades subacuáticas Buceo
Snorkel

FUENTE: Trabajo de Campo
ELABORADO POR: MIRANDA, Delia - RUEDA, Marcela
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4.2 Identificación de las actividades y los sitios del turismo de

Aventura en la provincia.

Con el objetivo de que todos los interesados en practicar actividades

de aventura en el Guayas cuenten con un material de consulta se

procedió a identificar los sitos según el medio físico donde se

desarrollan(  Ver Mapa No. 3).

4.2.1 Actividades en Tierra

Trekking y Cabalgatas

Ambas actividades se las practica en los siguientes lugares: La

Entrada, Olón, Dos Mangas, Loma Alta,

Sinchal, Barcelona, senderos que han

sido desarrollados por la Fundación

Propueblo. Y en la zona de Atahualpa y

la Reserva Ecológica Manglares

Churute.

Foto No. 57 Sendero Loma Alta
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Estas caminatas presentan diferentes grados de dificultad que

dependen del tiempo que dura el recorrido y las características del

terreno. La elección de la actividad (trekking o cabalgatas) depende de

las preferencias del turista.

Foto No. 58 Cabalgatas en Sinchal

Mountain Bike

Los recorridos en bicicleta ya sean en la modalidad de cross country,

Foto No. 59 Cross country en Chongón
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Daular, Atahualpa, Punta Carnero, Salinas, Playas San Pablo, Cerro

Blanco.

Foto No. 60 Cicloturismo en Chanduy

Rappel

Esta modalidad actualmente se la practica en tres paredes

localizadas en: Olón, Manglares Churute y San Pedro de Bellavista

(Guayaquil).
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Sobre esta pared

Santuario de Olón, la

se

altur

es

en

aproximadamente y

deportistas y turistas

rappel con dispositivo.

encuentra el

-a esde IOOm

utilizada por

la práctica de

Foto No. 61 Rappel en Olón

La pared de Bellavista en Guayaquil

Tiene una altura de 40 metros y su

superficie es rocosa, la actividad se

combina con un trekking y técnicas

básicas de escalada.

Foto No. 62 Rappel en Guayaquil
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4.2.2 Actividades Aeronáuticas

Paracaidismo y Parapente

Se han identificado dos sitios: El paracaidismo se lo realiza en

Salinas, bajo la modalidad de salto Tandem, solamente en la

Temporada de playa (Enero a Mayo) por las condiciones

meteorológicas. Y el parapente se lo practica en Valdivia donde hay

vientos adecuados para esta actividad.

Foto No. 63 Salto Tandem

Foto No. 64 Parapente en Valdivia
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4.2.3 Actividades de Agua

Surf y Windsurf

Las olas adecuadas para surfear se las encuentra en los siguientes

puntos: Los Picos, Humbold, Faro, El Pelado, Engabao, Anconcito,

Punta Carnero, Ecuasal, Salinas - Chocolatera, Playero - Salinero,

Chuyuipe, Capaes, Playa Las Brujas, Montañita. Mientras que el

windsurf se lo realiza en Parque El Lago, Salinas y Manglaralto.

Foto No. 65 Surf en Montañìta

Foto No. 66 Windsutf en Parque El Lago



Kayak

En la provincia se practica kayak en las distintas modalidades como:

Kayak de touring en Parque El Lago, kayak de río en el Guayas,

Daule, Babahoyo y kayak de travesías en Montañita y Olón.

Foto No. 67 Kayak de touríng en Parque El Lago

Foto No. 68 Kayak de río en el Guayas
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Buceo

Hay cuatro sitios en la provincia que gracias a la visibilidad bajo el

agua y a los ecosistemas marinos han permitido la práctica del buceo

estos son: Bajo Cope (23 millas de la costa), Bajo Radio (3 millas de

Salinas), Islote El Pelado y Ayangue.

Foto No. 69 Buceo en Islote El Pelado

Rafting

Esta modalidad requiere de ríos rápidos, en la provincia solo se

identificó un río con dic

característica: Río Chimbo

Bucay que posee un grado

dificultad III.

zha

en

de

Foto No. 70 Rafting en Bucay
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4.3 Descripción de la oferta actual del Turismo de Aventura en la

provincia del Guayas.

Para identificar a las empresas que están ofreciendo las actividades

de turismo de aventura mencionadas anteriormente se aplicó una

encuesta (Ver Apéndice 2). Los resultados de ésta se dan a conocer

en un formato diseñado en la que cada empresa se presenta en forma

de ficha, este diseño se puede aplicar para la elaboración de una guía

de turismo de aventura. La información es en parte iconográfica (Ver

anexo 5) y en parte textual. Las fichas se dividen en seis apartados

que son los siguientes:

Datos de la empresa / persona: Nombre y dirección principal para

contacto e información.

Margen lateral: Nombre del deporte principal e iconos sobre los

servicios que dispone la empresa.

Cuadro Superior: Información general sobre el año de apertura,

temporada en que está abierto al público, alojamiento, principales
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zonas de actuación, ciudad donde se ubica la oficina y en algunos

casos formas de acceso.

Deportes: Deportes principales en negro y otras modalidades

deportivas en gris.

Cuadro Inferior: Información específica sobre la práctica deportiva, el

material, las instalaciones, los tipos de escenarios disponibles, los

cursos, títulos que ofrece y los idiomas que habla el personal.

En la Ficha No. 1 se muestra el formato explicativo, en el que se

aprecian todos los apartados señalados anteriormente.
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FICHA No .l

FORMATO EXPLICATIVO DE LAS FICHAS

Deporte principal

Datos del Centro

Cuadro superior información
general

E s c u e l a  d e  P a r a c a i d i s m o  S k y  Diver
Gerente: Coronel Edgar Nawaez

m Dirección: Av. de la Prensa N” 5243 Quito
Teléfono: 921641 440542 453114 09 661342
e-mail: skydiver@punto.net.ec

Acreditada por la Asociación de paracaidismo de EEUU -

Deportes L
Información adicional

Tarifas aproximadas

Servicios del Centro Cuadro Inferior información
específica
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FICHA No. 2

ESCUELA DE BUCEO SUB ACQUA

ESCUELA DE BUCEO SUB ACQUA
Centro Comercial Plaza Quil Local 63
Guayaquil - Ecuador
Sonia Basantes
Tel: 539-4-290088 P.O. Box 09-06-6102
e-mail: sbasantes@hotmail.com

t 993

Todo el
año

Islote del Pelado
Bajo radio
Bajo Cope

Guayas

Guayaquil

Inglés - Español

Aguas Tranquilas

K a

Cursos de Iniciaci6n
Perfecxionamiento
Entrega de Licencia
tnternacional
Edad mínima: 12 años

1 Acreditada por la Scuba School International  Latin América
i
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FICHA No. 3

VALDIVIA ECO RESORT

c-$9,
.q.pp

!$$g: VALDIVIA ECO RESORT
,$$$@$. San Pedro, junto a Cenaim Km 40
kz%S Sr. Jaime Rumbea

~.i$qgr~~
N&L+~~~~~  Te l :  916128/687046/355011/687070

:$gg
L&$j Email:Valdiviaecolodge.com
s:g~; Website:wwv.valdiviaecolodge.com

Manglaralto. San Pedro de Valdivia
Junto al Cenaim Y

A 600 metros de afk~ra
observaci0n de manada de
monos aulladores
Edad minima: 12 afios

?$$;li rl Paseos guiados a Museo Arqueológico, Acuario, Sitios Arqueológicos
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FICHA No. 4

HOSPEDERíA COMUNITARIA LOS CACTUS

HOSPEDERíA COMUNITARIA LOS CACTUS
Parroquia Manglaralto
Señora Paquita Jara Rosales
Teléfono: 901114

Loma Alta
Dos Mangas

Manglararto
l

Se puede programar pernoctacidn
en Loma Atta (refugio)
Los caballos son animales de
carga.
Edad mínkna:  8 años Dos Mangas
Edad mínima: 12 aAos Loma Atta

Conocer la materia prima para la elaboración de artesanías (paja,
tagua).En  el sendero Loma Alta se wede observar las plantas en
reiupéración.
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FICHA No. 5

YAGUE EXPEDICIONES

YAGUE EXPEDICIONES
Gerente Jorge Fabre
Bogotá y Oriente
Teléfono: 593-4332412 - 332416
Email: monofabre@hotmail.com

Bucay (río Chimbo), Sabana
Grande (atrás de progreso),

- Barcelona, Sinchal, Ancón,
AtahuaW, Valdivia, Olán,

E3
a Todo Baio C&& Pelado: Baio

el año Radio, Guayaquil (i3elGvkta)

Guayaquil

k!/- - 1 RaRing nivel 3 y nivel 5
Cabalgatas pueden ser
Edad minima: 18 años
Segurídad y Rescate

$$f En la zona de observación de aves hay aproximadamente 150 especies
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FICHA No. 6

CLUB ECOCICLISMO ECUADOR AVENTURA

CLUB ECO CICLISMO ECUADOR AVENTURA
Presidente Luis Sánchez
Dirección: Calicuchima 5005 y la 26
Teléfono: 329180 253682
Website: go.to/ecuaventura

Todo
el año

q Cerro Blanco
Pto. Hondo
Parque El Lago
Parque
Histórico

Guayaquil
Guayas

Desde el Centro Comercial
Río Centro Los Ceibos se
realizan salidas hasta los
siguientes puntos: Km 16
Cerro Blanco, Km 17
Manglares de Puerto l-londo y
Km 26 Parque lago de la vía
a la costa
Edad mínima: 15 afios

Alquiler diatio de bicicleta y casco incluye transporte m

Dos veces al año el Club realiza excursiones desde Chongón hasta
Data y Playas - Salinas
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FICHA No. 7

CLUB LAGO AVENTURA

CLUB LAGO AVENTURA
Gerente Fernando Ortiz
Guayaquil Km 26 Vía a la Costa
Teléfono: 443238

q Embalse de la
MS

1999 Guayaquil
Km 26 Vía a la ia’ Represa de
Costa Pasando Chongón

$‘1

Fines de El peaje
% Semana y

El

Guayaquil

feriados

LlE Inglés Español

EE

Breve explicación del
= uso del Kayak

Edad mínima 15 años

Aguas Tranquilas

Alquiler de Kayak 2 horas

Alquiler de Bicicleta 2 horas

Alquiler de Canoa 2 horas /?KI

Cuando hay mucho lechugines no se puede practicar.
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FICHA No 8

ROCA TOUR

ROCA TOUR
Gerente Ramón Roca
Dirección Vicente Rocafuerte y la Segunda Montañita
Teléfono: 901358 332333 metro 575757 pin 20603

09 321210
Email: ramonrocatour@latinmail.com
Website: geocities.com/suti-rocatour-ecuador

está Montañita. Hacienda
Montañita
Cinco Cerros

El‘=
Inglés Español Cursos de iniciación de

surf.
Entrega de diploma

Aguas Bravas

E E

El kayak es de travesía
Edad mínima: 18 años
Seguridad y Rescate

Kayak inctuye movilización y equipo,  por día L-l&

Suti alquiler de equipo, por día

Cabalgatas y Caminatas, por día
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FICHA No. 9

ECOLOGICAL CHALLENGE

ECOLOGICAL CHALLENGE
Señor Eduardo Rivas Yanes
Dirección Sauces I Mz F8 Villa 12
Teléfono: 236406 Beeper 323000 pin 1972

u\99S ?995 q Reserva ecológica
Manglares Churute
Fundación Andrade

Todo Et Morro, Guayaquil
et año (Bellavista)

Guayaquil

Inglés Español Rappet en tas cascadas de
Manglares Churute soto en
invierno
Edad mínima 18 años

Mountain Bike y Trekking dos días todo incluido li?R/Bi..- d

Rappet y escatada  inctuye transporte y equipo
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FICHA No. 10

ESCUELA DE PARACAIDISMO SKY DIVER

ESCUELA DE PARACAIDISMO SKY DIVER
Gerente: Coronel Edgar Narváez
Dirección: Avenida de la prensa N 5243 Quito
Teléfono: 921641 440542 453114 09661342
Email: skydiver@punto.net.ec

q1995 1996 En Salinas Junto a la
marina en la playa
Chipipe una carpa

q% Temporada
blarka

de playa

EI Los saRos que se realizan son
tandem
Paracaídas dos personas con
cámara y se les entrega la
grabación del salto

Salto Tandem, incluye alquiler de equipo

Curso de iniciación

Licencia de la Asociación de paracaidismo de los Estados Unidos USPA

Curso de iniciación
Diploma
Licencia de la USPA
mínimo 6 saltos
Edad mínima: 18 años
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4.4 Sitios con características relevantes para el desarrollo de la

propuesta de Turismo de Aventura.

Luego de haber realizado una investigación de campo en varios

puntos de la provincia se identificaron tres lugares que por sus

características paisajisticas  y recursos naturales poseen un gran

potencial para ser desarrollados e incorporados al turismo de

aventura.

4.4.1 Cerro de Hayas

El cerro de Hayas está ubicado a 4 Km. de Naranjal y a 90 Km. de

Guayaquil en las estribaciones de la cordillera Molleturo posee una

extensión de 631 hectáreas de bosque

húmedo tropical. En el sector hay

evidencias de culturas prehispánicas (como

tolas y piedras grabadas). Además posee

una exuberante flora y fauna.

Foto No. 71 Vegetación en el Cerro de Hayas
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Tiene miradores naturales a los 300 y 500 metros desde los cuales se

puede observar el estuario del río Guayas, Guayaquil y Machala.  Su

área de influencia ha sido declarada zona de interés turístico nacional

por el Ministerio de Turismo.

Foto No. 72 Entrada al Cerro de Hayas

Los propietarios de la zona crearon la fundación de ecoturismo Cerro

de Hayas la cual administra un centro de rescate de animales

silvestres con el objetivo de preservar especies en peligro de extinción

como el tapir, venado de cola blanca, pacharaca entre otras.

Flora

La variedad de plantas es amplia, las más representativas son:

guayacán, roble, tillo, bella María, cedro, colorado, balsa, matapalo,
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canelo, marañón, caucho, bejuquillo, sangre de drago, guaba, caña

brava, manzano guarumo entre otras. Además especies arbustivas,

como platanillos, biajo, helechos, bromelias, orquídeas. Adheridos al

suelo están los Iíquenes, musgo, hongos, piñas junto con plantas

medicinales.

Fauna

En esta área se han identificado especies de insectos, aves, reptiles y

mamíferos algunas de ellas son: Escarabajos, mariquitas, abejas,

hormigas, colibríes, gavilán gris, pájaros carpinteros, azulejos, loros,

tucanes, caciques, serpientes

equis, coral, iguanas, ranas,

murciélagos, osos hormigueros,

armadillos, monos aulladores,

tigrillos, guatusas, cusumbos.

Foto No. 73 Papagayo
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4.4.2 La Manga del Cura

Este sector corresponde a la zona no delimitada entre las provincias

del Guayas, Manabí, Los Ríos y Pichincha, el Consejo Provincial de la

Provincia del Guayas lo ha identificado en los mapas, por lo tanto lo

incluimos como parte de la provincia.

En el área se localiza el recinto San Ramón de Armadillo, al norte de

El Paraíso, se ingresa desde el Km 50 de la vía Quevedo - Santo

Domingo. En este recinto se encuentra el Salto de Armadillo, una

cascada de 15 metros de alto por unos 40 metros de ancho

aproximadamente, la cual es

un atractivo turístico poco

conocido, al caer el agua

se forma un remanso el que

es aprovechado por los

pobladores de la zona para

bañarse, además se han formado Foto No. 74 Salto del Armadillo

en la parte inferior pequeñas cuevas perforadas por la corriente.
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El origen de su nombre se lo atribuye según los más ancianos a que

por la década del cincuenta un sacerdote de Calceta ingresó a esta

región que en ese entonces era selva virgen, abriendo una manga o

camino de montaña que posteriormente fue utilizado por campesinos

que llegaron a colonizar.

Foto No. 75 Río Armadillo

La agricultura es uno de los mayores recursos con que cuenta el

sector entre los cultivos destacados están: banano, plátano, cacao,

café, maracuyá,  maíz, arroz, soya y la palma africana. La mayor parte

de las plantaciones ( 60%) están en poder de pequeños y medianos

agricultores. También hay algunos potreros dedicados a la ganadería.
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4.4.3 Isla Puná

Se localiza en el golfo a 80 km de Guayaquil a 4 m.s.n.m, tiene una

extensión de 50 km, su área incluye los esteros de Punta Vieja. Tiene

una amplia gama de flora y fauna por ejemplo: palo santo, muyuyo,

ciruelas, mango, naranjas, ébano, pega pega, gaviotas, cangrejos,

pelícanos. Cuenta también con playas rectilíneas en varios grados de

desarrollo. Y se han encontrado restos arqueológicos de la cultura

Punaes.

La población se dedica básicamente a la pesca, recolección de

moluscos y a la agricultura. La chirimoya se ha convertido en un

producto muy atractivo, por lo cual a partir de este año se celebra el

festival de esta fruta. La actividad turística no está desarrollada,

únicamente se realiza un

viaje con fines turísticos el

primer domingo de cada

mes en las lanchas de la

Armada Nacional.

Foto No. 75 Isla Puná
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4.5 Propuesta de Rutas turísticas de Aventura

La propuesta consiste en el diseño de ocho rutas, la selección de las

zonas para trazarlas se hizo a través del trabajo de campo y con la

asesoría de personas con experiencia en turismo de aventura. Además

se consideraron los siguientes criterios:

1. Las características topográficas y la presencia de atractivos turísticos.

2. Incluir a comunidades (parroquias y recintos) con el fin de que se

beneficien de esta actividad como puntos de control para cambios de

equipos y para pernoctar.

3. Las preferencias de los turistas con respecto a las modalidades de

turismo de aventura.

En un cuadro resumen se detallan aspectos como: la duración, la

distancia, temporada en que se realizan, las actividades que se practican

en cada tramo, el precio, nivel físico y técnico. (Ver páginas 151 - 152).



1%)

Las rutas propuestas no incluyen todas las modalidades que actualmente

se desarrollan, sin embargo hay empresas que las ofrecen como única

actividad estas son: El paracaidismo, el rafting, el surf y el parapente.

Finalmente se asignó tres grados de dificultad (siendo el número 1 el

más fácil y el número 3 el más difícil) basados en las exigencias físicas y

técnicas.

Los materiales que se emplearon fueron mapas geográficos y viales de

la provincia facilitados por el Consejo Provincial del Guayas, cartas

topográficas del Instituto Geográfico Militar y el asesoramiento del

laboratorio de teledetección espacial y GIS. FICT - ESPOL.
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4.51 Ruta Los Angeles - La Toquilla

El recorrido inicia en el recinto Los Angeles donde se aprovecha la vía de

herradura para realizar una travesía en 4x4 hasta el recinto El Paraíso.

Al llegar al Paraíso se hace un cambio de equipos y se pueden disfrutar

de una exquisita variedad de frutas tropicales que ofrece esta zona. El

recorrido continua hasta el recinto

San Ramón en este t ramo se

practica trekking moderado y

mountain bike en la modalidad cross

country ya que el camino ofrece

ascensos y descensos que requieren

Foto No. 76 Camino a San Ramón un esfuerzo físico moderado.

Al llegar a San Ramón se aprecia la

espectacular caída de agua llamada

El Salto del Armadillo, se arma el

campamento y al día siguiente la ruta

finaliza con el recorrido en Kayak por

el río Armadillo que tiene un nivel de Foto No. 77 Salto del Armadillo

dificultad II hasta La Toquilla.
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CUADRO No. V

RUTA LOS ANGELES - LA TOQUILLA

Actividades Nivel físico

4x4 c
mountain bike *+
trekking **
kayak ce

Nivel técnico

. .
.
l

. .

Distancia
Duración del recorrido
Grado de dificultad
Temporada
Precio de venta

15.8 km.
2 días
2
Verano
394 USD

Esta ruta ofrece un recorrido donde se combinan actividades de tierra y

agua en un trayecto de 15.8 Km. En el cual los participantes tienen la

posibilidad de practicar 4x4, trekking, mountain bike y finalmente kayak,

las mismas que exigen buenas condiciones físicas.
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MAPA No. 3

Ruta 1: Los Angeles - La Toquilla

Delimitada
nabí - Los Ríos

0 Poblaciones TELEoETECti  EWACYM  Y GIS

/v Vias
/v

4x4 FC1 - ESPU

Kayac i v Mountain Bike
Trekking
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4.5.2 Ruta Pedro Carbo - Islote El Pelado

La ruta inicia en el cantón Pedro Carbo en un vehículo 4x4 hasta el

recinto Iceras donde se hace un receso para comer y descansar,

posteriormente se toman los caballos para practicar cabalgatas hasta el

recinto Balsas.

En este sector con la ayuda de un guía de la zona se realiza un trekking

difícil hasta la Tapada, un reservorio que provee de agua durante todo el

año a las comunas, y se presume era utilizado por las culturas

prehispánicas; en Balsas se puede

armar el c a m p a m e n t o  u

hospedarse en una de las casas de

los pobladores.

Foto No. 79 La Tapada
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Al otro día se continua en caballos hacia San Vicente y Manantial de

Guangala, en ambos lugares el visitante tiene la oportunidad de conocer

las costumbres de la gente, visitar algunas de las chacras de producción

agropecuaria, aprender acerca de la siembra, y degustar los productos

que se cosechan.

Luego se practica mountain bike bajo la modalidad cross country en un

camino de tercer orden hasta la parroquia Palmar donde se toma

nuevamente el vehículo hasta Ayangue para pernoctar y al siguiente día

trasladarse en un bote al islote El Pelado y bucear en la modalidad

scuba.



CUADRO No. VI

RUTA PEDRO CARBO - EL PELADO

Actividades

4x4
cabalgatas
mountain bike
buceo

Distancia
Duración del Recorrido
Grado de dificultad
Temoorada
Precio de Venta

Nivel físico

*
JC
.o
o*

82 km.
3 días

Nivel técnico

*.
.
c

. . .

Verano
422 USD

El tiempo para realizar esta ruta es de 3 días, exige de buenas

condiciones físicas y profundos conocimientos teóricos para la práctica

del buceo; además incluye mountain bike, cabalgatas y 4x4. Por las

características del terreno y la distancia a recorrer se le asignó un grado

de dificultad tres.
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MAPA No 4
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Ruta 2: Pedro Carbo - Islote del Pelado
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4.5.3 Ruta Simón Bolívar - San Pablo

El trayecto inicia en la parroquia Simón Bolívar, previamente se lleva a

cabo una visita a las haciendas para conocer los productos que se

cultivan en la zona. Enseguida se toman los vehículos 4x4 hasta la

represa El Azúcar donde se aprovecha el embalse para realizar Kayak

de touring, la última actividad del primer día es mountain bike (cross

country) hasta Baños de San Vicente, aquí el turista puede disfrutar de un

baño reparador en las piscinas termales y hospedarse.

Al siguiente día se efectúa la cabalgata hasta Cerro Alto y es la ocasión

propicia para participar de la actividad de arrear el ganado en los ranchos.

El viaje termina

trekking moderado

recinto San Pablo.

con

hasta

un

el

Foto No. 81 Rancho en Cerro Alto
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CUADRO No. VII

RUTA SIMÓN BOLíVAR - SAN PABLO

I
Actividades

4x4
kayak
mountain bi ke
cabalgatas
trekking

Distancia
Duración del recorrido
Grado de dificultad
Temporada
Precio de venta

Nivel Físico
I

Nivel Técnico
I

. l .

. . . .

. . .

. . .

. . .

59.8 km.
2 días
2
Verano

En este trayecto se proponen varias actividades de media duración, las

que se realizarían en 2 días, recorriendo un total de 59.8 km. La ruta

exige buenas condiciones físicas y un nivel técnico teórico elemental para

mountain bike, cabalgatas y trekking. Mientras que en el kayak y 4x4 es

necesario un aprendizaje práctico previo.
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MAPANo. 5

Ruta 3: Simón Bolivar - San Pablo
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4.5.4 Ruta Playas Villamil - Puerto El Morro

Desde General Villamil Playas se parte en un vehículo 4x4 hasta la

parroquia El Morro donde se aprovecha la topografía del cerro El Muerto

como escenario para practicar trekking de nivel mediano y escalada en

roca. Realizadas estas actividades el turista puede conocer la zona y

visitar una iglesia de construcción colonial considerada una de las más

antiguas de la costa ecuatoriana.

Foto No. 82 Iglesia del Morro

Después del descanso se realiza la salida en mountain bike (cicloturismo)

hasta el recinto Puerto El Morro para realizar kayak de touring en el

estero, ofreciendo al visitante la posibilidad de observar flora y fauna
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propias de este ambiente e incluso especies como el delfín rosado que

habitan en el área.

Foto No. 83 Estero Puerto El Morro
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CUADRO No. VIII

RUTA PLAYAS VILLAMIL - EL MORRO

Actividades Nivel Físico

4x4 *
trekking sso
escalada *ee
mountain bike e*
kayak $r(l

Distancia 18km
Duración del recorrido 1 día
Nivel de dificultad 2
Temporada Todo el año
n-s.-:, A- .,^_ a- rnn I I0l-t

Nivel Técnico

ee
l

ee
e

ee

Es una ruta de corta duración, en un día se pueden practicar todas las

actividades propuestas. El nivel físico varia desde condiciones físicas

normales para el 4x4 hasta muy buenas condiciones físicas

específicamente en la escalada, que al igual que el kayak requieren de un

breve aprendizaje teórico y práctico.
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MAPA No. 6
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Ruta 4: Playas Villamil - Pto El MorroRuta 4: Playas Villamil - Pto El Morro
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4.55 Ruta Guayaquil - Chongón

El recorrido se inicia desde la ciudad de Guayaquil en bicicleta

(cicloturismo) por la vía a la costa, la primera parada se realiza en

Puerto Hondo donde se hace un recorrido en canoa por el estero.

Foto No. 84 Windsurf en Parque El Lago

La ruta finaliza en Parque El Lago con la práctica de kayak de touring y

windsurf en el embalse de la

represa Chongón.

Foto No. 85 Kayak en Parque El Lago
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CUADRO No IX

RUTA GUAYAQUIL - CHONGÓN

Actividades

Mountain bike
Ka yak

Windsurf

Nivel Físico

s;c
%iB

L%

Nivel Técnico

l

ee

e*

Distancia 26 km
Duración del recorrido 1 día
Grado de dificultad 1
Temporada Todo el año

La ruta Guayaquil - Chongón está orientada a los turistas que prefieren no

alejarse de la ciudad. Se la realiza en un solo día y por el número de

actividades requiere de condiciones físicas normales por ende, el grado

de dificultad es el mínimo.
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MAPA No. 7

Ruta 5: Guayaquil - Chongdn

@ Poblacmnes
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Kayac Iv blountain Bike
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4.56 Ruta Santa Luda - Durán

La ruta inicia en el cantón Santa Lucia en un vehículo 4x4 hasta el

cantón Salitre, el que se caracteriza por ser una zona arrocera y

ganadera, aquí el visitante puede degustar de los deliciosos bollos de

pescado de agua dulce como el bocachito y la vieja.

Foto No. 86 Salitre

Luego se toman las bicicletas para practicar cross country hasta el

recinto Victoria, donde se realiza un receso para comer, y desde ahí

continuar con Trekking nivel mediano

hasta llegar al río Babahoyo que

ofrece las condiciones para hacer un

recorrido en Kayak disfrutando del

paisaje hasta llegar al cantón Durán.
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CUADRO No. X

RUTA SANTA LUCIA - DURÁN

ActividadesActividades

4x44x4
Mountain bikeMountain bike
TrekkingTrekking
KayakKayak

I Nivel Físico I Nivel Técnico INivel Técnico

eaea
ll

ll

oeoe

Distancia 80.26 km
Duración del recorrido 1 día
Grado de dificultad 3
Temporada Verano
Precio de venta 180 USD

La ruta señalada presenta varias opciones de actividades de aventura

como son mountain bike, trekking, y kayak de río recorriendo una

distancia de 80.26 Km. en un día, la mayor parte del trayecto se realiza

en 4x4 y kayak, este último exige a los participantes un gran esfuerzo

físico.
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MAPA No. 8

Ruta 6: Sta. Lucía - Durán
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4.5.7 Ruta Puerto Balao - Isla Puna

El trayecto inicia en el recinto Puerto Balao donde se toman los kayaks

para realizar una travesía que exige un gran esfuerzo hasta Puná Nueva,

al llegar se hace una parada para descansar y almorzar.

Foto No. 88 Puná Nueva

La ruta continua con un paseo en caballos hasta en el recinto Puerto el

Limbo. Desde este punto se hace un trekking de nivel moderado

pasando por los caseríos Campo Alegre, Río Hondo y La Esperanza, en

los cuales se puede apreciar la exuberante vegetación y pequeños

cultivos de frutas como papayas, chirimoyas, ciruelas, mangos etc. Se

finaliza bordeando la isla en kayak hasta Puná Nueva.
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CUADRO No. XI

RUTAPUERTOBALAO- PUNÁ

Actividades Nivel Físico Nivel Técnico

Kayak 68% l m

Cabalgatas wn; l

Trekking t@rg l

Distancia 83.49 km
Duración del recorrido 2 días
Grado de dificultad 3
Temporada Todo el año
Precio de venta 288 USD

La presente ruta está diseñada para las personas con muy buenas

condiciones físicas, se diferencia de las otras porque incluye una travesía

en kayak de mar, para satisfacer al grupo de personas que gustan de

aventuras extremas complementándose con actividades de un nivel

técnico elemental como son el trekking y las cabalgatas, el recorrido dura

2 días.
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MAPA No. 9

Ruta 7: Pto. Balao - Isla Puná
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4.5.8 Ruta Cerro de Hayas

La ruta comienza en la entrada de la Hacienda Maclovia con un recorrido

en mountain bike bajo la modalidad cross country donde se puede ir

observando los sembríos de cacao y

banano. Al llegar a la hacienda se puede

degustar de deliciosas frutas cítricas

como las naranjas, toronjas, pomelos,

mandarinas, grosellas chinas etc. y

realizar un paseo por el centro de rescate

Foto No. 89 Ave del Cerro de Hayas

de extinción.

de animales silvestre en peligro

Posteriormente se efectúa un trekking de

nivel difícil combinado con técnicas de

escalada hasta una altura de 600

met ros ,  a medida que se va

ascendiendo se observa el cambio de

vegetación debido a la humedad del

bosque. Foto No. 90 Sendero Cerro de Hayas
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CUADRO No. XII

RUTA CERRO DE HAYAS

Actividades Nivel Físico Nivel Técnico

Mountain bike *PP l

Trekking e8B l

Distancia 8.5 km
Duración del recorrido 1 día
Grado de dificultad 2
Temporada Todo el año
Precio de venta 56 USD

El Cerro de Hayas permitió diseñar una ruta cuyo recorrido integra

deporte y ecología por ser este un Bosque Protector brindando la

oportunidad de apreciar una amplia gama de plantas tropicales. La

interacción con el medio ambiente es alta por lo tanto se han considerado

actividades que causen un impacto ambiental mínimo como lo son el

mountain bike y trekking. Se le asignó un grado de dificultad dos por que

el terreno es de ascensión.
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MAPA No. 10

Ruta 8: Cerro de Hayas

Hda hbclovia

AlMountain Bike
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4.6 Consideraciones para el desarrollo y control de las actividades del

Turismo de Aventura

En Ecuador el turismo de aventura es nuevo y no cuenta con una

regulación específica que riga la práctica de las actividades turísticas

deportivas y a su vez a las empresas que lo comercializan. Este aspecto

es de vital importancia, pues como se mencionó anteriormente se

caracteriza por poseer un nivel de riesgo mayor o menor que se genera

al realizar las actividades, por lo tanto es necesario controlarlo con el

objetivo de garantizar la seguridad del turista.

El punto de partida para llevar a cabo adecuadamente esta modalidad

en la provincia del Guayas es implementar un marco legal que prevea

los riesgos, proteja los derechos e intereses económicos de los usuarios,

establezca una base que asegure la rentabilidad de las inversiones y

avale la calidad del servicio al cliente.

A continuación se ha identificado los aspectos más relevantes que

deberían ser tomados en cuenta para la elaboración de un reglamento.
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1. Identificar a todas las empresas individuales y colectivas con ánimos de

lucro, asociaciones y clubes que organizan, promocionan y realizan

actividades similares y a los turistas que las practican

independientemente, sin la mediación de una empresa turística.

2. Establecer para cada actividad limitaciones territoriales, temporales e

incluso prohibiciones, de capacidad de carga; Estas limitaciones son

necesarias para mitigar el efecto de la práctica de las actividades de

turismo de aventura con mayor potencialidad de causar impactos

negativos medioambientales.

3. Contemplar criterios mínimos de seguridad para cada modalidad de

actividad. Sería la responsabilidad de la empresa el mantenimiento y

uso adecuado de los equipos y material que se ponen a disposición de

los que practican las actividades.

4. Identificar como mínimo dos grados de riesgo: De escaso riesgo y con

riesgo. Para las especificadas de riesgo, la empresa debería contar con
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un servicio de socorro con equipos de primeros auxilios y medios de

salvamento y evacuación.

5. Limitar la participación de niños y ancianos en las actividades

reservándose el derecho de admisión cuando el cliente que quiera

contratar su servicio no reuna las condiciones, aparentes o conocidas, de

aptitud física o psíquica para una determina actividad. Las empresas

turísticas deberían informar al usuario de la edad mínima para la práctica

de actividades con riesgo, quedando prohibida la oferta a menores de las

actividades que supongan algún peligro para su integridad física y salud

mental.

6. Dirigir las actividades a través de técnicos expertos vinculados a la

empresa de un modo laboral con una titulación deportiva, o de formación

profesional. Además establecer un periodo para la adaptación o titulación

de los guías sin títulos o realizar pruebas selectivas para comprobar el

nivel de capacitación de las pe,rsonas que ejercen en las empresas de

turismo de aventura.



7. El guía o monitor debería ser especialista en un grupo de actividades,

identificada por el medio en que se desarrollan (tierra, aire, agua) y por

las técnicas, equipo y material utilizado. El número de guías dependerá

de la composición del grupo, de la modalidad de la actividad, de la

dificultad del medio en que se desarrolle y de las características de los

equipos que se deben utilizar, siendo importante que posea

conocimientos de socorrismo o de primeros auxilios. El que contará

también con una póliza de riesgo de trabajo.

8. Suscribir un seguro de responsabilidad y un seguro de accidentes que

contemplen diversos grados de cobertura según las consecuencias de un

incidente o accidente (muerte, incapacidad, secuelas, etc). El seguro

debería cubrir los eventuales daños que se causen al medio ambiente.

9. Mantener comunicación directa con la empresa para dar el

correspondiente aviso en caso de accidente por medio del uso de

modernos medios de comunicación (radio, celular etc) , Esto facilitaría las

tareas de rescate y socorro.
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10. Tener a disposición del turista la información que de modo claro y

preciso indique sobre el itinerario o trayecto, las medidas de seguridad,

los conocimientos y dificultades de la actividad, la autoprotección, la

educación medioambiental.

ll. Prever la suspensión temporal o definitiva de las empresas que no

cumplan con las normas básicas establecidas.
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4.7 Análisis FODA del Turismo de Aventura en la provincia del
Guayas.

FORTALEZAS

) Diversidad de ambientes naturales.
) Existencia de vías de tercer orden.
) Competencia no está saturada.
) Atractivos turísticos reconocidos.

OPORTUNIDADES

) Llegada directa de vuelos internacionales.
) Aceptación de las comunidades.
) Crecimiento del turismo de aventura a nivel mundial.
) Complemento de las actividades de sol y playa.

DEBILIDADES

) No se cuenta con un reglamento que ríga la actividad.
) Pocos profesionales capacitados.
) Estacionalídad para llevar a cabo ciertas rutas y actividades.
) Dificultad para conseguir los equipos.
) Capacitación de guías es costosa.
) Prohibiciones en áreas protegidas.

AMENAZAS

) Fenómeno del Niño
) Contaminación del medio
) Inestabilidad del sistema financiero
) Delincuencia
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4.8 Cálculo de Costo

El costo real de cada ruta turística de aventura incluye los servicios de

alimentación, alojamiento, transporte y cada una de las actividades,

considerándose un porcentaje de ganancia del 25% para un grupo

mínimo de 4 turistas, lo que permitió obtener el precio de venta.

El detalle de estos cálculos se muestran en el Anexo No. 6
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CONCLUSIONES

+ El mercado del turismo de aventura está en un proceso de expansión,

vinculado a otras actividades turísticas. La provincia del Guayas tiene gran

oportunidad para desarrollarlo porque dispone de condiciones geográficas

y atractivos turísticos que hacen que esta propuesta tenga posibilidades

reales para llevarse a cabo con el objetivo de alcanzar a corto o mediano

plazo una imagen en el ámbito nacional e internacional.

+ Los resultados de las encuestas muestran que la actividad turística de

aventura se perfila como la segunda motivación para el turista que visita la

provincia del Guayas después del turismo de sol y playa.



que permite concluir que algunas empresas no ofrecen las garantías

suficientes.

+ La identificación de los sitos y el diseño de nuevas rutas de aventura en la

provincia son la base para que las operadoras y agencias de viajes

planifiquen la venta de este producto.

+ Esta alternativa turística posibilita la participación de comunidades que

antes no se habían involucrado en el sector, ubicadas principalmente en las

zonas interiores de la provincia para las cuales podría constituirse en una

nueva fuente de ingresos económicos, sin embargo es necesario entablar

una comunicación directa donde se establezcan su participación y los

beneficios que obtendrían.

+ El turismo de aventura se integra al turismo tradicional principalmente en la

Ruta del Sol, al turismo rural y agroturismo que se podrían integrar en un

producto de turismo alternativo.
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RECOMENDACIONES

+ El Ministerio de Turismo a través de la Subsecretaría deberían impulsar el

desarrollo del Turismo Alternativo en la provincia en sus diferentes

modalidades como son el Turismo de Aventura, Turismo Rural, Agroturismo

dando apoyo a proyectos elaborados por las diferentes Universidades de

Turismo y empresarios del sector.

+ Con el objetivo de que el turismo de aventura se desarrolle adecuadamente y

se garantice la integridad física del turista y la calidad del servicio, es

necesario elaborar un reglamento especifico que complemente a los ya

existentes en las federaciones deportivas, el mismo que bebería ser regulado

por los organismos gubernamentales del sector turístico.
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+ Se debe prever la seguridad y señalizar cada ruta, para lo cual es necesario

la colaboración de las entidades de control como son la Policía Nacional,

Comisión de Transito del Guayas.

+ Realizar estudios de impacto ambiental principalmente en las zonas donde

se utilicen vehículos motorizados (4x4) que podrían producir daños al medio

ambiente.

+ Capacitar guías en actividades de turismo de aventura, a través de talleres

dictados por expertos nacionales y extranjeros con la colaboración del

Ministerio de Turismo, la Asociación de Guías Profesionales y Las

Federaciones Deportivas

+ Integrar al plan de promoción turística, información específica del turismo de

aventura que incluya los diferentes lugares y actividades que se puedan

practicar.

+ Realizar un estudio de factibilidad previo a la implementación de las rutas

donde se puedan establecer los costos y beneficios reales.
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ANEXO No. 2

FEDERACIONES DEPORTIVAS DEL ECUADOR

,
Federación ecuatoriana de fútbol

Federación ecuatoriana de Tenis de campo

Federación ecuatoriana de golf

Federación ecuatoriana de remo

1 Federación ecuatoriana de canotaie I

Federación ecuatoriana de lucha

Federación ecuatoriana de físicoculturísmo

Federación ecuatoriana de squash

Federación ecuatoriana de volley ball

Federación ecuatoriana de sur-f

I Federación ecuatoriana de bolos I

Federación ecuatoriana de béisbol

Federación ecuatoriana de soft ball

Federación ecuatoriana de fútbol playa
1

1 Federación ecuatoriana de tiro práctico I

I Federación ecuatoriana de box I

I Federación ecuatoriana de karate I

Federación ecuatoriana de natación

Federación ecuatoriana de hockey y patín

Federación ecuatoriana de ajedrez

Federación ecuatoriana de aimnasia olímoica

I Federación ecuatoriana de iudo I

I Federación ecuatoriana de actividades 1
subacuáticas

Federación ecuatoriana de 4x4

Federación ecuatoriana de tiro con arco I
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ANEXO No. 3

ACTIVIDADES DE TURISMO DE AVENTURA

MEDIO FISICO DISCIPLINAIFEDERACION MODALIDAD

Escalada/Montañismo Escalada en Roca
Escalada deportiva
Escalada en Hielo_------------------------------------------------------

Bicicleta Bicicleta de montaña
Bicicleta de paseo
Bicicleta de carretera_------------------------------------------------------

Hípica Rutas
Cursos de Equitación
Excursiones

Salto Puenting- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIERRA

Salto Bungy Jumping
High - jump
Gruing
Aerotim
Benji - round_---------------________________________---------------

Excursionismo Senderismo/  Trekking
Orientación

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SupemimAíi~--------

Alpinismo Alpinismo_------__________-----------~~~~~~~~~~~-------~---~~~~~

Espeleohgia ________________ Esp~enlogíalPnt+lnling

R~_sc;~nsP_de-bí~~~-__--B~~~~~~i~~Q----------
Tiro con arco Tiro con arco/Archery

Paint - ball
_------___---------_____________________~-----------~~~

Motor Moto todoterreno
4X4 / Off road
Motos de nieve

_____-----________-------------------------------------

Esquí Esquí de Montaña
Esquí de fondo
Esquí alpino
Snowboard
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ACTIVIDADES DE TURISMO DE AVENTURA

MEDIO FISICO DISCIPLINAIFEDERACION MODALIDAD

Federación aeronáutica Parapente
Paracaídas
Paramotor
Ala delta / hang glibing
Vuelo sin motor
Globo aerostático
Ultraligero
Caída libre

___________________------------------------------------
AIRE

AGUA

Helicóptero Helitrip
Heliesquí____________------------------------------------------.

Piragüismo Kayak
Open Kayak
Canoa canadiense
Canoa - raft
Kayak de mar_------------------------------------------------------

Vela Windsurf
Vela

_---------- ---- - ---------------- catama_~~~ ------------

Actividades Subacuáticas Escafandrismo
Snorkel

________________________________ Apnea----------------

Motor Esquí acuático
Hidrotrineo/  Hidrospeed
Hidro bop / Busbob
Moto de agua
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ANEXO No. 4

RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA DETERMINAR EL

PERFIL DEL TURISTA

1. Lugar de residencia

’Bélgica 6
Chile 5
Inglaterra 4
Alemania 3
Suiza 2
España 1

Turistas exlranjeros que visitan la
Provincia del Guayas

j q Estados Unidos

l%, i S Colombia

1$6;~ ;UFkrú

2% ll
j q Francia

?N Ill j E Australia

1 q Argentina

I n Suecia

1 q Bélgica

1 q Chile

1 II Inglaterra
j q ]Alemania
I
/ q Suiza

j n Español
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2. Sexo

Hombre 137
Muier 53

Hombre 1

Mujer

3. Edad

Menor de 20 años
Entre 20 v 35 años
Entre 36 v 49 años

Edad de los turista que visitan la
provincia del Guayas

I

0 Menor de 20 años

Entre 20 35 añosy

n Entre 36 y 49 años
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4. ¿ Cuál es su ocupación?

Estudiante 1
Profesional I

Ocupación de los turistas
extranjeros

Estudiante

Profesional

4. ¿Ha recibido información turística de la provincia?

Si 1 36
No 1 154

f
Turistas que han recibido

información de la provincia

19%

q S¡ (

mino,

81%
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6 ¿Cómo obtuvo la información turística?

Amigos 110
Internet 35

Guía turística 45

Como obtuvo información turística
de la provincia

__ ~__
-___--~. _ _ _ Amigo

Interne1

LlGuia

Amigo Internet Guia

7 ¿Cuánto tiempo planea estar en la provincia?

Menos de una semana 89
Más de una semana 76

Más de un mes 25

Tiempo de permanencia

0 Menos de una semana

47%
Más de una semana

q Másdeunmes
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8. ¿Cómo ha sido su experiencia en la provincia del Guayas?

Percepción del turista respecto a su
experiencia

23%

Q Como esperaba

~ •I Mucho mejor

q Desilucionado

9. ¿Qué beneficios busca al visitar la provincia?

~

[ Cultura 119

Motivaciones del turista extranjero

0 playa

q aventura

ll relajacion

~ q aire libre

Ei ecoturismo
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10. ¿Cuáles son los requisitos que usted considera necesario para la práctica

de las actividades?

Seguridad

ipiiE&-y

l
Requisitos que exigen para \

practicar las actividades

0 Seguridad :

18%

P r e c i o

Información

Guia I
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ANEXO No. 5

ICONOS DE DEPORTES

Mountain bike

Trekking

Cabalgatas

Rappel

Escalada

Buceo

Piragüismo

Rafting

Windsurf

surf

Alas delta

Parapente

Paracaidismo
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ICONOS MARGEN LATERAL

Almacén para equipamiento de clientes

Alquiler de material

Aula de enseñanza

Barlrestaurante

Piscina

Parking

Taller de Reparaciones

Tienda Especializada

VestuarioIDuchas
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ICONOS RECUADRO SUPERIOR

Acceso

Alojamiento

Año de apertura

Bases

Descuento

Principales zonas de actuación

Temporadas

ICONOS RECUADRO INFERIOR

Cursos y titulaciones

idiomas

Información más detallada sobre
actividades

Tipo de escenario acuático y aguas de
grado
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PRECIOS

Menos de 100 dólares

De 100 a 200 dólares

Más de 200 dólares



ANEXO No. 6

CÁLCULO DE COSTO DE LAS RUTAS PROPUESTAS

RUTA PEDRO CARBO - ISLOTE EL PELADO

día 1 día 2 día 3l I 1
j_transporte

I
150 USD L-l50 USD j

/almuerzo1

/mountain bike
/buceo

-ahotelero -t
L

25

25 USD
28 USD
90 USD
40 USD

USD

I
4-

25 USD-
14 USD
25
28
90

USD
USD
USD

25- - USD

1 4 U S D  1
42 USD 1

/

3mq
j

340 USD 1

costo neto operativo por día 358 USD 357 USD 636 UT!
/

/ 1 / l

c-
/costo neto para grupo de 4
Ipasajeros
/costo neto por pasajero

ILiu Illdad 25%

iPRECIO DE VENTA

1351 USD

337.75 USD
84.43 USD

-___
621 9cJ-J



RUTA LOS ANGELES - LA TOQUILLA

7-7 día 1 día 2 1
‘transporte (4x4)
t.Alojamiento extrahotelero

desayuno

I 1
/ 15OUSD 150USD

25USD 1

14 USD

almuerzo

cena
I

25 USD 25 USD
/

28 USD 2 8 U S D  /

90 USD

5 0 U S D  /

lmountain bike

Ikayak

tcosto neto operativo x día

1 /
/ 25 USD /

210 USD -1

393 USD 517 USD /

costo neto para grupo de 4 ’ 910USD ’
pasajeros
costo neto por pasajero 227 USD
utilidad 25% 78.8 USD / 4’

IPRECIO DE VENTA I 1

L-P i 2gyL i&jSD /
lA--.--



RUTA PUERTO BALA0 - ISLA PUNÁ

día 1 día 2

jdesayuno
almuerzo
cena
‘guías
kayak
trekking
cabalgatas

I
bosta neto operativo x día
/

25 USD
14 USD

25 USD 25 USD
28 USD 28 USD-__._
90 USD 90 USD

210 USD
50 USD
40 USD

618 USD 307 USD

i

i

1

i

costo neto para grupo de 4
pasajeros
[costo neto por pasajero
$tilidad 25%
[ERECIO DE VENTA



RUTA PLAYAS VILLAMIL- EL MORRO

transporte (4x4 j

Almuerzo

Cena

Guías

día 1

15û USD
/

25 USD

28 USD

90 USD

Kayak

Escalada

/
/ 210USD 1
/

/ 50 USD I

mountain bike
/

25 USD
costo neto operativo x día 578 USD

costo neto para grupo de 4
pasajeros
/costo neto por pasajero

utilidad 25%
PRECIO DE VENTA

578 USD

144.5 USD

36.12  USD
?f$O,&h h.jS.2 l



RUTA SANTA LUCIA - DURAN

jtransporte (4x4)

1 Almuerzo

c ena

Guías

mountain bike

iTrekking

Kayak
costo neto operativo x día

día 1

1 5 0 U S D  /
+

25USD I

28USD j

90 USD

2.5 USD

50 USD

/ 210USD /
i 578 USD j

icosto neto para grupo de 4
pasajeros
~costo neto por pasajero

/utilidad 25%
/PRECIO DE VENTA

/ 36.12 USD /



RUTA GUAYAQUIL - CHONGÓN

día 1

Transporte 25 USD /

Almuerzo 14USD 1

Guías 20 USD

mountain bike
Kayak yi%!&!

costo neto operativo x día 234 USD

costo neto para grupo de 4
‘pasajeros
costo neto por pasajero
utilidad 25%
PRECIO DE VENTA



RUTA SIMÓN BOLIVAR - SAN PABLO

transporte (4x4j
Alojamiento extrahotelero

-desayuno

almuerzo

cena

guías

mountain bike
Cabalgatas

Trekking

día 1 día 2 /
150 USD 150 USD?
25 USD 1

1 14d

25 USD 25 USD

28 USD 2 8 U S D  j

90USD ’ 90üSD 1

j 2 5 U S D
40 USD

5 0 U S D  1
----4

,costo neto operativo x día i 343 USD , 397 USD j
/

costo neto para degrupo 4 7 4 0  U S D 4

pasajeros
Icosto neto por pasajero 185 USD -1

futilidad 25%
[PRECIO DE VENTA

46.25 USD /
231.25 S”jSQ l1.. . ..-i- ----.-.- __- ~~~
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RUTACERRODEHAYAS

1 Día 1
‘transporte

talmuerzo
25USD ’
21 USD

cena
I I

18 USD
guías
mountain bike

1

50USD ’
25 USD

/Trekking I 40 USD

/costo neto operativo x día / 179USD /

costo neto para grupo de 4 179 USD
pasajeros
costo neto por pasajero 44.75 USD ’
25% utilidad 11.18 USD
PRECIO VENTA s. .*, .‘, II I Q Ir*&” *2 y .: ;: >J lj



APÉNDICE No. 1

ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Lugar de Residencia

Sexo

Edad

Ocupación

país -_____ Ciudad ------

Hombre ------ Mujer _______

Menor de 20 años Entre 20 35 añosy

Entre 36 49 añosy Mayor de 50 años

Estudiante -------- Profesional --------

¿Ha obtenido información turística sobre la provincia del Guayas?

si -- No --

iCómo obtuvo esta información?

Amigo Internet

Agencia de Viajes

guía turística

Operadora

iCuánto tiempo planea estar en la provincia del Guayas?

iCómo ha sido su experiencia en la provincia del Guayas?

Como esperaba ----- Mucho mejor ----- Desilusionado --------

¿Qué le ha desagradado más en la Provincia del Guayas?



¿Qué beneficios busca usted al visitar la provincia?

Playa --- Aventura ---
Aire Libre --- Cultura ---
Relajación --- Ecoturismo ---

Elija entre las siguientes actividades, las que le gustaría realizar.

sur-f --- Parapente --- Buceo ---
Mountain Bike --- Aladeltismo --- Escalada ---
Trekking --- Cabalgatas --- Rafting ---
Otros --- Ninguna ---

iCuáles son los requisitos que usted considera necesarios para la

practica de las actividades mencionadas anteriormente?

Información ---
Seguridad ---
Precio ---
Accesibilidad ---
Guía capacitados o instructor ---

¿Con qué frecuencia las practicaría?



APÉNDICE No. 2

ENCUESTA PARA DESCRIBIR LA OFERTA

iCómo se llama la empresa, donde está ubicada y desde que año está

funcionando?

¿En qué temporada está abierto al publico para la práctica de los

deportes?

¿Qué deportes ofrece y cual es la edad mínima para cada uno?

LOfrecen cursos de iniciación o perfeccionamiento?

iCuáles son las tarifas aproximadas de cada actividad?

¿En qué sitios practican las actividades?

¿Qué idiomas habla el personal (guía o instructor)?

iCómo se llega hasta los sitios de practica de las actividades?



De que servicios disponen:

Alquiler de material

Almacén para clientes

Barkestaurante

Parqueo

Taller de reparaciones

Tienda especializada

Vestuario/duchas

Otros

CQué tipo de seguridad y rescate ofrecen al turista?



GLOSARIO

Ala delta: Deporte que consiste en volar con un artefacto de tela de forma

triangular reforzado por un esqueleto hecho de tubos de aluminio. El piloto

cuelga de la estructura mediante un arnés y dirige el vuelo del ala con los

movimientos de su cuerpo.

Aliocéntrico: Tipo de turista que se siente atraído por nuevos destinos

desconocidos, en los que no exista desarrollo turístico previo y en los que

pueda adaptarse a las costumbres locales.

Ascensión: Acción de subir un cerro o montaña a pié o realizando trekking,

no involucra escalada ni mucha dificultad técnica.

Actividad turística de aventura: Aquella que se practica sirviéndose

básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en

que se desarrolla y en la que es inherente el factor riesgo o cierto grado de

destreza o esfuerzo físico.



Barranquismo: Deporte que consiste en descender por un río que en su

proceso de erosión ha formado barrancos, gargantas o cañones. En su

avance el deportista debe superar cascadas, pozos rápidos, tramos

subterráneos, etc.

Barrido: Una palada hecha en una curva ancha, cuando se ejecuta por el

remero de popa la canoa se vuelve en la dirección opuesta al lado de barrido.

Benji: Actividad que consiste en lanzarse al vacío desde una determinada

altura (puente, grúa, helicóptero etc.), sujeto tan sólo a los tobillos o a la

cintura con una goma elástica concebida para aguantar unas diez veces el

peso de quien se lanza.

Bicicleta de montaña: Deporte que consiste en realizar un recorrido con una

bicicleta especialmente diseñada para circular fuera de la carretera, caminos

de tierra, pedregales, pistas forestales, etc.

Borda: El borde superior del lado de la canoa.



Buceo: Deporte que consiste en avanzar sumergido bajo la superficie del

agua, manteniendo la respiración (buceo a pulmón libre) o con un equipo de

aire comprimido con el que se puede respirar debajo del agua (buceo con

escafandra autónomo).

Cabalgatas: Paseos de uno o más días de duración a caballo con la

asistencia de un guía por lugares de singular interés.

Calar: Una palada que tira hacia el remero a 90 grados de la dirección de

avance, cuando se ejecuta por el remero de proa la canoa se volverá en la

dirección del lado del timón.

Ceñidas: Dirección de navegación en Windsurf, se utiliza cuando se quiere

navegar en contra el viento. Se navega a 45”

Ciclismo: Modalidad de viaje que se lleva a cabo en bicicleta. El cicloturista

puede transportar en unas alforjas acopladas a su bicicleta todo el material

necesario (ropa, saco de dormir, alimentos, etc.) para pasar los días que

dure el viaje.



Cresta de Ola: Cima de una ola, generalmente coronada de espuma.

Cuadra abierta o aleta: Dirección de navegación de Windsurf, posición

intermedia entre la popa y la cuadra cerrada, en la cual se pueden alcanzar

las mayores velocidades.

Cueva: Cavidad subterránea natural susceptible de ser visitada o en la cual

se puede practicar la espeleología.

Cuadra cerrada: Dirección de navegación en WindsurF perpendicular al

viento, es la más fácil de aprender.

Deporte: Toda actividad física con carácter de juego que adopte forma de

lucha consigo mismo o con los demás o constituya una confrontación con los

elementos naturales.



Descenso de barrancos: Práctica deportiva que consiste en seguir el curso

de un río a través del barranco y que combina la natación y las técnicas de

escalada para salvar los obstáculos naturales de la ruta.

Desnivel Acumulado: En el trekking es la cantidad de metros verticales que

se sube en un día generalmente la velocidad de ascenso de una persona

común es de 320 m/h.

Duck Jibe: Windsurf, vuelta a favor del viento, en la cual el navegante pasa

por debajo de la vela.

Escafandra: Aparato hermético de los buzos provisto de un dispositivo para

renovar el aire.

Escalada: Actividad específica dentro del montañismo que implica la

utilización de manos y pies para progresar o ascender por paredes de roca o

hielo; se realiza con la ayuda de cuerdas y elementos técnicos que sirven de

complemento y proporcionan seguridad al escalador.



Escalada Libre: Deporte que consiste en trepar por paredes más o menos

verticales -naturales o artificiales ayundándose únicamente de las manos y

los pies.

Escalada artificial: Deporte que consiste en trepar por paredes más o

menos verticales ayudándose de determinados elementos como escalas,

croll, jumar, etc.

Escalada en hielo: Deporte que consiste en trepar por cascadas o paredes

heladas utilizando determinados elementos específicos como crampones y

piolet.

Espeleología: Deporte que consiste en adentrarse en cavidades

subterráneas sorteando los obstáculos naturales inherentes a éstas: pozos

verticales, ríos subterráneos, utilizando aparatos y técnicas específicas para

esta actividad.

Esquí acuático: Deporte que consiste en deslizarse por la superficie del

agua erguido sobre unos esquís, y arrastrado por un barco a motor.



Esquí alpino: Deporte que consiste en deslizarse por laderas nevadas, en

pistas preparadas para tal actividad, sobre unos esquís.

Esquí de fondo: Deporte consistente en realizar un recorrido en terreno

más o menos llano, por la nieve, sobre unos esquís.

Esquí de río (river-ski): Modalidad de esquí que consiste en descender por

aguas vivas con unos esquís especiales y con la ayuda de un remo de doble

pala.

Esquí de travesías: Deporte consistente en realizar un recorrido por la nieve

con esquís, en una zona montañosa con diferentes desniveles y fuera de

pista.

Excursiones: Desplazamiento de un lugar a otro para estudio, recreo o

diversión. Las excursiones pueden realizarse a pie, caballo, navegando, en

bicicleta, con esquís, etcétera.



Fruste: El miembro de apoyo que se extiende por la canoa entre las bordas

Funboard: Windsurf, modalidad de competencia la cual tiene uso ilimitado

de equipo y en la cual se corre.

Globo aerostático: Medio de transporte que consiste en un globo de

grandes dimensiones del que cuelga un cesto donde se colocan las

personas. El interior del globo se llena de aire, el cual se calienta por medio

de unos quemadores de gas. La diferente densidad del aire caliente en el

interior del globo y el frío en el exterior, hace que éste ascienda.

Heliesquí (helí-ski): Excursión de aproximación con helicóptero a lugares de

alta montaña de difícil acceso para descender esquiando.

Helíexcursíón (helí-tríp): Excursión en helicóptero con finalidades

deportivas o de placer.



Hibrobob: Práctica deportiva que consiste en descender por aguas vivas en

un hidrobob, vehículo de forma alargada, parecido al trineo de tipo bob, sobre

el que pueden montar cuatro personas.

Hidropedales: Embarcación pequeña propulsada por unas aspas que son

movidas a pedales.

Hidrospeed: Actividad que consiste en desplazarse aguas abajo por un río

apoyado en una tabla con un diseño hidromecánica. El piloto va con la mitad

superior del cuerpo apoyada sobre una tabla que se deja llevar por la

corriente dirigiendo su recorrido por medio de unas aletas. Las aletas le

servirán también para avanzar en zonas de remanso.

Hìdrotrineo (hydrospeed): Práctica deportiva que consiste en descender

por aguas vivas en un vehículo en forma de trineo que sostiene el practicante

sobre el agua de cintura para arriba, mientras las piernas quedan sumergidas

en el agua.

Hoja: La parte ancha del remo que entra al agua.



Jibe: Vuelta a favor del viento.

Kayac: Piragua cerrada por su parte superior donde sólo queda un hueco en

el cual se introduce el piloto. Éste dirige el kayak con un remo de dos palas

asimétricas.

Manga: La parte más ancha de la piragua.

Monitor: persona especializada en una o varias actividades que dirige y guía

el aprendizaje de otras personas en dichas actividades: deportivas,

culturales, etc.

Mountain Bike: Paseos o viajes por senderos o caminos serranos en

bicicleta de montaña, con relación de pedaleo variable (cambios) que permite

franquear pendientes sin grandes esfuerzos.



Multiactividad: Programa diseñado para el tiempo libre en el que se

combina diversas actividades (deportes, aventura, talleres..) y que se

desarrolla a lo largo de varios días.

Multiaventura: Programa turístico en el que a lo largo de varios días se

combina diferentes deportes de aventura, escalada, espeleología, rafting, etc.

Náutica: Arte de navegar, de hacerse a un escenario acuático en una

embarcación.

Observación de flora y fauna: Consiste en la observación directa, visual o

auditiva de la fauna y vegetación que se encuentra en un lugar de acuerdo a

la época del año.

Ocio: Cesación de trabajo, inacción o total omisión de la actividad. Diversión

u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, por que estas se

toman por descanso de otras tareas.



Orientación: Marcha o carrera por el monte en la cual el participante tiene

que pasar por una serie de puntos de control establecidos, ayudándose tan

solo de una brújula y un mapa.

Overland: Consiste en recorrer diferentes zonas, por caminos ya

delimitados, utilizando un transporte adaptado a las características del

terreno (4x4).

Palada en J: Una palada que termina como timón.

Paracaidismo: Deporte que consiste en lanzarse desde un avión,

helicóptero o avioneta en vuelo y descender hasta el suelo frenado y

dirigiendo su caída con un artefacto de tela (paracaídas) que se infla en el

aire. El paracaidista cuelga de unas cuerdas que unen el paracaídas con su

arnés.

Parapente: Deporte que consiste en lanzarse al vacío aprovechando la

pendiente de la ladera de una montaña, y volar colgado de una especie de

paracaídas especial (parapente) que el piloto controla y dirige a través de



unas cuerdas. Para mantenerse en el aire el mayor tiempo posible, el piloto

aprovecha las corrientes térmicas ascendentes del aire.

Paseos: Excursiones cortas y tranquilas que se pueden realizar andando, a

caballo, en bicicleta, sobre nieve con raquetas.

Piragua: Embarcación larga y estrecha, en general de una pieza

Piragüismo: Deporte náutico que consiste en navegar con piragua-canoa y

kayak en aguas tranquilas o aguas vivas.

Pivotante: (pivotar) Que gira

Popa: La parte trasera de la piragua

Popa: Navegación completamente a favor del viento: es la posición más

lenta de navegación en cualquier velero.



Proa: El frente de la piragua

Psicocéntrico: turista que no se aventura a visitar lugares desconocidos, no

se adapta a las costumbres de las regiones que visita y requiere de una

amplia infraestructura turística para el desarrollo de su experiencia.

Puenting: Actividad que consiste en saltar al vacío desde un puente con una

cuerda atada a la cintura y otras dos en las piernas.

Quilla: El espinazo a lo largo de la longitud de la piragua en el fondo.

Rafting: Descenso de un río de aguas bravas sobre una embarcación

neumática (raft) que es arrastrada por las aguas. Los navegantes intentan

controlar la embarcación ayudados por remos.

Rutas: Itinerario que une dos lugares pasando por puntos concretos que

tienen un alto valor natural, histórico y/o cultural, y que se pueden hacer con

diferentes medios: a pie, en bici, a caballo. esquiando, etc.



Safari fotográfico: “Captura” de especies animales, vegetales o paisajes

con la cámara fotográfica o de vídeo. También incluye la grabación de

sonidos del ambiente natural, como cantos de aves, sonidos de corrientes de

agua o del viento.

Salto con elástico: Práctica deportiva que consiste en lanzarse desde un

lugar alto, sujeto por una goma elástica que hace subir y bajar al saltador

varias veces.

Senderismo: Actividad que consiste en realizar una excursión a pie por

senderos, caminos y veredas.

Snorkeling: Nombre inglés que se refiere a buceo a pulmón libre, sin equipo

autónomo que permite respirar debajo del agua, utilizando sólo gafas, aletas

y tubo.

Snowboard: Deporte que consiste en deslizarse por la nieve aprovechando

la pendiente de una ladera erguido sobre una tablas especialmente diseñada

para ello.



Subterráneo: Lugar situado bajo tierra en el cual se puede practicar la

espeleología o puede ser visitada por el público.

Sutf: Deporte que consiste en desplazarse en lo alto de la cresta de una ola

empujada por la fuerza del agua, erguido sobre una tablas especial y

manteniendo el equilibrio.

Supervivencia: Capacidad que supone afrontar y superar vicisitudes de vida

en un ambiente privativo y hostil, con un mínimo de medios.

Tack: Vuelta en contra del viento.

Timoneo: Arrastrando el remo para crear resistencia; cuando se ejecuta por

el remero de popa, la canoa se vuelve en la dirección del lado del timón.

Tiro de arco: Deporte que consiste en disparar flechas con un arco, y atinar

en una diana colocada a una determinada distancia del practicante



Trekking: Significa “senderear” en sentido estricto significa caminar por

senderos o caminos sinuosos con algún grado de dificultad.

Turismo Alternativo: Formas de turismo congruentes con los valores

naturales, sociales y comunitarios y que permiten tanto a anfitriones como

visitantes disfrutar una interacción positiva y muy apreciable y una

experiencia compartida. ( Wearing y Neil 1999, 3).

Vela: Navegación en embarcaciones a vela propulsadas por el viento

Velero: Embarcación ligera cuyo modo de propulsión es el empuje que

ejerce el viento al chocar con las velas de tela. También reciben este nombre

los aeroplanos de vuelo sin motor.

Vuelo libre: Actividad que consiste en desplazarse por el aire utilizando

artefactos que no estén propulsados por: motores veleros, parapentes,

paracaídas y alas.



Vuelo sin motor: Modalidad de vuelo que se realiza con un aeroplano ligero

y sin motor (velero) que para despegar necesita ser remolcado por una

avioneta. El velero aprovecha las corrientes térmicas ascendentes del aire

para volar.

Windsurf: Deporte que consiste en deslizarse sobre la superficie del agua

de pie en una tabla que lleva acoplado una vela de tela. La tabla se controla

y dirige con los movimientos del cuerpo del piloto y con los cambios de

posición de vela respecto al viento.
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