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RESUMEN 

En esta tesis se recoge lo sobresaliente que han sido las actividades 

nauticas deportivas en el litoral ecuatoriano y Galapagos para el turismo, y 

como mejorar la promocion de estas diferentes actividades para el mundo 

deportivo. 

En el primer capitulo se llega a conocer un poco las caracteristicas de 10s 

deportes del surf, la pesca deportiva de altura, el velerismo y el buceo; la 

relacion que tienen con el clima, y como estan organizados en el Ecuador. 

Ademas, se menciona de una manera breve la importancia que han tenido 

hasta el momento cada una de estas actividades. 

A continuacion en el segundo capitulo se seiala alguno de 10s lugares mas 

importantes en la costa de Guayas, Manabi, Esmeraldas y Galapagos para 

realizar cada una de las actividades en mencion. Cabe seialar que en el 

caso del surf, hay lugares que no se les nlencionan per0 en la seccion de 

anexos se incluyen mapas con mas sitios e informacion tecnica. 

En el tercer capitulo se analiza en forma mas detallada lo importante que han 

sido cada una de estas actividades para el turismo y el beneficio que han 

sacado algunas poblaciones que de forma empirica han podido explotar sus 

condiciones naturales. Ademas, se incluyen algunas propuestas claras y 

posibles para crecer esta clase de turismo alternativo. Se hace un analisis 



breve de como otros paises como Costa Rica han sabido aprovechar y cuidar 

sus condiciones naturales para venderlo at mundo. 

En el capitulo final se escribe sobre 10s mercados internacionales que se 

debe dirigir esta oferta de turismo. A continuation se mencionan 10s medios 

de prornocion que se han usado, algunas mejoras por hacer, y nuevas ideas 

aun no aprovechadas. 
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Ecuador comc Eestino Turisticcl International para Deportes Nhticos ha 

side t ,,, tr-, tema de tesis escogido debido a ia forma corrrs el pais ha podido 

darse a conocef a1 mundo a pequefia escala como un destino importante 

para practicar actividades niuticas deportivas. Las actividades n2uticas estan 

relacionadas expresamenk con el mar. Por ello se ha hecho un estudio de 

los deportes nauticos qlie mayor protagsnismo han knido dentro y fuera del 

pais, y como han ayudadc en pequeAa escala al crecirniento y desarrollo del 

turismo en Ecuador. 

A travgs de esta tesis se espera i~grar  que las autoridades educativas, 

phblims, empresarios turlsticos y medros de comunicaci6n, e s t h  al tanto de 

ios recursos naturales que el Ecuador presenta para realizar diferentes tipos 

de actividades, entre ellas los depoftes de mar. t o  mas importante es que se 

puede competir internacionalmente con otros destines. Teniendo mmo 

fortalemas las bellemas endemicas, lo econbmico que resulta realizar turismo 

en Ecuador, la variedad de paisajes y su cercania entre si, y finalmente la no- 

aglomeraci6n de los lugares para practicar tos deportes que se mencionan a 

lo largo de este trabap 

La investigaei6n se ha togrado grzcias a la coiaboracijn de depor?istas 

experimentadcrs en sus disciplinas respectivas y personas vinculadas al 

turismo deportivo. A mas d e  eiio, se ha logrado recoger iniormaci6n en 



revistas especializadas, piginas cie Internet y reportajes en Diarios 

importantes. Ademas, se realizb una investigaciun de campo sobre los 

servicios que se ofrecen para 10s deportistas extranjeros. 

La hip6tesis que se yuiere debatir es cuan rentable ie resuita at pals 

especializarse en lo que hoy en dia se llama Eco Turismo. Se entiende que 

dentro de esta clasificacion se incluyen lzs adividades deportivas 

reiacionadas eon la naturaleza y sii preservacion. Se ha tratado de enfatizar 

io importante del desarrolfc sostenible para !as mrnunidades y sus 

airededores; ios beneficios econbmicos y sociales que se pueden obtener 

siempre y wando se viva en armonia con la naturaieza, es decir, tomar del 

medio los recursos que se necesitan y devolverlos igiiai o mejor de corno se 

recibe. En ta practica se ha demcstrado que estc no cuesta m&, para que no 

asus'ie a los empresarios, es un asunto de iomar conciencia en la educacibn 

y respeto al medio ambiente, es decir, wntinuar tal y como ha estado a lo 

largo de 10s sigios para que las demas generaciones la disfruten. Finalmente, 

tambibn se reczlca que ef Ecuador debe ofrecer lo que yz time, en este 

C ~ S O ,  varios escenarios para real~zar surf, pesza, w!a, buceo y otras 

actividades mss. 



Historia del surf er; Ecuador. 

En el afio 1952 un pwuanc Ilamado Pltr Block ~isrt6 nuesiras ccstas con su 

tabla y entablt, amistad con Vlctoriano Posada, Lucho Estrada, Chr~st~an 

Bjarner (padre e hijoj, Dorothy Jurado, Gustavo Plaza, entre otros. Eftos se 

anmaron a practicar este deporte y eornenzaron a surfear en Fiayas, frente a 

la casa de ChaLela Estrada. Se intercamblaban la tabla que habla dejado et 

peruano hasta que luego comenzaron a fabricar sus propras tablas con balsa. 

A ellos se 193 unreron muchos amlgos y asi poco a poco comenzo a crearse 

una pequefia tr~bu hen un~da de surflstas ecuatonanos. Luego, Victorlano 

Posada iievo el surf a Salmas y de alli fueron rnvestigando lugares para 

surfear hasta llegar a Manabi. Para el afio 1980 en el Ecuador ya existian 

rn5s de 200 surfistas, aigunas t~endas de surf y cmenzaron a reallzarse 

Campeonatos Naaonales. Hoy en dia el surf es un deporte atrayente y qiie 

ademas, sigue desarrotlandose. 

Resefia hist6ric.a de la pesca deporiiva en Ecuador. 

La historia de  la pesca se remonta a las afios ciricuenta en el puerto de 

Salinas, con Emitio Estrada, Luis Ffores, Manuel Gomez Lince, Knut Hofst y 

otros gestcres dei depcrte. En 1950, Lucho Lainez, fae uno de los pioneros 



en la pesca deportwa, 6l w i a  en Saiinas y conocib desde hace 50 ar'los a ia 

familia ttolst, especificamente a Knut Holst, quien era uno de 10s pioneros de 

la pesca deportiva en lo que se refwe a TROLLING en Saiinas y despuks lo 

acompafio Lucha Flares. Ellos fuerar: tos primeros que viajaban por afic16n a 

la pesca. En acjuella gpoca no se realmban campeonatos. Los sefiores 

Sant~ago Maspons, Victor Em~lie Esirada y Knut Holst, usaban tres bctes 

pequebs para pescar. lndudablemente Jorye Francisco Jurado Estrada, es 

conocido come el deportista que revivi6 la pesca en el Ecuador. 

En Guayaquil exist10 el dub de caza pesca con sus ~nstalaciones, hoy casi 

abandonadas, a1 lado de io que key es el cuartel de la Paticia Judicial. 

Ademas, tarnbiitn hubo el Club Nirutico del Saiado, situado en la Ad. 

Barcelona, que anualmente rezfrza carnpeonatos de pesca depcrtiva. 

finalmente, el Club de Puerto Azul igiiaimente realiza campeonatos entre 

varios niveles de pesca depoftwa, el aAo pasado se h im una cornpetencia 

entre los dos clubes anteriormente mencronados. 

Resefia histbrim dei velerismcl ecuatoriano. 

En ta decada de tos 50 se inici6 el velerisrna en Ecuador en el Rlo Guayas 

con ernbarcaciones y yates de la Gpca, de quiiia fija que fueron importados 

de Holanda. Fueron Yates pequefios y economicos los que democratizaron el 

deporte de la vela en el pais. Para 7 957 se inician las primeras regatas en la 

Bahia de Salinas, considerada una de las rnejores pistas del mundo para la 



prirctica del veierismo. Para 1970, art grupo de socios del Salinas Yacht Ciub 

y arnigos del velerismo empezaron !as prhdicas en el !ago San fablo donde 

en !a actualidad hay algunos navegantes que participan de 10s torneos 

organizados por e! Saiims Yacht Club. 

Como suralu el buceo en el Ecuador 

En la parte antinental, el Sr. Ernesto Estrada trajo de! exterior en el afio 

1957 a un famoso buzo y profesor quien por ese entonces tenia a su haber 

algunos libros escritos sobre el tema del buceo, se trata del yugoeslavo Vane 

Ivanovich, quien v i m  acornpahado be su amigo Eric Weinnman de 

nacionalidad alemana. EIlos fueron los primeros instructores de buceo 

deportivo que llegarcn al Ecuador y qtie impartieron las primeras nociones 

tecnicas a 10s boceadores ecuatorianos. En el atio de 1962 tambien Ilego a1 

Ecuador el franc& Franmise Bourgois como director del lnstituto de Pesca, 

acompatiado de Loiggi Farinna, Harold Loesch y Bruno Rosseti, quienes 

formaron e instfuyeron en las tecnicas del buceo a otro grupo de 

ecuatorianos. En la decada de los 70 aparecen nuevos nombres en e! buceo 

ecuatoriano como Roberto Campoverde, John Parker, entre ctros. 

En Galipagos comenzo el buceo dep~rtivo a partir de la decada de los 60 

con el programa de investigaciones cientificas de Jack Cousteau. De esa 

manera salio Galipagos al mundo cientifico y luego a! deportivo, mostrando 

lo que mejor tiene, sus atractivos naturafes. 



LOS DEPORTES NAUTICOS MARINOS EN EL ECUADOR P,@% 53 
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1. 1 tos  Difereittes Deportes Nautims, Definiciones e Importancia. F 9 ' I  

1.1.1 El surf 

Remar con 10s 5:azos hacia un punto c iiigar estratkgico donde se pueda 

coger ias olas. Cuartdo el surfis'ia este ahi, debe ser observador y paciente 

hasta coge; la olz adecuada; cuando esta ilega, se debe rema: hacia la playa 

teniendo presenie que lado be ia oia ei surfista va a coger. Cuando ia ola se 

apodem be ki, debe ernbarcarse rapidamente sobre su tabla deslizadora 

dejdndose Ilevar por la fuerza de ia sla. Una vez embarcado en la oh, se , 
. 

debe tomar el mntrot del cuerpo y la tabla e ir junto con el rnovimiento de  la 

oia (Ver secuencia N. 5). 



Secuencia Pi. 5IFots N. Ii'Siii-feando 

Es rnon6tono e! surf? 

Se piensa que ei sutfista se queda esperando en el agua hasta que aparezca 

!a o h  apropiada, y sigue haciendo 10 mismo vez trzs vez. Pero de nifigljn 

rnodo es asi. Cada olea,e es diierente. Cada banco cie arena o escolls hace 

que la oia rompa de manera ddistinta. Cada ola por la que uno se desfiza varh 

no sdo en tansaik y fuerza, sino tarnbikn en vetocidad, textura y rapidez con 

fa que rompe. 

Es evidente que uno se cae rr7uchas veces mando practka el surf, pero por 

io general m o  cae al agua, por &so, con ta1 que ur;o sepa nadar bien, 



generalmente no hay verdadero peligro. Pero siempre hay la posibilidad de 

que surjan circunstancias imprevistas en la vida de cualquier persona en 

cualquier momento. Es util tambien saber que dase de terreno hay bajo las 

olas y estar preparado para tomar medidas de emertgencia si fuera necesario. 

Es cierto que muchas personas no son aficionadas al surf, pero a la mayoria 

de ellas les gusta por lo menos detenerse y observar a 10s que lo practican. 

Personas aficionadas a la fotografia, que tienen cimaras fotograficas con 

objetivo zoom, realmente se llenan de entusiasrno; y donde haya olas 

grandes es muy probable que tambien habra aficionados al surf. Muchos 

viajan por todo el mundo con el solo proposito de surcar buenas olas. De 

hecho, ahora el surf es un deporte profesional que tiene su propio sistema de 

puntos y premios en efectivo que van aumentando. 

1.1.2 Pesca Deportiva o Pesca de Altura. 

j De aue se trata ? 

El pescador sale en busca de su presa o va a la captura de una gran pieza. 

Se necesita encontrar al animal que capture la carnada y se quede prendido 

de ella. En este deporte se pierde o se gana; se pierde ya sea porque el 

animal se solto, se rompio el nylon, por mala maniobra del pescador, o por 



falta de mantenimiento del equipo que se esta utilizando; pero cuando se lo 

captura despuCs de urn gran lucha rm 61, s& llega al dub que represente al 

pescador, se pesa al pez y queda como un trofeo (Ver foto N. 2). Hoy en dia 

se esta dejando esa msturnbre. I 

Foto N. 21 Trofeo de pesca 

Existe tambien la denominada pesca sin muerte, o "Tag & Release", que 

promueve la IGFA (Asociacion lnternacional de Pesca Deportiva), que 

consiste en soltar a los peces una vez marcados para su conservation y 

estudio. El Release significa aflojar al animal, se pone un Tag, es decir, una 

marca; eso se llama modalidad tag & release. No se mata al animal, se lo 

deja libre, pero queda la satisfaccion de haber luchado con Itl (Ver foto N. 3). 

Cuando se ha hecho esto se escribe a la fundacion IGFA International Game 

Fish Asociation y la BillFish Fundation, que es la que se encarga de regular la 

pesca a escala mundial, y se procede a reportar la captura que se ha hecho 

al animal y ellos envian un diploma, en donde consta el nombre del 

deportista, el lugar, la fecha, el pez y sus caractwisticas. 



Foto N. 31 Tag & Release 

Se denomina la palabra trolling cuando la persona va a trolear, es decir, 

significa ir con las canas entre 4 o 5 personas a cierta velocidad de 7 o 8 

nudos, con el objetivo de que cuando se pone una carnada o sefiuelo, sea 

atractivo, lleve cierta velocidad que pafezca natural para el animal y lo lleve a 

comer o atrapar aquella carnada. 

Foto N. 41 Trolling 



Cuando se habla de pesca grande se refiere a pesca de atunes grandes y 

picudos que se hallan a 50 o 60 millas fuera de la costa. Se tiene tambien la 

pesca chica de dorados, atunes pequefios, pargos, wahoos, chernas y de 

algunos animales mas donde se 10s encuentra norrnalmente en bajos, 

lugares de poca profundidad, ya Sean pegados a la costa o bancos de arena 

que se forman en medio mar. 

Foto N. 51 Equipos de pesca 



Se necesita una caiia hecha de fibra de vidrio o grafito; cada c a b  tiene su 

resistencia para cada especie que se busca. Dependiendo de la especie a 

capturar existen varios t ips  de caiias pero todas deben cumplir las 

reglamentaciones impuestas por la IGFA, que exige que tengan una longitud 
4 

superior a 10s 1,50 metros y poseer a1 menos cinco guias con rodamientos. 

Estas guias son por lo general de acero inoxidable, algunas revestidas con 

fibra de carbono. 

Los Carrefes 

La palanca de graduation del freno es la parte del carrete a la que se debe 

prestar mas atencibn, ya que depende de su correcta graduacih el exito de 

una captura. 

El Cebo 

El cebo es la parte clave del equipo y de el depende en un 80% el exito de la 

pesca. Existen basicarnente dos tipos: 10s naturales, que pueden ser vivos o 

muertos; y 10s artificiales. 



Existe una gran cantidad de fabricantes de cebos artificiales con una amplia 

variedad de colores y tamatios (Ver foto N. 5). Para la pesca de altura se 
I 

emplean seiiuelos plumados o de tiras de vinilo de gran tamaiio y de 

diferentes pesos. 

Carnadas naturales 

Son las mas efectivas, per0 dificiles de conseguir y de mantener vivas. Entre 

las mas utilizadas estan 10s bonitos y 10s balaos (pequeAas especies de 

peces). 

Foto N. 61 Seiiueio Artificial Foto N. 71 Carnada natural 

lrn~oitancia de la pesca en el Ecuador 

Hoy en dia se realizan campeonatos nacionales e intemacionales cada aiio 

organizados por el Salinas Yacht Club. En anteriores ocasiones se ha 

realizado Campeonatos lntemacionales matando at animal, en el aiio 2001 

en la semana del 23 al 27 de enero se realizo el Campeonato lnternacional 

en modalidad Tag & Release, duro tres dias, fue todo un exito. Se tuvo la 

visita de paises como Costa Rica, Repiiblica Dominicana, Brasil, EE.UU y 



Puerto Rico. El torneo fue reawocido por la lnternacional Game Fish 

Association (IGFA) y repartio puntaie valido para la Quality del RolexJlGFA 

lnvitacional Tournament of Champions. Esta claw de torneos de alcance 

mundial permiten reconocer a Ecuador y eqpecificamente a Salinas como 

destino turistico para pesca deportiva. 

1 .I .3 El Velerismo 

El deporte de la vela o velerismo es un deporte nautico que tiene como 

objetivo la mejor utilization de 10s vientos para lograr un mayor rendimiento 

seg~jn el tip0 de embarcacion determinada que permite llegar a una meta 

determinada segiin el desempefio del velerista. Es un deporte olimpico, que 

requiere de un conocimiento tecnico tanto en deporte como en climatologia, 

se mezcla unos componentes tecnicos del velero, con 10s de la naturaleza y 

la habilidad y desempefio del velerista. A su vez entra muchas variables 

como manejar conceptos de clima, tecnicas de navegacion, conceptos de 

ingenieria del barco, tecnicas o estrategias de competencia y mantener un 

buen estado fisico. 

El velerismo esta dividido en clases y van de menor a mayor. A continuation 

las que mas se practican en el Ecuador: 

+ OPTIMIST, escuela de vela, es el semillero de veierismo. Son barquillos 

para chicos, monoplazas, es decir que es para una sola persona y 



tambien son mono clases, es decir todos son iguales. Tiene una eslora de 

2.30m, manga de 1.12m, superficie vetica de 3.25m2, su peso es de 35kg. 

Mas de 150.000 niios en 95 paises lo navegan. La escuela del Yacht 

Club de Saiinas trae instructores de Argeotina, Chile y Peru, con chicos 

de 7 a 12 aios, tienen campeonato selective, national, hacen 

selecciones, van a pafticipar en Campeonatos Bolivarianos, 

Panamericanos, 

Sudamericanos. 

Mundiales. Tambien el Club ha organizado campeonatos 

En puerto Lucia Yacht Club y la represa de Chongon 

existen otras escuelas en donde esta ultima ha estado actuando en kv$:c2m 
4 > >%" 
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colegios de Guayaquil y ha ayudado mucho en masificar el deporte, p o L l ~ ~ g ~ ~  

CIB I 
porque es una actividad muy elitista y estaba limitada a 10s socios de 10s 

clubes de Salinas y Santa Lucia Yacht Club. La federation fue a recover 

a 10s diferentes colegios y les dan ias facilidades de darles 10s botes 

gratis, esto ha permitido desarroilar al deporte desde 10s mas pequeiios. 

Normalmente 10s chicos son hijos de 10s veleristas que comienzan desde 

abajo con esta clase. W s  que compebr vah a aprender. 

Foto N. 81 Optimist 



SUNFISH es el mejor velero recreational del mundo. Es monoplaza y 

monoclase. Con una esiora de 4.21m, manga 1 .25m, superficie velica 

6.97m2; peso del barco 60kg. Es estable y su aparejo muy simple. Casi no 

necesita mantenimiento. Para jbvenes y ad@tos el Sunfish en inolvidable. 

Es una clase muy activa, en atios anteriores llegaron haber mas de 100 

flotas de veleros de esta dase en Ecuador todos iguales, es una clase 

facil de navegar para tuda persona y es muy popular en el mundo (Ver 

foto N. 9). 

Foto N. 91 Sunfish 

+ Entre Laser y Optimist habia un abismo. El Optimist es un barquillo muy 

pequeho comparado con el Laser y mas facil de maniobrar comparado 

con este ultimo. Por eso se ha creado la CLASE LASER RADIAL, 

variacion de Laser. Tiene una sola vela pero mas chica que el Laser; lo 



usan 10s Masters, las mujeres o 10s chicos que vienen de Optimist. 

Embarcacion para un solo tnpulante. Las reglas de la clase son muy 

estrictas. Monotipo de casco en "V" y orza de sable. Diseiado por Ian 

Bruce y Hobie Alter en California. Se constryye en fibra de vidrio. Es dase 

olimpica desde 10s Juegos de Atlanta. Datos th i cos :  Eslora: 4,23 

metros. Manga: 1,37 metros. Peso: 59 Kg. Superficie velica: User 

estandar: 7,06 m2 Laser radial: 5,80 m2. 

Foto N. 101 Laser Radial 

+ La clase LASER, es un velero monoplaza y monoclase. De casco 

redondo, de orza o de sable. Se construye en madera o polyester. Tiene 

una sola vela. Reconocido mundialmente por su alto nivel cornpetitivo. Es 

una modalidad dimpica; es uno de 10s veleros que mas estado fisico 

requiere porque es un velero que tiene mucha vela comparado con el 

casco, para contrarrestar el peso de la vela el cuerpo necesita estar 

colgado afuera todo el tiempo, se necesita mucho estado fisiw (Ver foto 



N. 11). Cada at70 gana mas y mirs adictos por su versatilidad. Disefiado 

en 1962 por el arquitedo belga A. Roland. 

Foto N. 111 Laser 

+ EUROPA es un barquillo sofisticado, tiene mas controles, es mas tecnico 

de navegarlo. Llegaron a traer al Ecuador algunos barcos de estos, la 

clase estuvo un par de aiios activa per0 no funciono, no tuvo exito. Los 

barcos se encuentran actualmente en el Salinas Yacht Club guardados. 

Foto N. 121 Europa 



t LIGHTNING, es la clase mas activa y mAs entusiasta en el Ecuador, es la 

clase mas activa en carnpeonatos internacionales. Hay una regular 

participacidn junto con veleros de EE.WU., Chile, Colombia, Peru, y a 

veces de Europa. Es un vetero para 31 tripulantes, no es un velero 

olimpico. En Ecuador ha tenido una pacticipacicin muy activa, nunca ha 

parado de competir. Hay 25 a 30 barcos, mas la flota de San Pabto son 

aproximadamente 50 veleros Lightning aqui en Ecuador. Tienen 

capacidad para 3 tripulantes, es decir 150 personas en total, mas las 

familias de estos, se habla de un grupo grande. Es uno de 10s deportes 

que mas exitos y logros han tenido a escala mundial y sin embargo ha 

pasado desapercibido. Por otro lado en la clase Lightning ha tenido 

campeones mundiales juveniles como es el caso de Miguel Plaza, 

Campeones Sudamericanos, Panamericanos. Esto no tiene mayor 

Foto N. 131 Lightning 



+ J24 es una veloz embarcaci6n para cuatro tripulantes, tiene 7.3 m de 

eslora, 2.7 m de manga y una superf~cie de vela de 24.2 m2. Hay una 

flota en Ecuador compuesta de 20 bar-, se iimita solo al desarrollo del 

campeonato de esta clase cada afio y los ~mismos participantes de otras 

categorias participan en esta clase. Es una dase muy tecnica. Originaria 

de EE.UU., diseAada por Rod Johnstone. En el mundo es una clase muy 

conocida y popular, per0 en Ecuador no ha tenido mucha aceptacion. 

+ OCEANICOS, es una clase que tiene mucha participacion en 

campeonatos nacionales e internacionales. Son veleros de altura que 

tienen un calendario de regata a lo largo del afio, tienen una participacion 

muy adiva y que tienen como evento principal la realizacion de la Copa 

lnternacional Galapagos realizada cada 3 afios. 10s participantes son de 

Peru, Colombia, Chile, Argentina, Estados Unidos y Europa. 



Es el evento de vela mas importante del Ecuador. Ha tenido distintos 

niveles de participacion de acuerdo a 10s aiios en que se ha realizado y 

de acuerdo a las personas que han estado a cargo en la participacion 

segljn como se han movido. Se ha desar@ollado en 4 o 5 ocasiones en 

donde ha tenido una participacich de 40 veleros, es decir, 320 personas 

navegando, mas sus familias. Esta dase es la mas colorida, porque es 

mas grande, cubre distancias mayores, ha tenido una participacion muy 

destacada a escala international especialmente en la Copa Galapagos. 

Foto N. 15/0ceanicos/Regata Salinas - Galapagos 

+ WINDSURF organizado por la FEY, tiene participacion mas activa en el 

lago San Pablo, tiene mayor incidencia en la sierra que en la costa, 

aunque tambien tiene bastantes deportistas en Manta. 

+ El SURF en una epoca este deporte dependi6 de la FEY, per0 crecib 

tanto que se independizo y ahora tiene su propia federacion. 



1.1.4 El buceo 

Es un deporte de equipo y se necesita pradicarlo con un grupo de personas. 

Se necesita entrenamiento previo. Hay buceo, de recteacibn, de pesca con 
I 

arpones, comercial (reparacibn de y de tesoros (10s 

galeones). 

Dos modalidades de ex~loraci~n 

Las dos tecnicas mas difundidas para penetrar en el mundo submarino son: 

el buceo con tubo de respiration (snorkel) y el buceo con escafandra 

autonoma (scuba diving). 

El tub0 respirador, que en el extremo inferior se curva y encaja en la boca, 

sobresale por encima del agua cuando se esta nadando en superficie con la 

cara sumergida. Gracias a 61 se puede respirar sin necesidad de levantar la 

cabeza. Unas gafas o mascara protegen 10s ojos del nadador. El sistema con 

tub0 respirador, es mas sencillo y economico, le permitira contemplar las 

maravillas del mundo submarino incluso desde la superficie. 

La escafandra authoma se refiere al equipo consistente en una o mas 

botellas, o tanques, de aire comprimido conectadas a un regulador. El buceo 

con esta dase de equipo es, obviamente, para quienes desean descender a 

bastante profundidad. Es una tecnica mucho mas compleja que la anterior, y 

puede resultar bastante cara. 



Foto N. 161 Escafandra autonoma 

En Galapagos, el buceo en 10s ultimos 10 aiios ha sido extremadamente 

importante. En primer lugar para la conservaci6n, lo que afecta al mar afecta 

tambien a la tierra. Hay muchos animales como las iguanas marinas, 

piqueros, lobos marinos que dependen del mar. Se ha centrado la atencion al 

mar, se ha concienciado mas en consentarlo y controlar la pesca ilegal. Es 

una de las formas en que ha ayudado el turismo. Se est6 tratando que la 

poblacion de Galapagos dejen la pesca un poco y que se dediquen a otras 

actividades relacionadas con el turismo. De esta otra manera tambihn se ha 

ayudado mucho a la economia del archipielago creando plazas de trabajo. 



1.2 Condiciones del Clima v el Oleaie en el Ecuador. 

A continuacion se examinara cuales son las mejores epocas del atio en el 

Ecuador para la practica de 10s deportes nauticos que se esta tratando en 
I 

este trabajo de tesis. 

1.2.1 En el Surf 

La mejor epoca para el surf en el Ecuador es en la temporada que comienza 

en Navidad y termina en mayo. Por un factor se da esto: por las condiciones 

de clima. En la epoca de invierno 10s vientos alisos que vienen del sudoeste 

dejan de soplar o se aminoran. Esa ausencia de viento y el cambio de 

direccion de ciertos vientos durante la epoca de lluvia hace que las 

condiciones del mar Sean agradables para el surf. Tambien se tiene vientos 

que provienen del norte que acornpatian a 10s frentes que traen las Iluvias, no 

necesariamente esta lloviendo cuando estan soplando 10s vientos del norte, 

puede estar lloviendo a 50 o 100 km. de distancia per0 se puede estar en 

cualquier punto recibiendo 10s vientos del norte. Este viento del norte 

generalmente es del norte y del oeste, es bueno, y gran parte de las playas 

apuntan hacia al oeste y el sur en otros casos; es un viento que favorece la 

forma de las oias y es un viento suave y cambiante, permite que todas las 

mafianas amanezca el mar con puca presencia de viento y hace que las 

condiciones sean las ideales. En Galapagos funciona practicamente el 

mismo sistema. 



1.2.2 En la Pesca Deportiva 

Algo fundamental para practicar este deporte es conocer bien la zona en 

donde se pesca, su tip0 de fondo, estado del mar y vientos, claridad y 
I 

temperatura del agua, asi como tambien las especies que se puede 

conseguir dependiendo de la epoca del aio. La pesca se basa mucho en las 

corrientes marinas, temperatura del agua, un dia puede que no se encuentre 

nada, el agua este twbia y otro dia pueds que el agua este azul con buena 

temperatura y pvsde que existan miles de pescados. Odubre comienza a 

calentar el agua 25 o 27 grados centigrados, cuando hay oleaje pegado a la 

costa hay problemas para pescar porque el animal no puede ver el sefiuelo. 

En la pesca de picudos no afecta si hay oleaje porque es pesca de mar 

abierto, lo que manda en la pesca es la temperatura del agua y las 

corrientes. Cuando la corriente esta para el sur casi siempre hay buena 

pesca y con una buena temperatura. Hay veces que con una corriente del 

norte, buen color de agua y con peces, es un buen dia. 

Los meiores meses para ca~turar 10s picudos 

Hay varias especies de picudo, hay 10s picudos rayados, azul y el negro y 

van de 100 tibras a 1500 iibras. El picuda negro se pega mucho a la costa, 

este es el mas grande que se pueda capturar en la zona ecuatorial. La mejor 

epoca para capturar picudo negro es de mayo a junio; picudos azules de 

octubre a marzo; y rayados hay todo el a h .  De octubre a marzo es la mejor 



epoca para la captura de estos animales. Cuando calienta el agua, cuando 

hay ese choque de temperatura, mezclas y correntadas o bolsas de agua 

caliente, ahi habra una buena pesca. Hay que tener suerte para encontrar 

estas bolsas de agua que esten frente a la costg nuestra. 

1.2.3 En el velerismo 

El principal 

condiciones 

escenario para practicar velerismo es Salinas porque tiene 

ideales. Como por ejemplo: no tiene clima tormentoso, de 

vientos medios, etc. Galapagos ofrece un escenario hermoso per0 se 

necesita tener mucho cuidado debido a arrecifes escondidos. De ahi que 

hayan existido varios naufragios. 

El saber algo acerca del tiempo y, hasta cierto grado poder pronosticarlo, son 

cosas que. contribuyen a la navegacion segura. Algunas personas 

experimentadas en la navegacion tienen costosos equipos electronicos que 

les suministra informaci6n por anticipado acerca de las condiciones 

atmosfericas. El observar el cielo a la salida y la puesta del Sol es un metodo 

que por siglos se ha empleado para pronosticar el tiempo. Por ejemplo, un 

cielo claro y rojo al acercarse la noche significa una atmbsfera relativamente 

seca, e indica que habra tiempo bueno el dia siguiente. Sin embargo, una 

puesta de sol en un cielo nebuloso o encapotado significa que el aire esta 

humedo y se esta condensando en nubes mas arriba, una condicion 

favorable para tempestades. Una salida de sol gris casi siempre s ign i f i  un 



dia bueno, y una salida de sol roja indica un dia malo. Una Luna blanca y 

brillante indica buen tiempo, y una Luna palida y empafiada es presagio de 

humedad y posiblemente de una tormenta. Ademas, si las estrellas parecen 

estar muy 

luminoso), 

lejos y montadas en negrura 

por lo general se acerca ma1 

y la :Luna tiene un halo (anillo 

tiempo. Las nubes tambien son 

sefiales fidedignas del tiempo. Los cljmuios que se ven flotando contra un 

cielo azul casi siempre son setial de buen tiempo. Pero si es un dia 

bochornoso y hlimedo, entonces estos ujmulos pueden ser el principio de 

elevados nubarrones, y eso significaria que se acerca una tempestad. Los 

cirros son nubes delgadas, veloces, compuestas de cristales de hielo. Por lo 

general anuncian con 10 a 30 horas de anticipation la venida de una 

tempestad, desde el tiempo en que se ven las primeras nubes que son como 

rayas. El hum0 es litil para indicar la cantidad de humedad que hay en el 

aire. Si el hum0 sube directamente hacia arriba, hay muy poca humedad en 

el aire. Si el hum0 sube silo por corta distancia y entonces tiene que bajar, el 

aire esta cargado de humedad y es posible que Ilueva. 

Puesto que, en la mayoria de 10s casos, el viento viene con Iluvia, el 

navegante muestra prudencia si observa estas seiiales de mod0 que pueda 

prepararse para la tormenta o emprender su regreso a un puerto tranquil0 

antes que esta descargue. 



1.2.4 En el buceo 

La visibilidad en el buceo se mide en pies. Las condiciones para bucear en el 

Ecuador son muy variables. En Galapagos no siempre se encuentra el agua 
I 

Clara, sin embargo presenta un mejor paisaje en cuanto a su flora y fauna. 

Las mejores epocas para bucear en el Ecuador son en 10s meses de junio 

hasta diciembre debido a que no hay lluvias y existe menos oleajes. Con 

oleajes no es aconsejable bucear. 

Condiciones favorables como ya se menciono Ecuador no las tiene, las 

condiciones de las Mas Gran Caiman serian ideales, cero coniente, 28 

grados centigrados (80 grados F), buena visibilidad. Lo que si tiene 

Galapagos es corrientes y esto atrae a 10s animales grandes, las aguas que 

son un poco mas frias que vienen del Humboldt tienen un poco mas de 

nutrition, entonces la vida en /as especies son mas grades que las que se 

puede encontrar en el Caribe, y esto es lo que la gente viene a buscar, ellos 

no esperan buena visibilidad, temperatura del agua caliente, etc., 10s turistas 

esperan bucear con tiburones ballenas, tiburones galapaguetios, martillos, 

etc. La visibilidad en Galapagos es de 12 a 30 metros (40 a 100 pies). Se 

recomienda usar wet suit de 5 milimetros con capucha, guantes y botines 

casi todo el aAo. De diciembre a mayo se tiene en Galapagos una 

temperatura en el agua de 24 - 28 grados centigrados (70 - 82 grados F). De 

mayo a Noviembre existe una temperatura de 21 - 26 grados centigrados (60 

a 75 grados F). La temperatura del clima en Galapagos de diciembre a mayo 



es de 26 - 34 grados centigrados (75 a 100 grados F). De mayo a noviembre 

es de 22 - 26 grados centigrados (65 a 75 grados F). 

I .3 i.Q@ Orsranizaciones Hav?. 

1.3.1 En el surf 

El surf ecuatoriano esta representado por una Federacion de Surf (F.E.S) 

encabezada por su presidente el Sr. Manolo Lozano. Es una entidad que 

esta encargada de la organizacion de campeonatos, control de playas y 

agrupacibn de surfistas ecuatorianos. Actualmente estan trabajando 

juntamente con el Comite Olimpico Ecuatoriano. Esta ubicada en Guayaquil, 

Ciudadela La Garzota, Ave. Guillermo Pareja Rolando #561 Edificio de 

Bronce piso 2, oficina 4. La mision de la F.E.S es wnservar todas las playas 

y su entorno de tal manera que Sean siempre ejemplo de conservacion para 

todos aquellos que las visiten. 

Sus objetivos son: 

+ Fortalecer el surf en el Ecuador. 

+ Llevar acabo una campaAa educational de limpieza en la playa. 

La federacion ecuatoriana a su vez maneja 10s diferentes clubes de surf en el 

pais, y estos son: 



1. GalApagos: San Cristobal, Santa Cruz 

2. Manabi: Manta Surf Club, Bahia, San Vicente, Murcieiago Underground 

3. Guayas: Costa, Playas, MontaAita, Ballenita, Salinas, Libertad 

4. Esmeraldas I 

1.3.2 En la pesca 

Existe un club de pesca en Guayaquil que es rnanejado por una cornision 

asignada desde el Guayaquil Yacht Club, per0 solo para lo que se refiere a 

pesca chica, es decir, la que se realiza en manglares, esteros, sabana 

puerto, sabana grande, puerto el morro y en algunos brazos de mar. En 

pesca grande, de altura o de anastre, no se tiene un club. Dentro del Yacht 

Club de Salinas tambien se ha designado una comision de pesca que 

organiza 10s campeonatos nacionales e internacionales. 

1.3.3 En el velerismo 

El velerismo ecuatoriano esta representado por una Federaci6n de Yachting 

(F.E.Y) encabezada por su presidente el Ing. Octavio E. Jarrin. Es una 

entidad creada para que motive una participation activa en 10s deportistas 

ecuatorianos y del deporte en si. Esta ubicada en Guayaquil, alrededor del 

coliseo Vdiaire Paladines Polo, Tambib tienen sus aficinas en el club de 

Chong6nl km. 26 via a la Costa, pasando el peaje. 



Cada clase en el velerisrno tiene a su vez un presidente que depende de la 

FEY. Como es el caso de la clase Optimist, tiene varios clubes con sus 

respectivas escuelas: Yacht Club de Salinas, Puerto Lucia Yacht Club y el 

Club NButico de Chongon. Norrnalmente la FEY eg el organismo que maneja 

toda la actividad para las diferentes clases, programas de regata, auspicios, 

eventos, etc. 

I .3.4 En el buceo 

La Federacion Ecuatoriana de Buceo y actividades subacuaticas, 

(FEDASUB), es el organismo mkimo del deporte de Buceo y actividades 

subacuaticas en el pais y es una Corporacion de derecho privado sin fines de 

lucro, que tiene finalidad deportiva, tecnica, cientifica, social y publica que se 

sujeta a las Leyes de la Republica, a la Constitucion y Reglarnento 

International de este deporte, a 10s estatutos de la ~ederacion Deportiva 

Nacional y def Cornite Olirnpico Ecuatoriano del que es afiliada y a su propio 

Estatuto y Reglamento General, dirige, Controls, fomenta y ejecuta el deporte 

de buceo y actividades subacuaticas a nivel national. Esta ubicada en el 

Comitb Olirnpico Ecuatoriano (COE) en el Estadio Modelo de Guayaquil. El 

representante legal de la FEDASUB es su Presidente el Settor Juan Carlos 

Diaz Granados. FEDASUB tiene programado para el 2002 un intenso 

prograrna de actividades que abarcan desde la exploracion de sitios 

desconocidos en la costa hasta la realization de programas especiales en 



Galapagos. Este nuevo organismo mantendra su afiliacion a la 

Confederacion Mundial de Actividades Subacuaticas, C.M.A.S., que es el 

organismo rector del Buceo mundial y que recunoce a la Federacion 

Ecuatoriana de Buceo como la Autoridad Nacional de Buceo y Actividades 

Subacuaticas. 

A mas de la Federacion, se encuentra en la Costa de Guayas y Manabi, 

Quito y en Galapagos diversas tiendas de buceo en donde muchas de ellas 

estan vinculadas con el turismo receptivo. A continuation algunas & ellas: 

Subauua en Guayaquil es una escuela de buceo, venta, alquiler y 

mantenirniento de equipos. 

Exploratour son operadores de turismo especializado en buceo. Ellos 

tienen guia e instructor. Se encuentra ubicado en Quito. 

Mantarava (operadores de turismo)ubicado en Puerto Lopez. 

Atamari ubicado en la hosteria Atamari, tienen guia de buceo (dive 

master). 

Scuba fauana (Pto. Ayora - Galapagos) 

Subaaua (Pto. Ayora - Galapagos) 



DESTINOS SEDES EN EL ECUADOR 

AIrededor de unas 100 playas con atractivos turisticos a lo largo del litoral 

forman la base para las actividades turisticas y de recreacibn en la faja 

costera. En las provincias de Guayas, Manabi y Esmeraldas unas 16 playas 

tienen uso masivo 10s fines de semana, durante la temporada de vacaciones 

escolares de la region Costa (enero - abril). De julio a septiembre, period0 de 

vacaciones escolares de la sierra, se genera una segunda temporada 

turistica de playa, aunque de menor afluencia de visitantes que la anterior. 

El turismo internacional en la costa continental es limitado, el mayor nirmero 

de visitantes proviene de Colombia y Pen3. 

En Salinas, Manta y otros pocos sectores que ofrecen atractivos como la 

pesca deportiva, velerismo y el surf, cuentan con una estructura hotelera que 

permiten recibir hasta cierto grado la visita selectiva de deportistas 

nacionales y extranjeros. 

- En este capitulo se mencionaran 10s diferentes destinos importantes y 

lugares especificos que existen en la costa y las condiciones que ofrece cada 



una de ellas para la practica de 10s diferentes deportes nauticos que se han 

definido anteriormente. 

2. I Salinas y sus alrededores. 

Salinas, ubicado a dos horas en carro desde Guayaquil, posee muchas 

ventajas debido a que ofrece mas servicios turisticos para el visitante que 

otros balnearios, como por ejemplo: hoteles, restaurantes tipicos, bares, 

artesanias, estacion de buses intercantonales, clubes de yates, base aerea, 

bancos, un comisariato, etc. Ademas ofrece la oportunidad de realizar 

deportes nauticos como el buceo, velerismo, pesca deportiva, y el surf. 

2-1 -1 En el Surf 

En Salinas se encuentra diversos puntos importantes en donde su oleaie es 

muy bueno, ademas, algunos de ellos son sedes para 10s Campeonatos 

Nacionales organizados por la Federacion de Surf. A continuation se 

mencionaran 10s puntos mas importantes de surf en este balneario y sus 

airededares. 

2.1.2 En la Pesca 

Salinas ha sido y es uno de 10s meiores lugares de la costa el Pacifico para 

la pesca deportiva, ademas se han logrado Records Mundiales de Pesca de 





En lo que se refiere a pesca chica normalmente se realiza en bajos, que son 

lugares de poca profundidad, ya Sean pegados a la costa o bancos en medio 

mar que se forman. Los bajos cercanos a Salinas son: Cope, ubicado a 26 

millas; El Rayo, ubicado a 2 millas; Castillo, ubicqdo a 3 millas; la Caballa, 

ubicado a 1 W milla desde la Puntilla; y Anch, ubicado a 3 millas del pueblo. 

Se puede encontrar especies como dorados, atunes pequeAos, pargos, 

wahoos, chernas y de algunos animales mas. 

El Salinas Yacht Club es para uso exclusivamente de socios, pero existe el 

interes de incentivar a otros paises a que participen en campeonatos 

organizados por el Club y vean a Salinas como un buen lugar para la pesca 

deportiva en donde se puede conseguir diferentes especies como son 10s 

marlins azul, negro y rayado; wahoos; dorados; makos, etc. 

A continuation se presenta una tabla para Salinas y 10s lugares cercanos 

donde incluyen las actividades deportivas nauticas que se pueden realizar, 

caracteristicas resumidas y el nombre de cada lugar, y finalmente en que 

sectw de la costa se encuentra. 

PLayero Miramar Oh derecha Revienta en Salinas (San Lorem) I wuajes de invierno. I I 

Sector 

Salinas 

Caracteristicas 
Ola izqukrda. CXas todo 

d aiio. 

Adiidad 

surf 

surf 

Nombre del lugar 

FAE 

Paw ILLescas 
(San Lorenzo) 

Olas Derecha e 
!zquierda. 

I 
smers 



Chuyuipe c 
I surf I Engabao 

I velerismo Mar de Salinas I 
Mar de Salinas - / VelerismQ 1 Libenad 

OIas Derecha e lzquierda 

Olas Derecha e 
tzqtkiexla. Agt~ajes sw 

(abril-septiembre) 

Ola Derecha. Revienta en 
aguajes sur (april- 

septiembrej 

Ola Derecha 

Se encuentran picudos 
azules y dorados, 

wahoos, makos, etc. 

Club de yate. Pista 
nautica larga. Buenos 

paisajes. 
Club de yate. Pista 

nautica lama- Buenos 
oaisaies. 

Ballenita 

Km. 5 via 
Santa Etena- 
Manglaralto 

A 14kms 
norte de 
Playas. 

A IOkms 
norte de 
Playas, 

A 60 millas 
de la costa 
de Salinas. 

Salinas 

Santa Lucia 

buceo Bahia de Ayangue 

buceo 

buceo 

Poca corriente I Avanaue I 
Presencia de comente y 

lugar de exploration. 

Bajo Radio 

Bajo Cope 

Tabla N.I/Lugares donde se realizan deportes nauticos en Salinas y sus 
alrededores. 

2.2 Montafiita v sus alrededores. 

Cef€a~os a Salinas. Porn 
coniente 

Cercanos a Satinas. Poca 
corriente 

Durante la liltima decada se ha renovado el interes por Mangfarafto como 

sitio vacacional de temporada, su cabecera se encuentra en un proceso lento 

de modernization. El ambiente natural y el entomo construido, confieren a 

esta poblacion costera un ambiente caracteristico que guarda elementos 

tradicionales y combina valores de tranquilidad, seguridad y esparcimiento. 

Las playas de Olon y las NuAez constituyen el area de mayor relevancia en la 

Salinas 

Satinas. 23 
millas 



zonal por lo que presentan las mejores opciones para el desarrollo 

planificado del turismo y proyectos vacacionales. Es indudable que estas 

playas se transformaran en 10s balnearios de moda en esta decada, lo que se 

evidencia actualmente por la fuerte presion inmobilipria. 

Montaiiita, situada en la parte central de la parroquia, su nombre se debe a 

que en sus alrededores se haya forrnado una cadena montaiiosa. 

Desde hace m L  de 10 atios, Montaiiita se ha convertido en un destino de k?f 
(. ' 

**+ 

turismo internacional, siendo uno de 10s lugares mas visitados por turistas v 
K'tiii 

nacionales y extranjeros amantes del deporte y la aventura, ya que se Ca 

desarrolla en un entorno player0 sin alteraciones, cuya densidad de uso 

promedio es de 13.000 visitantes, ademas se encuentra cercana a la playa 

de la comuna de Olon, la cual sirve como canal de descongestionamiento, 

para evitar la carga excesiva de turistas que se desplazan hacia esta 

poblacion, representando una altemativa para disfrutar del sol, el mar y la 

gastronomia de estas comunidades. 

La geografia de sus playas y grandes olas favorecen las practicas de 

competencia de surf. El campeonato lnternacional de surf, "Fiestas de 10s 

surfistas", ha originado la implernentacion de variada infraestructura p 

acoger a 10s miles de turistas, donde se pueden encontrar hote 

hospederias, residenciales, hostales, areas de camping, restauran 

discoteeas, bares y petias. 



Las noches & -iarnes V,,, Gi -- :,iiic/oracfa, .a-- fa gefite ~ ' 3  y viefie coma I-- 43 uiue. -!=c 

restaurafiies ,, copad~s, se ofrecer3 conids vegeiarisna e 

international, en sii mayoria itaiiana; los a base de pscados y 

fiariscm tambikn aparscen a la carta. Los barcitos y bailaderos en toda la 

comuna ofrecen mGsica para todos los gjustos. Los fines & semana be 

temporadz hay mi3sica en vivo (blues y rock) en el "Hachis Bar". Otros van a 

parar a bares  as alegres, donde ias extranjeras danzan con ios nativzis m i s  

audaces, que casi siempre so2 103" locales" que dan cfases de surf. 

- 

Nota: Ver lists de inventario de a!@amiento y restaurantes en !a park de 
aneiios. 



Foto N. 191 MontaAita Nodurna 

En MontaAita muchos de 10s turistas alquilan bicicletas y pedalean hacia las 

playas mas solitarias. Otros beben te, cafe, iugos o batidos de fruta en casas 

de caAa y cade. Unos prefieren tomar sol sobre la arena, algunas chicas se 

broncean con sus pechos al aire; otros leen o recogen piedras y conchas que 

las olas lanzan a la orilla. Tambien hay de 10s que se dedican a nadar o flotar 

en el mar. Pero la mayoria estan pendientes de 10s que trepan las olas; las 

olas son de 2 a 3 metros de altura. En 10s alrededores del hotel Baja 

Montaiiita se agrupan deportistas, jueces, dirigentes, periodistas, aficionados 

y turistas curiosos mientras que 10s surfistas estan a 300 metros de la playa 

compitiendo. En el pueblo de Montaiiita, existen locales que alquilan tablas; 

antes de llegar a1 puente, se encuentra el taller de Cjfindro, un nativo que 

hace diez at7os aprendio a construir y reparar tablas; su especialidad son las 

tablas de balsa; tres dias se demora en construir una que cuesta 400 

dolares. Existen tambien 10s pantalones cortos de 10s surfistas made in 

montafi;ta, confeccionados por Alejandro Borbor, Octavio Mejillon y Manuel 

del Pezo; sus shorts cuestan de 6 a 22 dolares, y viajan por el mundo entero. 



A pesar del intercambio cultural predominante en el sector, las artesanias 

han logrado sobrevivir al impacto, ocupando un sitial importante en la venta 

de objetos elaborados con tagua y coral como artes y collares, objetos de 

balsa, paja toquilla y tambien de chscara o estopa qle coco. 

Montafiita, por ser el centro de las actividades recreacionales y deportivas de 

toda la parroquia, se lo ha destinado como punto de conexion. En otros 

lugares cercanos se puede pasear por 10s bosques de Pajiza o Dos mangas, 

visitar otras playas, intercambiar cultura. El area turistica de Montafiita ha 

cobrado singular impulso por la prornocion de proyectos inmobiliarios y 

destinos afines al esparcimiento como clubes, bares y villas vacacionales. A 

pesar de la regular calidad fisica de la playa, Montafiita posee perspectivas 

interesantes para transformarse en un emplazamiento turistico, vacacional y 

recreacional de esta zona norte de la costa de la provincia del Guayas. Todo 

esto hace que Montaiiita sea el puente de union entre las comunidades de 

esta zona. El disfrutar de 10s atardeceres, junto a1 sol, la arena y el mar 

invitan que este lugar sea propicio para el descanso y relax. 

A continuation se presenta una tabla del sector de Montaiiita, con las 

actividades deportivas nauticas que se pueden reatizar, caracteristicas 

resumidas y el nombre de cada lugar, y finalmente en que sector de la costa 

se encuentra. 



I Adividad Nombre del lugar I Caracteridicas I Sector 

I surf 1 "La punta" Montaiiita I aaygIuerte I Montaiiita I 

buceo Los Ahorcados Ayarnpe 
Bahia, poca corriente, 

buceo Ayangue buen lugar para Ayangue 

El Pelada ValWia 

surf 

Tabla N.2/ Lugares donde se realizan deportes nauticos en Montatiita y sus 
alrededores. 

2.3 Provincia de Manabi v sus alrededores. 

J 

2.3.1 En el Surf 

El tema del surf en Manabi se ha desarrollado desde hace algun tiempo y 

Playa h j a ,  

Sta. Etma- 
m.47 via 

Pto L6pez 
Playa Brya 

ahora esta mejor teniendo cada dia mas fuerza. Ha ayudado tambien la base 

tzquierda . 
Olas Derecha e 

naval norteamericana, esto ha permitido gran afluencia de turistas. Las 

paginas web que estan promoviendo Manta y Bahia en cuanto al tema del 

surf es muy bueno. Uno de 10s problemas es que en esta provincia y sus 

puntos de surf no son tan conocidos como lo es Montatiita. Una vez que 10s 

surfers llegan a Montatiita, el mismo grupo de gente local moviliza grupos de 

surfistas extranjeros para llevarlos a surfear mas al norte como Las Tunas, 

Rio Chico, San Mateo, El Murcielago, Bahia de Caraquez (Canoa), y hay dos 

sitios excelentes como Puerto Cayo y San Lorenzo que tienen condiciones 

excelentes de olas. Con 10s aguajes norte, San mateo ocupa un lugar 

primordial debido a que es una ola larga y bien formada. La gente que viene 



a surfear a Montatiita pregunta siempre por San Mateo. Los mas destacables 

lugares de surf en Manabi son: Rio Chico, Puerto Cayo, San Lorenzo San 

Mateo y el Murcielago, esos son 10s 5 lugares mas destacables. Desde 01on 

hasta Manta, existen aproximadamente 20 sitios de surf que ya son 

conocidos y otros por explorar. San Lorenzo es el futuro del surf debido a que 

es una ola fuerte, grande, tubular y revienta para 10s dos lados, tiene beach 

breaks. Tanto San Lorenzo como Puerto Cayo Pipeline son lugares que 

tienen mucho futuro por explotar en lo que se refiere al surf. 

2.3.2 En la Pesca 

En la lsla de la Plata y frente a Manta son otros de 10s mejores lugares para 

esta actividad. En Manta esta el record mundial de pesca logrado por Pancho 

Jurado. Es un buen sitio para la pesca, predomina el Blue Marlin. El unico 

problema es la distancia. Los costos para navegar son altos debido al 

combustible y muchos dias de navegacion que se pierden para un corto fin 

de semana. Lo mismo sucede en Esmeraldas, es un buen lugar para esta 

actividad, per0 una vez mas, sus inconvenientes son la distancia y por ende 

la gran cantidad de combustible que se necesita para el viaje en lancha. 

Ademas, no hay muelles para lanchas pesqueras. 



En una ceremonia depo~i":,.a que tuvo iugar en /a zitid& & Manta, se p m i 6  

a ios :2 ganadores de ios ~eieros oeecinicos de il4ania Yaeht Ciub, en esie 

iugar el Comodoro de la Cofradia Oceanica del Ecuador, Gabriel Vela, 

ofrea6 unzi rueda de prensa acerca dei campeonaio reaiizadci y ademis 

eiipli~ando en defin~t~va que Manta sea parte de 10s campeonatos nacionales 

que se efectian en Salinas todos 10s afios, ya que esta ciudad esta 

---.r+.. conslderada como bn potencial de desarrolfo si3on6micc y dep "I ri JO. 







recursos marinos, las playas, la arqueologia, las areas recreacionales y 

sus comunas ofrecen at visitante diversas alternativas para su 

esparcimiento. 

Esmeraldas posee otras playas hermosas en la parte sur de la region. Se 

encuentra al norte del Ecuador y al contrario de las costas del sur que 

mas bien son aridas, esta region posee bosques humedos. Entre 10s sitios 

a visitar aqui se encuentran: 

Atacames: es la playa mas visitada tanto por nacionales wmo por 

extranjeros, posee hostales, restaurantes, bares, discotecas, y ademas 

sus habiles habitantes producen joyas de coral negro y rojo extraido 

desde el fondo del mar. 

Sua: es una playa tranquila con su estructura hotelera y servicios basicos. 

Cuando la marea esta baja es posible caminar hasta Atacames y en el 

trayecto observar el Penon Suicida, una formacion rocosa de 80 metros 

de altura. 

Muisne: Es una lsla que se encuentra frente al pueblo de Bunche, en 

donde se toma el bote para llegar a esta isla, para disfrutar de un baio de 

Sol y Mar. 



En lo que se refiere a Manabi se presenta a continuacion una tabla con las 

actividades deportivas nauticas que se pueden realizar, caracteristicas 

resumidas y el nombre de cada lugar, y finalmente en que sector de la costa 

se encuentra. I 

Nombre del lugar Caracteristicas Sector 

L 

swf Puerto Cay0 
Olas Derecha e 

Izq u ie rda , Pu&o Cay0 

I 1 O h  tzquierda, I A 8 kms al ( grande y targa apmximada- 
Revienta en 1 mente de 

I I aguajes norte. I Manta. 

aguajes nor&. 

Ola Izquierda, k m p k b e ,  
sluf Allompiche . grande. Revienta SUF de 

e~ aguajes m e .  EsrneFaklas 
I I 

A 60 millas Fredominan de ,a 
de Manta 

I Club de yate. Pista 
velerismo Mar de Manta nautica larga. Manta 

Buenos paisajes. 

Diferenfes Motes 

corrienfe, Machalilla 

agua csiida. 

Tabla N. 31 Lugares donde se realizan deportes nauticos en Manabi y sus 
akededwes. 



2.4 lslas Galapaaos. 

2.4. ?En el surf 

Las olas de Galspagos han sido expuestas ampliapente en la SURFER y 

SURFING magazine y por fotografos profesionales (Ted Gambreau y otros). 

Asi mismo hay Agencias de viajes internacionales que desde hace aAos 

venden y promocionan surf tours a 10s mejores sitios del mundo, incluido 

Galapagos. 

Las Galapagos es sede del campeonato international denominado La Triple 

Corona. Con olas favorables, dias perfectos, mucho sol, 10s mejores surfistas 

llegan clasificados de Montafiita a San Cristobal, para poder disfrutar lugares 

como playa La Loberia. Por otfo lado, el surf o tabla hawaiana se ha 

practicado en el parque nacional Galapagos (PNG) desde la decada de 10s 

setenta como turismo (ocasional), ocasionando una buena fuente de ingreso 

con base local para beneficio de la comunidad galapagueiia. Adicionalmente, 

se aconseja visitar Galapagos bajo las leyes del parque nacional (PNG). El 

turismo navegable del surf no esta permitido aim. 

Aclaracion: Para este reporte se ha tomado en consideration linicamente 

10s sitios de mayor calidad y consistencia de Galapagos que se ha suscrito a 

traves de muchos afios que se 10s ha surfeado o visto desde embarcaciones 

de navegacion. Ciertos sitios se han descubierto desde aviones, etc. En 

resumen, se ha nombrado principalmente 10s sitios de mayor potencial e 



inter& turistico tendrian. Logicamente hay la posibilidad de que existan 

algitnos otros sitios mas. Pero la consistencia o reguiaridad de olas como se 

dijo anteriormente es algo muy importante para este t i p  de Turismo si se lo 

ve con miras al largo plazo. I 

En Galapagos encontramos 10s siguientes sitios de Surf: 

Puerto Baquerizo Moreno e lsla San Cristobal: 

Esta lsla y Puerto son las areas de mayor potencialidad de sitios, en ella se 

encuentran la mayoria de 10s sitios de Alta Calidad, tanto en sus condiciones 

como en su consistencia. Este Puerto seria el area donde la mayoria de los 

surfistas utilizarian como destino de estadia y en donde se veran 10s 

primeros resultados de esta nueva actividad. Estos serian 10s siguientes 

sitios hasta el momento descubiertos y que se estan utilizando en el 

presente, tanto para 10s Carnpeonatos como para filmaciones y operaciones 

profesionales de surf. 

En el Puerto: 

I .  Pta. Carola: Excelente ola de clase Mundial, consistencia baja. 

2. Pta. Cafion: Muy buena ola. Consistencia aka. 

3. Puntalarrecife Tongo(varias secciones; aproximadamente 4, incluye 

arrecife externo): Muy buena ola. Consistencia media. 

4. Arrecife Loberia: Buena a Muy Buena, dependiendo de las 

condiciones. Consistencia aha. 



Foto N. 22' La Loberia 

Foto N. 23! Punta Carola 

Foto N. 241 Galapagos y Punta Carols 

Y 10s siguienies sitios alrededor de la lsla: 

Manglecito: Excelente Ola de clase Mundial, consistencia baja. 
em:; 

Cabo Norte drea, incluye "arias secciones y arrecifes cercanos($.n- 

Excelente Ola de  clase Mundial, consistencia baja. 

Rahia Hobbs &.a: Buena ola. Consistencia media. 



4. Area cerca de Roca Whale, dos sitios recien descubiwtos con gran 

potencialidad. Olas muy buenas con gran posibilidad de una 

consistencia alta en la temporada adecuada. 

lsla Sta. Cruz v Puerto Avora: 

En esta isla habria mas que nada la posibilidad de realizar Toures Diarios 

hacia 10s sitios de surf, ya que no existen sitios verdaderamente buenos 

cerca al Puerto, o son de consistencia muy irregular por las condiciones del 

viento predominantes (Onshore, lo contrario de Offshore). Hay gran 

potencialidad en sitios de la costa desde el Puerto hasta el Cerro Gallina, que 

no ha sido explorado lo suf ciente. Podria haber buenos sitios de surf en esta 

area asi como desde Pto. Ayora hasta Pto. Nufiez. Asi mismo, el ~inico 

problema esta en las condiciones predominantes de vientos Onshore. En 

todo caso, 10s siguientes sitios consistentes existentes en esta Isla: 

1. Cerro Gallina: Buena ola, consistencia alta. 

2. Las Palmas Chicas: Ola regular, consistencia media. 

3. Las Palmas Grandes: Ola buena, consistencia buena. 

4. Pta. BodWitch: Ola regular, consistencia baja. 

lsla Baltra v Seymour Norte: esta liltima es una de las mejores olas de 

Galapagos. Es una ola de excelente calidad. Condiciones excelentes. 

Consistencia media. 



Como se puede apreciar en este reporte, el cual viene de la exploracion del 

autor (Ricardo Nuiiez) por mas de 10 aiios en Galapagos, existen 

descubiertos aproximadamente no mas de 50 sitios de surf, de 10s cuales 

unos pocos (Seymour, Carola, Manglecito, Loberia; dependiendo de las 

condiciones, y unos mas que estan por descubrirse la mayoria en San 

Cristobal) son de excelente calidad. 

La pesca deportiva en las Galapagos esta permitida bajo ciertas leyes 

ambientales establecidas por el PNG que se mencionaran en el siguiente 

capitulo. 

Las Mas Galapagos es considerado como uno de Los mejores sitios de tag & 

release en el mundo por la variedad y abundancia de especies grandes y 

chicas que se pueden encontrar. Una de las especies que se pueden 

encontrar en esta zona es el Pez Vela o Sailfish que tiene el record actual en 

el Pacifico de 221 libras. Otra especie reconocida en las lslas es el Marlin 

Rayado. El potencial de marlin rayado en esas islas fue documentado en una 

historia publicada en la Revista Marlin del editor Dave Ritchie en su edicion 

de Agosto - Septiembre de 1997. En temporada de marlins, hay botes que 

estan experimentando entre 10 y 25 rnordidas diariamente de marlins, 

encontrando un considerable numero de marlins azules mezclados con estos 



volumenes de marlins rayados. El tamaio de estos marlins rayados oscila en 

promedio entre 150 y 225 libras y ofrece al turista aficionado un dia 

realmente deportivo. Otras especies que se encuentran son el marlin azul y 

negro; su mejor epoca va desde julio a febrero siendo diciembre su mejor 

mes. El atun grande, el atun aleta amarilla, el wahoo se las encuentra en 

bajos o rocas salientes alrededor de la isla. 

Los principales lugares en Galipagos son: San Cristbbai y Santa Cruz, 

debido a la infraestrudura y demas facilidades que existen. En San Crist6bal 

se pesca en el lado este y oeste de la isla, y ei-i ia parte norte hay iin punto 

llamado Punta Pitt, muy recomendado por Ics expertos; tambien se puede 

practicar pesca chica de tuahoos, atunes etc. Alrededor de Santa Cruz se 

pesca a1 norte y del lado este. En las islas EspaAola y Floreana tambien son 

exceientes lugares para la pesca chica. Err otras Mas es m is  dificil llegar por 

la distancra y escasez de embarcaciones grandes para la pesca deportiva. 

Foto N. 251 Marlin Rayado en Galgpagos 



Foto N. 26i Sailfish 

tas isias GatGpagos se eficuei3tr=c en el Oc-ana Pacific2 a 1000 Kjibmetros 

dei Ecuador. Debida a su posicibn justo en ia lines del Ecuador fluyen 2 

corrientes rnaritirnas. Una d e  fanam2 en el Norte, y otra fria dei 

Perij en ei Sur. Ai unirse, se desvian hacia el oc6ano en ia ixisima direccibn, 

creando un verdadero rio de movimiento de agua que se aieja de la costa 

continental. Debido a esas corrientes maritimas, se produce un curioso 

fenomeno: Las aguas del Norte son mucho mas miientes que las dei Sur 

(unos 5" C m&j, par ia que es en el Norte donde hay mucha mas vida 

narinz y es en ta lsla Darwin donde se puede encontrar con mas faciiidad at 

Tiburon Ballena (inofensiuo para el hombre ya que sda come peces 

pequefios). !Jno de 10s sueAos de tado buceador es nadar con estas 

especies. 



Foto N. 27/ Tiburon Ballena 

Por las roc as, a pesar de no haber coral, 10s tamboriies espinoso IS, peces 

cirujano, barracudas, morenas, peces escorpih, peces loro, rnorenas, etc. 

son abundantes. 

lslas Wolf 

El sitio dei buceo principal esta en el lado sur de la isla donde se ha formado 

una colina inclinada de piedi-as que llevar: a un fondo acenoso de 

aproximadamente 45 metros (150 pies). Las corrientes muy fuertes para los 

primeros 18 metros(60 pies) atraen cientos de gi-andes pews martillo, 300 a 

500 en un momento, normalmente profundo. Paciencia es la unica manera 

para tener un encuentro con ellos. Los peces rnartillo tambien pueden 

encontrarse en agua profunda que rodea la isla mas pequeiia a1 sur, donde 

usted tambien encontrara escuelas de atih, wahoos, delfines y tiburones de 

Galapagos. 



Foto N. 281 T~burones Martillo 

Aprcxirnadarnente ubicado 2 20 miltss nor& del Ecuador. Roca Eedonda, 

ctiando sti nembre espahoi sugiere, es una piedra redonda grancle. Conocido 

por sus corrientes fuertes, Roca Redonda es un imin para los peces martillo. 

Extraordinariamente las aguas calurosas ziaras permiter: esetielas de 

pampanos de acero, mrredores azules y barracudas. En la superficie, los 

leones rnarinos toman el sol en grupos pequefios. 

Estas Mas son una ae ios skos ae buceos m&s excihntes en ei muncio. En 

a d a  plataforma hay aciividad volciinica airededor de los arbustos grandes 

de coral negro. En el agua las barracudas y escuelas de rayas, inciuyendo 

dorados, son parte dei atractivo. Los leones mafirios residentes festejan dia a 

dia fuera de estos peces. Los peces jjvenes, hembras y tiburones toros 

nadan en escuelas, agarrando al pez m5s lento. El juego de supervivencia 



sigue durante horas. Despues de un resto de la media tarde, reasume. 

Simplemente, no hay otro lugar parecido en el mundo. Las condiciones son 

normalmente apacibles sin mucha corriente. 

Descripcicin: Localizado en tatitud 0. lsabela es la isla mas grande en el 

archipielago. Sus cinco volcanes suben a 1706 metros y a menudo 

desaparecen en las nubes. Lo que se ve en tierra son muchas opciones; se 

puede observar tortugas de Galapagos (cada volcin tiene sus propias 

especies); mas cerca de la punta hay una variedad de pajaros marinos, 

leones marinos e iguanas marinas; las ballenas nadan a traves del cauce que 

divide lsabela y lsla de Femandina. Tambien baio el agua se puede apfeciar 

el anclaje profundo seguro de Ensenada de Tagus del lado occidental, este 

es el mejor lugar para encontrar pez vampiro (batfish) endemico, asi como el 

unico lugar para ver las especies mas grandes de estrella de mar. El mejor 

momento para ver la vida marina es en la noche cuando la mayoria de 

criaturas vienen a buscar alimento. 

En Punta Vicente Roca se puede encontrar peces rana, caballitos de mar, 

langostas de la zapatilla, picudos, asi como 10s cazadores de nariz corta 

abundan. Por la noche, las tortugas verdes y 10s rayos de aguila manchados 

duermen y se alimentan dentro de una cueva. Los leones marinos estan por 

todas partes, y ocasionalmente tambien se ve tiburones. 



Lo que se ve baio el agua: Aunque la actividad del aliment0 es dificil calcular 

precisamente, este es donde usted puede observar iguanas marinas que se 

alimentan baio el agua de algas verdes, su fuente principal de comida. 

Se vmour Norte 

Lo que usted vera baio agua: No hay absoiutamente nada a veces, de 

repente sus sentidos son agobiados por escuelas grandes peces asi como 

10s tiburones aleta blanca. Una tarde pueden cambiar las condiciones. La 

visibilidad cae de 28 metros a 20, en menos de cinco minutos. Con esta 

rapidez de agua nutriente, una escuela de sotas pueden aparecer; les toma 

cuatro a cinco minutos literalmente para ir y venir. A unos 15 metros de fondo 

arenoso se puede ver una de las congregaciones rnhs grandes de anguilas 

del jardin endemicas, literalmente un campo del futbol en tamatio. Al final, 10s 

tiburones aletas blanca descansan en la corriente fuerte mientras cientos de 

peces cubren con las alas en media agua. 

Mosauera 

Description: Aunque realmente no es un sitio ideal para el buceo, 10s 

snorkeling pueden aprovechar en ver la poblacion grande de leones marinos 



Foto N- 29i LeOn Mario 

Bhsicarnente Las isias Darwin y Wolf, son ccrnsiderados en fa fiteratura 

mundial de bliceo carno los 10 meiores sit105 dei planeta. Estas dos Mas son 

eonsiderados por 10s expertos como ta "Meca de 10s Tiburones". 

Foto N. 301 Tiburjn Galapaguefio 

En todo el parque se puede bucear con tanque o simplemente snorkel. Hay 

otros sitios que ya se mencionaron como Seymour Norte, Rocas Gordon, 

Isabela, Mosquera, etc. 



El buceo en Galapagos es una actividad que no debe tomarse a la ligera; las 

maravillas submarinas a menudo desvian la atencion de factores importantes 

como las fuertes corrientes marinas y las agudas protuberancias de lava, que 

hacen de algunos sitios, lugares peligrosos para el buzo principiante. 

Estas islas fueron escogidas en el atio 2000 como destino #I-Top de buceo 

en el mundo por 10s lectores de la Revista Scuba Diving de Rodaie. 

Con un poco la suerte se puede encontrar decenas de delfines, o consigue 

uno, dos o tres tiburones baHena, con probabilidades muy altas entre iunio y 

noviembre. Nunca se sabe lo que se puede encontrar. 

A continuacion se presenta una tabla resumida indicando las actividades, 10s 

lugares y las caracteristicas de cada sitio en las Mas Galapagos. 

Actwidad 

surf 

surf 

surf 

surf 

Nombre del lugarl Caracteristicas I Mas 
I I 1 

Cerro Gallina, 
Palmas Chicas y 

Grandes, Pta. 
Bodwitch 

Caiion, Tongo 
Reef, La Loberia, 
Manglesito, Pta. 

Pitt 

Roca Union, 
Cabo Rosa 

San Cristobal 

de las condiciones 
del viento. 

Olade nivel I Seymour I I international 
Lados: este, 

oeste y norte de 
la Isla. 

I 
Predominan 

picudos rayados, 
pez vela. 

San Cristobal 



. Santa Cnu 

I 

Pesca 

velerismo 

velecisrna 

buceo 

buceo 

Tabla N. 41 Lugares donde se realizan deportes nauticos en las lslas 
Galapagos. 

norte este 

. Pista nautica de 
Salinas-Baltra 

buceo 

Nota: Ver en anexos datos tecnicos de lugares de surf y buceo en Ecuador, 
ademas, 10s mapas de 10s mejores destinos sefialados para practicar 
deportes nauticos. 

Predominan 
. picudos raya- 

pez vela. 

Pista nautica de 
Bat&&-Baquerizo 

Moreno 

Islas: Wolf y 
Darwin. 

Rocas Gordon 

Paisajes naturales, 
condidones 
climaticas 
narm&s- 

Seymour Norte 

Ba Era 

Paisajes nat'urates, 
condiciones 

. ctim5~ticas 
normales. 

. 'redominan 
Tm marno. 
Tibur6n Ballena 

Manta rayas, 
tiburones aleta 

blanca. 

' 

Sari Cristwl 

Noreste de 
GaMpagos 

Santa Cruz 

Predaminan 
Tiburones malllo. 

,eQfleS 

marinos. 

Seymour 



AN&SJS Y PERSPECTIVAS DE LOS DEPORTES NAUTICOS 

COMQ ACTLVIDAD TUR~TICA EN EL ECUADOR 

3.1 La importancia del turista activo v pasivo para el turismo. 

El turista activo es el que llega a1 pais con el objetivo de realizar una 

actividad especifica; esta puede ser cientifica, artistica, deportiva, politics, 

religiosa, etc. En el caso del turista pasivo, es el turista espectador o 

aficionado que gira en torno al turista activo; por ejemplo: un importante 

concierto de musica moderna por algun grupo lngles de Pop Rock que se 

presente en ciudades como Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo y Quito. Este 

fenomeno con toda seguridad va a traer at Ecuador turistas de Colombia, 

Peru y posiblernente de Venezuela (por su cercania al pais). En este eiemplo 

10s turistas activos son 10s integrantes del grupo musical. Los turistas pasivos 

son 10s itrvenes aficionados de Ecuador, Penj, Colombia y Venezuela. 

Otro ejemplo viviente hasta hace poco tiempo son 10s partidos de selection 

de futbol alrededor de Sudamerica. Cuando se realizan partidos importantes 

con otras seiecciones vecinas ai Ecuador, se tiene la visita de numerosos 



hinchas, incluido personajes importantes de su respectivo pais. Esta clase de 

eventos internacionales definitivamente ayuda al Ecuador a reconocerlo a 

nivel mundial. Algunas de estas actividades van acompaiiadas de un trabajo 

periodistico internacional en donde se realizan reiportajes de 10s diferentes 

paisajes, culturas, etnias, datos estadisticos, etc., del Ecuador. Esas son 

grandes oportunidades para que otras personas se interesen en alqun 

momento visitar al pais. 

La importancia de 10s turistas activos en algunos casos es que ayuda directa 

o indirectamente a promover el turismo, dirigido a un segment0 especifico de 

turistas espectadores (pasivos) del mismo pais y de 10s paises vecinos; 

debido a que estos protagonistas activos vienen a brindar un espectaculo de 

cualquier indole, sea esto religiose, politico, deportivo, artistico, etc. 

Para recalcar el ejemplo de 10s partidos de futbol mencionado anteriormente, 

si vienen once jugadores extranieros con todo su cuerpo tecnico a jugar con 

el equipo national, dependiendo de la importancia del cotejo, el estadio con 

toda seguridad se llenara de 45 mil espectadores nacionales especialmente, 

y de un minimo de 2% de hinchas extranjeros, esto puede ser 

aproximadamente 900 turistas pasivos o espectadores. Este grupo de 

turistas con toda seguridad permanecera un par de dias en el pais 

aprovechando para conocer 10s atractivos turisticos; haran uso de 10s 

servicios de hotel, restaurante, transporte, aeropuerto, etc. Dependiendo del 



trato que hayan tenido, regresaran en una proxima ocasion, quizas con mas 

gente. 

El punto principal es que en un evento protagonizado por turistas activos, 

puede atraer a mas turistas que vendrian a disfrutar de un espectaculo. Y 

como actividad secundaria, aprovecharian en realizar otras actividades 

complementarias en el mismo pais. 

En el aiio 2000, la Direccibn Nacional de Migracion registro 615.493 visitas 

de extranjeros al Ecuador sean estos turistas activos o pasivos, que 

representa el 21% de increment0 con respecto a las llegadas registradas 

durante 1999 (1 ). 

1.  Llegada de extranjeros 
al Ecuador (en miles) 

2. Salida de ecuatorianos 
al Exterior (en miles) 

Saldo (1 -2) (en miles) 

Tabla N.51 Datos Estadisticos de Emigracion. 



El Ecuador durante 1999 registro un ingreso de 343 millones de dolares por 

concept0 de turismo, presentando un crecimiento del 17.87% con relacih al 

atio 1998, manteniendo a1 pais en una balanza turistica positiva de 72 

millones de dolares. Todo esto ha permitido emple~~directo en 60 mil puestos 

de trabajo (2). 

3.1.1 La importancia del turista activo v pasivo para el turismo deportivo del 

surf. - 

2. Egresos (en US $ millones) 
Diferencia (1 -2) 

En esta tesis, at turista activo se lo reconoce por realizar las actividades 

deportivas. Al pasivo, por ser espectador de las diferentes actividades 

deportivas que se realizan en un escenario natural o artificial. 

(2)Banco Central del Ecuador - 2000 

Tabla N.61 Datos Estadisticos de lngresos y Egresos por Turismo. 

235 
20 

21 9 
62 

227 
63 

24 1 
50 

271 
72 

12.45 



Los efectos del turismo deportivo del surf ya se han dado en pequefia escala 

en el Puerto de San Cristobal, Galapagos. Se calcula que llegaron en estos 

ljltimos afios (98-99) aproximadamente 200 surfistas a este Puerto. Los 

cuales, sin mayor promocion ni infraestructura se establecieron en el Puerto 

por un promedio de dos y tres semanas de estadia, ciertas personas se 

quedaron hasta 3 meses. Dando un impulso a la Hoteleria y 10s servicios de 

restaurante, transportes, etc. que nunca se ha visto antes en toda la historia 

de las Galapagos. Al analizar el impact0 economico de estos visitantes se 

puede afirmar que alrededor de USD $88.200, fueron inyectados en la 

economia galapaguefia por concept0 de servicios turisticos y otros gastos, ya 

que cada tablista gasta un promedio de 20 dolares diarios. 

A continuacion el detalle promedio de gastos de cada surfista en las 

Galapagos con una permanencia maxima de 3 semanas en las Islas. 

k r n  1 Precio unitario 1 m s  I Cansumo 1 Sub totales 
I I I - total I 

Comidas 1 
Desayuno $ 3.00 21 $ 63.00 
Al- - $ 3.W 21 - $  63.00 
Merienda $ 3.00 21 $ 63.00 

$ 189.00 
Bebidas 1 - 

I 

Colas $ 0.50 21 $ 10.50 
Jugas $ 1.00 22 $ 21.OQ 
Aguas $ 1.00 21 $ 21.00 

$ 52.50 
Tranwortes 

Pangas 1 $ 1 .501  21 I $  31.501 
- 

Camionetas 1 $ 1.20 1 21 1 $ 25.20 1 



Tabla N. 71 Detalle promedio de gastos de surfista en Galapagos. 

Hostal 

D i v e r s i ~  
Noctumasl 
deportes 

Esto fue a la vez algo muy provechoso para la comunidad local, ya que era la 

primera vez que 10s Turistas se quedaban en Puerto a utilizar sus facilidades 

por un largo period0 de tiempo. Hasta el momento, en Galapagos, ya se 

extendieron las primeras licencias de Guias de Surf, debido a la acogida que 

esto ha tenido en Puerto Baquerizo, y se han formado 2 Clubes de Surf. Se 

han licenciado 40 especialistas en olas, aprobados por el Parque Nacional 

Galapagos, capacitados en primeros auxilios, tecnicas de rescate, 

interpretacion ambiental y conocedores del deporte 10s cuales llevan a 10s 

surfistas a 10s mejores puntos y 10s asesoran en el alquiler de tablas y 

equipos. 

Cuando se realiza el campeonato internacional de surf cada at70 en San 

Cristobal y Santa Cruz se atrae a muchos espectadores, tanto a turistas 

extranjeros y la gente local. Ademas, esta clase de espectaculo da como 

resultado que fotografos, camarografos, reporteros, editorialistas, etc. vengan 

$ 5.00 

$ 1.80 

21 

21 

I 

$ 105 00 

$ 37.80 

# turistas 
surfers 

1 

I 

$ 105.00 

$ 37.80 

. gjast~s 
$ 441.00 

206 t $rn.rn.OO 



y promocionen a traves de su trabajo el encanto de las lslas y las diferentes 

actividades deportivas que se pueden realizar. 

Por otro lado en Montafiita ha funcionado muy bien el turismo. Solo basta 
I 

comparar la situacion de esta comuna con otras comunidades costeras que 

aun siguen dependiendo de la pesca artesanal. Con esto no se quiere decir 

que se abandone esta actividad, p ro ,  10s beneficios que han traido las 

diferentes actividades naturales turisticas en poblaciones pequefias han sido 

Hace poco mas de 10 aAos habia pocas casas y tal vez un hotel en la 

comuna, desde entonces ha ido creciendo en todo sentido la poblacion. Hoy 

en dia hay muchos hoteles de casi todas las categorias, tambien muchos 

restaurantes y cafeterias. La plusvalia de 10s terrenos ha crecido y se estan 

abriendo nuevos sitios en: Las Tunas, Ayampe, Rio Chico; ademas se 

tienen las playas de San Lorenzo y Puerto Cayo. La gente busca un 

ambiente diferente mas natural. 

Asi como el turismo ha crecido y seguira progresando mas, el deporte del 

surf en el Ecuador tambien seguira teniendo cada vez mas aficionados y sera 

considerado como un buen destino surfer en el mundo. 

Algunos surfistas que vienen a Ecuador lo hacen por avion y por tierra y 

estos ya vienen recorriendo toda la costa norte de Peru hasta llegar a 

Ecuador; se calcula que cada uno de estas personas trae consigo un 



promedio de $600 para su viaje de dos o tres semanas. 10s surfistas que 

vienen en avion se quedan una sernana o diez dias; alquilan carro y estos 

por lo general son de Brasil y algunos de California; tambien estas personas 

vienen con un promedio de $600, aparte de lo Rue gastan en alquiler de 

carro. Por lo general 10s surfistas siempre vienen acompafiados, hacen 

grupos de 4 o 5 personas. A la semana vienen grupos de 15 a 20 extranjeros 

a Montafiita desde diciernbre a marzo- A1 mes se tiene la visita de 60 a 70 

surfistas, mas otros turistas (pasivos) que se mueven alrededor del surf (3). 

La ventaja de Montafiita es que siempre esta con visitantes y esto permite 

que 10s hoteles y restaurantes se encuentren Ilenos. No todos 10s que se 

encuentran ahi son surfistas, la gran mayoria no lo son. Estas personas 

vienen a hacer un tipo de turismo pasivo. Normalmente son las chicas que 

cuadruplican el numero de tablistas. Esto sucede debido a que el surf es una 

moda, un estilo de vida, y el ambiente de diversion que todo esto genera 

hacen de Montafiita un sitio de diversion; y es por esa razon que iovenes de 

otros paises especialrnente de Chile y Argentina vienen en busca de eso. 

Motafiita al igual que algunas playas del Ecuador, tiene aparentemente lo 

mismo. Esta playa en singular ofrece un paisaje natural rodeado de 

rnontaiias y areas verdes; ofrece un ambiente bohemio e informal; ofrece 

(3) Federacion Ecuatoriana de Surf. Sr. Alcides Guerrero. 



alimentacion variada, desde platos tipicos hasta comida rapida (pizzas, 

sandwichs, patacones, etc.) con precios c6modos; asi mismo hay una 

variedad de hostales y hoteles con bajas tarifas; la calidad de su ola es la 

principal razon de 10s surfistas extranieros y na~ionales en este sitio en 

particular, la diversion nocturna que ofrece todas las noches en las calles del 

pueblo, en 10s bares y restaurantes; ademas, la oportunidad de conocer 

muchos jovenes de otros paises que visitan el Ecuador es otra de las 

Kazones por la concurrencia de turistas en este sitio en especial. Dicho en 

otras palabras, Montaiiita tiene el atractivo de la playa, diversion y el surf, 

bajo un ambiente informal y bohemio influenciado por diversas culturas de 

todos 10s extranjeros que han visitado este lugar. Eso hace que sea diferente 

a otras playas ecuatorianas y sea atractivo para 10s jovenes especialmente. 

Ademas, las personas que visitan Montafiita tienen la oportunidad de 

trasladarse a otras playas para realizar diferentes actividades como: 

kayaking, caminatas de excursion, buceo, snorkel, ciciismo de montaiia, en 

lugares como Cinco Cerros y especialmente en el sector de Machalilla. 

Ecuador tiene anualmente un promedio de visitas de 800 surfistas 

extranjeros provenientes de Brasil, Venezuela, EEUU, Suafrica, Australia, 

Peru, Panama, Espatia, Argentina, Chile, Hawaii (4). 

(4) Federacion Ecuatoriana de Surf. Sr. Alcides Guerrero. 



3.1.2 La importancia del turista activo para el turismo deportivo en pesca de 

altura. 

En el balneario de Salinas, hasta comienzos de 10s aiios 90, se tenia la visita 

aproximada de 1000 pescadores deportistas extranjeros a1 afio. Estos eran 

basicamente de Argentina, Estados Unidos, Colombia y Europa. Esto ha 

servido para que Salinas sea reconocido internacionalmente como un destino 

importante para la pesca deportiva. Actualmente ha bajado la afluencia de 

deportistas a 100 pescadores extranjeros al aiio aproximadamente entre 

ellos 10s colombianos, tambien se suma las visitas de deportistas 

ecuatorianos aficionados a la pesca. 

Hasta hace diez aAos en Salinas era muy buena esta actividad, no era 

necesario alejarse tanto de la costa, se lo hacia hasta un maximo de 7 u 8 

millas. Habia mayores especies. Hoy en dia 10s pescadores artesanales han 

debilitado la pesca deportiva de altura debido a que las especies de animales 

que se presentan en las aguas de la costa son migratorias, y no han 

encontrado aliment0 en la zona ecuatorial; el animal solo ataca la carnada 

cuando tiene hambre. Ademas, la pesca artesanal con redes de trasmallo y 

espineles, ha hecho que disminuya enormemente esta actividad deportiva. 

Cada red tiene un largo de 1 o 2 millas, con 200 u 300 lanchas construyen 

una cerca, con la red el pez que pasa se muere enredado, entre ellos 10s 

picudos, tiburones, y otras especies que son validas para la pesca deportiva 



de altura. Por esa razon hoy en dia hay que alejarse mas de la costa unas 30 

o 50 millas aproximadamente. 

Para controlar un poco la pesca artesanal se necesita incentivar a 10s 

pescadores artesanales a que alternen sus actividades laborales. Se sugiere 

una mezcla de turismo, deporte y pesca; con sus mismas ernbarcaciones, 

con la h i c a  diferencia que dejaran de matar al animal y comerciarlo. 

Una lancha Msica por el dia para pescar con guia local incluido tendria que 

costar alrededor de $504580 diario. En la pesca comercial se gana aunque no 

siempre, a veces no se consigue nada y se pierde. Como se acaba de 

mencionar, no se trata de cambiar una actividad por otra, se trata de tener 

alternativas cuando se implementen vedas, limites de pesca y sus 

temporadas, etc. 

Esta nueva alternativa esta enfocada desde el punto de vista ambiental y 

turistico, siendo esto una forma de sustentar el medio ambiente y el bienestar 

de ellos, 10s locales (5). 

(5) Galamazonas - Aggresor. Sr Cris Men 



Por otro lado, la venida de pecadores extranjeros se da en el mes de 

diciernbre. Los rnejores meses para la realization de la pesca son en 10s 

meses de octubre a enero. Esa es la epoca en que mayor afluencia de 

deportistas pesqueros se tiene. Se recorre hasta 40 a 50 rnillas de Salinas. 

Hay deportistas que se quedan por 15 dias o un mes, pero estos son muy 

pocos. La rnayoria perrnanecen por tres dias. El alquiler de la lancha cuesta 

aproximadamente de $350 a $550 por dia. Esto incluye la lancha, equipos 

de pesca y tripulacion. En algunas de estas tarifas ya se incluye alimentos y 

bebidas. Por cada salida, lo normal es la captura de un animal, en el mejor 

de 10s casos se captura dos grandes(6). 

El mayor evento de pesca internacional en el Ecuador, es el que se realiza 

en el rnes de enero con la participacion de rnuchos paises. En el aiio 2001 la 

competencia fue todo un exito; se tuvo la participacih de 32 pescadores 

internacionales y a 10s mas altos exponentes de Ecuador que compitieron en 

el Salinas International Bill Fish Tournament. Se espera que para 10s 

proxirnos aiios sea de igual forrna. 

(6)Eric Holst. Pesca Tours - FMing Charter. Salinas Ecuador 



3.1 .I .3 La importancia del turista activo para el turismo deportivo del 

velerismo. 

El deporte de la vela en el Ecuador ha tenido mpcho exito; clases como 

Lightning, Oceanicos y Optimist, han tenido mucho protagonismo en epoca 

de torneos de regatas nacionales e internacionales. Hay varios eventos que 

se ha organizado internacionalmente y esto ha permitido la llegada de 

deportistas extranjeros (turistas activos); normalmente se instalan en casas 

de otros veleristas nacionales, en hoteles que estan dentro de un arreglo ya 

establecido, o se quedan en las instalaciones del Yacht Club de Salinas. 

La realization de campeonatos nacionales e internacionales se ha logrado 

gracias a la colaboracion efectiva de auspiciantes como Diners Club, 

Compaiias Cerveceras o lnstituciones Bancarias, que han contribuido 

mucho facilitando pasaies, trofeos, etc. 

El velerismo tiene un problema para su desarrollo y su masificacih~, no es un 

deporte de espectaculo, esta muy orientado a 10s mismos practicantes y no a 

10s que observan, no es un deporte atractivo para el espectador. A quienes 

se 10s podria clasificar como turistas pasivos en este caso, seria a 10s 

familiares que acornpanan a 10s deportistas para eventos nacionales o 

internacionales. Esto sucede especialmente con 10s campeonatos de la clase 

Optimist en donde 10s niAos son 10s deportistas y normalmente vienen 

acompaiados de sus familiares. 



A wntinuacion se ha clasificado a 10s veleros que tienen participation 

nacional e internacional, el ntimero de tripulantes y gastos aproximados que 

genera cada visitante. 

1 VELEROS OCEANICOS I 

I 
1 I . . -  

1 

Veleros extranjeros I 

Veleros nacionales I 

1 VELEROS LIGHTNING I 

Total 
Tripulantes 

150 

# 
embarcaciones 

15 

# 
embarcaciones 

10 

Veleros nacionales I 
# 

embarcaciones 

Tripulantes 
porhelero 

10 

Tripufantes 
porhrelero 

10 

r- 

25 I 3 1 75 1 
Veleros extranjeros 

Total 
Tripulantes 

1 00 

Veleros nacionales 

Tabla N. 8/ Detalles de veleros participantes para eventos 
Lnternacianales en Ecuador. 

Prom. 
gastos total 
tripulantes 
$72,000 

# 
embarcaciones 

30 
Total 

tripulantes y 
acompaiiantes 

90 

Gasto diario 

PodPax 
$1 20 

VELEROS OPTIMIST I 

# 
embarcaciones 

30 

# 
ernbarcaciones 

40 

Tripulantes 
por/velero 

3 

Veleros extranjeros 
I I I I 

acornpaiiantes 

80 

Ttipulantes 
porhelero 

1 
Gasto diario 

promedio 
clpax 
100 

Total de 
Gasto pax 

$1 2,000 

Total 
Tripulantes 

90 

Total 
tripulantes y 

acompaiiantes 
120 

Tripulantes 
porhrelero 

1 

Total de 
Gasto pax 

$9,000 

Gasto diario 
pmm*io 
por,pax 

100 

Total 
Tripulantes 

30 
Total Gasto 
diario pax1 
tripulantes 

$9.000 

' diaS en 
permanencia 

10 

# dias en 
permanencia 

8 

Total 
Tripulantes 

Prom. 
gastos total 
trip,,lantes 
$1 20,000 

Acompafiantes 
por triputsnte 

Acompafiantes 
por tripulante 

2 

# dias en 
penmencia 

5 

40 I 2 

Total 
acompaiiantes 

60 

Promedio de 
gastos total 

$45.000 



El velerismo internacional se lo esta promoviendo gracias a la difusion por 

Internet y cadenas televisivas como ESPN. De esa forma la gente puede 

conocer un poco mas sobre el velerismo. Aun asi, no es un deporte masivo y 

comun. 

En Ecuador, uno de 10s eventos mas importantes que se ha estado 

realizando es la Copa Galapagos donde se convulsionan las Islas, 10s 

turistas ocupan todas las plazas en 10s restaurantes, hoteles, etc. consumen 

todo. Ha sido un mecanismo interesante para que 10s participantes de Chile, 

Peru, Colombia vengan a navegar en las Islas. Justamente esta clase 

Oceanica es la que mas turismo genera al pais porque hay un mayor numero 

de tripulantes en cada embarcacion y tiene uno de 10s eventos mas atractivos 

en Sudamerica. Otras clases como Lightning y Optimist, tambien han podido 

desarrollarse en plenitud en 10s principales puertos del pais a traves de 10s 

diferentes eventos nacionales e internacionales que han habido en la ultima 

decada, permitiendo, incentivar poco a poco esta actividad en 10s jovenes de 

otras ciudades para el fortalecimiento del deporte vela; ademas, 10s 

beneficios economicos que traen esta clase de turismo para las ciudades 

destinos, ya que se hace uso de hoteles, restaurantes, bares, transportation, 

compra de artesanias, etc.; finalmente, la propagation del velerismo en el 

Ecuador a nivel internacional para conocimiento de turistas aficionados y la 

futura visita de 10s mismos en sus diferentes clases (7). 

(7) Sr. Jorge Andantl velerista 



Comentario de la prensa deportiva peruana acerca de la Copa Galapagos 
realizada en 1999. 

Peru partrcip~ en la V REGATA COPA G ~ P A G O S  con IPS veleros 
PAPIRO capitaneado por Alfonso Bringas y ONE WORLD capitaneado 
p Fortunato Arroyo, det 17 al 24 de Julio la cuat se inicia en Salinas 
Ecuador, con un triangulo olimpico, seguido de una Travesia de 530 
millas, 3 dias y horas de navegacion hasta llegar a la lsla San 
Cristobal, Puerto Baquerizo, una de las lslas del Sur del Archipielago 
de Galapagos, una competencia de veleros oceanicos, en la que todos 
deberiamos de participar alguna vez o tratar de estar siempre 
presentes representando a1 Peru, una linda fiesta de las velas grandes 
que con mucho esfuerzo, sobre todo en estos momentos tan dificiles 
que esta pasando nuestro vecino pais, es organizada por el YACHT 
CLUB DE SALINAS, LA ARMADA ECUATORIANA y LA COFRADIA 
OCEANICA DEL ECUADOR. Este afio tuvo la particularidad que se 
juntaron a la competencia un grupo de 7 embarcaciones con banderas 
de diferentes paises, tripulaciones basicamente arnericanas, asi como 
tambien de Australia, Francia, lslas Virgenes, etc.. Etc.. que estan 
camino a Nueva Zelandia, para estar presentes en la clasificatoria y 
final de la Copa America de Octubre del99 a Febrero del2000. 
En el 2,002 es la IV COPA GALAPAGOS asi que seria bueno 
prepararnos con tiempo y tratar de organizar la participation de mas 
veleros Peruanos, para asi poder apoyar un poco mas a 10s 
organizadores de esta linda e interesante regata, porque ademas de 
todo lo emocionante de las regatas y la buena atencion que hemos 
tenido, es el tiempo que pasas en la lsla visitando sus lagunas en 10s 
volcanes, sus tortugas Gigantes de 120 aiios de edad, Iguanas, 
comiendo sus riquisimas, grandes y baratas Langostas, pescados 
como el bacalao y otros, y muchisimas actividades mas, que harian de 
esta nota mas larga de lo que ya es (8). 



3.1.1.4 La importancia del turista activo para el turismo deportivo de buceo. 

El turismo, como ya se lo ha mencionado, ha ayudado mucho a varias 

poblaciones del Ecuador, entre ellas esta la comunidad galapaguetia. A estas 

personas se les ha abierto otras opciones de trabajo y a no depender 

economicamente solo de la pesca artesanal. A 10s pescadores se les ha 

motivado a que sigan cursos de buceo y puedan a su vez ser guias para las 

embarcaciones de buceo. 

Los buzos que vienen son gente muy experimentada que lo hacen por el 

gran atractivo submarino de las Islas. La gente que no practica este deporte 

a veces prefieren hacer snorkel, esto les permiten ver una pequeiia ventana 

de lo que es el mundo submarino. 

Anualmente llegan a las lslas un promedio de 1800 buzos, lo cual generan 

aproximadamente ingresos econ6micos de $3'500 000 por motivo de cuotas 

e impuestos(fijos), tours, hoteles, comida, artesanias y viajes a Quito y otras 

ciudades aledaiias que 10s turistas conocen previo a su visita a las Islas. Y 

estas cifras van a seguir creciendo debido a que hay otras embarcaciones 

especializados en buceo que estan arreglando sus permisos con el PNG 

para salir a laborar. (9). 

(9)Galamazonas. Sr. Cris Merz, instructor PADI, TDI, SSI y Divemaster 



lnternacional Guayaquil. / 
Total I $ 112.00 

Tabla N. 91' Cuotas e impuestos de extranjeros 
para entrada at PNG. 

A continuacibn u:: resumen de datos referente a la estadia y gastos anuales 

por cada grupo d e  deportistas que llegan ai Ecuador. Los datos aproxirnados 

que se muestfar: en las tablas son tornados de las Federaciones respectivas, 

Galamazonas (especiaiisias en buceo), Sres. Ricaruo Nufiez y Ram6n Roca 

joperadores de turismo deportivo). No existen datos m6s exactos debido a 

que no hay una rnejor clasificaci6n de infosmacidn turistica por park de la 

Direcci6n Nacional de Migracibn cuando arriban turistas d e  esta clase. 

Tabla N. 10/ Resumen de pefmaitenzia y ccnsumo de zada yrupcr de 

deportistas. 



3.2 Propuesta turistica para desarrollar el turismo nautico deportivo. 

3.2.1 Primera propuesta. 

Asunto: Promoci6n de Turismo de~ortivo nautico en Machalilla. 

Se considera como una de las areas ideales para desarrollar este tip0 de 

turismo deportivo nautico en el Ecuador el Parque Nacional Machalilla. Se 

sugiere la prornocion directa de turismo de aventura en este sector a traves 

de folletos, paginas web, documentales, agencias de turismo, etc. 

En este Parque se podria muy bien desarrollar las siguientes actividades 

Deportivas /em turisticas Marinas: 

Surf 

Buceo de snorkel y scuba. 

Pesca deportiva de "Tag & Release". 

Kayaking 

La idea de desarrollar este tipo de turismo va d e la man o con una idea 

fundamental de un Turismo de base Local con infraestructura modesta. El 

Eco turismo con objetivos Turisticos Deportivos se 10s puede complementar 

muy bien con las demas actividades que este Parque Nacional ofrece 

actualmente, donde tiene otras areas y actividades que se utilizarian, como 

por ejemplo: La Arqueologia, la visita a areas de Fauna y Flora locales, etc. 



Justification 

Es una gran alternativa positiva para esta zona costera debido a que no 

existe un ofrecimiento direct0 de esta nueva oferta por parte de las agencias 

operadoras o entidades gubernamentales hacia el mercado extraniero. La 

oferta que ya existe dentro del Eco turismo es el turismo de naturaleza (mar, 

flora y fauna, montafias, etc.) y el turismo cultural (historia, comunidades, 

arte, museos, etc.). Existen aisladamente personas locales y algunos 

extranjeros que gracias a su aficion a los deportes y a la exploracion de 

nuevos lugares se han dado cuenta que el sector de Machalilla es muy 

apropiado para ofrecer un turismo de aventura. 

La tendencia de la demanda extranjera es ir a conocer lugares diferentes a 

10s ya conocidos. La ventaja de Machalilla es que su entorno es totalmente 

natural, ademas, existen variadas actividades tanto deportivas, culturales o 

cientificas que se pueden realizar en 10s siguientes lugares del Parque: 

En Los Frailes se puede practicar Kayaking y buceo. Esta ubicado a 800 

metros al sur de Machalilla, por la carretera Jipiiapa - La Libertad, se ubica la 

caseta de control de entrada a Los Frailes. Su acceso es por el camino 

vehicular o por su sender0 natural. La playa es en forma de herradura, de 

arena blanca, apta para acampar y nadar especialmente en sus extremos 

norte y sur. 



En las Islas: Sucre, Salango, Sombrerito y La Plata tambien ofrecen 

buenos lugares para el buceo de snorkel o tanque, y la modalidad de pesca 

Tag&Release. La lsla de la Plata tiene similitud con las lslas Galapagos en 

cuanto a flora y avifauna. Aqui se puede observar las ballenas iorobadas en 

10s meses de junio a septiembre. 

Los sectores para practicar surfing son: Rio Chico cercano a Salango, su 

mejor epoca es desde mayo a julio. Esta ubicado a seis kilometros al sur de 

Puerto Lopez. Puerto Cayo, timite del Parque Nacional esta ubicado a 22 

kilometros al norte de la poblacion de Machalilla. Esta ola se puede disfrutar 

en 10s meses de invierno (enero a marzo). 

Para visitar lugares Arqueologicos estan 10s Museos de: Agua Blanca 

muestra el asentamiento de la Cultura Manteiia, ubicado a 12 kilometros a1 

norte de Puerto Lopez, desde la carretera principal debe dirigirse 5 kilometros 

hacia adentro; Salango, muestra la evolucicin cultural de la costa central; y 

Piqueros ubicado un kilometro mas al sur, muestra la arqueologia de la 

costa. 

La via de acceso mas conveniente y atractiva para llegar a Machalilla es a 

traves de la Ruta del Sol. Existe otra forma de Ilegar, Guayaquil -Jipijapa - 

Puerto Lopez. 

Con esta nueva oferta de turismo las comunidades del sector se les da otra 

alternativa de ingresos, la oportunidad de cambiar sus actividades 



tradicionales relacionadas con la explotacion del medio marino a una 

actividad mas lucrativa y de poco impact0 al medio. Esta clase de turismo se 

centra en el bienestar (o calidad de vida) de las personas teniendo acceso al 

empleo (y al ingreso que de el se deriva), a 10s servicios de salud, educacion 

y vivienda, por ejemplo, son elementos esenciaies del desarrollo economico. 

En este sentido se puede estar hablando de desarrollo sostenible en donde 

se permite a las sociedades actuales y futuras, mantener ylo elevar su 

calidad de vida, ademas de conservar y restaurar 10s recursos naturales. 

El principal beneficio de esta nueva actividad turistica en Machalilla, es el de 

utilizar principalmente todos 10s servicios del sector. Esto es: Hoteles; 

Restaurantes; Vehiwlos de Transporte, tanto de tierra como de mar, y por un 

period0 mas largo en comparacion con las operaciones tradicionales de 

turismo. El Turismo Ecologico Deportivo como se ha mencionado 

anteriormente, es una actividad turistica nueva, con tendencia mundial que 

se esta propagando a traves de todos 10s destinos del mundo. El Turista no 

quiere unicamente ser servido, es decir, ser pasivo en sus viajes. El turista 

actual es una persona mas joven que antes, y por eso viene demandando 

mayores actividades fisicas (deportes) en sus estadias turisticas. Esto hace 

que este turista permanezca mayor cantidad de tiempo en lugares donde se 

ofrecen apropiadamente este tip0 de actividades como: El Kayaking, el 

Surfing, el Windsurfing, el Buceo de snorkel o/y scuba, el Velerismo, etc. a 

mas de actividades en Tierra como aerobicos, Biking, Trekking, Horse riding, 



etc, por lo que estas nuevas actividades turisticas alargan las estadias en 

sitios que ofrezcan estas actividades con 10s servicios turisticos. 

Al cambiar un poco el objetivo del Turista a otras areas del Parque se estara 

aumentando la capacidad de reception turistica de este, pero a la vez, 

descongestionando 10s sitios utilizados por el Turismo tradicional. No habra 

necesidad de abrir nuevos senderos o sitios de visita en tiena ya que estas 

actividades no utilizaran las areas del Parque. Los impactos son minimos si 

existen, o accidentales si ocurriesen. 

3.2.2 Seaunda propuesta. 

Asunto: Operaciones de Cruceros Naveaables vlo Toures Diarios en 

Galapaaos. 

Para exponer acerca de las operaciones que se haran cargo de este tip0 de 

Turismo alternativo se consideran dos como las mas importantes y posibles 

dentro del Archipielago. Es necesario establecer que el Turismo de Surf es 

por naturaleza de base local, y que por lo tanto el mayor beneficio sera para 

la poblacion con en este tipo de Turismo Deportivo. Pero, para que este 

mismo Turismo sea sustentable o de largo plazo, es necesario la 

participacion de ambas operaciones (Cruceros Navegables y Toures Diarios). 

De lo contrario se caeria en una vision muy limitada y mas que nada 

discriminatoria, que ofrecera pocas alternativas (las wales ya son pocas en 



Galapagos) para este tip0 de Turistas o usuarios. Ambas operaciones son 

complementarias y necesarias como se dijo anteriormente y se va a elaborar 

su justificacion, puntualizando ventajas y desventajas, tanto de unas como de 

las otras. I 

Justification 

Las ventaias del Crucero Navegable son las siguientes: 

1. Descongestionamiento de grupos de surf en 10s Puertos(reduciendo 

impactos sociales o culturales) ylo en las areas de surf cerca de estos. 

Dando una aiternativa a estos usuarios. 

2. Los Cruceros navegables de surf son la unica forma de llevar a cabo 

Cruceros de Fotografia y Filmacion Profesional que promueven esta 

misma actividad con beneficio para toda la comunidad (incluyendo 

diferentes areas de surf del Archipielago), ya que estos grupos prefieren y 

necesitan sitios sin mucha concurrencia de personas en el agua, lo que 

dificulta siempre estos trabajos, es necesario para estos grupos darle la 

alternativa de poder movilizarse con mayor libertad, etc. 

3. Este tipo de operacion sirve para entrenamientos o talleres con Guias 

especializados de surf y sus tripulaciones, tanto para el conocimiento de 

10s lugares apropiados, como el descubrimiento de otros lugares 

potenciales no descubiertos que estan fuera del alcance del Tour diario 

(seria muy peligroso o costoso realizarios solamente por este metodo). 



4. lncluyen un universo de usuarios mas amplio, que no estaran dispuestos 

a pagar un viaje tan largo y costoso para solo obtener una alternativa de 

transporte u operacion turistica. 

5. No son discriminatorios en cuanto a que log usuarios tengan otra 

alternativa de ver las olas en otros lugares y aprovechar mejor su tiempo 

sin sentirse obligados a un solo rnetodo de operacion o alternativa, sin 

sentirse excluidos de ciertos servicios que otros Turistas si tienen acceso. 

6. Estas operaciones no van en deterioro de la actividad, mas bien, la 

realzan y dan oportunidades de trabajo a una amplio sector de la 

poblacion local. Pues se crearan Guias y Operadores especiahzados 

tanto en este, como en el otro sistema operational. 

7. Por su alto costo y metodo de operacion mediante reservaciones, estos 

cruceros no podran tener una aka demanda en comparacion a las 

operaciones de base local o toures diarios que son mayores y faciles de 

realizar. 

8. Los grupos de Cruceros Navegables utilizan ambas operaciones por lo 

general. Como se ha visto en aiios anteriores, estas operaciones no se 

limitan a utilizar solamente las embarcaciones de Toures navegables. 

9. De estos Cruceros se podria implementar un monitoreo de otras 

actividades (extractwas principalmente) dentro dei ~ r e a  de Reserva 

Marina de las Islas. 



10. Mayor seguridad, tanto en el traslado hacia a 40s sitios de surf como en 

sus equipos de primeros auxilios, etc. El surf es deporte de alto riesgo en 

ciertas ocasiones. 

11. Cubren menos areas de la costa, 10s cruceros navegables requieren de 

fondeaderos protegidos, lo que ham que este medio tenga de por si sus 

restricciones en cuanto al acceso a otras areas de la costa. 

12. Los Cruceros Navegables llevaran doble supervisi6n; el Guia del PNG y 

el Guia de Surf, a mas de su facil control por medio de radio y las 

reglamentaciones ya elaboradas para estas embarcaciones. 

Sus desventajas: 

Cierta cantidad de usuarios utiiizara solamente este medio, por lo tanto en 

beneficio de estas inversiones llegaran a bolsillos de Agencias y 

Operadores del continente. 

Se utiiizara tripulaciones de cruceros navegables hicamente con la 

participacion de guias de surf Locales. 

No es un buen medio para descubrir localidades de surf. 

Las ventajas de 10s Toures Diarios de Surf: 

1. Centran las operaciones en 10s Puertos, ayudando a que 10s dineros 

invertidos en estas operaciones se queden dentro de la poblacion local. 

2. Ayudan a aumentar el uso de 10s hoteles, vehiculos de transporte, y 

demas servicios existentes en 10s Puertos. 

3. Son operados por personas locales en su mayoria. 



4. Sirven mejor que el Tour de crucero, para descubrir nuevas localidades 

de surf. 

Las desventajas: 

Congestionan a 10s usuarios dentro de las areas pobladas incrementando 

10s posibles impactos culturales y ambientales a la poblacion. 

Tienen un cierto limite de operacion en cuanto al servicio de poder 
$ 

acceder a ciertos sitios de surf. 

Congestionaran 10s sitios de surf cerca de 10s pueblos y por ende esto 6; 
traera problemas en el futuro con la sustentabilidad de la operacion. 

Debido a que las operaciones de surf se realizan preferentemente en 

areas de alto riesgo por ser practicados en zonas de olas de gran tamafio, 

es mas probable que ocurra accidentes tanto en 10s sitios de surf 

(fondeaderos) como en las areas de (traslado) acceso a estas. 

Cubren mas areas de la costa. Mediante esta forma de transporte se 

puede acceder a casi toda la costa lo que hace que se aumente el riesgo 

de impactos no previstos a la area costera. 

Podrian tener mayor impact0 ya que habria menos control de personal del 

PNG, como guias calificados, etc. 

Tienen menos posibilidades de ofrecer un contact0 diario con la 

autoridades de sus posiciones (1 0). 

(1 0)Sr. Ricardo Nuiiez / ex residente en Galapagos 



3.2.3 Tercera propuesta. 

Asunto: Panina web de turismo de aventura en el perfil costero. 

La propuesta es realizar un sitio web incluyeqdo 10s sitios claves para 

practicar diferentes actividades deportivas. Estos sitios se sugiere que sean: 

1. MontaAita 

2- Cinca Cerros 

3. P. N. Machalilla 

4. San Mateo (Manta). 

En cada uno de estos sitios se puede realizar: 

1. Surfing 

2. Caminatas, bicicleta de montaiia. 

3. Bicicleta de Montafia, buceo de snorkel y con tanque, kayaking. 

4. Surfing y pesca deportiva. 

Ademas, es importante que en esta pagina exista informacion adicional sobre 

10s lugares mencionados. Por ejemplo: las actividades complementarias que 

se pueden realizar en cada uno de 10s sitios, sus atractivos turisticos 

naturales, las fiestas y la vida nocturnal sus se~icios turisticos (hoteles, 

hostales, restaurantes, agencias operadoras de turismo), comidas tipicas, 

tiendas deportivas, geografia de 10s sitios, la comunidad local, su clima, 

eventos, etc. 



Para que el turista pueda entrar a esta pagina es importante enviar e mails a 

diferentes sitios web que tengan relacion al tema y contratar el servicio de 

uno o varios buscadores de informacion en lnternet con 10s parametros 

apropiados del nombre del dominio. Se hace un pago definitivo de 

aproximadamente $20 por el servicio. Una vez que se hace las conexiones 

en la red, es necesario tenerlo actualizado, con informacion veridica y 

novedosa, con imagenes llamativas y originales. Esto permitira ademas que 

la pagina sea constantemente visitada. 

Justification 

La idea de promocionar estas actividades en el Ecuador es nueva. Hoy en 

dia el uso de un sitio web es muy comb para el viajero "mochilero". Si bien 

es cierto que existen varias paginas de lnternet sobre las diversas playas que 

hay a lo largo de la Provincia del Guayas y Manabi, tambien es cierto que no 

existe un ofrecimiento direct0 y detallado de las diferentes actividades 

deportivas que se pueden realizar en 10s sitios en mencion. Es importante 

que esta pagina sea dirigida especialmente al mercado europeo y 

norteamericano, ya que estos lugares son conocidos y visitados en su 

mayoria por turistas de Sudamerica. 

Este medio de comunicaci6n ya ha sido aprovechado por diversos paises 

que estan promocionando sus atractivos naturales. Uno de ellos es Costa 

Rica en donde exponen una informacion detallada y llamativa sobre cada uno 



de sus sitios de interes y sobre la diversidad de actividades que se pueden 

realizar. 

3.2.4 Cuarta propuesta. 

Asunto: Resort especializado en turismo de aventura. 

El Resort es para un segment0 especializado de clientes que no viajan por 

negocios ni salen de vacaciones con la familia. En consecuencia, sus 

necesidades son diferentes. El individuo que viaja solo o acompaiiado 

constituye una categoria especial de quienes vialan por placer, y a menudo 

desean un ambiente unico con servicios especiales como programas de 

salud o actividades deportivas como es el caso de esta propuesta. 

En Costa Rica han aprovechado muy bien sus condiciones naturales 

ofreciendo el turismo deportivo de aventura (Eco turismo). En Ecuador se 

tienen similares condiciones tanto en clima, fauna, flora, paisajes, y con todas 

las mas variadas formas, tamaiios y colores que puedan existir. 

Una de las formas para poder desarrollar el turismo nautico deportivo en el 
\ 

pais y especialmente en la region de la costa, es comenzando a ofrecer 
P 

diversos servicios relacionados a este tema, en alguna zona estrategica. Esto 
e 

pudiera ser el sector de Cinco Cerros, porque en primer lugar esta cercano a 

10s diferentes destinos que se desea aprovechar (MontaAita, Machalilla, San 

Lorenzo y Manta); en segundo lugar su entorno natural hace mas atractivo la 



estancia de 10s turistas. En ese mismo lugar se pueden realizar varias 

actividades, deportivas y cientificas. En t e r m  lugar este sector es poco 

visitado, por ende, da lugar a la tranquilidad que muchas veces busca el 

turista. 

En un lugar como Cinco Cerros se puede instalar una hostal ecologica 

dmoda de dos pisos, con su planta baja en donde este la recepcion junto a 

una cafeteria; con aproximadamente ocho habitaciones dobles y cuatro 

simples con mini bar, telefono, television, y bat70 en cada una; ademas, un 

almac6n anexo a la recepcion donde se pueda encontrar todos 10s equipos 

deportivos de mar y tierra para alquiler y compra, como es el caso de: tablas 

de surf, longboards, kayaks, bicicletas, patines, balones de futbol, voley, etc. 

Por otro lado, es importante estructurar un lugar donde se pueda conseguir 

botes y mantenimiento para equipos nauticos. 

Las cosas que se pueden realizar y ofrecer al turista son: 

Pesca deportiva "Tag & Release" en Salinas, Machalilla o Manta. 

Buceo con tanque o snorkel en Ayangue y en el P. N. Machalilla. 

Surf en 10s diferentes lugares que estan en la "Ruta del Sol" hasta Manta, 

dependiendo de la epoca. 

Kayaking en la playa de 10s Frailes. 

Paseos a caballo en Montafiita, Machalilla. 



6. Caminatas y observation de aves en La Entrada, Cinco Cerros y 

Machalilla. 

7. Bicideta de montafta en la ruta Mantatiita - Cinw Cerros. 

Adicionalmente se podria tener un instructor y guia en todas estas disciplinas 

deportivas mencionadas. En este mismo lugar se pueden ofrecer tours por 

las diferentes playas del sector y de Manabi con servicio de transporte, 

guias, lunch, para turistas que gustan de las expediciones y aventura. 

Tambien se puede incluir servicio de traslado de aeropuerto de Guayaquil 

hasta el Resort en mencion. 

Para promocionar este lugar es indispensable tener una pagina web y 

ayudarse con publicidad por este mismo medio que suele ser mas eficaz. 

Tambien se lo puede hacer con la ayuda de un intermediario como lo es el 

servicio que da Resorts OnLine. Este es un sitio en Internet en donde se 

accede a 10s mejores y mas completos Resorts del mundo con la inforrnacion 

para el viajero. Al turista se le facilita enwntrar el hotel del recurso que esta 

buscando de una manera raptda y fad, junto con inforrnacion adicional que 

se puede necesitar para planear un viaje. En este sitio se encuentra mas de 

3100 Resorts del mundo que se clasifican por actividades, en su mayoria 

deportivas ( I  1 ). 

Nofa: Ver moddo de toures deportivos &uticos en la pwte de anexos. 

( I  .I ) www. resortsanIine,cam 



Justificacion 

Se necesita de un lugar como el que se ha mencionado en el perfil costero 

del Ecuador. Es una de las variadas formas para desarrollar esta clase de 

turismo en el pais. I 

En otros paises como ya se ha mencionado funciona muy bien, por 

mencionar otros casos, en Australia tambien existe esta ciase de Resorts en 

playas aleiadas de las ciudades, nada sofisticado, pero el servicio existe. En 

California existen Resorts en las MontaAas para ir a esquiar en donde se 

puede dormir, comer en un restaurante, ahi mismo alquilan o venden 10s 

equipos deportivos para la nieve, existe un instructor si el turista desea, etc. 

En Costa Rica existe varios Resorts especializados en turismo de aventura 

en diferentes playas. 

La idea de instalar un Resort en el Ecuador para practicar especialmente 

deportes nauticos marinos es muy valida, debido a que se tienen paisajes 

hermosos y condiciones naturales para este tipo de turismo. Ademas, existe 

una ventaja competitiva con respecto a otros paises y en especial con Costa 

Rica, hacer turismo en Ecuador es mas barato. Por ejemplo "Ocotal Resort" - 

Costa Rica, ofrece similares servicios a la propuesta en mencion, una 

habitacion Single cuesta $997.00, 10s seis dias que incluye: alojamiento, 

salidas a bucear con el equipo, bote, buzo guia, traslados ida y vuelta del 

hotel al aeropuerto e impuestos. Otra tarifa que no incluye la salida a bucear 

cuesta $655.00 10s seis dias. Existe una promocion que incluye traslados 



(transfers), alojamiento en habitaciones dobles, todas las comidas, bar 

abierto, seis dias de buceo con bote incluido, ocho dias y siete noches en el 

Resort cuesta $1,196.00. En otro Resort que promociona la playa de 

Tamarind0 la tarifa mas barata para 4 personas es de $352 siete noches que 

incluye un vehiculo 4x4 (1 2). 

En Ecuador se puede dar el mismo servicio por una tarifa mas conveniente, 

se puede estar hablando modestamente de un 40 o 50% menos en costos 

comparado con Costa Rim. Se necesita de una variedad de tarifas segljn las 

necesidades de 10s clientes. Las actividades como el buceo y la pesca 

deportiva son mas costosas debido a 10s equipos. Los recorridos para hacer 

surf suelen ser mas baratos porque por lo general 10s surfistas vienen con 

sus propias tablas, 10s costos van mas dirigidos a1 hotel, transporte y el guia. 

Las tarifas siempre deben incluir un sen/icio basico de: hospedaje, desayuno 

y un programa de actividades sencillo ( p a s  a caballo por I hora o bicicleta 

todo un dia). La tarifa minima por habitacion sencilla puede ser desde $25 la 

noche hasta $132 seis noches; habitaciones dobles desde $40 la noche 

hasta $2 10 seis noches. 

(1 2 ) ~ .  centralamerica. m I w. islandream. com 



Las tarifas mencionadas son de servjcjo basic0 de temporada normal (Julio a 

Noviembre), las tarifas de temporada alta (diciembre a mayo) tienen un 20% 

de incremento. De ahi en adelante se puede agregar 10s servicios que el 

turista desee, por eiemplo servicio de transporte, gpia, box lunch, alquiler de 

lanchas para pescar, equipos de pesca, alquiler de kayaks, surfboards, etc. 

Con la ayuda de una pagina web del lugar, mas folleteria que se pueda 

distribuir a las diferentes agencias de turisrno del pais y la ayuda de otras 

agencias en el exterior, mas en 10s hoteles de las principales ciudades, se 

podria tener buenos resultados. 

Este es un Resort que puede funcionar todo el a io  para diferentes 

actividades deportivas en cualquier lugar de la costa ecuatoriana siempre y 

cuando el Centro turistico sea alejado de sitios demasiado concurridos como 

es el caso de Salinas o Manta. La idea de esto es buscar tranquilidad y tener 

m a  contacto can la naturaleza. 

Es necesario establecer una buena ubicacion con el fin de que este centrico 

a 10s principales lugares en donde se practicaran 10s deportes teniendo en 

cuenta oleajes, mareas y clima; la accesibilidad para llegar a1 Resort, su 

paisaje y entorno del lugar escogido tambien son puntos a considerar. 

Utilizando las riquezas naturales que la costa ecuatoriana posee iunto con un 

buen servjcio y tarifas cornpetitivas, mas m a  adecuada promotion, se puede 

tener buenos resultados con la propuesta. 



3.2.5 Quinta propuesta. 

Asunto: Inversion v adaptation de lanchas para fishina charter en Salinas, 

Manta y Galapagos. 

Se necesita invertir dinero para comprar lanchas y transformarlas en fishing 

charters porque las que ya existen tienen algunos afios de funcionamiento. 

Es comprensible la reaccion de 10s empresarios privados en contra de invertir 

mas de lo que ya existe, debido a las epocas bajas de pesca que hay 

actualmente. 

Una forma sencilla de trabaiar en esta actividad es transformar las lanchas ya 

existentes de pescadores artesanales formales e informales de la zona de 

Salinas, Manta y Galapagos, en lanchas para pesca deportiva. Mas aun, 

podria existir la posibilidad de que estas embarcaciones con guias 

especializados en la pesca deportiva sirvan de un monitoreo de especies 

marinas que ocurren en las zonas a usarse para estas actividades. Es decir, 

las mismas personas operadoras de este tip0 de embarcaciones llevarian un 

diario de la ocurrencia de todas las especies agarradas tamafios, etc., que 

serviria para complementar estudios de especies marinas lo cual se 

requieren de altos recursos economicos para llevarse a cabo. Estas 

actividades (en el caso de Galapagos) darian un aporte sinergico al PNG, si 

se le ve desde una perspectiva positiva y si se lo organiza bajo este tipo de 



vision. Lo unico que no poseen es la autorizacion respectiva y su 

correspondiente capacitacion de parte del parque para que estos suietos 

respeten 10s reglamentos y por ende el medio. Una vez que este medio sea 

una fuente de ingresos sustanciales para ellos lop resultados vendran por si 

mismos. 

No hay mejor educacion ambiental que la que produce un beneficio direct0 

para las personas implicadas en una sociedad ecologica. Mientras esto no se 

de, no habra educacion ambiental que valga para detener la corriente del 

informalismo; lo que a la vez requerira de cada vez mas y mas recursos 

economicos y, humanos del PNG para controlar a estas personas. 

Justification 

Estas personas conocen el area, zonas costeras de pesca artesanal, zonas 

de pesca deportiva, etc. Poseen asi mismo, la infraestructura que no es mas 

que una embarcacion artesanal de pesca, que se puede transformar sin 

mayor costo en una embarcacion de uso diario para transporte de usuarios 

de este deporte. Por lo cual, la idea fundamental de esta iniciativa es la de 

convertir a estas mismas personas en parte productiva del PNG en vez de 

parte destructiva. 

Por otro lado, la compafiia Galapagos Aggressor esta usando varias bases 

de proyectos similares que se han hecho en Venezuela, Costa Rica, y 

Mexico en las areas que desean conservar. Con la nueva ley de Galapagos, 



significa que 10s unicos que podran trabajar en las lslas son 10s residentes, 

entonces esto abre la posibilidad de ofrecer muchos trabajos a personas 

dedicadas a la pesca o recoleccion de pepinos de mar, langostas, etc. Estas 

personas estaran aliadas al turismo y en contra de la pesca ilegal. Los que ya 

tienen su permiso de INGALA y del Parque, tendran que comprar equipos 

nuevos; esto mas o menos se trata de una lancha nueva ya que tendran 

pasajeros y se va querer brindar toda la comodidad posible, especialmente si 

estan pagando mucho. 

Este deporte se puede hacer pasando las noches abordo, o en 10s Puertos 

principales de las Islas. Aqui tendran la oportunidad de hacer compras, 

gastar en hotel, cenar, etc. que ayudaria mucho a la economia del 

archipielago. Asi la gente tal vez se anime mas a cuidar las Islas. Los planes 

de Aggressor aun estan en estudio, y obviamente hay informacion que 

lastimosamente no se puede compartir. Seguramente de unos 9 meses a un 

afio se podra ya tener una base de reglas del parque y algunos operadores 

turisticos con tours de primera clase. 



3.2.6 Sexta propuesta. 

Asunto: Toures para veleristas. 

El velerista es una persona muy apasionada que le gusta navegar y competir 

internacionalmente, es muy amante de la naturaleza porque el deporte le 

permite estar en contact0 con ella. 

Cuando se organiza las regatas internacionales se pudiera agregar paquetes 

turisticos familiares. Por ejemplo, una vez que finalice las regatas se puede 

recorrer las lslas Galapagos para realizar otras actividades como el buceo, 

kayak, visitas a tierra, etc.; tambien se puede incluir la visita al P.N. 

Machalilla en la epoca de observation de ballenas en las lancbas del Parque 

(junio a septiembre); se podria organizar una parrillada en algun hotel al pie 

de la playa; tour para pesca de picudos. 

Es buena idea tambien ofrecer tours a la serrania en donde se encuentra un 

paisaje diferente pero natural, se mezcla la pafie cultural y de aventura. Se 

puede hacer excursiones a 10s diferentes lagos y volcanes como el Cotopaxi, 

Chimborazo, etc. tambien realizar actividades como rafting, ciclismo de 

montaiia, pesca en lagos, caminatas, visitas a museos, baiios en piscinas 

termales, etc. 



Justification 

Es necesario combinar las regatas como actividad principal a la que han sido 

invitados, con actividades wmplementarias para que de esa forma sea mas 

atractiva la permanencia de 10s participantes en el pgis. 

Se necesita difundir estos programas de actividades internacionalmente, a 

traves de 10s diferentes Yachts Clubes del mundo para que a su vez 

garanticen la difusion a 10s diferentes destinos del mundo. Los posters es 

otro buen medio de promoci6n, se puede presentar fotos e informacion. Por 

otro lado, la coordinacion logistics al nivel de awmodacion de 10s 

participantes para traer 10s veleros, el acceso a Galapagos, requiere de la 

intervention de organismos publicos para que brinden un mayor interes al 

turista y darte facilidades en su travesia para que no sea complicado. 

Tambien se podria tener una base de datos de las Federaciones de cada 

pais de Latinoamerica y el resto del mundo, pedir el listado de posibles 

participantes veleristas y enviar por correo a cada uno de ellos algun tipo de 

oferta, esto seria una estrategia de mercadeo directo. 

De esa forma se puede lograr una mejor afluencia de veleristas que permitira 

poco a pow dar a conocer al Ecuador como un buen escenario para el 

velerismo y para realizar diversas actividades en una variedad de regiones 

cercanas entre si. A su vez permitira reforzar el deporte de la vela en el ~ i s  

y crear fuentes de empleo. 



3.2.7 Septima propuesta. 

Asunto: Promocion de toures deportivos desde anencias de turismo y 

hoteles. 

Se sugiere promocionar las diferentes actividades que se han estado 

mencionando en todo este capitulo desde 10s principales hoteles y agencias 

de viaje de Guayaquil, Quito y Cuenca. Los folletos (brochures) desde las 

mesas de informacion en Agencias de turismo y Hoteles son necesarios para 

ayudar a promover variadas actividades deportivas a todos 10s que interesen, 

en especial a 10s turistas que vienen por negocios y disponen de uno o dos 

dias libres. Para desarroUar esta clase de turismo en la costa ecuatoriana se 

podria hacer un programa de actividades de dos dias a los turistas que llegan 

a Guayaquil y la sierra (Quito, Bafios, Cuenca). 

Las tiendas deportivas de buceo y surf, clubes de yates y pesca que existen 

en Guayaquil, Salinas y en el sector de Machalilla, deberian trabajar en 

conjunto con las diferentes agencias operadoras y hoteles de las principales 

ci udades. 

Justificaci6n 

Existen muchos turistas extranjeros que arriban a las ciudades de Guayaquil 

y Quito por negocios, o por algun otro motivo, a veces disponen de uno o dos 

dias libres que les gustaria aprovechar en conocer lugares nuevos, y 



especialmente en realizar actividades al aire libre. Esto permitiria por un lado, 

beneficios inmediatos y futuros para el hotelero de la ciudad, la tienda de 

buceo, y especialmente para las poblaciones de la costa. 

El buceo en la costa es una de 10s deportes que muy bien se pudiera 

aprovechar en difundir por medio de los hoteles u agencias de turismo a las 

personas ya mencionadas, porque es una actividad que muy poco se ha 

logrado promover al mercado extranjero, sin embargo, es nuevo para ofrecer 

y novedoso. 

Una de las razones porque no se ha logrado promover internacionalmente el 

buceo en la costa es debido a que es una actividad cara, hay pocos buzos en 

el pais, no hay una organizacion, y porque no se puede competir con 10s 

mejores lugares de buceo en el mundo, entre ellos Galapagos. Si bien es 

cierto que no se va a encontrar la misma emocion que hay en las Galapagos, 

si pudiera ser tomado en cuenta por turistas aficionados al buceo. Hay que 

tomar en cuenta que estas serian actividades complementarias para 10s 

turistas mencionados en esta propuesta. Esta es otra forma como se podria 

propagar mas esta y otras actividades deportivas en la costa. 



3.3 lmplicaciones Ambientales. 

3.3.1 Capacidad de Caraa en las zonas de Salinas. Manalaralto, MontaAita v 

01on. 

La capacidad de carga turistica consiste en definir el numero de personas 

que puede soportar determinado sitio son ocasionar impactos ambientales 

dentro del area visitada, estableciendo partiwlarmente la cantidad de buses 

proveniente de diversas ciudades del pais en especial de Guayaquil. Esto 

basado en las dimensiones de la playa, disminuyendoles 10s espacios que ya 

estaban siendo utilizados tradicionalmente por las comunidades costeras y 

relacionandolos con la capacidad de servicios basicos que posee cada 

balneario en 10s actuales momentos. 

En la capacidad de carga se considera el numero de turistas que pueden 

desarrollar multiples actividades en un area especifica dentro de 10s limites 

permisibles y de seguridad, en ellas intervienen diferentes factores que 

determinan las caracteristicas particulares de cada playa. La capacidad de 

carga turistica ljnicamente es posible determinarla individualmente por playa, 

y no para la totalidad de una zona costera. Cada emplazamiento tiene una 
f 

condicion fisica caracteristica diferente a 10s demas. En las zonas costeras 

se debe considerar las siguientes areas: 

Playas 

Areas abiertas 



Senderos 

Miradores 

Sitios nauticos 

Sitios superficiales y Sub superficiales 

Estos espacios cumplen con determinados objetivos y esta sujeto a reglas de 

uso diferentes. 

Criterios de Seleccion 

Para determinar el ntimero de turistas que puede recibir una playa es 

necesario definir la capacidad de servicio turistico, la cual se calcula a partir 

del promedio de todos los factores de correlacion involucrados en el area de 

servicios turisticos (capacidad de carga efectiva, de carga de buces, de 

establecimientos de alimentacion, de hospedaies, de servicios higienicos o 

baterias sanitarias y de seguridad). Las comunidades que tienen solo dos de 

estos factores de correlacion nombrados no pueden ser objeto de estudio. 

Capacidad de carcaa efectiva.- es el numero de turistas que puede soportar 

un espacio abierto en funcion de 10s servicios que posee para la completa 

satisfacci6n del visitante. Se determina basandose en el &lculo de la 

dimension de playa (ancho y largo de la misma y con el promedio de 10s 

niveles de marea alta y baja), disminuyendo 10s espacios correspopdientes a 



desembocaduras de rios, torres, salvavidas, zonas rocosas, areas de botes, 

entre otros (factores de correlation). 

Capacidad de caraa de buses.- wnsiste en determinar el total de buces que 

puede recibir un balneario de conformidad con el nurnero de pasaieros que 

transporta cada unidad, a esto hay que agregar 10s visitantes en autos, el 

transporte particular cantonal, y 10s residentes permanentes o temporales en 

la comunidad. Esta capacidad de buses esta intimamente relacionada con la 

capacidad fisica para el parqueo de buses que tiene cada balneario. 

Capacidad de establecirnientos de alimentaci6n.- este factor nos indicara el 

numero de mesas y sillas que existe para atender a 10s visitantes, tomando 

en cuenta que cada uno de ellos ocupara la silla durante dos horas 

aproximadamente, siendo ocho horas laborables por dia. 

Capacidad de hospedaie.- Se deterrnina por el numero de carnas disponibles 

en 10s lugares de aloiamiento del balneario. 

Capacidad de servicios hiaienicos o baterias sanitarias- wnstituye uno de 

10s requisitos prirnordiales para poder desarrollar el turisrno en cualquier 

area. Es la capacidad de uso de cada servicio; esta considerado que solo 

puede utilizarse 72 veces por dia. 

Capacidad de servicios de sewridad.- es el numero de visitantes que pueden 

ser atendidos por un equipo de servicios de seguridad (policia, defensa civil, 



salvavidas, marinos, medicos, etc.), considerando las temporadas alta, media 

y baja. 

Caioacidad de sen/icios turisticos ofertados 

Analizados 10s diversos pararnetros o requerirnientos que necesita cada 

playa para poder atender a determinado numero de visitantes, se procedio a 

seleccionar 10s balnearios de acuerdo a 10s servicios que estos ofertan, entre 

ellos 10s tradicionales como: Gral. Villamil/Playas, Salinas, Ballenita, 

Ayangue, Montatiita; se considera como alternativa de descongestionamiento 

las playas de San Pablo, Manglaralto, 016n y San Jose. 

Tabla N. 111 Resultados de la capacidad de servicios para cada balneario. 

Se puede observar que a pesar de que 10s balnearios de Salinas y Ballenita 

cuentan con capacidad de parqueo para buses no es recomendable que se 

permita el ingreso de este numero de unidades, ya que el estudio tecnico 

arrojo como resultado que la capacidad de parqueo y carga turistica de estas 



playas se satura con 10s pobladores residentes, 10s temporales y 10s 

visitantes que llegan en transporte intercantonal y vehiculos particulares. 

Numero de buses (tours diariosl 

Basandose en las capacidades de carga efectiva y de servicio turistico 

obtenidas anteriormente, se determina la capacidad de carga turistica en 

funcion del numero de buses (tours diarios). La tabla # refleia 10s resultados 

de capacidad de carga turistica que pueden soportar en las condiciones 

actuales 10s diferentes balnearios tomando en cuenta el espacio fisico y 10s 

servicios que pueden ofertar, sin embargo, esta capacidad de carga turistica 

puede aumentar a medida que se incrementen 10s servicios basicos para la 

atencion de 10s visitantes, bajo control y seguimiento de 10s miembros de las 

ZEM'S. En este cilculo tambien se consider6 10s buses de transporte urbano 

e interprovincial que normalmente no realizan recorridos a estos balnearios. 

Tabla N. 121 Resultado de capacidad de carga turistica 
en funcion de numero de buses. 



La poblacion residente y la flotante de Salinas y Ballenita saturan 10s 

servicios basicos que ofertan estas localidades. Por esa razon en dichos 

balnearios no deben ingresar buses con tours diarios. 

Ca~acidad de Caraa obtenidas v recomendables Dara el buen maneio de 10s 

balnearios. 

En este caso se ha unificado 10s resultados obtenidos en las tablas 6 y 7 para 

tener una vision de 10s recursos con que cuenta cada balneario y la cantidad 

de turistas que lograran disfrutar plenamente de 10s mismos. Las columnas 2 

y 4 muestran que la disponibilidad de servicios higi6nicos no es suficiente 

para atender a la capacidad de carga turistica, por lo que las personas que 

no tienen acceso a este se~icio, realizan sus necesidades fisiologicas en la 

playa o en el agua de mar provocando contaminacih, ya que la masa de 

agua donde se desarrollan las diferentes actividades acuaticas, solo se 

renueva parcialmente durante un ciclo de marea (12 horas). Es en este tema 

que las autoridades deben tomar accion aumentando la disponibilidad de 

servicios higienicos, sobre todo en las fechas criticas de M o  Nuevo, 

Carnaval y Semana Santa. 



Tabla N.131 Capacidades de carga obtenidas y recomendables para el 
buen manejo de 10s balnearios. 

Los datos obtenidos sobre residentes temporales y permanentes fueron 

facilitados por el municipio de Salinas, se considera 60 000 residentes 

permanentes, de 10s cuales solo el 25% (15 000) ocupan la playa para 

recrearse, ya que el resto e dedica a sus negocios dentro o fuera de la playa, 

ademas esta poblacion considera que durante la temporada el agua esta 

muy contaminada (heces, orina) para bafiarse, por parte de las personas que 

vacacionan. En el caso de 10s residentes temporales que llegan a 400 000 se 

considera igualmente un 25% debido a que como son propietarios de 

vehiculos pequefios, buscan otras playas para divertirse (Punta Carnero, 

Puerto Lucia, playas hacia el norte), ademas que las que tienen al frente 

estan saturadas de visitantes. 

Para determinar el dato de visitantes de buses de linea, se realizo el &lculo 

efectuado en la frecuencia de buses de cada cooperativa, obteniendo el 

siguiente resultado: 



TRANSPORTE CLP 

42 carros x 46 personas (5am - 12pm) = 1932 personas. 50% llega a Salinas 

966 

TRANSPORTE ClCA 

28 carros x 46 personas (5am. - 12pml =I288 personas. 50% llega a Salinas 

644 

Para el sector de Montaiiita se analiza lo siguiente: Basandose en la relacion 

capacidad de carga efectiva (CCE) versus la capacidad de servicios turistico 

(CST), tenemos que la capacidad de carga turistica de la comuna de Olbn es 

de 2552 personas, de Manglaralto 587, de Montaiita 1500 de San Jose 301. 

Estos serian 10s numeros maximos de turistas que se pueden atender en las 

condiciones actuales de estas comunidades, tomando en cuenta espacio 

fisico del lugar y 10s servicios que puede ofertar. El resto de comunidades en 

las que no se pudo calcular la capacidad de carga turistica (CCT), debido a 

que no cuentan con dos o mas factores de correlacih en la capacidad de 

servicio turistico (CST), deben reforzar primer0 las areas de servicios de 

mayor prioridad, para poder emprender un desarrollo turistico en sus zonas. 

Los resultados de la capacidad de carga turistica de las wmunidades que se 

ha realizado el estudio, pueden incrementar el numero de visitantes que 

lleguen a sus playas, siempre y cuando ofrezcan 10s servicios basicos que 



estan actuando como limitantes en cada area, que por lo general se enfoca a 

las baterias sanitarias. 

Tabla N. 141 Capacidad de carga para Montafiita. 

Estos polos de desarrollo turistiw son sitios que poseen atractivos aun 

desconocidos para la mayoria de las personas, sin embargo sirven como 

alternativa de deswngestionamiento y esparcimiento para 10s visitantes 

nacionales y extranjeros. 

Los resultados obtenidos en este dawrnenta dan a conocer la falta de 

servicios turisticos en 10s balnearios mencionados, constituyendose en una 

alerta para las autoridades, empresa privada y usuarios de las playas a la 

hora de tomar decisiones. 

En todos 10s balnearios se puede apreciar la diferencia entre el numero de 

turistas que puede recibir y la capacidad de servicios higienicos o baterias 

sanitarias que poseen, caso especial es el de Montafiita que sin tener 

servicios higienicos cuenta con una capacidad de carga turistica de 1500 

turdas. 



Los balnearios de Salinas y Ballenita se encuentran saturados solo con la 

presencia de la poblacion residente y temporal, por lo tanto, no se debe 

permitir el ingreso de buses que realizan "tours" a estas poblaciones (1 3). 

3.3.2 Los de~ortes marinos en las lslas Gala~aaos. 

El Surfing o tabla Hawaiana. 

El Kayaking o deporte de canoa a remos marina (unipersonal o 

bipersonal) 

La Pesca Deportiva de "Tag & Release", o de marca y desenganche. 

La tabla vela. 

El velerismo en todas sus farmas. 

De estos deportes el de mayor impacto ambiental indirect0 estaria el de la 

pesca deportiva ya que se requiere de embarcaciones a motor por un lado. 

Por otro, es un deporte que si tiene relacion directa con la vida marina, 

haciendo un contact0 direct0 fisico con el animal, per0 es minimo 

comparado a la pesca tradicional artesanal o industrial. 

( I  3)PMRC. Capacidad de Carga Turistica 



El surf, y el kayaking son de un impact0 minimo en el medio. Estas 

actividades deportivas tendrian un nicho en el ambiente de Galapagos desde 

diferentes puntos de vista: 

Como deportes ecologicos que no utilizan ningljn tip0 de motor o similar, 

mas que la propulsion humana. 

Una gran parte de estos usuarios podrian realizar estas adividades 

dentro de bahias de puertos sin tener necesidad imperativa del uso de 

areas dentro del Parque. Aunque, para que estas actividades deportivas 

tengan un desarrollo completo y atraigan a un mayor universo de turistas, 

es necesario que estos deportes se puedan realizar en areas del parque 

tambien. 

Estos deportes o actividades se realizaran exclusivamente en el area 

marina costera del archipielago y, mas que nada, en areas de uso 

intensivo a 6reas de bqa acurrencia de mi ta ts  de fauna.  rea as que mas 

bien han sido utilizadas por 10s informales como; pescadores, 

langosteros, pepineros, etc. 

Siendo estas actividades realizadas en estas areas se podrian 

aprovechar para que 10s operadores, guias, etc. De estas actividades 

realicen un trabajo de monitoreo, control de invasiones, etc. De dichas 

areas costeras. Ayudando a proteger estas zonas costeras de grupos 

informales invasores. 



La decision del PNG es designar areas para estas actividades deportivas 

cam0 las mas convenientes. Muchas de estas areas existen en el 

archipielago como para dar ejemplos podrian ser: 

Para actividades de Surfing y Kayaking 

Costa Oeste y S y SE de S Cristobal 

Costa Oeste, N., S. y SE de Sta. Cruz 

Costa Este, SE y S de lsabela 

Costa N, S, 0 y E de Floreana. 

Costas de las islas Centrales (Santa Cruz, Baltra y Seymour N.)o area central 

del archipielago. 

Para actividades de Pesca deportiva serAn las que recomiende el PNG. 

Todas estas areas estan casi desprovistas de sitios de anidacion en sus 

costas o densidades importantes de fauna nativa ylo endemics. Son 

principalmente areas de gran belleza esdnica. 

Todas estas plazas de trabajo y de infraestructura podrian reemplazar a las 

actividades destructivas que ya ocurrieron como lo es la pesca del pepino, 

etc. Logicamente todas estas actividades tendran su reglamento general de 

acuerdo a 10s lineamientos dei PNG. 

Todos conocen que sin education es practicamente imposible crear una 

conciencia ecologica en una sociedad. Pero, asi mismo, en una sociedad en 

donde solo unos pocos lucran de esa fuente de ingresos se crearan 



resentimientos de un sector que actuara de acuerdo a las necesidades 

particulares de ellos sin pensar mas que en el beneficio inmediato. 

Si se crea un medio en donde diferentes sectores sociales tienen beneficio 
I 

direct0 del recurso natural sin necesidad de destruir al mismo, entonces se 

estara creando una verdadera education ambiental con eficiencia y 

efectividad en 10s protagonistas de esta sociedad. Mientras no se logre esto, 

10s resultados seran ficticios y de corto plazo en la sociedad ecoligica. 

3.3.3 Las acciones sue se han tomado hasta el momento en el tema del surf 

en Gala~agos 

Preservar el encanto del ecosistema de las Islas, pero sobre todo hacerlo 

brillar a nivel mundial a traves de 10s surfistas que se den cita en Galapagos 

es una de las metas de la Federacion Ecuatoriana de Surf y la Comision de 

Medio Ambiente del COE, ambas presididas por Manolo Lozano. La 

propuesta que presentan es "Estudio de Capacidad de Carga Turistica en 10s 

Sitios de Tabla Hawaiana del Parque Nacional Galapagos" es decir un 

estudio de capacidad de visitantes en 10s sitios donde practican surf, 

permitiendo planificar el control de un segment0 de la actividad turistica que 

esta generando ingress considerables y que hasta el momento ha 

demostrado que no genera impact0 negativo ni costo alguno al Servicio del 

PNG. Como objetivos primordiales estan el identificar 10s sitios para la 



practica de surf dentro el PNG, proponer una zonificacion definiendo 10s 

objetivos, usos y normas que regiran para cada sitio, identificar 10s factores y 

caracteristicas que influyen en cada sitio, determinar la capacidad de carga 

para cada sitio, establecer parametros que permitgn monitorear el posible 

impact0 de esta actividad en el sitio. La metodologia a seguir radica en la 

propuesta de Cifuentes, herramienta tecnica que es utilizada por el SPNG 

para el control de visitantes, esta pretende establecer el numero optimo de 

visitasldia que se puede permitir en cada sitio de uso publico de un area 

protegida. La metodologia se basa en pasos secuencias que se deben seguir 

como un proceso Iogico de planificacion: 

1. Analisis de politicas sobre turismo y areas protegidas a nivel nacional. 

2. Analisis de 10s objetivos del area protegida y de la situation de 10s sitios 

para surf con respecto a la zonificaci6r;. 

3. Ademas identificar 10s factores, caracteristicas y capacidad de tablistas 

que influyen en cada sitio de tabla hawaiana. En este paso se realizan los 

cilculos de capacidad de carga considerando tres niveles: 

Capacidad de carga fisica(CCF) 

Capacidad de carga real(CCR) 

Capacidad de carga efectiva (CCE) 

Como Patrimonio Cultural de la Humanidad, Galapagos se convierte en el 

primer parque en tener una herramienta tecnica para regular la carga turistica 



en 10s sitios de visita terrestre, asi mismo en esta nueva actividad del surf, 

sera el primer parque protegido en el mundo, que cuente con esta valiosa 

herramienta. El resultado de esta propuesta que cuenta con el apoyo del 

Comite Olimpico Ecuatoriano, de la Comision Medio Ambiente del COE y el 

respaldo economico de Solidaridad Olimpica quien hasta la fecha ha 

realizado un aporte de 5 mil dolares, deiando como resultado un paraiso 

recreative y deportivo a traves del surf sin descuidar la ecologia y belleza que 

representa la flora y fauna de las lslas Encantadas o Galapagos. 

Este plan de ordenamiento para 10s sitios de surf en Galapagos se va a 

organizar de tal forma que la compafiia aerea de Tame solo podra desplazar 

a un nlimero especifico de surfistas al parque, una vez que estos regresen 

podran ingresar otro grupo. No se puede descuidar en este tema debido a 

que si no hay un control de ingreso de surfistas, 10s sitios de surf estaran 

llenos a tal punto que no se podra surfear, 10s servicios turisticos no podran 

responder a la demanda de surfistas que Ileguen. San Cristobal tiene 

aproximadamente una capacidad disponible de plazas para 90 personas. El 

C.O.I. tomara este estudio para llevarlo a otros lugares y para que sirva de 

modelo para futuros estudios. La FES esta tratando que el surf en el Ecuador 

no se valla de las manos. El parque nacional Galapagos puso como jefe de 

consultoria a la FES. La Federacion lo h i c o  que hace es asesorar en cuanto 

a este tema a otras organizaciones, grupos o personas particulares que 

necesitan informacicin en este term 



3.3.4 Prosrrama de Protection v Conservation de accesos a las ~lavas de la 

costa. 

En la costa hay un programa de proteccion y congervacion de accesos a las 

playas. Hoy en dia las playas estin siendo vendidas a ciudadelas y clubes, lo 

que dificulta el acceso a las playas. 

En Costa Rica cualquiera puede surfear en parques nacionales con una 

variedad de animates nativos como 10s monos, papagayos, cocodrilos, etc. 

En Ecuador no sucede igual, todo esta convertido en ciudadelas, han 

alterado la naturaleza, todo lo que habia de bosques, manglares lo han 

talado, el patrimonio turistico de 10s ecuatorianos lo estan acabando y 

ademas por el calentamiento de la tierra el mar tiende a subir. En Salinas y 

en otros lugares cuando sube la marea no hay playa, entonces la gente lo 

que hace en el meior de 10s casos es subirse a 10s muros a contemplar el 

paisaje de la playa. Con la construcci6n de rnuros de cemento, el agua 

golpea con un fuertes aguaies y estas paredes se destrozaran en la playa y 

lo unico que se encontrara son pedazos de cernento, pilares, etc. No se 

estan tomando fas debidas precauciones ni se hace nada para contrarrestar 

10s fenomenos del nitio que vendran mas seguido. Antes venia un Fenomeno 

del Nit70 cada 15 atios, ahora es cada 2 at7os. Por esa razon se esta 

realizando la proteccion y conservaci6n de acceso a las playas y sus 

entornos. Antiguamente, en 10s sectores de Punta blanca Ayangue, 



Montatiita y Manglaralto, tenian mangles y esteros, y hoy en dia han 

rellenado todo esas areas y han construido ciudadelas y todo tipo de 

edificaciones con cemento. Cuando viene el fenomeno del nitio sale las 

aguas por donde era el paso normal del estero y valdestruyendo todo lo que 

encuentra y se vuelve un caos, todo por el afan progresista, estan 

destruyendo la naturaleza y salidas normales de las aguas. La FES, estan en 

procesos legales contra estas personas que se han apropiado de estos 

terrenos para tratar de rescatar aquellas areas perdidas. 

3.3.5 Propuesta de Realamento Especial de Turismo en Areas Naturales 

Protenidas. RETANP. 

DECRETQ EJECUTLVO 
Gustavo Noboa Bejarano, 
Presidente Constitutional de la Republica del Ecuador 
CAPITULO IV: 
DE LAS MODALIDADES TUR~STICAS PERMITIDAS Y PROHIEWAS 
EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 

Art. 26.- Las modalidades de turismo aceptadas en el Sistema 
Nacional de Areas Protegidas except0 Galapagos, son: 

1. Turismo de natura1eza.- es la modalidad de turismo que se 
fundamenta en la oferta de atractivos naturales de flora, fauna, 
geologia, geomorfologia, climatologia, hidrografia, etc; 

2. Turismo cultural.- es la modalidad de turismo que muestra y explica 
al turista 10s atractivos culturales de un destino turistico como: 
comunidades locales, comunidades indigenas, manifestaciones 
culturales, sitios culturales, historicos, arqueologicos, etc. 

3. es la modalidad en la que el contact0 con la 
naturaleza requiere de ~randes esfuerzos y altos riesgos, tales 



como rafting, kayacs, regatas en rios, surf, deportes de vela, rapel, 
cabalgatas, ciclismo de montafia, espeleologia deportiva, 
montafiismo, buceo deportivos, senderismo ,caminatas, etc. 

Turismo Cientifico o de investigaci6n.- es aquella modalidad 
mediante la cual los cientificos naturalistas pueden realizar 
investigaciones en ciencias naturaies (biologia, botanica, zooloqia 
biogeografia, ecologia, etc.) en areas del Sistema Nacional de 
keas  Pcotegidas. 

Otras modalidades compatibles con la normativa vigente. 

Apt, Las operaciones turisticas autorizadas en el Parque Nacional 
Galapagos y en la Reserva Marina de Galapagos son principales y 
accesorias. 

Las operaciones turisticas principales son: 

1. Crucero Navegable.- Es la operacion turistica que realiza travesia 
por mar en embarcaciones acondicionadas hasta un mhimo de 
16 pasajeros, quienes pernoctan a bordo y estan autorizados 
para desembarcar en sitios de visita establecidos en su recorrido. 
Sin perjuicio de lo sefialado en el Art. 48 de la Ley 

Es la operacion turistica que realiza travesia diaria por mar en 
embarcaciones acondicionadas para pasajeros que no pernoctan a 
bordo, autorizadas para desembarcar en sitios de visita establecidos 
en su recorrido. 

2. Es la operacion turistica que realiza en 
7m de eslora, travesias por mar con 

hospedaje en tierra con autorizacion para desembarcar en sitios 
de visita recreacionales y de buceo definidos en la zonificacion 
del plan de manejo cuyo ambito de operacion esta restringido a 
areas especificamente permitidas por la Direccion del Parque 
Nacional Galapagos, Plan de Manejo y caracteristicas de la 

cion turistica permite la posibilidad de 

.- Es la operacion turistica que realiza 
travesia por mar con hospedaje en tierra con autorizacion para 
desembarcar en sitios de visita recreacionales y de buceo 
definidos en la zonificacion del plan de manejo cuyo ambito de 
operacion esta restringido a areas especificamente permitidas por 



la Direccion del Parque Nacional Galapagos, Plan de Manejo y 
caracteristicas de la embarcacibn. Esta operacion turistica 
permite la posibilidad de realizar pesca deportiva y el transporte 
de turistas entre puertos poblados. 

4. - Es la operacion turistica que mediante catia, 
linea y setiuelo usando la tecnica "catchi and release", captura, 
mide, pesa, y retorna el pez al odano. Para este efecto, las 
embarcaciones realizan travesias sin que 10s pasajeros pernocten 
a bordo; autorizadas en areas determinadas en la zonificacion de 
la R.M.. Se propicia una pesca deportiva sustentable, 
garantizando la seguridad con embarcaciones de hasta 12 m de 
eslora. 

5. Es la operacion turist~ca que realiza 
traves~a por mar con hospedaie a bordo, su caracteristica 
principal es la realizacibn de buceo deportivo, sin autorizacion 
para desembarcar en sitios de visita y cuyo ambit0 de operacion 
esta restringido a areas especificamente permitidas por la 
Direccion del Parque Nacional Galapagos y el Planes de Manejo. 

Mediante resolution administrativa el Director del PNG podra autorizar 
el cambio de actividad para 10s operadores de Tour de Bahia y Buceo 
1 a de Tour de Bahia y Buceo 2, sujeto a las regulaciones contenidas 
en el Plan de Manejo. 

Las operaciones turisticas accesorias se determinaran en 10s Planes 
de Manejo y podran incluir las siguientes: buceo de superficie 
(snorkel); kayacs; recorrido en panga, tabla hawaiana; natacion; 
deportes de vela; entre otras. 

3.3.6 Lev de Pesca y Desarrollo Pesquero. 

CAPITULQ II 
De las Fases Extractivas y la de Cultivo 
Art. 22.- La pesca puede ser: 
a) Artesanal, cuando la realizan pescadores independientes u 
organizados en cooperativas o asociaciones, que hacen de la pesca 
su medio habitual de vida o la destinan a su consumo domestico, 
utilizando artes manuales menores y pequetias embarcaciones; 
b) Industrial, cuando se efectua con embarcaciones provistas de artes 
mayores y persigue fines comerciales o de procesamiento; 



c) De investigacion, cuando se realiza para fines cientificos, tecnicos o 

& 40. De la Pesca Deportiva 

Art. 31.- El Ministerio de Recursos Naturalqs y Energeticos, en 
coordinacion con el Ministerio de Educacion Publica y Deportes, 
reglamentara y controlara la pesca deportiva. 
Los clubes y mas organizaciones que incluyan entre sus actividades a 
la pesca deportiva, deberan tambien registrarse en la Direccion 
General de Pesca o en la Inspectoria mas cercana a su sede social. 
Ultima modification: 79 Abril, 2001 

3.3.7 Bioleais Ecuador (28a parte) Operacibn turistica v deportivd Pesca 

deportiva en la Reserva de Recursos Marinos Galapagos 

CAP~TULO V. 
Pesca Deportiva 

Articuio 1 1 7. 
La pesca deportiva solo sera permitida en el area de la Reserva, 
comprendida entre las 15 y 40 millas nauticas, tomando como 
referencia la linea de base de medicion, segun el Plan de Manejo de la 
Reserva de Recursos Marinos Galapagos. 

Articulo 1 18. 
De manera expresa se prohibe toda actividad de pesca en la zona del 
Parque Nacional Marino y en la zona de lnteraccion Marina Costera 
establecidas en el plan de manejo, y en 10s sitios declarados de interes 
turistico submarinos, asi como en las zonas de reproduction de 
especies marinas determinadas por la Subsecretaria de Pesca, en 
coordinadon con la Direccion del Parque Nacional a cargo de la 
Secretaria de Coordinaci~n Tecnica de la Reserva de Recursos 
Marinos Galapagos, segirn el articulo 42 del Decreto Ejecutivo No 408, 
publicado en el Registro Oficial No 105 del 12 de enero de 1993. 

Articulo I 19. 
Las especies susceptibles de pesca deportiva son: picudo negro 
(Black marlin), picudo azul (Blue marlin), picudo rayado (Striped 



mariin), pez espada (Sword fish), y pez vela (Sail fish). En cuanto a las 
demas especies que existan en la reserva, queda prohibido su pesca. 

Articulo 120. 
Sera obligatoria la presencia de un Guia Naturalista en las 
embarcaciones de pesca deportiva; y ademas de un guardaparque u 
observador pesquero, cuando estas tengan 1 la categoria de barco- 
madre. El operador del barco pagara las subsistencias del 
guardaparque u observador pesquero. 

Articulo 121. 
La modalidad de pesca deportiva sera la denominada "tag & release" 
esto es, la de "marque y suelte". Los aparejos para esta practica 
deportiva no podran incluir rastras, redes, atarrayas, ni carnada viva; 
quedando permitido hicamente el uso de caias, lineas de nylon, 
seiiuelos digeribles y anzuelos inoxidables, galvanizados o niquelados. 

Articulo 122. 
Para la marca del animal se utilizaran exclusivamente 10s sellos que 
para el efecto proporcione el Parque, y que solo podran ser 
implantados baio supervision del Guia Naturalista, del Guardaparque o 
del Observador Pesquero. El sello se colocara en la parte apropiada 
del lomo del animal, estableciendose su peso aproximado, fecha, lugar 
de pesca, nombre y demas datos acordes con practicas 
internacionales. 

Articulo 123. 
El marcaie sera registrado en la bitacora de la embarcacion, y 
reportado mensualmente por el armador, a la Direction del Parque 
Nacional Galapagos y al International Game Fish Association (IGFA) 
con sede en Estados Unidos de America, para 10s pertinentes estudios 
de costumbres migratorias, desarrollo y crecimiento del animal, entre 
otros. 

Art kulo 124. 
Bajo autorizacion del Capitan de la embarcacion se podran retener por 
parte del pescador, 10s animales que por su peso y tamaiio Sean 
considerados records mundiales o plusmarcas dentro de las diversas 
modalidades y categorias seialadas por la International Game Fish 
Association (IGFA). 

Articulo 125. 
El Capitan de la embarcacion determinara a su solo criterio y sin lugar 
a oposicion ni apelacion de ninguna clase, 10s casos referidos en el 
articulo anterior y autorizara al pescador la retencion del animal 



calificado como trofeo. El hecho debera ser inmediatamente 
comunicado via radio a las oficinas del Parque Nacional Galapagos en 
Puerto Ayora. 

Articulo 126. 
Para operar en la actividad de pesca deportiva es menester contar con 
la patente correspondiente otorgada por la DCreccibn del Parque. 
De manera previa a1 otorgamiento de la Patente, el interesado debera 
obtener los informes tecnicos de la Subdireccicin de Pesca de 
Galapagos y de la DIGMER, y cumplir 10s demas requisitos 
establecidos en la Ley de Pesca, y Desarrollo Pesquero. 

Art'cula 127. 
Para la actividad de pesca deportiva solo sera permitida la utilizacion 
de embarcaciones de bandera national. 

Articulo 128. 
De manera general las embarcaciones deberan cumplir con las 
especificaciones tecnicas y equipos de seguridad exigidos por la 
DIGMER, incluido sistemas de tratamiento de aguas negras y grises y 
equipo compactador de basura con clasificacion de organica e 
inorganica; adicionalmente, contaran con una biblioteca ks ica relativa 
a la Reserva de Recursos Marinos Galapagos, a pesca deportiva, y a 
informaci6n actualizada de la lntecnatianal Game Fish Assarriation 
(IGFA); esto, ademas de los equipos y aparejos de pesca deportiva. 

Articula 129. 
Como las especies susceptibles de pesca deportiva mencionadas en 
este capitulo, son migratorias, los sitios de pesca varian 
constantemente. Por tal razon se recomienda en el sistema de pesca 
deportiva la utilizacion de barcos-madres que presten el servicio de 
hotel a 10s pescadores deportistas. 

Articulo 130. 
El barco-madre debera tener ademas de las especificaciones tecnicas 
sefialadas anteriormente, un sistema de balanza apropiado para pesar 
10s animales que excepcionalmente pueden ser retenidos. 

Articuio I 31 . 
Los armadores del barco-madre y de las embarcaciones que realizan 
la faena de pesca deportiva deberan inscribirse en el Registro 
Forestal; y, para la obtencion de la Patente Especial pagaran a1 
Parque el equivalente en sucres a trescientos dolares (US $ 300.00) 
de 10s Estados Unidos de America, a1 tipo de cambio vigente para la 



Direccion de Aviacion Civil a1 momento del pago, multiplicado por el 
cupo de pasajeros que se autoriza en la patente. 

Articulo 132. 
Cuando se produzcan las retenciones de animales calificados como 
trofeos, 10s pescadores pagaran al Parque por concept0 de derechos 
por cada trofeo el equivalente en sucres a trescientos dolares (US $ 
300,OO) de 10s Estados Unidos de America, al tip0 de cambio vigente 
para la Direccion de Aviacion Civil al momento del pago. El Capitan de 
la ernbarcacion sera responsable solidario del pago de tales derechos. 

Articulo 133. 
La Patente Especial de Pesca Deportiva contendra: nombre o razon 
social del armador; numero de inscription en el Registro Forestal; 
nornbre de la embarcacion; dasificacion de barco-rnadre o 
embarcacion de pesca; numero de pasajeros autorizado; matricula de 
la embarcacion; valor de 10s derechos; numero de comprobante de 
pago; period0 de vigencia, y zonificacion de la actividad de pesca 
deportiva. La patente sera expedida por el Director del Parque 
Nacional Galapagos. 

Articulo 1 34. 
Queda terrninantemente prohibido el desernbarque de tripulantes y 
pasajeros de embarcaciones de pesca deportiva, incluidos barcos 
madres, en sitios terrestres pertenecientes al Parque Nacional 
Galapagos. 

Articulo 135. 
Concluida la gira o faena de pesca deportiva las embarcaciones 
atracaran en el puerto de embarque, y presentaran su bitacora 
conjuntamente con 10s informes del Guia Naturalista, del 
Guardaparque u Observador Pesquero a la Secretaria de 
Coordnacion Tecnica de la Reserva de Recursos Marinos. 

Articulo 136. 
Las infracciones a las disposiciones de este reglamento seran 
sancionadas con la cancelacion definitiva de la patente, sin perjuicio 
de las demas penas establecidas en la Ley de Pesca y Desarrollo 
Pesquero, Ley Forestal de Conservation de heas Naturales y Vida 
Wuesfre y su reglamento, C6digo de Policia Maritima, y d&s 
disposiciones legales pertinentes. 

Articulo 137. 
Para el otorgamiento de la Patente Especial de Pesca Deportiva, se 
dara preferencia, en igualdad de condiciones, a las solicitudes que 



presenten personas naturales nativas de Galapagos, particularmente 
aquellas que estan dedicadas a la pesca artesanal. Asi rnisrno tendran 
preferencia las personas que residan en las islas por espacio de seis 
afios. Esta preferencia se aplicara tambien en beneficio de las 
compafiias en las que dichas personas posean participation 
mayoritaria. 

DISPOSICION FINAL 

Las disposiciones del presente Estatuto son de caracter especial y, 
derogan las norrnas juridicas de igual o menor jerarquia que se lo 
opongan, incluidas las resoluciones adoptadas anteriormente y sobre 
esta materia por el Diredorio. 

Esta resolucion entrara en vigencia a partir de la presente fecha, sin 
perjuicio de su publicacibn en el Registro Oficial. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en Quito, a 10s 31 dias del mes de enero de 1995. 

- (f). MARIANO GON- PORTES 
Ministro de Agricultura y Ganaderia Presidente del Directorio. 

(f). JORGE BARBA G O N ~ L E Z  

Director Eiecutivo, Secretario del Directorio. 

Quito, Ecuador 

Esta resolucion fue aprobada en sesibn extraordinaria No 95-01 de 14 
de enero de 1996. 

Certifiw que este documento es fie1 wpia del original. 

(f). SEGUNDO MOLINA VARAS 

Jefe Rocumentaci6n 



3.3.8 Biolenis Ecuador (28a parte) Operaci6n turistica v deportival buceo. 

CAP~TULO IV. 
PARAGRAFO 11. 
Buceo 

Art iculo 1 00. 
Para la realization de operaciones turisticas de buceo ecologico de 
profundidad, 10s operadores deberan obtener la Patente de Operacion 
respectiva, previo el cumplimiento de 10s requisitos establecidos para 
operacion turistica comun; y ademas, 10s siguientes de caracter 
especial: 
a) 
Las embarcaciones deben tener como equipo standard todos 10s 
implementos tecnicamente requeridos para la practica del buceo de 
profundidad, y para seguridad de 10s buceadores. 
b) 
Las operaciones de buceo solo podran efectuarse en 10s lugares 
expresamente calificados como sitios de interes turistico submarinos; y 
c) 
Los derechos para la obtencion de la patente seran el equivalente en 
sucres a trescientos ddares (US$ 300,OO) de 10s Estados Unidos de 
America, al tipo de cambio vigente para la Direccion de Aviacion Civil 
al momento del pago, multiplicado por el cupo de pasajeros que se 
autoriza en la patente. 

Articulo 1 01. 
Se consideran sitios de interes turistico submarinos por las 
excepcionales caracteristicas de su flora y fauna; condition geografica 
y topografica, 10s siguientes, a mas de 10s establecidos en el Plan de 
Manejo de la Reserva de Recursos Marinos: 

LUGAR LONGLTUD LATlTUD 
lsla San Cristobal 
Five Fingers 89"47W 0°51'S 
Cerro Mundo 8g035'W 0°52'S 
Le6n Dormido 89"31 'W Q046'3Q'S 
Punta Pitt (Lanchon) 89O17'W Oo39'30'S 
Roca Este 89"21'30W O053'3OS 
Roca Whale 89"35'30W 0°57'S 
lsla Espatiola 
Bajo de Gardner 8g038'W 1°21 'S 
Bajo de Manzanillo 89"4I130W 1 "203 
Punta Suarez 89"44'30W 1 "22'30s 



lsla Floreana 
Bajo de Gardner 90" 1 5'3OW 1 "2 1 '30s 
lsla Gardner 90°1 7'30W 1 "20's 
lsla Watson 907 8'30W 1°21 'S 
lsla Caldwell 90°20'30W 1 "1 8'30s 
lsla Enderby 90°22'W 1 "1 3'30s 
Corona del Diablo 90°25'30W 1 " 13's 
Mote Champion 90°22'30W Io1  4's 
Roca Orca W015'32W 1 "22'5s 
La Botella 90°30'W Io1  8'20s 
Punta Ayora 90°21 'I OW Io1  6'30s 
lsla Santa Cruz 
Rocas Gordon 90°8'30W 0°34'30S 
Los Planchonales 9Oo28'30W Oo29'30S 
Guy Fawkes 90°31 '30W 0°31 'S 
Bajo De Estampa 90°33'W 0°28'30S 
lsla Sin Nombre 90°35'W 0°40'30S 
Seymour Norte 90°1 7'W Oo23'30S 
Daphne Mayor 9Oo22'30W 0°25'S 
Daphne Menor 90°21'W 0°24'S 
Bajo de Daphne 90°22'30W 0°23'S 
Punta Carrion 9O01 5'W 0°29'S 
lsla Santiago 
Sombrero Chino 90°35'W 0°22'S 
Bartolome W032'30W 0°27'30S 
Cousin 90°34'30W O01 4's 
Albany 90°50'30W 0"l 0'30s 
Puerto Egas 90°52'W 0" 14'30s 
Rabida 90°42'30W 0°24'S 
Beagles 9Oo37'30W 0°25'S 
Punta Bucanero 90°50'1 5W 0°09'60S 
Piedra Blanca 90°49'40W 0°09'1 0s 
Roca Don Ferdi 90°34'W 0°22'50S 
lsla Genovesa 
Lado Sur-Este 8go56'W 0°1 0'N 
Lado Noreste 8g056'W 0°20'30N 
lsla Marchena 
Punta Espeio 90°24'W 0°1 9'30N 
Punta Mejia 90°32'30W 0°20'30N 
lsla Pinta 
Caba Nerus 9Q046'30W 0°381N 
Cabo Chalmers 90°46'W Oo33'30N 
Waif t049i'W I022'30N 
Darwin 90°W 1 "39'N 
lsla Lsabela 



lsla Tortuga 90°52'30W I030'S 
Roca Viuda 90°52'30W 0°58'30S 
Mote 4 Hermanos 90°47'W 0'52's 
Roca Blanca 90°51 '30W 0°33'S 
Cabo Cowly 90°57'30W 0°23'S 
Punta Garcia 91 "6'30W 0°1 8's 
Cabo Marshal 91 "12'W Oo1 '30s 
Roca Redonda 91 "38'W 0°1 6'N 
Punta Vicente Roca 91 "34'W 0°3:S 
Bajo Bahia Urbina 91 "1 5'30W 0°23'30S 
Rocas Marielas 91 "05'1 OW 0°36'S 
Punta Moreno 91 "20'20W 0'42'1 0s 
Caleta Tagus 91 "37'50W 0°1 6'25s 
Bajo San Luis 0°41'50W 0°49'50S 
Cabo Rosas 91 "09'50W 1 "01 '40s 
Roca Union 91 "05'50W I002'S 
Punta Alfaro 91 "09'50W 0°25'50S 
lsla Fernandina 
Cabo Douglas 91 "40'W O01 9'30s 
Punta Espinosa 91 "27'W 0°1 6'20s 
lsla Santa Fe 
Fondeadero 90°2'W 0°48'S 
Bajo De Dinamarca 90°4'W Oo47'S 
Arrecif Mcgowen 89"6'20W 1 "07'60S 
Banco Hanckoc 90°1 3'1 OW 1 "04'50S 

Articulo 102. 
El Director del Parque podra incorporar otros sitios de buceo segun lo 
perrnita el Plan de Manejo de la Reserva de Recursos Marinos 
Galapagos. 

Articulo I 03. 
En 10s sitios de interes turistico submarinos esta expresamente 
prohibida la pesca, inclusive la deportiva, a media milla alrededor de 
las mismos. 

Articulo 104. 
Todas las actividades de buceo estaran acompaiiadas de un Guia 
Naturalista que ademas debera poseer licencia de buzo en categoria 
Master, reconocida internacionalmente. 
Cada guia podra conducir hasta un rnaximo de diez buceadores. 

Articula 105. 
Para la renovacion anual de esta clase de patentes se cumpliran 
iguales requisites que para su otorgarniento. 



Articulo 106. 
Seran causales para suspension, cancelacion, caducidad y reversion 
de la patente al Estado, las mismas aplicables para las Patentes de 
Operation de Turistica. 

DISPOSIC~ON FINAL 

Las disposiciones del presente Estatuto son de caracter especial y, 
derogan las normas juridicas de igual o menor jerarquia que se lo 
opongan, incluidas las resoluciones adoptadas anteriormente y sobre 
esta materia por el Directorio. 

Esta resolucion entrara en vigencia a partir de la presente fecha, sin 
perjuicio de su publication en el Registro Oficial. 

Comuniquese y publiquese. 
Dado en Quito, a 10s 31 dias del mes de enero de 1995. 

Ministro de Agricultura y Ganaderia Presidente del Directorio. 

(f). JORGE BARBA G O N ~ L E Z  

Director Ejecutivo, Secretario del Directorio. 

Quito, Ecuador 

Esta resolucion fue aprobada en sesion extraordinaria No 95-01 de 14 
de enero de 1996. 

Certifico que este documento es fie1 copia del ori@nal. 

(0. SEGUNDO MOLINA VARAS 

Jefe Qacumentacion. 



PROMOCION DE LOS DESTINOS NAUTICOS DEL ECUADOR 

4.1 Mercados Potenciales a dirinirse (Nacional e International). 

Las oportunidades de mercado son buenas, mas de diez millones de 

personas provenientes de Norteamerica salen en busca de destinos eco 

turisticos. Lamentablemente 10s problemas internacionales que han sucedido 

en el 2001 tales como el terrorismo, la incertidumbre y la recesion economica 

que se vive especialmente en 10s paises occidentales y que siguen afectando 

hasta el momento, han perjudicado a la economia de muchos paises. Esto 

puede ser un impediment0 para incrementar el turismo en el Ecuador al 

menos en estos momentos. Sin embargo, existe una demanda potencial 

conformada actualmente de 3779 turistas de esta clase (em turistas) que se 

puede incrementar si se utiliza 10s medios de promocion que mas adelante se 

10s explica(l2). 

(12)Tesis- "El turismo de aventura, una nueva alternativa en la provincia del """" 
Guayas". CIB 



En el Surf 

En el Ecuador es uno de 10s deportes nauticos que mejor se esta 

aprovechando para explotarlo internacionalmente. Gracias al trabajo 

constante de la Federacion Ecuatoriana de Surf se ha podido llevar un 

trabajo organizado. Ellos estan trabajando con nihos y jovenes colegiales. 

Se tiene en mente realizar campeonatos de indole colegial durante cada aiio 

con la finalidad de prepararlos en el deporte y puedan representar al pais en 

certamenes internacionales; ademas, puedan ser figuras representativas en 

el deporte ecuatoriano, esto a la vez se increments la moda del surf. 

El mercado internacional que normalmente visita a1 pais viene de 

Sudamerica. Cada aiio visitan al Ecuador un promedio de 800 surfistas 

extranjeros provenientes de Brasil, Venezuela, Penj, Argentina, Chile, 

Panama, EEUU, Sudafrica, Australia, Espaiia, Hawaii. Solo en las lslas 

Galapagos se tiene la visita en primer lugar de brasilelios, seguido de 

peruanos, de ahi norteamericanos, australianos, sudafricanos y europeos. 

Pero en su gran mayoria son sudamericanos. Esto se debe basicamente por 

la cercania y por 10s torneos que se realizan a nivel sudamericano. 

Se tiene en mente trabajar y expandir el mercado internacional de Estados 

Unidos y Europa. Para tener una idea, solo en Estados Unidos existe 

aproximadamente seis millones de surfistas. Esta es una gran oportunidad 



para el pais debido a que el Ecuador no se encuentra dentro de 10s 

mercados de Norteamerica y Europa (XI1 Convenc~on Nacional de Turismo). 

Como dato adicional, el turismo del surf en Hawaii es un rubro muy 

interesante. A aquellas lslas la visitan cada aAo alrededor de 300.000 

surfistas. Esta cantidad es alrededor de la cuarta parte del total de turistas 

que visitan al aAo en ese destino(l3). 

Las mayores poblaciones de surfistas en el mundo estan centradas en USA, 

Australia, y Brasil. Estas son solo las poblaciones mas grandes de 10s 

fanaticos de este deporte. En este momento este deporte lo practican 

millones de personas alrededor del mundo en otros paises como: Portugal, 

Francia, EspaAa, Inglaterra, Sudafrica, Nueva Zelanda, Japon, Puerto Rico, 

Mexico, Costa Rica, Venezuela, Peru, Chile, Argentina. 

Uno de 10s mercados potenciales que se deberia aprovechar para dirigir esta 

oferta son 10s Estados de California (Condados: San Diego, Orange, Santa 

Barbara), y Florida (Noreste y Sudeste) en EEUU. 

Un inconveniente para que otros paises de Europa visiten el Ecuador es la 

distancia, per0 se debe realizar paquetes turisticos que incluyan otras 

actividades complementarias y Sean mucho mas atractivas al surfista 

extranjero que nos visita. 

(1 3)Sr. Ricardo Nukz- ex ~esidente en GMpagos, surfista. 



En la Pesca Deportiva 

En esto poco se esta trabajando en promover esta actividad pese a 10s 

problemas que ya se han mencionado en el capitulo 3. Sin embargo la 

mayoria de 10s deportistas que visitan al Ecuador son provenientes de 

Estados Unidos, Puerto Rim, Peru, Bahamas, y Europa para 10s dos 

campeonatos que se realizan en el aiio. 

EEUU es el pais que cuenta con mas aficionados en este deporte y es un 

mercado potencial gigante. Si ellos buscan el picudo grande vienen a&. Las 

zonas que se podria aprovechar en dirigir esta oferta son: Condados de 

Santa Barbara, Orange y San Diego en California. En el lado Este se tiene el 

Noreste y Sudeste en Florida. En Centro America se tiene el Oeste de 

Mexico, Panama y Costa Rica. 

El mercado para pesca en Galapagos esta mas dirigido a 10s extranjeros. 

Para un ecuatoriano seria muy costoso solo para ir hacer pesca deportiva, 

seguramente ellos mismos preferiran ir a Miami u otro pais de Centro 

America. Sin embargo, con estudios hechos, hay un gran mercado donde la 

gente esta viajando por todo el mundo para este deporte de "Tag & Release". 



Velerismo 

El velerismo ha tenido una mejor aceptacion internacionalmente. Asi como 

en el surf, la Federacion Ecuatoriana de Yachting esta trabajando para 

promocionar esta disciplina deportiva internacionalmente. 

Los paises que normalmente visitan al pais son provenientes de Argentina, 

Chile, Peru, Bahamas, para 10s diferentes eventos que se realizan en todo el 

at70 en sus diferentes clases. Se conoce a traves de la FEY, que se estan 

preparando actualmente mas torneos internacionales en sus diferentes 

clases. Esta informacion se explicara mas adelante en el 4.2.2. Seria 

importante incluir dentro de las regatas a turistas de paises de 

Centroamerica, Caribe, Florida y California ya que tambien ahi existen 

aficionados al deporte de la vela. 

Para el mercado national, la FEY esta trabaiando con 10s mas iovenes en 

escuelas de Optimist desde cada club a1 que pertenece. Esto se logra al nivel 

de colegios selectivos, en donde se 10s visita y se les anima a ser parte de la 

familia de veleristas que integra el pais para que puedan representarnos en 

eventos internacionales. 



El buceo en las lslas Galapagos esta siendo muy bien dirigido a1 mercado 

extranjero que viene en busca de nuevos paisajes y expediciones. Los 

turistas que mas llegan para esta actividad son de Estados Unidos y Europa. 

Quienes normalmente visitan las lslas para practicar el buceo son personas 

de clase economica media - alta para arriba, y algunos de ellos suelen ser 

personajes de la farandula, cientificos, revistas especializadas, etc. Varios 

grupos de empresarios ecuatorianos y extranjeros estan dirigiendo el 

product0 "Galapagos" junto con otros atractivos del continente, al mercado 

sudamericana sin descuidar al mercado existente. 

Larnentablemente para el mercado nacional resulta demasiado costoso viajar 

hasta las Islas, y peor aun, usar 10s servicios de las empresas extranjeras 

que practicamente estan a cargo de esta actividad deportiva. Mas bien para 

este segment0 de mercado se puede aprovechar en promocionar el buceo en 

las costas del Guayas, Manabi y EL Oro, en donde se ha encontrado buenos 

sitios para explorar. 

Este es un deporte que no esta a1 alcance de todas las personas, debido a 

que el precio del curso para iniciarse esta aproximadamente en 10s $300, 

mas los costos que se tiene en cada salida. Si la persona desea tener equipo 

propio, cuesta mucho mas. 



Existen buzos profesionales certificados que estan trabajando con un 

mercado selective de niiios y jovenes colegiales. Se 10s visita en cada 

colegio, se les da las charlas respectivas y se reune a 10s mas interesados y 

dispuestos. 

~ P o r  sue no vienen mas turistas? 

Las principales razones porque no hay mayor afluencia de turismo de EEUU, 

Europa, Australia para realizar las actividades que se mencionan en esta 

tesis se las presenta a continuation: 

= La falta de promocion en 10s paises de Europa, EEUU, Centro America, 

Australia y Asia. Se realizo una encuesta a 15 extranjeros que han 

venido a realizar turismo de aventura en la senania y en la costa, el 36% 

contest6 que no hay promocion del Ecuador. 

La segunda razon es que el Ecuador es un destino muy lejano a sus 

paises, especialmente para 10s europeos, asiaticos y australianos. Segh  

el 27% de 10s encuestados. 

= La tercera razon se mencionaba que es un destino muy caro de llegar y 

por ende necesitarian de mas tiempo en el pais para justificar su viaje en 

el Ecuador. Segun el 14% de 10s encuestados. 

Nota: Ver las preguntas y resultados de la encuesta en la parte de anexos. 



En la tesis "El turismo de aventura, una nueva alternativa en la provincia de 

Guayas", se realizo otra encuesta a varios turistas y se pudo obtener la 

siguiente informaci~n: 

= El 27% de 10s visitantes a la provincia del Guayas son de EEUU, el 35% 

son de Europa, el resto son de Sudamerica y Asia. 

= El 19% ha recibido informacion turistica en sus respectivos paises, el 81 % 

no. 

Los medios de informacion mas comunes estan: 10s amigos, libro de guia 

turistica y el Internet, siendo esta ultima la menos usada por las razones 

que a continuacion en el siguiente sub capitulo se menciona mas 

detalladamente. 

Las dos ultimas respuestas de la encuesta realizada para esta tesis podrian 

tener un arreglo usando estrategias. Estas pueden ser: 

1. Sudamerica carece de una adecuada promocion turistica y en especial el 

Ecuador como ya se lo menciono. Las organizaciones turisticas pirblicas 

y privadas del Ecuador podrian hacer un convenio turistico con 

Venezuela, Colombia y Peru, de tal forma que se haga una sola 

promocion a EEUU y Europa de estos cuatro destinos para realizar 

turismo de aventura, de esta forma el turista tendria justificado su viaje 

hasta estos destinos relativamente lejanos a ciertos paises de Europa. 

En estos cuatro paises andinos hay una mezcla de actividades que se 

pueden realizar, estas son: 



Venezuela: surf, buceo, volcanes, historia, etc. 

Colombia: buceo, historia, sol y playa. 

Ecuador: surf, velerismo, pesca, buceo, volcanes, historia, etc. 

Peru: surf, velerismo, arqueologia, Kayakin, ek. 

La segunda alternativa y la que mas conviene como pais, es ofrecer al 

exterior la variedad de paisajes, cultura y actividades que se pueden 

realizar en el Ecuador. La mayoria de turistas vienen al pais por conocer 

Galapagos y de alguna idea que tienen de la serrania (Quito), el resto de 

actividades y destinos por conocer recien las llegan a saber aqui. Para 

conocer las cuatro regiones y disfrutarlas se necesitaria por lo menos un 

mes de estadia en Ecuador; la gran mayoria de 10s encuestados estaban 

por lo menos un mes en el pais. 

Estas dos estrategias se dirige nuevamente a una adecuada promotion 

turistica por realizar. La falta de information de Ecuador que existe en 

Europa y en Estados Unidos es muy grande. Ecuador posee varias fortalezas 

con respecto a 10s demas paises andinos: hacer turismo aqui no es costoso y 

posee mayor variedad de paisajes naturales. 



4.2 Medios de Promotion 

4.2.1 Internet 

En el Surf 

En el tema del surf, las linicas piiginas oficiales de surfing gue se tienen son 

de la Federacion Ecuatoriana de Surf (www.fesurf.or~) y otra promocionando 

el surf en Galapagos (www.slala~anosurf.com) estas son muy completas y 

claras. En la primera se puede encontrar desde la historia del surf en el 

Ecuador hasta 10s resultados de 10s campeonatos internacionales iunto con 

las ubicaciones del ranking de cada surfista en su respectiva categoria. Otro 

detalle importante es que se especifica las olas mas importantes del Ecuador 

junto con la explicacion tecnica de cada lugar. En el segundo sitio web se 

explica de las olas que se encuentran en las Islas, las variadas actividades 

que se pueden hacer en tierra y mar con sus respectivos precios, 10s 

servicios turisticos que se pueden hallar y sus respectivos precios, ademas, 

tambien hay informacion de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer 

debido a las restricciones del P.N.G. Este sitio web esta en espaiiol e ingles. 

Para promocionar un produdo se n e ~ s i t a  en primer lugar de un presupuesto 

y de variada informacion, esto tiene que ser real, nuevo y llamativo de lo que 

se quiere dar a conocer. Lamentablemente se encuentran sitios web con 

informacion no adualizada, repetida y algunas veces con datos erroneos. 



El costo que conlleva preparar e instalar una pagina web es el siguiente: 

Tabla N. 151 Presupuesto para un web site. 

Las paginas web de surf que tiene Costa Rica son muchas, con information 

variada, productos complernentarios diferentes, fotos, etc. Todo esto hace 

muy llamativo e interesante al turista que desea ir a un pais por primera vez. 

Una de las razones porque no se ha hecho esto en Ecuador es debido a que 

en su mayoria no se conoce a profundidad estas actividades deportivas, 10s 

lugares donde se 10s practica y lo importante que son para el turismo; 

ademas, para muchos empresarios no esta al alcance de su presupuesto el 

uso de un web site, y si a esto se le agrega la reactivacion lenta de la 

economia nacional y 10s problemas internacionales que afectan a todos 10s 

paises incluido el Ecuador. Una solucion por lo menos es crear un sitio web 

gratuito, anexado desde luego a una pagina profesional como por ejemplo 



www.geocities.com donde se puede agregar informacion y fotos de lo que se 

va a promocionar. 

En una de esas paginas web de Costa Rica ge encuentra un mapa 

sefialando 10s diferentes lugares que estan del lado del Pacifico y Atlantico 

con su respectiva description. En otra pagina, que no es especificamente de 

surf, hay una informacion completa y alegre de algljn campeonato realizado 

en alguna playa de Costa Rica, mencionando la colaboracion de 10s 

auspiciadores, el hotel de la zona en donde se alojaron surfistas, 

camarografos, etc., restaurantes, a 10s mismos surfistas con su destacada 

participacion, 10s premios y algun comentario de quien escribe el articulo. 

Existe otra en donde se reporta semanalmente 10s aguajes en 10s diferentes 

sectores de la zona, esta pagina se llama Costa Rjca's WeeWy Surf Report. 

En Ecuador si existe este servicio llamado tambien Surfer Report que mas 

adelante se lo menciona, la unica diferencia es que aqui se paga $50 y en 

Costa Rica es gratuito. Esto se da porque el surf en Costa Rica es 100 veces 

mas desarrollado que en Ecuador a todo nivel porque reciben la influencia de 

mucho turismo de surf de varios paises, principalmente de EEUU por 

supuesto, atraido por sus excelente olas y su buen clima la gran parte del 

afio, a mas de que tiene dos mares a solo 2 horas de distancia (Pacifico y 

Atlantico). Por esta raz6t-1, es posible que la Federacion correspondiente 

tenga muchos ingresos producto de auspiciantes y mantiene este servicio 



subsidiado, o a traves de algun convenio con alguna empresa o persona 

particular. 

Si bien es cierto que Ecuador esta mas lejano a Sstados Unidos que Costa 

Rica, tambien es cierto que Ecuador posee menos turismo que Costa Rica, y 

eso es una fortaleza. Los turistas desean destinos que Sean poco visitados 

por sus colegas. En el caso de 10s surfistas buscan lugares con buenas olas 

y en especial sin tanta gente. Otra fortaleza con respecto a Costa Rica es de 

ser un destino menos costoso para hacer turismo, esto contribuye a una 

mayor permanencia de turistas en el pais. El surf es una de las actividades 

de mayor importancia para el turismo en Costa Rica, y es por eso que se 

puede encontrar en algunas de ellas toda la informacion detallada de sus 

playas, sus faciles accesos para surfear, sus oleajes, la bienvenida de la 

comunidad de surfistas locales, etc. 

En la Pesca Deportiva 

En la pesca, el Internet es una de las henamientas que mejor le ha 

funcionado a la empresa Pesca Tours del Sr. Erik Holst. En esa pagina se 

encuentra informacion acerca del clima en Salinas y las condiciones del 

O&ano Pacifico. A mas de las especies que se encuentran en las aguas de 

Salinas, muestra un cuadro estadistico de diferentes especies que hay en el 

aAo. Tambien detalla 10s servicios que la empresa ofrece al turista tales como 



servicio de traslado del aeropuerto de Guayaquil a Salinas, tarifas, consejos 

practices, que Ilevar, que epoca del afio venir, etc. Esta es la unica pagina 

ecuatoriana mas completa en donde explica un poco de lo que puede 

encontrar un turista pescador. Existe otro sitio web de la empresa Magellan 

Offshore Fishing Tours (www.MacrellanOffshore.com) de Miami, Florida en 

donde tambien explica detalladamente la pesca en el Ecuador y lo ubica 

como uno de 10s mejores destinos en el mundo para esta practica. Mas 

adelante se explicara sobre agencias de turismo depotivo. 

En el Velerismo 

En el caso de la vela, no existe una pagina web ecuatoriana en donde 

explique las condiciones del mar en el atio, del clima, de la fauna, la flora, 

novedades de 10s veleristas ecuatorianos, eventos, information tecnica de 

10s diferentes veleros que hay, sus directives, etc. Lo unico que se puede 

encontrar son noticias de regatas realizadas, resultados, ganadores, y de 

proximas regatas a realizar, y esto muy poco. Estas noticias cortas se 

pueden encontrar rara vez en 10s medios de comunicacion como paginas 

web, y 10s diarios mas importantes del pais, no mas. 

La Federation Ecuatoriana de Yachting tenia su pagina principal, y tambien 

10s de la Cofradia Oceanica del Ecuador; pero debido a la recesion 

economics en el pais y la falta de presupuesto se tuvo que retirar aquellas 

paginas. Se espera que un futuro cercano se pueda fomentar mas este 



deporte en el pais y hacer conocer al mundo a traves de este rnedio de 

comunicacion, que el Ecuador posee condiciones muy buenas para disfrutar 

del velerismo en nuestra zona. 

En el Buceo 

Es una actividad que ha sido muy bien explotada en las lslas Galapagos por 

empresarios irnportantes, especialmente extranjeros; uno de ellos y el mas 

importante es el Galapagos Aggressor de Estados Unidos que tienen su 

oficina sucursal en Guayaquil; poseen informacion en Internet en espanol e 

ingles muy bien detalladas del Parque Galapagos como lo son sus especies 

marinas con sus respectivas fotos, leyes, atractivos en cada Isla, ubicacion, 

temperaturas en el aiio y desde luego 10s servicios de ellos junto con sus 

tarifas. Existe otra pagina en donde hay un directorio de Buceo en el 

Ecuador; este directorio ha sido organizado por paises donde contiene un 

listado de instructores, centros de buceo y destinos alrededor del mundo, 10s 

cuales ofrecen servicios en espaiiol. Si la persona esta interesado en 

adicionar su conexion en el directorio lo directorio lo puede hacer en esa 

misma pagina. 

Galapagos ya no necesita de mas informacion de sus atractivos y sus 

reglamentos; suficiente con 10s rnedios de comunicacibn que ya existen para 

el mundo entero. Lo que se necesita fomentar bastante a traves de mucha 

prornocion, es el buceo en la costa ecuatoriana. 



Web Site deportivo 

En Ecuador se puede diseAar un web site deportivo dirigido a1 turista que 

desea saber con detalle las condiciones que presenta el pais para practicar 
I 

cualquier deporte nautico. Esto se puede realizar sin necesidad de invertir en 

infraestructura deportiva. Se puede crear un web site para dar inforrnacion 

tecnica y turistica referente a la pesca deportiva, el surf, el buceo, el 

velerismo y otras actividades nauticas que se puedan hacer en el Ecuador. 

Se puede incluir inforrnacion sobre la variedad de peces, el clima, el paisaje, 

las corrientes, 10s lugares de surf, variedad de fauna y flora submarina, 10s 

diferentes campeonatos, 10s mejores deportistas, tiendas deportivas, 

entrevistas, equipamiento, consejos, etc. Es importante que quien este 

interesado en trabajar en un web site de turismo deportivo, tenga 

conocimiento del tema para cada disciplina y este actualizhndose. 

Como se habia mencionado anteriormente, en una encuesta realizada a 15 

turistas, expresaron que una de las causas por la que no hay mayor afluencia 

de turismo en el pais es la falta de promocion. Algunos de ellos se informaron 

recien aqui en el pais de lo que se puede hacer y una minoria en sus viajes 

alrededor de Sudamerica. 

Aunque el mercado nacional aun no esta acostumbrado a usar el Internet 

para consultas, compras, pagos y otros servicios mas, es una buena 

oportunidad para 10s que si creen en este medio y tienen posibilidades de 



tener una pagina en Internet. De esta forma las personas se veran obligadas 

a estar a1 dia con la tecnologia y la comunicacion, porque las necesidades y 

el ambiente globalizado en que se vive, haran que 10s ecuatorianos se 

acostumbren a estar informados de una manera mhs rapida y eficaz. Lo que 

si se necesita es que quienes den inforrnacion en su respective campo sepan 

hacerlo de una forma completa y certera. 

4.2.2 Torneos 

En el Surf 

Justamente son 10s torneos de surf organizados por la Federacion 

Ecuatoriana de esta disciplina que la dirige el Sr. Manolo Lozano, la misma 

que ha ayudado a traves de 10s campeonatos internacionales sudamericanos 

a promocionar el turismo de surf en el Ecuador. Se inicia cada aAo con un 

calendario de competencias junto a la temporada playera. Entre 10s eventos 

desarrollados estan el Circuito Nacional. A1 campeonato latinoamericano se 

dan cita 10s mejores surfistas ecuatorianos tanto en damas como varones y 

representantes de Aruba, Chile, Costa Rica, Peru, Panama, Republica 

Dorninicana, Brasil y Venezuela en las categorias open, bodyboard, junior y 

longboard. Los finalistas se alistan para participar en la segunda fecha de la 

triple corona en las lslas San Cristobal, en Galapagos que se inicia en 10s 

primeros dias de marzo. 



Estos torneos han hecho conocer al Ecuador y en especial sus olas en el 

ambito latinoamericano. Estos campeonatos han sido y siguen siendo de 

gran interes para 10s surfistas latinoamericanos debido a la calidad de olas 

que se corren y la oportunidad de disfrutar de las lslas Galapagos. Ademas 

son torneos que generan mucho interes al turista espectador o pasivo; estas 

personas ayudan a promover al crecimiento del turismo en estos lugares 

sedes. 

Para el at70 2002 el Ecuador sera uno de 10s paises sede del campeonato 

amateur de surf en el ambito sudamericano. Cadenas internacionales de 

television, revistas especializadas, auspiciadores importantes de ropas y 

accesorios de surf, entre otros, estaran presentes para la realization de estos 

campeonatos que se realizaran en toda Sudamerica. 

Nuevos paises participantes 

En esta clase de eventos es necesario ampliar el circulo de competidores. 

Esto permitira entre otras cosas que el pais sea mas reconocido 

internacionalmente por el deporte de la tabla hawaiana. Los participantes 

pueden ser provenientes de otros paises como Mexico, Estados Unidos, 

Puerto Rico y Espaiia. Esto llevaria a realizar un segundo campeonato 

internacional per0 con un alcance mayor, es decir, que abarque 

competidores de Norteamerica, Centroamerica y Sudamerica. A cada 

Federacion del pais respectivo se enviara una carta de invitacion explicando 



la modalidad del campeonato, 10s premios, la organizacion junto con 

informacion tecnica de cada lugar que se lo encuentra en la direccion web 

site de la Federacion. Esto pudiera resultar de mayor interes para las 

cadenas televisivas intemacionales y para 10s auspiciadores. 

Pesca Deportiva 

El Torneo Anual es el mas importante del Salinas Yacht Club, porque recoge 

a lo largo del atio el puntaje acumulado, tanto de pesca mayor, como de 

pesca menor. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada atio, 10s 

participantes registran mediante formularios todas las capturas realizadas en 

cada pesca, y este informe es entregado en Marineria para que se 10s 

clasifique y se acumulen 10s puntos adquiridos a lo largo del atio calendario. 

Todo este procedimiento se rige por una reglamentacion interna acordada 

con 10s pescadores y dirigida por la Comision de Pesca del Club. El torneo 

se formalizo en 1994, fecha desde la cual han surgido varios campeones. 

Ademas se han seguido desarrollando otros torneos que ya son una 

tradicion, porque datan de 1990 y tenian la categoria de campeonatos 

nacionales. Pero a partir de 1993, estos torneos se realizan en noviembre de 

cada atio y tomaron el nombre de Torneos de Pesca "Seguros Rocafuerte", 

en honor a su auspiciador. Los participantes pueden inscribirse por 

embarcacion o por equipos; el ganador es el que acumule mayor puntaje 

durante el torneo, que generalmente dura 3 o 4 dias. Y se hace acreedor a 



wlocar el nombre de su embarcacion durante un atio en la popa del bar del 

salon "Blue Marlin" del Club, mas un trofeo. El Tomeo de pesca "Seguros 

Rocafuette", sinte wmo un preparativo para el siguiente campeonato llamado 

Salinas International Billfish Tourment. Este ultimo es una competencia 

clasificatoria al torneo Rolex-IGFA Tournament of Champions. En enero de 

este atio se celebro por primera vez en el pais un evento bajo la modalidad 

tag & realese, es decir que no se suben 10s peces capturados a bordo, sino 

que se 10s marca y posteriormente se 10s libera. 

Tambien se realiza otros campeonatos nacionales como el que se realizo en 

este atio con exito el concurso interno de pesca deportiva "trolling 2001", 

deporte en el que participaron destacados empresarios. 

Torneos de esta modalidad siempre son muy importantes en un pais porque 

se lo reconoce en el mundo por sus condiciones naturales para esta 

actividad, a mas de eso siempre agregan informacion turistica del lugar en 

donde se lo realiza. 

Nuevo campeonato 

Galapagos como se lo ha mencionado en el capitulo 2, es un excelente 

destino para la practica del tag & release porque se encuentran todas las 

especies de marlins, en especial el rayado y el pez vela o sailfish. Se deberia 

aprovechar esta fortaleza y a traves de 10s clubes organizar un segundo 



campeonato de pesca en las islas bajo la modalidad tag & release. Desde 

luego, la intervention del Director del Parque es necesaria. Este evento se 

puede realizar a continuacion del campeonato international de Salinas 

celebrado en cada enero. 

Velerismo 

El Salinas Yacht Club organiza y participa todos 10s aiios en torneos 

nacionales e internacionales de velerismo en sus diferentes categorias. Entre 

10s mas importantes figuran 10s Campeonatos Mundiales de Lightning, 

organizados en los atios 1971 y 1999, donde se obtuvo grandes exitos. 

Otro de 10s eventos mas importantes en esta disciplina, es la Copa 

Galapagos que se realiza cada tres atios. La ultima que se realizo fue en el 

aiio 1999. Esta Copa se disputa en tres regatas, dos recorridos cortos de 16 

millas y la regata larga a Galapagos de 520 millas. La primer regata es un 

triangulo frente a Salinas, al dia siguiente parte la regata de Salinas a 

Galapagos. Los participantes tienen las facilidades necesarias para participar 

en esta regata, como por ejemplo, 10s convenios realizados previamente con 

la Armqdq del Ecuador, brindando facilidades trayendo 10s barcos 

gratuitamente al Ecuador, embarcan el velero en un buque ecuatoriano 

desde cualquier pais; esto es auspiciado por la armada y una vez que estan 

aqui van y participan en las Galapagos. Esto ha permitido que si una familia 

de algun pais vecino tiene un velero oceanico y quiere participar en dichg 



evento, se evita navegar muchas millas hasta las Galapagos, no necesita 

ningun permiso especial, se ahorraria tiempo y dinero, se evitaria riesgos de 

navegar en mar abierto hasta Galapagos; en cambio tienen oportunidad de 

navegar con la regata que viaja hasta Ecuador, facilita entrar a las Galapagos 

sin permiso, existe seguridad y confraternidad de gente que navegan todos 

juntos y de paso van a la competencia. Esto ha sido un mecanismo para que 

otra gente conozca las Galapagos desde el agua. Las Armadas de cada pais 

tambien participan y dan las facilidades, ademas se consiguen auspicios 

grandes de una compatiia, pintan las velas, las bandas de 10s veleros con la 

campatia publicitaria que 10s auspician. 

Otras Renatas 

Existe otra competencia que se ha estado llevando a cabo desde el aiio 

2000 y tambien se lo realiza cada tres atios. Este es un campeonato con 

el vecino pais del Peru. Los mejores botes de Peru y Ecuador participan 

de este encuentro que marca un hito entre dos paises hermanos en esta 

travesia denominada "Sin Fronteras" Peru - Ecu?tior, que abarca desde la 

Punta Sal (Tumbes) para culminar en la Bahia de=Salinas (Ecuador). 

En el 2001 comenzo otro evento internacional de regatas oceanicas 

denominada "Copa del Pacifico". Esta se lo realiza con regatas de Chile y 

Ecuador cada tres aAos igualmente. 



Ademas de las regatas mencionadas, anualmente se organizan otras 

como el torneo "Glorias Navales de Chile", que es una regata entre 10s 

dos paises hermanos, premiadas por el agregado naval de Chile y 

auspiciada por la Armada del Ecuador. I 

La regata "Domingo Norero", una de las mas dificiles y largas, tiene la 

caracteristica especial de que el equipo que pretenda adjudicarse la c o p  

debe ganar tres veces el torneo, esta copa tambien se exhibe en el Club 

para orgullo de muchos. 

Para el cumplimiento de las metas se elabora anualmente un calendario de 

regatas en el que se programan eventos tales como el "Circuito Costero" y el 

"Triangulo OlimpicoJ~ que se compiten en todo el mundo. Tiene una forma ya 

establecida, solo varian las distancias entre boyas y 10s recorridos. El 

triangulo en el Ecuador se lo programa por lo general en Punta Carnero, 

Ayangue, Puerto Bolivar, Bahia de Caraquez, lsla de la Plata, y entre otros 

lugares de la costa. 

Se esta plenamente convencido de que con 10s planes que tiene la FEY de 

seguir organizando mas eventos deportivos en un futuro como lo ha estado 

haciendo hasta el momento, se lograra afianzar mas al Ecuador como un 

destino muy interesante para que atros paises como Estados Unidos, 

Mexico, Caribe, Europa, Australia vengaq Y participen ante una seleccion 

ecuatoriana de vela muy ~pmpetitim~ y ademas, tengan Iq oportunidad de 



conocer 10s diferentes paisajes que ofrece la costa ecuatoriana. La 

participation de mas paises se puede dar con la ayuda de las Armadas 

Navales de cada pais, 10s clubes y auspiciadores. Esto organizacion deberia 

estar al tanto la FEY, 10s clubes de Yates, la Cofradia Oceanica del Ecuador, 

para que el viaje y la estadia de estos invitados Sean de lo mejor y se pueda 

seguir realizando. 

Buceo 

En el caso del buceo no se realizan competencias, pero si esta en mente 

realizar un evento internacional de Record Guiness, del que consiste en la 

mayor cantidad de buzos sumergidos en el agua. Es un evento que se lo 

Ilevara a cabo en las costas ecuatorianas en la temporada 2002, y sera 

transmitido por television nacional e internacional. 

El buceo no es una actividad deportiva de indole competitiva, es mas una 

actividad libre que se sugiere practicarlo en grupo. Para esta disciplina 

existen otros medios de promocion que mas adelante se explicara. 

4.2.3 Revistas especializadas 

En el Surf 

A continuation algunqs revistqs especializadas de surf en donde han hecho 

reportajes de las olas de Montatiita y Galapagos: 



Tubos (Peru) 

Travel & Leisure 

Surfer Magazine (USA) 

Surfing (USA) 

Radical (Ecuador) 

Tablista (Peru) 

Las revistas siempre son un buen medio de promocion aunque no 

necesariamente tienen total alcance en su mercado. 

La nueva revista ecuatoriana Radical, necesita de mayor difusion nacional 

especialrnente en toda la costa y Galapagos. Ademas, en un futuro cercano 

pudieran empezar a difundirla en tiendas deportivas, tiendas de revistas, 

supermercados y farmacias por casi toda Sudamerica y Centroamerica. 

Otro medio importante de informacibn son 10s libros de guia, en algunos de 

ellos se proporciona datos basicos referente a1 surf en el Ecuador. Segun una 

encuesta realizada a 15 extranjeros deportistas, el 30% de ellos han usado 

esta clase de ayuda. 

En la Pesca Deportiva 

Para este deporte han d i d o  algunos reportajes de pesca en el Ecuador en 

donde menciona las diferentes especies que se pueden encontrar. Existe 



tambien un libro de pesca elaborado por la IGFA en donde se puede revisar 

algunos datos importantes en cuanto a la pesca del Ecuador. 

A continuation algunas revistas internacionales especializadas en esta 

actividad en donde mencionan en algunas ocasiones al Ecuador como 

destino para practicar la pesca de altura: 

Anzuelo y Sedal 

Marlin 

SportFishing 

Salt Water 

Revista Nacional 

En Ecuador recientemente salio una revista nacional "Golden Mar" con pocas 

ediciones, ahi se puede encontrar informacion de la pesca deportiva y el 

velerismo en el Ecuador. Se necesita que la revista sea difundida a nivel 

internacionalmente. Los editores podrian aportar con sus conocimientos 

tecnicos de pesca y velerismo. En cada edicion se puede incluir a mas de lo 

rnencjonada, 10s mejores lugares en el pais para estas actividades, las 

mejores capturas de peces, biografia de 10s mejores pescadores, editoriales, 

entrevistas a personajes del deporte, las especies migratorias que se pueden 

encontrar, novedades, campeonatos, turismo, etc. 



Buceo 

Existen varias revistas especializadas con informacion detallada del mundo 

submarino en las Islas, entre ellas estan: 

"Galapagos a Natural History Guide" by Michael Jackson. 

"Reef Fish Identification, Galapagos" by Paul Human. 

"Whales, Dolphins, and fishes of the Galapagos Islands" by Pierre 

Constant. 

National Geographic. 

El buceo en Galapagos no se necesita de mas prornocion, ya es un destino 

preferido por 10s amantes del buceo. 

Otra alternativa 

La promocion de 10s destinos para bucear en la costa ecuatoriana es muy 

escasa. Se pudiera comenzar con folletos coloridos con informacion tecnica y 

turistica de cada uno de 10s lugares mencionados en el capitulo 2. Esto se 

podria difundirlo desde tiendas deportivas a nivel national, clubes y bares, 

hoteles, restaurantes y cafeterias en zonas turisticas, y agencias operadoras 

de turismo en la sierra y la costa. 



4.2.4 The Surf Report 

SURFER REPORT es una empresa que nace por la necesidad de mantener 

completamente informados a todas las personas de una manera Clara, 

precisa y oportuna de todo lo que condiciones del mar se refiere. A pesar de 

ser una empresa nueva, SURFER REPORT ha tenido una excelente acogida 

beneficiando en primera instancia a todas las personas suscritas. Se tiene en 

mente ampliar la cobertura y la gama de servicios en donde se beneficiaran 

no solo 10s amantes de las olas sino tambien veleristas, buceadores, 

pescadores, etc. de tal manera que puedan tener acceso a informacion la 

mayor cantidad de personas. La idea consiste basicamente en reunir en un 

mismo reporte toda la informacion que un amante del mar necesita saber 

para desarrollar mejor su actividad y aprovechar mejor su tiempo. De esta 

manera se apoya el desarrollo no solamente de 10s amantes del mar sino 

tambien se integra a 10s deportes nauticos principalmente a1 surf en el 

desarrollo turistico del pais (14). 

(1 4) Lcdo. Felipe Rodriguez. Creador y director de SURFER REPORT 



4.2.5 Videos Promocionales v Posters 

Este medio de difusion le ha resultado muy bien al deporte del surf. Hace 

unos aios atras en el Ecuador habia un programa de surf en el que se 

presentaba reportajes de 10s campeonatos nacionales, viajes de expedicion, 

eventos internacionales, 10s mejores lugares del mundo del surf, 10s mejores 

surfistas del mundo, etc. Estos videos eran vistos en muchos paises y 

sirvieron para que muchos surfistas de Latinoamerica y Norteamerica 

conozcan de las olas del Ecuador. En el caso de 10s surfistas y 

especialmente de 10s mas jovenes que se iniciaban en el deporte, les 

ayudaban a mantenerse informado del surf mundial y nacional, a mas de eso, 

les permitia aprender y conocer mas de este deporte. 

Actualmente el surf esta siendo mas conocido a nivel nacional. La empresa 

privada deberia tomar en cuenta 10s mas de dos mil aficionados deportistas 

en el Ecuador y otra gran cantidad de personas seguidores pasivos de este 

deporte que actualmente se ha convertido en una moda y una forma de vivir. 

El apoyo que pueden dar 10s empresarios es en auspiciar un nuevo programa 

televisivo de surf en el Ecuador para que tenga un alcance nacional e 

internacional. En este nuevo programa se puede seguir el mismo esquema 

anterior con ciertas variantes. La idea de este programa es realzar el surf 



nacional y sus mejores playas y olas en toda la costa y Galapagos para el 

deportista extranjero que desea conocer de nuevos destinos de surf. 

Buceo 

Los videos de documentales como Discovery Channel, Animal Planet, entre 

otros, han permitido conocer al mundo de lo que se puede encontrar en las 

lslas Galapagos, por ejemplo las especies marinas y terrestres. Un video de 

documentales como 10s ya mencionados siempre van a ser medios de 

promocion mas efectivos, porque se puede ver todo en accion. Una persona 

en la casa puede estar cambiando de canal y de pronto encontrar la imagen 

de un gran tiburon ballena y seguir viendo por la curiosidad. 

Cada semana la compariia internacional "Galapagos Aggressor" realiza un 

video de las vacaciones del pasajero a bordo y en el agua, Sean estas 

vistiendose, caminando por las islas, buceando, y esto se llevan como 

recuerdo y sirve como un medio de difusidm. 

Pesca v velerismo 

En el caso de la pesca y el velerismo aun no promueven estas actividades a 

traves de programas deportivos en nuestro medio, pero si hay breves 

noticias de torneos de pesca y regatas imp~rtantes nacionales. 



Proarama Deportivo 

Para estas cuatro actividades mencionadas y quizas incluir otras mas, seria 

buena iniciativa realizar un programa deportivo semanal mas completo que 

incluya reportajes de 10s mejores y nuevos lugares para realizar cualquiera 

de 10s mencionados deportes. Ademas de ello, se pueden conocer a 10s 

mejores deportistas nacionales, novatos, informacion tecnica, eventos, 

informacion turistica, etc. Esto tendria una gran acogida para deportistas y 

simpatizantes del mar. Cumpliria la funcion de una revista deportiva semanal. 

Es importante que este nuevo programa se difunda internacionalmente, 

especialmente en algunos paises de Sudamerica, Centroamerica y 

Norteamerica a traves de television pagada. 

Los Posters 

Por otro lado, 10s pcjsters es una forma muy vistosa de atraer rapidamente la 

atencion especialmente para el mercado de Latinoamerica. Ademas se 

puede agregar folletos donde se puede presentar fotos, informacion breve, la 

coordination logistics al nivel de acomodacion de 10s participantes para traer 

10s veleros, acceso a Galapagos, etc. Esto requiere que 10s organismos 

pljblicos brinden interes al turista y se les de facilidades para que no sea 

complicado. 



4.2.6 Agencias de viaies v Organizaciones turisticas. 

En el Surf 

En el Ecuador probablemente existan hasta dos agencias operadoras que 

incluyan en sus servicios tours para 10s surfistas. Existe una agencia nacional 

especializada que se dedica a prornocionar las olas de Galapagos desde el 

exterior, esta es Galapagosurf agencia especializada en turismo de surf en 

donde ofrece recorridos en las lslas y tambien en Ecuador continente; 

tambien son especializados en cualquier actividad relacionada con el 

Ecoturismo. Existe otra agencia operadora llamada Roca Tour, quien su 

propietario decidio aprovechar sus conocimientos de surf con un equipo de 

surfistas experimentados en el medio para ofrecer a 10s surfistas extranjeros 

las mejores olas del pais; todos 10s tours estan basados en reportes 

satelitales de oleajes. 

Existen otras agencias en el exterior como Surf Express, esta es una agencia 

de viajes internacional que prepara paquetes turisticos de 10s mejores 

lugares del rnundo para 10s surfistas, entre estos incluyen las Galapagos. 

Pesca Deportiva 

Pesca Tours es la unica empresa dedicada al fishing charter en el Ecuador. 

Ellos a su vez tienen contactos con otras agencias de turismo en el pais y en 

el exterior. Dan un servicio completo que incluye transporte a1 aeropuerto 



(transfer). Servicio de taxi del aeropuerto a algun hotel en Salinas. Cada 

embarcaci6n tiene capacidad para 3 pasajeros. Las tarifas van desde 

$550,00 hasta $1 000,oo. aproximadamente, dependiendo de 10s dias que se 

use el servicio. lncluye equipo de pesca, cebo y hielo, viaje Guayaquil - 

Salinas - Guayaquil, el taxi diario transfiere del anclaje al hotel donde se 

aloja. No esta incluido: comidas, gastos personales, bebidas, gastos 

personales, tripulacion del barco y puntas del amo playeras. 

Otra de las agencias que estan promocionando la pesca en Ecuador es 

Magellan Offshore Fishing Tours ubicado en Miami Florida, ellos tienen 

contact0 con Puerto Lucia Yacht Club en la Peninsula de Santa Elena para el 

hospedaje de 10s turistas, ofrecen servicio de traslado aeropuerto de 

Guayaquil hasta Salinas, igualmente tienen tours interesantes por 10s 

distintos lugares de pesca a lo largo de la costa hash Manta. Esta es una 

gran iniciativa de 10s empresarios al promocionar 10s atractivos del Ecuador 

desde el exterior. 

Buceo 

Existen agencias de turismo extranjeras que promocionan a Galapagos como 

un buen sitio para el buceo. Existen programas especiales para tiendas de 

buceo en Estados Unidos donde hay ofertas, ellos hacen 10s anuncios y 10s 

arreglos necesarios con un tour leader y envian a un grupo de interesados 

hasta las lslas Galapagos, ellos hacen las veces de agentes operadores. 



Por otro lado existen dos cruceros exclusivos para el turismo de buceo. En el 

Ecuador estan: Peter Huges (1) y Galapagos Aggressor (2), ellos brindan un 

servicio exclusivo; incluyen equipo, guia, lunch, dormida, varias inmersiones, 

caminatas a tierra y un video. Solo en 10s mejores lugares del mundo se 10s 

encuentran. Tambien se puede contactar previo al viaje con otras agencias 

operadoras de turismo ubicadas en Quito o Guayaquil en donde se puede 

conseguir paquetes completos para las Galapagos mas economicos en 

donde se incluya buceo con tanque. 

Ornanizaciones Publicas 

El Ministerio de Turismo, 10s Municipios y las organizaciones deportivas 

deberian trabajar en conjunto para promocionar estas actividades deportivas 

al menos en sus epocas de temporada. Normalmente 10s Municipios y las 

Federaciones trabajan en asunto de organizacion de campeonatos 

deportivos para aigunas de esas disciplinas y otras mas. Sin embargo, el 

Ministerio de Turismo con un mejor presupuesto podrian ayudar en 

promocionar la variedad de atractivos y actividades que se pueden realizar 

en este pais en sus respectivas epocas. 

Promotion desde Anencia de Turismo 

La clave para promocionar 10s atractivos turisticos del Ecuador at exterior es 

tener una o mas agencias de turismo ubicada alla mismo. Por ejemplo, se 



puede tener una en California o en Florida o en ambos Estados. Otra en 

Europa, puede ser Espaiia, Franda o lnglaterra. En estos Estados y paises 

se encuentran la mayoria de deportistas que practican 10s deportes que se 

han estado mencionando. Solo en California existeh mas de 700 mil surfistas. 

Una vez que se tiene instalada la agenda, es necesario tener 10s paquetes 

turisticos preparados y las conexiones aqui en el Ecuador con 10s hoteles, 

agencias operadoras, etc. para empezar a dar el servicio. La mejor forma de 

crecer el turismo en el Ecuador es ir a buscar a 10s turistas, no solo esperar 

que Ileguen. 

La empresa deberia contar con un equipo de personas que pudieran seguir 

las siguientes estrategias de mercado: 

I) Preparacion de reuniones con ofertas diferentes para 10s distintos 

segmentos (pesca, surf, velerismo, buceo, etc.). 

2) Utilizacion de videos y folletos de 10s atractivos del Ecuador. Estos son 

materiales que hablan por si solos del producto a ofrecerse. 

3) Utilizacion de la ayuda de Surf Shops y otras tiendas deportivas 

suministrandoles folletos que contengan inforrnacion clara y explicita. 

Este material se 10s elaborara en el Ecuador. 

4) Utilizacion de una pagina web. 



4.2.7 Or~anizaciones Deportivas. 

En el Surf 

La Federacion de Surf esta trabajando arduamente en la reaiizacion de 

campeonatos nacionales, internacionales, participacidn en las ferias 

deportivas, temas ambientales. Tambien se tiene en mente trabajar con 10s 

estudiantes y realizar campeonatos colegiales a partir de este atio y esto se 

podra hacer con mucha promocion y beneficios. 

Ultimamente la Federacion ha estado llevando un trabajo organizado para 

una mejor promocion del surf en el Ecuador en el ambit0 nacional e 

international. Esta tiene una base de datos de 1400 surfistas y 1300 

bodyboarders nacionales inscritos. Con ellos se tiene en mente crear buenos 

deportistas para que el Ecuador sea reconocido internacionalmente en el 

deporte como lo son Nicolas Lapentti en el tenis, o Jefferson Perez en el 

atletismo. Esto permite incrementar la moda del surf. 

Pesca Deportiva y Buceo 

En el caso de la pesca en el Ecuador, no tiene Federacion. La organization 

de 10s eventos nacionales e internacionales estan a cargo de clubes. Existe 

una cornision en el Salinas Yacht Club para cualquier evento. Esta cornision 

a su vez se encarga de comunicarse con 10s clubes de otros paises para la 

invitacion y participacion de carnpeonatos. 



En el buceo recientemente ha creado una Federacion y ya esta trabajando 

en organizar eventos nacionales. Recientemente organizaron su 

inauguracion como entidad en la playa de Ayangue en donde se reunieron 

casi todos 10s buzos del Ecuador y hub0 la participacion de nit7os de varios 

colegios en labores ambientales. Esto tuvo la atencion de muchos 

simpatizantes y curiosos en este lugar de la costa. 

Velerismo 

La Federacion Ecuatoriana de Yachting (FEY), esta trabajando en la 

realizacion de varias regatas nacionales e internacionales con 10s paises de 

Perlj y Chile cada aiio. El trabajo de la FEY es en colaboracion con clubes de 

yates, la Armada del Ecuador y la Cofradia Oceanica (Clase Oceanica), a 

mas del auspicio de las empresas privadas. 

Se necesita difundir internacionalmente la participacion de mas veleros a 

traves de 10s diferentes Yachts Clubes del mundo para que a su vez 

garanticen la difusion de 10s distintos destinos para navegar en el mundo. 

TatqbiQn qe podria hacer una recopilacion en una base de datos de las 

federaciones de cada pais en Latinoamerica y el resto del mvndo, pedir el 

listado de posibles participantes veleristas y enviar por correo a cada uno de 

ellos algun tip0 de oferta, propuesta. Esto seria una estrategia de mercadeo 

directo. Se requiere ademas la ayuda de organismos publicos que brindan 



interes al turista y brindarles facilidades para que no sea complicado, de esa 

forma se podria lograr afluencia masiva y se desarrolla el turismo 

Oraanismos publicos v Empresas privadas 

Es irnportante que las Federaciones trabajen conjuntamente con las 

organizaciones de turisrno para beneficio mutuo. La mejor forma que puede 

ser es el auspicio del Ministerio para ferias internacionales deportivas ylo 

turismo; estas Federaciones tambien tienen la ayuda del COI con un 

presupuesto mensual que cada una recibe. Ademas, tambien pueden 

ayudarse con la empresa privada. Una forma es que cada Federacion crea 

sus propios tours o paquetes turisticos y promocionarlos a traves de hoteles, 

oficinas publicas de promocion turistica, tiendas deportivas, restaurantes y 

cafeterias y agencias operadoras tanto de la costa y sierra. De esta forma se 

puede llegar mejor a 10s turistas, quienes muchas veces desean realizar 

actividades diferentes y tener un mejor contact0 con el mar. 



1. El Ecuador posee condiciones naturales (clima, especies endemicas, 

situacion geografica) muy buenas para practicar: surf, pesca deportiva, 

velerismo, buceo, etc. 

2. Las fortalezas que tiene el Ecuador le permitiria ser considerado como un 

destino reconocido a nivel internacional para practicar deportes nauticos 

segun la epoca para cada actividad. 

3. Existen buenas oportunidades para trabajar en esta oferta de turismo 

debido a que hay pocos operadores turisticos especializados en estas 

actividades. 

4. En algunos casos se ha podido wmprobar que el turista activo atrae a 

mas turistas que vienen a disfrutar de un espectaculo o cualquier dase de 

acontecimiento. En el ultimo aiio hubo un promedio de 800 surfistas 

extranjeros en el Ecuador. 

5. El turismo deportivo nautico es una actividad que se desarrolla en pueblos 

y puntos turisticos del Ecuador. Es un turismo que ya ha dado resultados 

muy buenos como es el caso del surf en Ecuador continente y Galapagos. 



6. En la costa de Guayas y Manabi se pueden encontrar una variedad de 

adividades turisticas para realizar, Sean estas deportivas, culturales o 

ecologicas. Esto permite al turista que visita estos lugares, extender su 

estadia en el Ecuador. 

7. En 10s ultimos 10 aiios la pesca deportiva en la costa ecuatoriana no ha 

resultado siempre satisfactoria; esto se debe en gran manera a que la 

pesca artesanal la ha debilitado enormemente. De mil pescadores que 

llegaban al pais cada aiio, hoy en dia solo vienen cien. 

8. La pesca deportiva (tag & release) como actividad turistica en Galapagos, 

actualmente esta resultando mas conveniente que la pesca artesanal 

para sus moradores tanto en sentido economico como en lo ambiental. 

Esto da como resultado beneficios en el presente y futuro en esta 

actividad. 

9. El deporte del velerismo en el Ecuador se esta fortaleciendo cada vez 

mas a traves de la realization de varias regatas internacionales. Esto ha 

dado como resultado la llegada de un promedio de 250 veleristas 

extranjeros anualmente. 

10. El buceo es uno de 10s grandes atractivos que ofrece Galapagos, a tal 

punto que anualmente llegan un prornedio de 2800 buzos extranjeros, por 

ello se esta ofreciendo a la comunidad galapagueiia la oportunidad de 

prepararse para ser guias de buceo. 



11. Ecuador es un pais que tiene como fortaleza el de tener atractivos 

turisticos ecol6gicos con tarifas en un 40 o 50% mas reducidas en 

algunos servicios turisticos con respecto a otros paises como Costa Rica. 

12. Gracias a las encuestas que se han realizado en esta y otras tesis 

referente a por que no vienen mas turistas al Ecuador, se confirma una 

vez mas que se necesita mayor interes para inversion en promocion 

turistica hacia 10s mercados de Europa y Estados Unidos. 

13. Existen mas de diez millones de turistas provenientes de Estados Unidos 

que buscan destinos eco turisticos. Ecuador es uno de esos destinos que 

se esta preparando poco a poco para captar parte de esa demanda. 

14. Las actividades del surf, kayaking, vela y buceo son deportes ecologicos 

que no utilizan ningun tip0 de motor, mas que la propulsion humana o la 

ayuda del viento. La pesca deportiva tendria cierto impact0 negativo 

desde el punto de vista ambiental, aunque esto es minimo comparado 

con la pesca artesanal o industrial. 



RECOMENDACIONES 

1. Estas actividades deportivas deberian continuar desarrollandose de una 

forma sustentable, es decir, buscando el bienestar economico, cultural y 

ambiental de una sociedad para evitar problemas futuros. 

2. Se necesita implernentar cruceros de surf en las Galapagos para una 

mejor oferta de este servicio. Esto permitiria la llegada de suifistas de 

elite mundial. 

3. Se deberia organizar mas eventos deportivos en el Ecuador con la 

participacion de nuevos paises competidores. 

4. Crear un fondo especial para promover 10s atractivos naturales y 

actividades compatibles con la naturaleza. Estos deben primar en el 

desarrollo y promocion. 

5. Se recornienda elaborar proyectos turisticos de menor impact0 ambiental, 

y asegurar la participacion local en la planificacion y desarrollo de 10s 

mismos. 

6. Recomendar y capacitar a 10s comuneros para que inviertan en el turismo 

en calidad de microempresarios. Podrian dar servicios de alimentacion, 



hospederia, guianza, artesanias, etc.; de esta forma se podria dar un 

servicio mas cornpetitivo a nivel nacional e international. 

7. Modificar las lanchas de pesca artesanal para usos turisticos, de esa 

forma 10s pescadores no tendrian que depender unicamente de la 

temporada de pesca, mas bien, podrian intercambiar sus actividades con 

el turismo deportivo. 

8. Trabajar en el desarrollo de otras cornunidades de la costa para que 

aprovechen sus potenciales atractivos naturales y culturales, y tambien 

Sean beneficiados del turismo. Esto va a permitir el descongestionarniento 

de otros destinos desarrollados. 

9. Conservar la belleza propia de varias comunas como Montaiiita, 

Mompiche, San Lorenzo, en donde 10s turistas han visitado y prefieren 

que no se alteren estos sitios. 

10. Hacer conocer en primer lugar a nivel nacional todos 10s destinos que se 

han mencionado en esta tesis junto con las caracteristicas naturales que 

ofrecen para practicar deportes nauticos. Esto servirA para ofrecer con 

mayor seguridad un producto al extranjero. 



Monoplaza: para una sola persona. 

Monoclase o Monotipo; se refiere a una misma clase o tipo. 

Surfing: Practica del deporte del surf parado en una tabla deslizadora 

sobre las olas. Se lo llama tambien en Espafiol (Peni, Chile) "Correr Olas" 

Bodysurfing I bodyboard: Practica del deporte del surf acostado en un 

moreyboogie o tabla pequeiia de foam o espuma flexible. 

Beach Break (BB)/ rompiente de playa: Son picos (peaks) de olas que se 

forman y revientan normalmente cerca de la orilla. Estas pueden reventar 

de lado izquierdo, derecho o de ambos lados. Los Beach break 

normalmente son olas rapidas y en algunos lugares tubulares; su fondo 

casi siempre es de arena. 

Point Break (PB)/ punto de quiebra: son rompientes u olas que terminan 

definiendose por la "ayuda" de un arrecife natural o artificial. Esta ola 

puede ser derecha o izquierda, dependiendo de la ubicacion del arrecife. 

Su fondo casi siempre sera rocoso. Esta ola puede ser lenta o rapida, a 

veces tubular. 

Crowds: Cantidad de surfrstas en un mismo sitio de surf. El Crowd es 

considerado de acuerdo a la capacidad del sitio de proveer olas a cierta 

cantidad de surfistas. Cada lugar tiene un numero de surfistas como 



capacidad de carga o saturacibn para poder practicar el deporte sin 

muchos problemas o accidentes. Esto varia de acuerdo al sitio en que se 

practique. 

Salinero: es el lado izquierdo que se forma y revienta la ola. Tambien se 

les llama izquierdas. 

Playero: es el lado derecho que se forma y revienta la ola. Tambien se les 

llama derechas. 

Spot: es un termino que se lo usa bastante para referirse a 10s lugares 

precisos en donde se puede practicar deportes como el surf. 

Swell: Oleaje. Por lo general se lo describe con una direccion y tamaiio. 

(P.ej. Swell del Norte 3-6 pies). 

Consistencia de Olas: Es la frecuencia con que revienta u ocurren olas 

corribles o surfeables, en un sitio determinado de surf. 

Consistencia de Condiciones: Es la frecuencia con que un sitio de surf 

tiene buenas condiciones, principalmente de vientos y direccibn de oleaje, 

en un determinado sitio de surf; por lo general vientos(brisas) no muy 

altos entre 6-10 nudos offshore. La direccibn del oleaje se refiere al 

angulo en que el swell recorre el arrecife en donde se produce la ola 

surfeable. 



Olas de Alta calidad o de dase Mundial: Por lo gener~l son olas de un 

tamafio promedio de 6 a 10 pies (2-3 mts.) o mas. Estas olas por lo 

general tienen vientos en contra (offshore winds). Pueden ser totalmente 

en contra o parcialmente en contra o de lado (sidewind conditions). Por lo 

general son tubulares. 

Olas Excelentes a Nivel de mejores del Mundo: Son olas que rompen con 

una consistencia y perfeccion muy altas, tanto en consistencia de ola 

como de condiciones. Estas olas por lo general son de corridas extensas 

y mantienen su calidad a traves de la misma. 

Condiciones Offshore: Cuando el viento le da en sentido contrario al de la 

direccion de la ola. 

Condiciones Onshore: Cuando el viento va al mismo sentido de la ola 

(contrario al offshore). 

Olas Tubulares o Tubos: Son olas que estan muy paradas debido por lo 

general at Offshore y a que revientan sobre poca profundidad, por lo 

tanto, revientan formando una cavidad tubular en su sen0 mas 

pronunciado cerca de la zona de impact0 de esta. 

Big wave surf: Olas de tamafios muy grandes que se corren de acuerdo a 

sus condiciones. Los tamaios van desde 12 pies (4 mts.) o mas. 



PNG: Parque Nacional Galapagos 

FES: Federaci6n Ecuatoriana de Surf. 

FEY: Federacion Ecuatoriana de Yachting 

FEDASUB: Federacion Ecuatoriana de buceo y actividades subacuaticas. 

INGALA: lnstituto Nacional de Galapagos. 

DIGMER: Direcci6n General de Marina Mercante. 



ANEXOS 



ANEXO N. 1 

Analisis Foda d e  10s lu~ares  del Ecuador para practicar deportes nauticos. 

Para el surf 

La F.A.E. 
Ubicacion: En Salinas, situado at* de la playa de Chipipe en la parte final de la peninsula. 

junto a la Chocolatefa. 
Fortalezas 

1 

Al ser una zona restringida. esta en capacidad de brindar ssguridad contra robos o 
asaltos al visitante. 

a La FAE tiene una ola consistente y de h e n  tamafio. 
En esta playa hay un mejor widado y control ambiental. 
A pows minutos afuera de la base, se puede enwntrar variedad de sewicios de comida 
y hoteleria. 

Oportunidades 
Mejorar 10s sewicios para 10s turistas a traves del Club Costa (Club de sutfistas para la 
zona de Salinas). 
Fendmenos del Nifio son buenas oportunidades para disfrutar de esta ola. 

Debilidades 
Esta es zona militar y se necesita sacar un permiso especial para poder ingresar. 
Desde el control de ingreso hasta la playa existe una gran distancia. Se necesita 
vehiculo particular para su traslado. 
No hay en la F.A.E.: restaurantes, hoteles, tiendas de abamtes, bancos, transporte y 
cualquier tipo de sewicio turistico o no turistico para el visitante. 
En epoca de aguaje, el mar presenta condiaones no aptas para 10s baiiistas, solo para 
surfistas experimentados. 
Existen dias en 10s que esta prohibido el ingreso debido a reuniones o eventos no 
comunicados a 10s visitantes. 

Amenazas 
En epoca de wnflido Mlico, queda prohibida la entrada a dvies hasta segunda orden 
y hasta que la situaci6n se normalice. 

Playero del Miramar, Paw ILLescas 
Ubicacion: sector de San Lorenzo. Entrada de Salinas. 

Fortalezas 
El tutista puede llegar hasta el sector caminando, en transporte puMiw o en carro 
particular. 
Su ubicacion es cemna a cualquier tienda, restaurante u hotel. 
En epoca de aguajes, se puede disfmtar de estos lugares con todas las mareas. 

Oportunidades 
Los fendmenos del Nifio son oportunidades para tener mayor afluencia de visitantes 
sumstas debido al creamiento de 10s wuajes en estos sitios. 



Debilidades 
Es un lugar que presenta poca consistencia en oleaje. En tal caso, la mejor epoca para 
surfear aqui (dependiendo de la fuerra del aguaje) son 10s meses de diciembre, enem 
y febrero. 
En epoca de aguaje presenta condiciones dificiles para el disfnrte de 10s banistas. 
En el lugar no existen seguridades para el turista. Es awnsejable no dejar objetos en la 
playa en caso de ir solo. 
El acceso por las peatonales se encuentra muy deteriorado e inseguro. 

Amenazas 
En dpoca del N I ~  se presentan fuertes aguajes que podrian vohrer a desttuir 10s 
mums de las viviendas que est4n a1 pie de la playa. Como resultado se obstaculiza el 
paso y disfrute de la misma. 

Chuyuipe, Castillo. 
Ubicacidn: situado en el sector de Ballenita a 15 minutos de Salinas. Entrada a Ballenita por 

la retineria antes de Ilegar al pueblo. 
Como Ilegar: solo hay acceso en cam particular. Esta localizado a pocos kms. despues de 

la refineria de La Libertad; en la mitad del camino aprodmadamente existe un desvio, 
doblar a la derecha. 

Fortalezas 
Es una de las mejores olas en Bpoca de aguajes norte. 
El lugar esta cercano a un Mall y ai pueblo de Ballenita. 
El lugar siive corno descongestionamiento de surfistas en epocas de aguajes. 

Oportunidades 
En cada fendmeno del Niiio la fuerza y tamaiio de la da  mejora. 
Motiiar a 10s pobladores del sector a que ofrezcan seivicio de alimentacidn rdpida a 10s 
turistas que Ilegan. Esto no necesita de mayor inversi6n. 

Debilidades 
Mejorar el camino de via secundaria y dar alguna seiiaIizaci6n al sector. 
No hay transporte pWco hasta el sitio. Se necesita vehiculo particular o taxi. 
Los seividos turisticos y no t u n s t i i  &an en las afueras del pueblo. 
La playa no esta adecuada para el turismo espedador o de sol y playa, solo para e 
su rfista . 

Amenazas 
El acceso al lugar quede interrumpido por falta de mantenimiento a las vias. 

Capaes, Coito 
Ubicacidn: Krn 4 y 5 (aproximadamente) via Santa Elena - Manglaralto. 

Como Ilegar: Se puede ir en bus desde el terminal de La Libertad y quedarse en el km. 4 o 
5, Ciudadela Capaes y frente a una base militar respetiiamente. 



Fortalezas 
No existe mucha aglomeraci6n de personas. 
Sitios de buen oleaje en sus aguajes mspectiios. 
Esth cercano a restaurantes tipicos. 
Adualmente tiene una carretera en buen estado. 
A 3 kms aprox. al sur, hay un abastecimiento de gasolina. 
Existe transporte pQblico que pasa cada 5 minutos por el lugar en menci6n. 

Oportunidades 
Se podria tener un aviso en el carretero d d  nombre de la playa. 
Se podria mejorar la entrada a la playa. 

Debilidades 
No son sitios recomendados para turistas que deseen tomar un baAo de mar. Tienen 
fondos rocosos y en epoca de aguajes son mhs pe l i ims .  

Amenazas 
* Se convierta en lugares peligms par los antisociales. 

Engabao 
Ubicacibn: localizado a 14 kms a las afueras de Plavas. 

Fortalezas 
Es una ola derecha muy atradiva para el aficionado al surf. 
Es una altemativa para aprovechar durante 10s mews fuera de temporada. 
Por su cercania a Playas, facilita 10s setvicios de hospedaje y alimentaci6n. 

Oportunidades 
Con transporte publico de Playas a Engabao mejoraria la afluencia de turistas. 

Debilidades 
No hay transporte de buses hacia el lugar, solo camionetas en ma1 estado. 
Camino lastrado sin mantenimiento 
No existe seguridad poliial en el camino ni en el pueblo de Engabao. 
No hay restaurantes caliicados para selvir al turista. 
Casi no existe playa, debido a que eski sucia y ocupada por botes pesqueros. 

Amenazas 
Fenomenos Naturales dificutten m& el acceso al luaar. 

El Pelado 
Ubicaci6n: localizado a 10 kil6metros a las afueras de Playas. 

Fortalezas 
Es una ola demcha, considerada para muchos una de las mejores del Ecuador. 
Es otra altemativa para apnwechar durante 10s meses fuera de temporada. 
Posee una playa amplia, un mar para turistas y olas para surfistas. 
Es una ola que se puede aprovechar durante 10s meses de mayo a septiernbre y quiz& 
hasta odubre. 
Esta a pocos kms de Playas, lo que faalita para el hospedaje, alimentad6n. etc. 



Oportunidades 
Es un lugar que se puede aprovechar en crear servicios tun'stiws por las condiciones 
naturales que presents. 

Debilidades 
No hay transporte de buses ni de camionetas hacia el lugar. 
El camino es lastrado pero sin mantenimiento. 
No existe seguridad policial en el camino ni en el Peladq. 

I* NO hay restaurantes ni tienda de abanotes para servir a1 turista. I 
I Amenazas I 
(a Se convierta en un lugar muy peiigroso para llegar con la familia o amigos debido a la1 

[ falta de seguridad policial en el trayecto y en el lugar. I 

Foto N. 311 Ola del Pelado 

Montaiiita 
Ubicacion: localizado en d Krn. 59 via Santa Uena - Puerto Lopez. 

Como Ilegar: Se puede wger desde el terminal de Ubertad un bus que tenga como destino 
Puerto Ldmz v desembarcarse en la Cornuna en mencion. 

Fortalezas 
Es el puente de union entre las comunidades de esta zona. 
Variedad de hospederias, Breas de camping, restaurantes, discotecas, bares y peiias 
tiendas deportivas, etc. 
Hay variedad en comida vegetarians, tipica e intema-cional, en su mayoria italiana. 
Hay transporte pirbliw cada 5 minutos a walquier punto de la costa. 
Existen muchas playas aledaiias que pueden ser visitadas. 
Posee una de las mejores olas del Ecuador. 

Oportunidades 
1. Posee DersDectiias interesantes Gra transforrnarse en un emdazamiento tun'stico.1 . . 
. vacacional y rwxeacional de esta ions norte de la costa de la p&inda del Guayas. 

. 

Debilidades 
Debido a las buenas condiciones que ofrece la ola de Montailiia en dpoca de aguaje 
existe demasiada gente en el slio de surf. 
En temporada de la costa es la Bpoca en donde existe demasiada visita de turistas 
Esto para algunos suele ser un obsth~lo para visitar el lugar. 
No existe un abastecimiento de gasolina cercano al pueblo. 

Amenazas 
Es un centro de diversion las 24 horas del dia 10s fines de semana. Sin embargo, s 
necesita control por parte de las autoridades, de lo wntrario podria traer serio: 
problemas en un futuro cercano. 



Playa Bruja 
Ubicacibn: localiada en el Krn. 47 Via Santa Elena - Puerto Lopez. 

Como Ilegar: Se puede coger desde el terminal de La Libertad un bus que tenga como 
destino Puerto Lopez y desembarcarse en este destino. No tiene letrero. 

Fortalezas 
Es una playa cercana a muchos pueblos tun'sticos de la Ruta del Sol. 
Es una playa lama y poco visitada debido a su poca promocibn. 
Se puede llegar en cam particular o transporte publico. 
Es una playa que se puede a p e c h a r  con la familia y amigos. 
A p o w  Kms al norte estan las comunas de Manglaralto, MontaAita y 016n, en dondc 
se ofrecen servidos de comida, hospedaje, hospital y varias atracdones. 
Se puede pradicar surf en 10s meses de enero a matzo aproximadamente. 

Oportunidades 
Es una gran opci6n para convertirse en una playa descongestionante en kpocas dc 
feriado y ternporada playera. 

Debilidades 
Es una playa casi abandonada y por ello no se encuentra restaurantes, tienda dc 
abarrotes u otros servicios de telefonia, baten'as sanitarias, agua potable. 

Arnenazas 

1. Fenomenos naturales dafien el paw vehicular hacia estos destinos en menah. 

Rio Chico 
Ubicacion: localizado en el Km. 96 via Santa Elena - Puerto Lbpez. 
Como Ilegar: Ir a Jipijapa a traves de las Cooperativas Reina del Camino y Coadur. De 
Jipijapa de coge cualquier bus que pase por Salango. Tambien se puede llegar hasta 
Libertad en bus Libertad Peninsular, y de ahi coger cualquier bus que viaje hasta Puerto 
Lopez o Manta. 

Fortalezas 
Considerada para muchos una de las olas mAs grandes del Ecuador. 
Es una playa poco visitada. 
Tiene servicios de hospedaje y alimentadon 
Se puede llegar en cam particular o en transporte ptiblico. 
Esta cerca de otros destinos turisticos importantes como Salango y Puerto L6pez. 
Es una playa para disfrutar con la familia y amigos. 



Oportunidades 
Ofrecer servicios de comida dpida para los deportistas. 

Debilidades 
La epoca de olas en este lugar nomalmente tiene un clima ftio al igual que el mar. 

Amenazas 
Descuido por parte de las autoridades publicas en mantener un buen carreten, como lo 
sucedido en anteriores ocasiones. A 

Puerto Cayo 
Ubicaci6n: localizado en el Krn. 137 via Santa Elena - Puerto Lopez - Manta. 

Cdmo llegar: Se puede tomar la Ruta del Sol o viajar desde Guayaquil- Jipijapa hasta Pto. 
Cayo a travds de las Cooperatii Reina dd  Camino y Coadur, o en cam, particular. 

Fortalezas 
No hay demasiados turistas. 
Tiene hospedaje y alimentaci6n. 
Esta cercano a otras playas turisticas. 
Actuahnente cuenta con una carretera en buen estado. 
Se puede llegar en carro particular o transporte pWico. 
Es una de las mejores olas de Manabi (ene - mar aproximadamente) 
Es un balneario tranquilo. 

Oportunidades 
Es uno de los lugares que tiene mucho futuro como destino turistico de surf. 

Debilidades 
No cuenta con una variedad de restaurantes y hoteles a disposici6n del turista. 
No tienen sefviaos auxiliares como cajeros automstlcos, supermereado, etc. 

Amenazas 
Fenhenos naturales obstaculicen el paso hasta este punto de la costa. 

San Lorenzo 
Ubicacion: localiiado a 25 Km. al sur de San Mateo (30 Minutos aprox.). 

Como Ilegar: Se puede llegar cogiendo la Ruta del Sol en cam o en bus. La carretera pasa 
por una zona poco poMada alta y nublacla. 

Fortalezas 
Tiene una playa virgen, con una extensicin de 5 kilometros. 
Tiene poco turismo. 
EstA cercano a centros tun t i i s .  
Tiene una carretera nueva. 
Tiene una da tubular de gran tamaiio. 
Balneario tranquilo 

Oportunidades 
Es un lugar con mucho Mum como destino tudstico de surf. 
Es un deslino 'nuevow que necesita de manejo turistico profesional para su umda 
desamllo. 



r 
Debilidades 

No cuenta servicios de restaurantes y hoteles. 
No tienen servidos Msicos de agua, luz, telefono. 

Amenazas 
Fen6menos naturales obstaculicen el paso hasta este punto de la costa. 
Proyectos turisticos ma1 planificados que daiien la naturaleza del sitio. 

San Mateo y Murcielago 
Ubicacion: Localizado a 10 minutos a1 sur de Manta, y playa el muruelago de Manta. 
C6mo llegar: Se puede ir a Manta en cam particular o en bus, (Reina del Camino o 

Coadur). San Mateo es un pueblo de pescadores. 
Fortalezas 

Manta es una ciudad que wenta con sefvidos turisticos y no turisticos. 
Adualmente cuenta con una buena carretera para llegar a Manta y San Mateo. 
San Mateo es una de las olas izquierdas m8s largas y divertidas del Ecuador en 10s 
meses de enero a febrem. 
Manta esta cercano a diierentes puntos turisticos. 
Mumidlago ests ubicado en pleno Malewn de Manta. 

Oportunidades 
San Mateo es uno de 10s lugares que tiene mucho futum como destino surf. 
Se pudiera dar una correda asesoria a1 pueblo de c6mo aprwechar las ventajas 
comparativas de este lugar. De esta forma pueden hacer del turismo deportiio parte de 
sus ingresos ewnrimicos. 

Debilidades 
En San Mateo no hay servidos de restaurantes y hoteles. Solo se puede hallar 
despensas. 
No es un destino turistico, pem si es un potencia1 sitio de surf. 
No hay transporte pWw que llegue hasta San Mateo. 
Existe cierta inseguridad en el Murciaago especialrnente en los meses de temporada 
playera. 

Amenazas 
Fendmenos naturales obstaculicen el paso hasta este punto de la costa. +. La delincuencia se apodere del lugar. 

Mompiche (Esmeraldas) 
Ubicaci6n: localizado a1 sur de EsmeraMas (ensenada), entre el cant611 Muisne y la 
parroquia Bolivar. 
C6mo Ilegar: solo se puede llegar al sitio en panga (lancha) desde el Puerto de Muisne. 
Duracion del trayedo 35 minutos aproximadamente. 



Fortalezas 
Esta ubicado en un lugar casi paradisiaw en donde se puede disfrutar de su paisaje 
natural. 
Durante el reconido en lancha se puede aprovechar en apreciar la fauna y flora del 
sector. 
Se pueden realizar diierentes adividades deportivas corno surf, buceo, velerismo, 
caminatas, obsewadtin de aves, paseos a caballo. 
Se puede disfrutar de las instaladones de varios dubs  tdristicos. 
Esta alejado del bullido y la multitud de la gente. 
Para el sutfsta, ofrece este sitio una de las mejores olas izquierdas del Ecuador (dic a 
feb aprox). 

Oportunidades 
Con el tiempo se pudiera mejorar su acceso teniendo una mejor carretera. 1 

Debilidades 
Existe un camino de verano lo cual dificulta Ilegar. El linico medio eficaz para transporte 
son las lanchas que salen desde Muisne. Este medio de transporte no del todo es una 
debilidad. 

Arnenazas 
Que exista descuido de parte de 10s pequefios empresarios en mantener y renovar las 
lanchas cada cierto tiempo. 

Surf en Galapagos Fortalezas 
Las GalBpagos posee olas buenas, muy buenas y atgunas excelentes o de caliiad mundial. 

Tiene un entomo marino espedacular, Gniw en el mundo. 

I Pose condiciones dimtiticas muy favorables. I 
Oportunidades 

Es necesario se fomente la amdad de exploraci6n, tanto para cruceros navegables 
wmo para tours diarios, para que se descubran mas sitios que Sean de &el medio a 
alto en caliiad y consistencia. 

Debilidades 
En algunas de las olas existe poca consistencia (regularidad del deaje). 
El turisrno navegable del surf aun no esta permitido. Lo que diicultan'a la exploration a 
diversos puntos del Archipielago. 

Amenazas 
Problemas entre las autoridades del PNG que impidan la realization de nuevos 
proyedos eco turisticos. 

Para la pesca de~ortiva (tau & release) 

Salinas 
Ubicacibn: A 160 krns de Guayaquil, forma parte de la Peninsula de Santa Elena. 



Fortalezas 
Posee un Club de Yates, otro en el sector de Puerto Lucia, y uno m8s en el Club de 
Punta Blanca, de 10s wales estos dos rittimos esth a disposicibn del turista. 
Es el punto de partida para conocer otras playas y atradios cercanos. 
Se encuentran casi todas las especies dB mariins a mls de domdos, wahoos, makm 
y otras especies para p e w  chica. 
Se encuentra en este balneario toda dase de servicios, lanchas para fishing charter 
boutiques, bares, discotecas. farmacias, bancos, transpone puMico, un Man cercanc 
con su respectiio supemreado, Internet, una pista de aviones, servicio de telefonia 
agua potable y tuz elktrica. 

Oportunidades 
Se necesita controlar m& la pesca artesanal para que aun se pueda rescatar esta 
adiiidad deportiva que ha dado muchos logros al pais. 
Aprovechar las paisajes y otros atradivos de la Peninsula de Santa Elena como 
adividades secundaiias para el turista. 

Debilidades 
Ha bajado la pesca deporthra debido a la pesca artesanal ubicada a pocas millas de la 
costa. 
Adualmente hay embarcadones de fishing charter antiguas. 
Las mejores @oms en el aiio para la pesca de altura son en 10s meses de noviernbre 
a marzo aproximadamente. El resto de 10s meses hay menos pesca. 

Amenazas 
El final de la pesca deportiia de altura debido a la indisciiminada captura con redes 
de trasmallo a pocas millas de la costa. 

Manta 
Ubicacion: localuado a 255 krns de Salinas, y 196 km. de Guayaquil. 

C6mo Ilegar: Se puede ir a Manta en cam particular o en bus desde Guayaquil (Reina del 
Camino o Coadur). Desde el terminal de Libeflad tambibn se puede coger un bus. 

Fortalezas 
Manta cuenta con todos los servicios turisticos y no tun'sticos de alimentadon, 
hospedaje, agendas de viaje, tiendas deportivas, cajeros autom~ticos, artesanias, 
superrnercados, tiendas, bares y discoteas. 
Se encuentran todas las especies de marlins, especialmente el negro. 

Oportunidades 
Fomentar m b  este deporte en Manta a travh de dubs  de yates. 

Debilidades 
La distancia maritima. Los costos por combustible son attos y muchos dias de 
navegacion se pierden para un fin de semana libre. 
Existe inseguridad especialmente en los meses de temporada playera. 

Amenazas 
Debido al gran flujo de turistas que tiene esta ciudad, se pudiera descuidar el tema de 

I la seguridad y convertirse en un sitio temible para visitar. 



Galapagos Fortalezas 
0 Se encuentran todas las especies marinas mas deseadas para 10s deportistas. 

Se puede experimentar un promedio de 15 mordidas de mailins diariamente. 
Muestra un ambiente natural unico en el mundo. 
Se ha montado una compaiiia que hace charters de pesca en las Islas. Operan desde 
Santa Cruz y tienen sitios de pesca a 25 millas de distancia, algunos mas cerca, otros 
mas lejos. 

Oportunidades 
lncentiiar mas este deporte intemacionalmente bajo las leyes establecidas por el 
PNG. 
Existe el interes de empresas internacionales en apoyar esta actividad 
turistica/deportiva en las Islas. 

Debilidades 
Aun no existe suficiente infraestructura para deportista. De esta manera no se puede 
ampliar esta actividad en otras Islas. 

Amenazas 
La prohibition de esta practica deportiva por parte de las autoridades del PNG. 

Para ei veierrsrno 
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Salinas Fortalezas 
Posee condiciones naturales como fondeaderos naturales muy buenos, climas no 
tomentosos, paisajes naturales. 
Posee un club de yates con todas las provisiones y servicios para el competidor. 
Posee otm dub de yates en el sector de Puerto Lucia en donde el turista tiene a 
disposici6n todos 10s serviaos que necesite. 
Es el punto de partida para conocer otras playas y atradios cercanos. 
Se enwentra en este balneario toda dase de hoteles, redaurantes, agencias de turismo, 
boutiques, bares, discotecas, famacias, bancos, transporte publico, un Mall cercano con 
su respedio supermercado, Internet, una pista de aviones, servicio de telefonia, agua 
potable y luz el6ctrica. 

Oportunidades 
Existe un dub de yates en Punta Blanca que estara a disposici6n del turista a partir del 
pr6ximo afio. 

Debilidades 
El turista no puede contar con los servicios del Salinas Yacht Club, a menos que sea un 
competidor inscrito para el evento ollganizado por el dub. 

Amenazas 
Fenomenos naturales afedarian en gran parte a la afluenda de turistas. 

La inestabiliiad econhica, social y politica del Ecuador. 

Manta Fortalezas 
Manta cuenta con todos 10s servicios turisticos y no tunsticos de alimentaci6n. hospedaje, 
agendas de viaje, tiendas deportivas, cajeros automaticos, artesanias, supermercados. 

tiendas, bares y discotecas. 
El trayecto de Salinas hacia Manta posee condiciones de clima y paisajes paradisiacos. 

Esta considerado como un destino de desamllo econMico, turisti i y deportiio. 

Oportunidades 
Fomentar mhs el deporte de la vela en esta parte del pais a trav6s de Campeonatos, y 
convertir a Manta en otm destino para el velerismo. 
Con el tiempo se pudiera crear otro club de yates. 

Debiliiades 
lnseguridad en la ciudad especiaknente en los meses de temporada playera. 

Amenazas 
En pudiera ser un futum pudiera ser un gran problema la inseguridad y convertirse en un 
sitio temiMe para visitar. 

GalPpagos Fortalezas 
Ofrece un escenario unico y hermoso, de origen vole4nic0, se tiene contact0 con la flora y 
fauna mds exdtica del planeta. 

a Ademds, ofrece un dima agradable para el turista. 
Durante la regata de la C o p  Galdpagos, se garantia el respaldo de la Armada del 
Ecuador. 

Oportunidades 
Que exista la oportunidad de incentwar mas este deporte en esta parte Insular debido a 
su maravilloso entomo. 



Debilidades 
El velerismo es una adiidad que esta restringida. Solo se puede aprwechar durante la 
Copa Galapagos. 

Amenazas 
La restricaon total de esta atiiidad en el Paque. 

Para el buceo 

Salinas Fortalezas 
Desde Salinas se puede salir en bote a varios destinos de buceo, induyendo Ayangue y 
el Paque Naaonal Machalilla. 
Salinas tambi6n ofrece a sus alrededores lugares de buceo como el caw de la Puntilla. 
"Bajo Cope", ubicado a 23 millas niuticas desde cualquier punto de la costa. 
Se tiene a la Marina en caw de urgencia, para mantenimiento de equipos y de alguna 
asesoria. 
Adualmente d s t e  una tienda de buceo ubicada en la entrada de Salinas. Puede sewir 
como respaldo y asesoria para el turista. 
El turista puede hacer uso de sewicios turisticos y auxiliares. 

Oportunidades 
No es una a d i a d  muy p r a d i a  en la costa, se necesita fomentar mas el buceo en 
toda la costa a traves de tiendas de buceo y hoteles. 

Debilidades 
Debio a la poca adiviiad de este deporte, no existen en esta zona 10s senriaos 
exclusives para un turista que quiera practicar buceo. 

, En epoca de aguajes no es aconsejable bucear. 
Amenazas 

Los fenomenos naturales como El NiAo afedarian para esta atiiidad. 

lslote El Pelado 
Ubicacion: localizado a pocas millas desde la bahia de Ayangue (Krn. 39 via Santa Elena - 

Puerto Ldpez). 
Como Ilegar: Se coge la carretera Santa Elena - Puerto Ldpez (Ruta del Sd) y llegar hasta el 

Krn. 39 donde hay un desvio a la izquierda para llegar a este destino. 
Fortalezas 

Est6 cercano a destinos importantes como Salinas y Ayangue. 
En la bahia de Ayangue hay un hotel y puestos de restaurantes a disposici6n del turista. 
A 3 kilhetros al sur de la entrada de Ayangue hay un abastecimiento de gasoline. 
lslote EL Pelado tiene sus aguas con poca corriente. 
La empresa Ecuadive tiene en Ayangue un bote equipado de buceo para ofrecer senricic 
de transporte mas c6modo a 10s buzos del Ecuador. Realiza tours de buceo en Ayangur 
y en las Mas del P. N. Machalilla 

Oportunidades 
Mejorar sus servicios de alimentacidn y alojamiento en Ayangue para una mayol 
permanencia de turistas. 
Podria haber alguna tienda de buceo que propague esta atiiidad para turista: 
aficionados. 



Debilidades 
o Existen sewicios para el turista pen> sin una buena administraci6n. 

Amenazas 
,O Fenomenos naturales que obstaculicen el paso hasta este destino. 

Los Frailes 
Ubicacion situado a 800 metros del Paque Nacional Machalilla. 

Como Ilegar: se puede llegar en cam particular o en bus desde Jipijapa y cualquier bus que 
viaje por el carretern Pto. Cayo - Pto. Ldpez - Manglaralto. Tambien se puede viajar desde 

Libertad en bus hasta Machalilla. 
Fortalezas 

Su mayor atradivo son sus paisajes terrestres y marinos. 
Posee aguas tranquilas y con una temperatura agradaMe aptas para el buceo. 
Se puede encontrar algunas especies marinas interesantes. 
Se pueden encontrar dierentes sewicios tun'sticos y aludliares. 
Ejdsten agendas especialiiadas en turismo de buceo que pueden llwar al turista a 
realiar una expediaon por las Islas. 

Oportunidades 
1. Fomentar mas el deporte del buceo a nivel nacional e intemacional a traves de agendas) 

de viaje y hoteles de las principles ciudades. 
Debilidades 

Por no haber suficiente demanda, 10s toures para buceo son costosos. 
Amenazas 

Fendmenos naturales impiden la pr4ctica del buceo. 

Galapagos Fortalezas 
La mayor fortaleza que existe es la variedad de especies endemicas en el archipielago. 
Existen sewicios variados y exdusivos en el Paque para 10s buzos. 

Owrtunidades 

1. Existe la oportunidad de que m8s embarcadones presten el sewido charter para buzos. I 
Debilidades 

Sigue siendo una adiiidad costosa, aunque existe una variada aRemativa de sewidos. 
Amenazas 

Se deben'a controlar mas la psca artesanal y embarcaciones piratas, para la 
preservation de las especies endemicas. De lo wntrario de acabaria el turismo ecol6gico 

1 en pocos aiios en las Galhpagos. I 



ANEXO N.2 

Servicios que prestan 10s Clubes de Yates del Ecuador para 10s socios y 
turistas. 

1. Salinas Yacht Club 

La marineria 

La marineria es el area esencial para el Salinas Yacht Club. Es administrada 

por un gerente y personal calificado desde donde se opera una variedad de 

servicios. 

Mantenimiento a sus embarcaciones 

Abastecer combustible.- El servicio comienza con el abastecimiento de 

combustible a las embarcaciones de socios, asi como a las 

embarcaciones nacionales y extranjeras, previamente autorizadas. 

El Travelift- consiste en varar y desvarar embarcaciones mayores para 

mantenimiento o reparacion. 

Rampa o winehe.- Usada por 10s sauces para subir y bajar 

embarcaciones fuera de borda o embarcaciones cuyas escolas Sean 

menores a 28 pies. 

Aire comprimido.- Este servicio apunta hacia el apoyo a los socios que 

practican buceo deportivo 

Parqueo de embarcaciones.- Es un area en tierra destinada al 

estacionamiento de botes o embarcaciones con un maximo de 28 pies. 



Casi1leros.- Se da este servicio a 10s socios que realizan actividades 

nauticas. 

Salvataie.- Se brinda este servicio a las embarcaciones que presenten 

problemas meanicos o de navegacion, siempre que no se enwentren 

mas alla de las 20 millas nauticas. 

Compresor.- Es el alquiler de una maquina de alta presion para limpieza 

de las embarcaciones; se efectiviza mediante un contrato con el club. 

Mantenimiento de muelles.- Es un servicio brindado por marineria a 10s 

socios que disponen de muelles para el atraque de sus embarcaciones; 

se dividen en dos categorias segun la condicion del muelle: 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

A~ua.- Atender a las embarcaciones de socios que tienen contrato para 

este servrcio. 

Energia el8ctrica.- Se les provee a las embarcaciones de 10s socios que 

tienen muelle. 

Tel8fono.- Servicio permanente para socios y marineros particulares. 

L. Puerto Lucia Yacht Club 

Puerto Lucia Yacht Club, esta ubicado a la entrada de Salinas sobre una 

extensa area frente al mar. Esta conformado por un Club de Yates, un Club 

de playa y un modern0 desanollo inmobiliario, todos completamente 

terminados y en funcionamiento. El Club cuenta con fondeaderos para 



embarcaciones deportivas, espacios nauticos en tierra, casilleros con 

seguridad todo el aiio, servicios privados de agua, electricidad, gasolina, 

diesel. Dispone de una flota de veleros Optimist con ,escuela e instructores 

que iniciaran a 10s hijos de 10s socios en el deporte de vela. Tambien posee 

embarcaciones menores para uso de 10s socios como sunfish, kayak, laser. Y 

una estacion de aire comprimido para llenar tanques de buceo. 

El club tiene sus contactos en el extranjero de tal forma que se organizan 

paquetes turisticos para que el turista extranjero pueda hacer uso de las 

instalaciones del Club. Hay casos de turistas que hacen reservaciones para 

venir a pescar y se les dan todas las facilidades. Existen tarifas diarias, 

semanal y mensual. Ellos hacen uso de las instalaciones del hotel y si viene 

con su embarcacibn la tarifa difiere. 

Anualmente se realiza un campeonato nacional de Optimist en la epoca de 

vacaciones, organizado por Puerto Lucia Yacht Club. 

Para poder abrir la puerta del club a 10s yates extranjeros, se ha disetiado 

planes diferentes de acuerdo a las necesidades y presupuesto. Con un 

numero de membresia temporal para el yate, el turista califica como un 

miembro temporal. Esto permite usar las instalaciones del club, y un 

descuento de la membresia en 10s restaurantes. El escritorio delantero del 

Club emite el numero de miembro temporal otorgando la tarjeta de ID. Como 

un miembro temporal, el club da la bienvenida a 10s visitantes. 



A medida que el Club va creciendo, se ira impulsando mas 10s diferentes 

deportes nauticos como el buceo y otros mas. En el caso del buceo, el Club 

tiene 10s equipos que han ido adquiriendo pow a poco y se ha creado una 

escuela de buceo. 

El Club esta en capacidad de servir al socio y al turista 10s 365 dias del afio. 

Servjcjos 

f Muelles 

r Rampa 

f Travel Lift 50-toneladas 

r Area de desembarcacion de botes 

r 120 Volt Service 

f 220 Volt Service 

C Gomones (embarcaciones de servicio) 

f Puente elevadiso (dirigido a areas sociales) 

f Planta de osmosis inversa (proceso de agua y aire) 

r Abastecimiento de gas 

f Abastecimiento de diesel 

f Servicios y reparaciones 

f Hotel 

f Restaurante 

r Piscina 

f Duchas 



C Lavanderia 

[ Seguridad 

3. Punta Blanca Marina & Yacht Club 

Las instalaciones del Club son exclusivamente para 10s socios. Actualmente 

estan las puertas abiertas para todos, en un futuro se esta pplnificando para 

que embarcaciones grandes como 10s cruceros, puedan desembarcar en el 

muelle y puedan tambien beneficiarse de las instalaciones. Se esta 

construyendo un hotel de 50 habitaciones para que est4 en funcionamiento el 

proximo at70 y desde ahi se comenzara a trabajar con 10s turistas a mas de 

10s socios, hasta el momento el rnuelle esta a disposicion ljnicamente del 

socio. Esto puede variar dependiendo de la cantidad de socios que se logre 

tener, posiblemente exista una buena oportunidad para trabajar con una 

agencia de viajes desde el exterior y 10s extranjeros pueden hacer uso del 

club a traves de una reservacion desde su propio pais. Un turista puede 

alquilar alguna embarcacion del Club sea para pescar o ir a pasear a otro 

lado de la costa siempre y cuando el socio no vaya a utilizarlo, el socio tiene 

la prioridad. El club tiene cuatro embarcaciones, dos veleros, un bote 

pequeiio para hacer sky acuatico, y un barco especial para pescar. 

Se ha pensado trabajar con turistas de EEUU debido a que existen contactos 

que pueden ayudar a realizar publicidad del club. De esta forma el turista ya 

sabe que tiene un club en el Ecuador al pie de la playa con un hotel, piscina 



con toboganes y otros servicios mas. Como el Club es nuevo se quiere hacer 

la publicidad primer0 con el mercado nacional. En estos momentos se desea 

terminar con todas las instalaciones para luego promocionar a1 extranjero. Se 

tiene muchas ideas con respedo al mercado international, una de ellas sera 

realizar regatas internacionales. 

El club tiene acuerdos con el Salinas Yacht Club, se realizan regatas desde 

Salinas hasta Punta Blanca y viceversa. 

50000 mt2 de espejo de agua tranquila, 7 mt de profundidad en marea 

baja. 

Rampa de bajada para trailers y botes. 

Amarradero para embarcaciones mayores. 

Muelles 

Montacarga para bajar embarcaciones. 

Surtidores de agua y gasolina. 

Travel lift 

Galpon de almacenamiento vertical cubierto para guardar embarcaciones 

menores. 

Ofros S~WICIOS 

Casilleros 



Parqueaderos para trailers. 

Cuentan con embarcaciones para alquilar. 

Travelift y forlift (montacargas). 

Analisis Foda del lugar 

Fortaleza 

El restaurante de cocina gourmet, especializado en cocina europea 

mezclado con cocina latina. 

La tranquilidad del sitio. 

Oportunidades 

La gente de Punta Blanca tiene sus propios veleros y pueden dejar sus 

veleros en el club. 

Realizar regatas y otro t i p  de campeonatos deportivos. 

No existe en el sector de Punta Blanca un servicio de primera. 

Debilidades 

La distancia de Guayaquii a Punta Blanca. Se espera que con la nueva 

carretera, exista una mayor facilidad para el viajero. 

Amenazas 

Los fenomenos climaticos. 

La inestabilidad economica y politics. 



ANEXO N. 3 

lnventario de servicios de aloiamiento v lu~ares de comida en las comunas 

de Manglaralto, Montatiita v 01on 

Hostal La Cueva de Freddy 
Residential Alegre Calamar 

Fuante: Estudro de Oferta y Demanda PMRC - Fundacion Pro-Pueblo, 1998 

Hosteria Marakaya 
Hospedaje Los Cactus 
Hosteria La Posada del 

I 

Rio Chico I 54 
Manglaralto 1 26 

Tercera 
Cuarta 

Manglaralto 
Manglaralto 
Mawlaratto 

9 ITercera 
6 ITercera 
2 ITercera 



Establecimientos de comida 

I Restaurante ~annina- I San Pedro ( 10 1 Tercera I 

afetena La Luna 

Fuente: Estudio de Oferta y Demanda PMRGFundac. Pro Pueblo, 1998 



ANEXO N. 4 

Datos tecnicos sobre lu~ares de surf en la re~ion costa. 

Engabao 
Tipo: Point break. derechas 
Fondo: arena y piedra 
Direccion de swell: sur, sur-oeste 
Tamafio de swell: mediano 
Marea: baja y media. Cuando esta grande tarnbibn alta. 
Tamafio de ola: 1 a 6 pies 
Crowd: Pocos locales 
Comentarios: Cuando el viento es off shore es tubular en su primera seccion. 

El Peledo 
Tipo: Point break. derecha 
Fondo: arena y piedra 
Direccion de swell; sur, sur-oeste 
Tamafio de swell: grande preferible 
Marea: baja y media. Cuando esta grande tambien alta. 
Tamaiio de ola: 2 a 8 pies 
Crowd: Cuando hay buenas olas si se pone crowd 
Comentarios: Cuando el viento es off shore es tubular en algunas secciones. 

Et Faro 
De El Faro hasta La Posada - Son 4 spots en este recorrido. El penultimo se 
llama CasaBlanca por esbr dentro de ese club privado. 
Tipo: Point breaks. derechas 
Fondo: arena y piedra 
Direccion de swell: sur, sur-oeste 
Tamafio de swell: grande preferible 
Marea: baja y media 
TamaAo de ola: 2 a 6 pies 
Crowd: Pocos locales 
Comentarios: Cuando el viento es off shore y el oleaje es bueno se pone muy 
bueno. 

Dead Point 
Esta es zona militar y se necesita sacar un permiso especial para poder 
ingresar 



Tipo: Point break. izquierda 
Fondo: piedra 
Direccion de swell: oeste, nor-oeste 
Tamaiio de swel t: grande. 
Marea: baja y media 
Tamafio de ola: 2 a 8 pies 
Crowd: Cuando esta bueno si hay crowd 
Comentartos: Es dificil encontrarlo bueno, es m c a  de las rocas y muy 
rapida. Pero cuando entra bueno, es muy tubular y perfecto. 

Shit Bay 
Esta es zona militar y se necesita sacar un permiso especial para poder 
i ngresar. 
Tipo: Point break. tzquierda 
Fondo: piedra 
Direcci6n de swell: oeste, nor-oeste 
Tamaio de swell: bien grande preferible. 
Marea: bqa y media 
Tamaiio de ola: 2 a 10 pies 
Crowd: Cuando esta bueno si hay crowd 
Comentarios: Es dificil encontrarlo bueno, necesita de un oleaje bien grande 
per0 cuando esta bueno es una ola larga y perfeda con una parte tubular es 
su primera seccilm. 

Fae 
Esta es zona militar y se necesita sacar un permiso especial para poder 
ingresar. 
T ip :  Point break. izqukrdas 
Fondo: piedra 
Direccion de swell: sur, sur-oeste 
Tamaio de swell: pequeio a mediano. 
Marea: baja y media 
TamaAo de ola: 2 a 8 pies 
Crowd: Cuando esta bueno si hay crowd 
Comentarios: Tiene mucha masa de agua por lo general, per0 tiene sus 
buenas secciones. 

La Chocolatera 
Esta es zona militar y se necesita sacar un permiso especial para poder 
ingresar. 
Tipo: Point break. derecha 
Fondo: piedra 



Direccion de swell: sur, sur-oeste o nor-oestes 
Tamafio de swell: mediano. Si es dej norte debe ser grande 
Marea: media y alta 
TamaAo de ola: 3 a 9 pies 
Crowd: No 
Comentarios: Cuando el mar esta ordenado y con buenas condiciones, 
puede ponerse muy bueno. I 

Satinem del Miramar 
Tipo: Point break. izquierdas 
Fondo: piedra 
Direccion de swell: norte 
Tarnab de swell: grande preferible. 
Marea: todas 
Tamaiio de ola: 2 a 4 pies 
Crowd: Cuando esta bueno si hay crowd 
Comentartos: Una isla a1 fondo divide a una derecha (Playero del Miramar) y 
una izquierda (Salinero del Miramar). Cuando la marea sube estas dos olas 
se unen en la orilla y se forma un short break izquerda bueno y rapido. 
(Orillero del Miramar) 

Ptayero del Miramar 
Tipo: Point break. derecha 
Fondo: piedra 
Direccion de swell: norte 
Tamaiio de swell: grande. 
Marea: media y alta 
Tamafio de ola: 2 a 5 pies 
Crowd: Cuando esta bueno si hay crowd 
Comentarios: Si las condiciones se vestan, se puede poner perfecto y 
tubular. 

Paco Htescas 
Tipo: Point break. izquierdas y derechas 
Fondo: piedra 
Direccion de swell: norte 
Tamaiio de swell: grande preferible. 
Marea: media y aka preferible 
Tamafio de ola: 2 a 6 pies 
Crowd: Cuando esta bueno si hay crowd 



Comentarios: Hay un barco encallado en la mitad que en ocasiones dificulta 
la surfeada. Puede ponerse muy buenas las derechas can marea aka y las 
izquierdas con marea media. 

Punta Carnero 
Existen muchas olas desde el Hotel de Punta carnero hasta el muella de 
Ecuasal. A medida que se va acercando al muelle, las olas son mas 
exigentes. 
Tipo: Beach breaks. derechas e izquterdas(varia mucho por el viento y 10s 
oleajes) 
Fondo: arena 
Direccion de swell: sur, sur-oeste y nortes 
Tamaiio de swell: todo t ip .  Cuando es norte, este debe ser grande. 
Marea: todas 
Tamaiio de ola: 1 a 8 pies 
Crowd: Poco 
Cornentarios: Cuando el viento es off shore es tubular al romper y se ordenan 
10s picos. 

Ecuasal 
Tipo: Beach breaks. derechas e tzquierdas(varia mucho por el viento y 10s 
oleajes) 
Fondo: arena 
Direccion de swell: sur, sw-oeste y nortes 
Tamaiio de swell: todo tipo. Cuando es norte, este debe ser grande. 
Ma-rea: todas (dependiendo del swell) 
Tamaiio de ola: 1 a 8 pies 
Crowd: Cuando esta bueno si hay crowd 
Comentarios: Cuando el viento es off shore es muy tubular, sobre todo con 
10s oteajes del norte. La- ota tiene poder y te puede paftir la tabla si asta 
grande. Por lo general se cierra. 

Anconcito 
Tipo: Point break. izquierda 
Fondo: piedra 
Direccion de swell: sur, sur-oeste 
Tamaiio de swell: grande 
Marea: aka 
Tamafio de ola: 2 a 7 pies 
Crowd: No 
Comentarios: Es un poco dtficil encontrarlo bueno, por lo general esta 
regular. 



Chu yuipe 
Ttpo: Point break. izquierdas y derechas 
Fondo: piedra 
Direccion de swell: norte 
Tamalio de swell: grande preferible. 
Marea: media y alta 
Tamat70 de ola: 2 a 6 pies 
Crowd: Cuando esta bueno si hay crowd 
Comentarios: La derecba se puede poner muy buena con marea baja cuando 
las condiciones se prestan. 

El Castillo 
Tipo: Pomt break. izquterdas 
Fondo: piedra 
Direccion de swell: norte 
TamaAo de swell: grande. 
Marea: media y alta preferible 
Tamaiio de ola: 3 a 6 pies 
Crowd: Cuanelo esta bueno si hay crowd 
Comentarios: La entrada es media molestosa por las piedras. Es una ola 
divertida y tiene dias muy buenos. 

Capaes 
Tipo: Point break. izquierdas 
Fondo: piedra 
Direccion de swell: norte 
Tamafio de swell: grande preferible. 
Marea: baja y media 
TamaAo de ola: 2 a 6 pies 
Crowd: No 
Comentarios: Es una ota muy larga y si el oleaje esta grande se puede poner 
espectacular. 

Coito 
Tipo: Beach break. izquierdas y derechas 
Fondo: piedra y arena 
Direcci6n de swell: sur-oeste, nor-oeste 
Tamat70 de swell: mediano y grande. 
Marea: baja y media. Alta cuando esta grande 
Tamaiio de ola: 2 a 6 pies 
Crowd: Poco 



Comentarios: Hay varios picos, unos mejores que otros. Tiene dias muy 
divertidos. 

El Mansito 
Tipo: Beach break. izquierdas 
Fondo: piedra 
Direccion de swell: norte 
TamaAo de swell: grande. 
Marea: baja 
TamaAo de ola: 1 a 5 pies 
Crowd: Cuando esla bueno si hay crowd 
Comentarios: Revienta un bajo en el fondo que tambien se puede correr. 
Pero la ota buena esta cerca de la orilfa y tiene una seccion tubular. Esta 
protegido del viento. 

Montafiita 
Tipo: Point break. derecha 
Fondo: piedra 
Direccion de swell: norte, nor-oeste preferible 
Tamatio de swell: mediano y grande. 
Marea: todas 
TamaAo de ola: 2 a 12 pies 
Crowd: Cuando esta bueno si hay crowd 
Comentarios: Con marea baja la primera seccion es muy tubular. Con marea 
aka es divertida. Es una buena ola. 

Playa Bruja 
Tipo: Beach break. izquierdas y derechas 
Fondo: arena 
Direecih de swell: norte, nor-oeste 
Tamatio de swell: pequeio y mediano. 
Marea: todas 
TamaAo de ola: 2 a 6 pies 
Crowd: No 
Comentarios: Varia mucho dependiendo del viento y el oleaje, pero cuando 
esta bueno es muy tubular y divertido. Existen muchos picos y es bien larga 
la playa. 

Las Tunas 
Tipo: Beach break. izquierdas y derechas 
Fondo: arena 



Direccibn de swell: Sur-oeste 
Tamafio de swell: mediano y grande. 
Marea: media y alta 
Tamaiio de ola: 2 a 8 pies 
Crowd: No 

Rio Chico 
Tipo: Point break. izquierdas 
Fondo: Piedra 
Direccion de swell: Sur 
Tamak de swell: mediano y grande. 
Marea: Baja y media 
Tamaiio de ola: 3 a I O pies 
Crowd: Cuando esta bueno si hay crowd. 

Puerto Cayo 
Tipo: Beach break. izquierdas y derechas. 
Fondo: Arena 
Direccibn de swell: Norte y Nor-Oeste 
TamaAo de swell: mediano y grande. 
Marea: Baja 
TamaAo de ola: 2 a 8 pies 
Crowd: Cuando esta bueno si hay crowd. 

San Lorenzo 
Tipo: Beach break. izquierdas y dwechas. 
Fondo: Arena y piedra 
Direccih de swell: Norte 
TamaAo de swell: mediano y grande. 
Marea: Baja 
Tamat70 de ola: 2 a 8 pies 
Crowd: No 

San Mateo 
Tipo: Point break. izquierdas 
Fondo: Piedra y arena 
Direccion de swell: NOrte 
TamaAo de swell: mediano y grande. 
Marea: baja y media 
TamaAo de ola: 2 a 10 pies 
Crowd: Cuando esta bueno si hay crowd. 



Murcielago 
Tipo: Beach break. derechas. 
Fondo: Arena 
Direccion de swell: Norte 
TamaAo de swell: pequeAo a mediano. 
Marea: Baja y media 
Tamafio de ola: I a 6 pies 
Crowd: Cuando esta bueno si hay crowd. 

Mompiche 
Tipo: Point break. izquterdas. 
Fondo: Arena y piedra 
Direccih de swell: Norte 
Tamafio de swell: mediano y grande. 
Marea: Baja y media 
TamaAo de ola: 2 a 8 pies 
Crowd: normal. 

Atacames 
Tipo: Beach break. tzquierdas y derechas. 
Fondo: Arena 
Direccion de swd: Norte 
Tamatio de swell: grande. 
Maiea: media y alta 
TamaAo de ola: 2 a 6 pies 
Crowd: normal. 



ANEXO N. 5 

Datos tecnicos de luaares de buceo en Galapagos. 

SlTlOS DE 

BUCEO 

Seymour 

norte 

labia tiburor 

Arm de 

Darwin 

Rocas 

Cousin 

Rocas 

Pared 

Normal 

1 a 3 nudos 

1 a 3 nudos 

Normal 

9 a 30 metros 

- -  

12 a 27 metros 

- -  - 

12 a 27 metros 

12 a 30 metros 

Tiburones martillo; 

Manta Rayas, 

iburones aleta blanc 

ti burones 

jalapagueiios, Raya 

aguilas, Rayas 

doradas, tortugas 

verdes, leones 

marinos, focas. 

Tiburones martillo, 

Manta Rayas, 

iburones aieta Manc 

tiburones 

galapagueiios, 

tortugas verdes, 

?ones marinos, foca 

tiburones ballenas 

Tiburones martiiio, 

Manta Rayas, 

tiburones 

gaiapaguefios, 

wtugas verdes, raya 

doradas, leones 

marinos, focas, 

tiburones ballenas 

?ayas aguilas, Jacks 

leones marinos, 

tortugas verdes, 



Santa 

Cruz 

Santa 

Cruz 

Rocas 

Gordon 

lslas plazas 

12 a 30 metros 
!ocas, arena y 

w e d  

:ondo arenoso 
Buceo poco 

profundo 

1 a 2 nudos 

No corriente 

tiburones martillo, 

peces ranas, 

caballitos de mar, 
corales endemicos 

Tiburones martillo, 

Manta Rayas, 

 buro ones aleta Manca 

tiburones 

galapagueiios, rayas 

aguilas, rayas 

doradas, tortugas 

verdes, leones 

marinos 

Leones marinos 



ANEXO N.6 
Mapas de las provincias de la costa v reaion insular con sus rneiores destinos 



Playas para surf - 
Lugares para pesca deporttva cell., 

I Lugares para velarisrno o-› 

Sitios para buceo o-. 







Nombres de 10s luaares principales de surf en Galapagos. 

Pto. Baauerizo Moreno e lsla San Cristobal: 

1. Pta. Carola 

2. Pta. Cafion 

3. Puntalarrecife Tongo 

4. Arrecife Loberia 

5. Bahia Wreck (Puerto Baquerizo Moreno) 

6. Manglecito (alrededor de \a Isla) 

7. Punta Pitt (alrededor de la Isla) 

lsta Sta. Cruz v Pto. Ayora: 

4 .  Cerro Gallina 

2. Las Palmas 

3. Las Palmas Grandes 

lsla lsabela v Pto. Villamil: 

1. Arrecifes de Cabo Rosa 

2. Bahia Urbina 

3. Canal Bolivar 

4. Sitios cercanos a Caleta Black 

lsla Santa Maria, Floreana: 

1 . Playa Negra (Puerto Velasco I barra) 

lsla EspaAola: 

1. Arrecifes de Pta. Susrez 

lsla Baltra y Seymour: 

1. Arrecife interior y exterior, fondeadero be Baltra 

2. Seymour Norte 



ANEXO N. 7 

MODELOS DE TOURES DE ACTIVIDADES NAUTICASI TOUR N. 1 
DIA 1 
Recepcibn y alojarniento en el hotel elegido en el Balneario de Salinas. 
Nota: Dependiendo de la hora de arribo habra opciones de recorridos 
turisticos por el Batnearto de Salinas y sus alrededores. 

DIA 2 
Desayuno y Salida del hotel at Salinas Yacht Club en donde se cogera uva 
lancha pequeAa para una salida de pesca. Se incluye: el capitan, instructor, 
refrigerios, hiefefa, y todos 10s equipos de pesca. Pesca todo el dia. 
Cena y alojamiento 

DIA 3 
Desayuno en et hotel. Posteriormente habra una salida a la Bahia de 
Ayangue para buceo con tanque. Buceo matiana ylo tarde. Se incluye: 
equipos de Lxsceo, trastado, guias/instructores, tanchas. 
Cena y alojarniento en el Hotel Cumbres de Ayangue (opc~onal) 

DIA 4 
Desayuno y traslado hasta Montafiita, en donde se comenzara un recorrido 
en bicicleta hasta Cinco Cerros. A continuacion se hara una caminata 
(trekking) y observacih de varias especies (papagayos, venados, guatusas, 
guantas, osos hormigueros, monos aulladores y una gran variedad de aves). 
Se incluye: bicidetas, lunch, transpol-te, guias. 
Cena y alojarniento en MontaAita. 

DIA 5 
Desayuno y traslado hasta playa de Olon. Aqui habra un instructor de surf 
para 10s turistas que deseen por prirnera vez deslizarse en una ola. Se 
incluye tabtas de surf, transporte, guia e instructores. 
Cena y alojamiento en Montafiita 
Nota: El destino pudtera variar por oleajes o voluntad de 10s turiqtas 

DIA 6 
Desayuno y salida hacia P. N. MachaliHa. Se realizaran diferentes 
actividades: observacion de ballenas(Jun-Sep), buceo, snorkel, kayaking, 
visita a museo, caminatas. A1 final del dia se retornara a Salinas. tncluye: 
equipos de buceo, kayak, lunch. 
Nota: Estas actividades varian dependiendo de la temporada, concretamente 
el caso de observacion de ballenas. 
Fin de nuestros sewic~os 



TOUR N. 2 

DIA 1 
Reception y trastado det aeropuerto Simon Bolivar de Guayaquil a1 hqtel 
elegido, alojamiento. 
Nota: Dependiendo de la hora de arribo de su vuelo international, habra 
opciones de recorridos turisticos por la ciudad de Guayaquil 

DIA 2 
Desayuno y Salida de Guayaquil a la ciudad de Manta via Daule - Jipijapa 
(duration del recorrido 3 horas aproximadamente) 
A1 arribo, corrida en Ptaya del Murci&lago ylo San Mateo (aguajes norte) 
Cena y alojamiento 

DIA 3 
Desayuno y posterior corrida en San tofenzo, Santa Rosa, 
Despues de almuerzo nos dirigiremos a Puerto Cayo cena y alojamiento. 

DIA 4 
Desayuno y corrida en Puerto Cayo, por la tarde corrida en Las Tunas, cena 
y alojamiento en Montariita. 

DIA 5 
Desayuno y corrida en, Montaiiita (norte, noroeste) cena y afojamiento 

DIA 6 
Desayuno y satida hacia Coito, Chuyuipe cena y alqamiento en Salinas 

DIA 7 
Desayuno y corrida en la FAE y por la tarde retorno a Guayaquil, cena y 
alojamiento en hotel escogido. 

DIA 8 
Desayuno salida a1 aeropuerto para tomar el vuelo a las lslas Galapagos, 
arribo a la lsla San Cristobal y traslado a1 hotel escogido, por la tarde corrida 
cena y alojamiento 

Fin de nuestros servicios 

Los recorridos meden variar debido a /as condiciones variantes del mar. Los recorridos 
comienzan desde las  rimera as semanas de enero hasta ma vo a~roximadamente. 



ANEXO N. 8 

Encuesta para turistas que vienen al Ecuador a practicar deportes de 

aventura 

1. Where are you from? 

2. How many people have traveled with you? 

3. How long are you staying? 

4. What parts of Ecuador have you visited? 

5. What interests have attracted you to Ecuador? 



6. What is the most interesting thing you have done since you have been in 

Ecuador? 

7. In your country, How well is Ecuador known for practicing water sports? 

A lot Not& Not at all 

8. How did you find out about the practice of water sports in Ecuador? 

9. Why do you think Ecuador is not visited by more people from your 

Country? 

10. If you had to describe Ecuador to your country, What would you say? 



Resultado de la encuesta: 

1. Se entrevisto a quince extranjeros de Norteam&rica, Europa, Australia y 

Argentina. 

Paises de las Extranjeros 
Entrevistados 

2. En su mayoria han venido al pais con acompafiantes. El mayor numero 

de turistas vienen de Reino Unido segutdo por Estados Unidos. 

I 0 1 2 3 4 

i 

Totat de Turistas por Paises 

I 
Seriel 

suecia 

holanda 

australia 

alemania 

uk 

argentina 

usa 

usa 

3 

austra 1 holan 

1 1 1  

sued ;argent1 

2 1 2 1  

uk 

3 

alema 

3 



3. Por cada pais se ha sacado un promedio de permanencia en el Ecuador. 

El resuttado fue mhs de cuatro meses de estadia para los turistas de 

Alemania, Argentina seguido por Suecia. 

4. La mayoria de 10s turistas encuestados conocieron la sierra y la costa, en 

algunos casos en su totalidad, otros solo en fas ciudades principales; casi 

la mitad conocio toda la costa, incluido Guayaquil; la otra mitad se limit0 a 

estar en Montafiita y sus alrededores. Ademas, en afgunos casos han 

viajado hasta el oriente y un 20% pudo avanzar hasta Galapagos. 

Lugares visitados 

Galapagos 

Selva 

Montaiiita, Guayaquil 

Toda la costa 

Quito, Cuenca 

Norte sierra 



5. Las expectativas de la mayoria de 10s turistas son: conocer el Ecuador en 

todos sus ambitos, practicar el surf, conocer y escalar 10s volcanes mas 

conocidos y por ultimo visitar las Galapagos. 

i Expectativas al venir a Ecuador 

surf 

I . volcanes 
Oconocer Ecuador 

6. Las actividades de preferencia por 10s turistas encuestados son en orden 

de importancia: el surf y escalar montafias. 

. . . . . . . . . , . , , , , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Las Actividades mBs lnteresantes para 
10s Turistas 

7. La septima pregunta de la encuesta es para saber que tan conocido es en 

su pais respective el Ecuador para practicar deportes nauttcos. 



40% 

I no mucho 

Enfre el g r q ~  de los que I 

Reino Unido 
Argentina (2) 

8. LGS rnedios que utliizaron ios turistas para venir al Ecuador a practicar 

deportes n5uticos heron: 



I I II libros de guia 

12 1 U internet 
I 

I I 0 amigos 
I Ben el Ecuador 
I 

9. tas razones principales por las que no vienen mas personas a1 Ecuador 

de 10s paises de Europa y Nortearnerica ha practicar deportes nauticos 

son tas siguientes: 

distancia 
no prornocibn 

0 viaje caro 

B otros 

10. La ultima pregunta fue realizada para saber cual fue la tmpresion de cada 

uno y especialmente que le dirian a sus amigos y personas allegadas 

sobre el Ecuador. 

I Las Mejores lmpresiones 
I 

I 
I 

I I 

I 

biodiversidad 

Ogente arnigable 
I 

I 0 barato 1 1  



1. Andant Jorge/ Velerista y surfista. El velerismo en el Ecuador, definiciones 

e importancia. Guayaquil 10-04-2001 

2. Basantes Sonia1 lnstructora de tienda deportiva Sub-Aqua Guayaquil. El 

buceo, definiciones e importancia. Guayaquil Zf-04-2001 

3. Chica Srta. Gisella Paula1 Secretaria de eventos Salinas Yacht Club. 

Servicio det Club para 10s turistas. Activrdades a realizar. Salinas 17-04- 

2001 

4. Despertad Revista. &I surfing ... de qu& se Ma? .  Explore el mundo 

submarine sin riesgos. Watchtower Bible and Tract Society. Brooklyn, 

N.Y. 8enerode 1983, pag. 34,'l5/8rnayode 1995, pag. 35-19. 

5. Guerrero Alcides/ Director Nacional de FES. La importancia del surf para 

el furism en Ecuador y Galapagos. Guayaquil09-05-2001 

6. Helsen Geert A.A/ Chef lnternacional - Gerente A/B en Punta Blanca 

Marina & Club S.A. Servicbs del Club para 10s turistas. Actividades a 

realizar. Punta Blanca - Sta. Elena 1 8-04-2001 

7. Hoist EriW GeFente General Pesca Tours. Los mejores meses para la 

pesca y la situacjon actual de la pesca deporfiva en el Ecuador. Guayaquil 

06-2001 



8. Mata Fernando1 Fotografo de surf y pescador deportivo. Pesca deporfiva 

de superfcie o de arrastre. Guayaqui I 1 1 -04-2001. 

9. Merz M. Crisl Instructor PADI, TDI, SSI y Divemaster para la compaAia 

Aggressor. Galamazonas. Galapagos Aggressor. importancia del buceo 

en Galapagos para el turismo. Coma desarrollar mas esta actividad en el 

Ecuador. Guayaquil02-05-2001 

10. Nufiez Cristiansen Ricardo1 Ex residente de Galapagos 10 aAos; Ex guia 

naturalista primer nivel y guia de buceo; Ex operador turistico Armador de 

Yate; Tour Leader de surf y deportes Marinos. Cruceros navegables para 

surf en Galapagos. Lugares de surf en Galapagos. 30-08-200 1 

11. PMRC Capacidad de Carga Turistica en las zonas de Salinas, 

Manglaralto, Montaiiita y 01on.i Manejo Costefo lntegrado del Ecuador 

por Luis Arriaga. Guayaquil. 

12. Rodriguez Felipe Lcdo. Surfer Report. Guayaquil08-2000 

13. Salvador Jose Alfred01 Director General de Pesca y surfista. Situation 

cl~matica del Ecuador para el deporte dei surf Guayaquil05-2001 

14. Subsecretaria de Turismo del Litoral. lndicadores economicos de 1999 y 

2000. Guayaquil 12-07-2001 



15.Vascones V. Ing. Manuel/ Gerente de Marineria Puerto Lucia Yacht Club. 

Servicio del Club para tos turtsfas. Actividades a realtzar. La Libeftad 19- 

04-2001 

16.ViHavicencio Patacios Cap. Amlcarl ex Secretario Nacional de FEY. 

lrnporlancia del velerismo para el turisrno. C6mo hacer para desarrollar 

mas esta acttvtdad. Guayaquii 12-05-2001 
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