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Número:

Lugares para acampar en la Región Amazónica
Campamentos

2.5

En la parte oriental del país las temperaturas son altas, la pluviosidad es constante y la
humedad elevada. Su vegetación es exuberante, así como su fauna. Inmensos territorios
protegidos y varias nacionalidades indígenas, conviven con tradiciones y costumbres
propias y distintas.
Las nacionalidades más grandes de la Amazonía son los Quichuas del Oriente y se
encuentran en las provincias de Pastaza y Napo. Hay alrededor de 60 mil habitantes. Ellos
hablan el mismo lenguaje de los Quichuas de la Sierra, pero tienen diferentes costumbres y
formas de vida. También están los Shuar y Achuar en Morona Santiago y Pastaza. Estos
grupos suman cerca de 40 mil nativos. Por su parte, los Siona-Secoya están en Sucumbíos.
Los Huaorani, que viven entre Orellana y Pastaza, no gustan del trato con el turista. Para
llegar a ellos hay que hacer contactos previos con la organización indígena Huaorani
. ONHAE. Otros grupos son Cofán, en Sucumbíos y Záparo en Napo.
En la Amazonía, con temperaturas entre 23 y 36 grados centígrados, la estación es lluviosa y húmeda de enero a
septiembre y seca de octubre a diciembre. Galápagos ofrece un clima templado con temperaturas entre 22 y 32 grados
centígrados.

Napo
Parque Reserva Amazónica
1. Campamento fijo
2. Nivel de dificultad
Fácil:
La ciudad del Tena es un sitio muy turístico, por lo cual es posible ir con todo un Grupo Scout para realizar un
campamento de distracción en el que se pueda visitar estos lugares turísticos.
3. Localización exacta:
Nombre del lugar:
Parque Reserva amazónica (Ciudad del Tena).
Lugares Circundantes Cavernas de Jumandi (2 Km) Misahualli (8 Km).
La Reserva Amazónica es un parque zoológico que se encuentra en el centro de la ciudad del Tena, está cerca de varios
locales comerciales y de expendio de comidas, pero debido a que se encuentra rodeado por el rio Napo se encuentra
aislado de la población. Por las noches es un lugar silencioso y es propicio para realizar fogatas y ceremonias.
4. Como llegar
En la ciudad de Quito se debe tomar un bus que se dirija a la ciudad de Tena, una vez en el terminal de dicha ciudad
dirigirse al centro de la misma o preguntar por el parque Reserva Amazónica. Es mejor contratar transporte para visitar
los sitios turísticos aledaños. En este caso hay que considerar que se puede llegar hasta al Tena por dos vías: la tradicional
por Baños que es más larga y por la nueva vía al oriente, más corta pero que presenta tramos en construcción.
5. Condiciones Climáticas.
Presenta un clima húmedo tropical, con temperaturas que superan los 28º C, aunque es mucho más fresco por las noches.
Existe dos temporadas una lluviosa desde octubre hasta marzo y otra seca desde abril hasta mediados de septiembre.
Tiene una humedad relativa bastante alta.
6. Tipo de vegetación y animales en la zona.
Presenta la vegetación típica del oriente con árboles secoya y en las zonas aledañas a la ciudad se pueden observar bosques
tropicales tupidos tipo selva. Presenta una gran variedad de aves y animales.
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La reserva amazónica es un zoológico en donde se pueden encontrar: una avestruz, cerdos mohinos, una boa, variedades
de monos y capibaras.
7. Seguridad
El parque reserva ecológica es un espacio
cerrado con guardianía privada y al que
pasadas las 17:00 no es posible ingresar, sin
embargo hay que tener cuidado de no hacer
bulla por la noche para que los animales no se
intranquilicen. Se debe disponer de un
botiquín adecuado para vacunar contra el
tétanos, para el caso de que se presente una
herida abierta ya que la humedad de la zona
incrementa el riesgo.
Nombre del relator: Roque Santos. Frailecillo perseverante. Distrito Pichincha.
Grupo 9 “Cerro Azul”. Diciembre 2008.

Morona Santiago
Edén de la Amazonía (PALORA-Numbayme ).
1. Tipo de Campamento:
 Itinerante o volante.
2. Nivel de dificultad y preparación
Esta actividad presenta un nivel de dificultad Moderada:
Mezcla de actividades fáciles y demandantes, que requieren mayor esfuerzo físico. Se aplica a caminatas largas por terreno
accidentado, o caminatas cortas por terreno con mucha inclinación. El terreno accidentado puede incluir cruce de ríos,
vegetación espesa, rocas grandes, suelo muy resbaloso, entre otros. El alojamiento y campamento puede ser primitivo y/o
en condiciones remotas.
Caminatas de 7 horas desde Numbayme a las cascadas Gemelas. A un paso continúo con descansos moderados para
beneficiarios de Manada (6 a 11), 5:30 para beneficiario de Tropa (11 a 15 horas) para un paso más rápido se lo puede
completar en 4:30 horas para Rovers o Dirigentes.
3. Localización exacta
Nombre del Lugar: PALORA-Numbayme
Lugares circundantes: Rio Palora (27.2 Km), Palora (4Km), San Vicente de Tarqui (4 Km), Cascada Nayanamaka (20 Km),
Río Llushín - Paila (15.8Km), Artesanías Shuar.
Composición Paisajística: Para llegar a PALORA-Numbayme, existen dos forman de ingresos cruzar en tarabita, frente a
Madre Tierra (cantón Mera, Pastaza), donde existe una hermosa vista y una gran variedad de animales pero se caracteriza
por tener muchas arañas de diferentes características. La otra forma de ingresar es la gabarra (especialmente los carros
pesados) a la altura del km 40 en la vía Puyo-Macas. Existe un puente de metal, funcional y muy útil, en este encontramos
miles de Mariposas de tamaños increíbles y realmente tiene una visibilidad increíble. En Numbayme existe un balneario
precioso y si tenemos suerte en el atardecer se puede observar una vista maravillosa de diferentes figuras en el cielo
producido por las nubes y el sol.
4. Cómo llegar
Bus a la ciudad del Puyo. Por la vía del cantón Mera, Pastaza se debe cruzar en tarabita, y se realiza un transbordo de la
misma cooperativa llegando hasta Palora y desde el cual se camina o se alquila camionetas (Camino de tierra carrozable)
hasta Numbayme (4 Km). Otra opción es tomar cualquier transporte que nos lleve hacia Palora por la altura del km 40 en
la vía Puyo-Macas. Por este sector se ingresa en la gabarra llegando igualmente hasta Palora. Al contratar transporte
particular las vías se encuentran en buen estado para autos, camionetas y buses
Establecimos el Campamento en Numbayme. Al segundo día salimos a las 07H30. Con dirección a San Vicente de Tarqui
es un camino recto de 4 Km. con una vegetación abundante en ciertos lugares del mismo. Como es un lugar en donde
llueve de repente y muy fuerte puede ser que el camino este resbaloso y hay que ir preparados. En la noche se realizo una
fogata manteniendo nuestra mística Scout. Y el ultimo día levantando el campamento continuamos hacia las cascadas
Gemelas de 30 metros de altura y a 2Km un pantano donde existían boas y cocodrilos.
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5. Condiciones Climáticas
Brillo solar la mayor cantidad del tiempo. La temperatura media 20°C en el sector de Numbayme. El clima del cantón es
tropical húmedo y se encuentra a una Altitud de 875 m.s.n.m.
6. Tipo de vegetación
En general el tipo de vegetación es de selva ya que
encontramos bosque primarios con gran variedad
de árboles, se encuentra la ortiga negra, la chonta,
el camote, el plátano, yuca, el maito, la pitajaya, el
cacao.
Existen monos, papagayos, guantas, caballos,
serpientes, anguilas, camaleones, el palo, y una
gran variedad de 1000 pies y hormigas como la
conga, entre otros.
7. Seguridad
En el sitio de acampada se debe realizar guardia, y
colocar ajo alrededor del campamento para que
aleje a los reptiles, en los ríos estar siempre alerta y tomar las precauciones necesarias ya que la mayoría son torrentosos y
profundos, hasta de 30metros. El poncho de aguas es indispensable.
Relator: Johnny Washington Casanova Zamora, Sabio león Protector,
San Felipe Neri # 5, Octubre del 2006

Zamora Chinchipe

Fuentes:
Ministerio de Turismo del Ecuador. (2008). Amazonia ecuatoriana. Consultado 11 feb 2008. Disponible en: www.viveecuador.com

 Dirección de Métodos Educativos

Asociación Scouts del Ecuador 2008

