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RESUMEN 

Este artículo presenta la modalidad de senderismo como un mercado emergente para el desarrollo del 

turismo en Brasil. Se estudia la demanda turística internacional situándola frente a la oportunidad de 

desarrollo del turismo de senderismo como fuente de ventaja competitiva y de mejora del flujo 

turístico al país. Es un análisis exploratorio-descriptivo basado en aspectos de la demanda turística 

internacional considerándose un análisis longitudinal del periodo comprendido entre los años 2005 y 

2015 basado en datos secundarios del Ministerio de Turismo. Por otro lado, se recabó datos primarios 

desde una comunidad virtual internacional de practicantes de senderismo para verificar la demanda 

real para esta actividad en Brasil y el número de rutas de senderos que se oferta en esta website. Se 

concluye que (i) el perfil del consumidor turístico internacional en Brasil es adecuado a la práctica de 

senderismo; (ii) Brasil ocupa el primer lugar en el pilar de recursos naturales para el turismo, según 

el Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) de World Economic Forum. Por lo tanto, 

congrega condiciones propicias para el fortalecimiento de esta modalidad turística en su oferta 

internacional; (iii) existe una demanda espontánea y una pre-organización de este mercado realizado 

por los propios senderistas. Así, la motivación de viaje a Brasil por turismo de naturaleza debe ser 

mejorada a través de planificación estratégica dirigida a desarrollar el senderismo como actividad de 

ocio y futura modalidad turística. 

Palabras-claves: Senderismo; Turismo; Brasil; Demanda turística. 
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HIKING AS A TOURISM MODALITY: A COMPETITIVE OPPORTUNITY FOR BRAZIL 

 

ABSTRACT 

This paper presents the hiking activity as an emerging market to develop the tourism sector in Brazil. 

In order to analysis the opportunity to used hiking tourism as a source of competitive advantage and 

improvement of the country tourism flow the international tourism demand was verified. It provided 

an exploratory-descriptive and longitudinal analysis (2005 to 2015) on aspects of Brazilian 

international tourism demand, based on secondary data of Ministry of Tourism. On the other hand, 

primary data were collect from an international virtual community of hiking practitioners to verify 

the current demand for this activity in Brazil and the number of trails routes indicated by the website. 

It was conclude that (i) the profile of the international tourism consumer in Brazil is adequate to the 

practice of hiking tourism; (ii) Brazil occupies the first place in the pillar of natural resources for 

tourism, according to Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) of World Economic Forum. 

Therefore, it has favorable conditions for the strengthening of this tourism modality and its 

international offer; (iii) there is a spontaneous demand and a pre-organization of this market carried 

out by the hikers themselves. Thus, the travel motivation to Brazil for nature tourism should be 

improve through a strategic planning aimed to develop hiking as a leisure activity and future tourism 

modality. 

Keywords: Hiking; Tourism; Brazil; Tourism Demand. 

 

 

CAMINHADA COMO UMA MODALIDADE TURÍSTICA: UMA OPORTUNIDADE 

COMPETITIVA PARA O BRASIL 

 

 

RESUMO 

Este artigo apresenta a modalidade de caminhada (hiking) como um mercado emergente para o 

desenvolvimento do turismo no Brasil. A demanda turística internacional é estudada frente à 

oportunidade de desenvolvimento do turismo de caminhada como fonte de vantagens competitiva e 

de melhora do fluxo turístico ao país. É uma análise exploratório-descritiva baseada em aspectos da 

demanda turística internacional considerada através de uma análise longitudinal do período 

compreendido entre os anos de 2005 a 2015 a partir de dados secundários do Ministério de Turismo. 

Adicionalmente, se coletou dados primários a partir de uma comunidade virtual internacional de 

praticantes de hiking para verificar a demanda real desta atividade no Brasil e o número de rotas de 

caminhadas que se oferta nesta website. Conclui-se que (i) o perfil do consumidor turístico 

internacional brasileiro é adequado para a prática de caminhada; (ii) o Brasil ocupa o primeiro lugar 

no pilar de recursos naturais para o turismo, segundo o Travel & Tourism Competitiveness Index 

(TTCI) do World Economic Forum, portanto, congrega condições propícias para o fortalecimento 

desta modalidade turística na sua oferta internacional; (iii) existe uma demanda espontânea e uma 

pré-organização deste mercado realizado pelos próprios praticantes de hiking. Assim, a motivação de 

viagem ao Brasil por turismo de natureza deve ser melhorada através do planejamento estratégico 

dirigido ao desenvolvimento da caminhada como atividade de lazer e futura modalidade turística. 

Palavras-chaves: Caminhada; Turismo; Brasil; Demanda turística. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La competitividad de un país, en un 

sector determinado, se encuentra directamente 

relacionada con sus recursos para un adecuado 

desarrollo de los productos y servicios que el 

mercado demanda. Tratándose de 

competitividad turística, las principales 

dimensiones son los recursos naturales y 

culturales (Ritchie & Crouch, 2003; Dwyer & 

Kim, 2003; Hong, 2009; Hassan, 2000). Éstos 

suelen definir los productos o modalidades 

turísticas que cada región puede ofertar y hacia 

dónde se va a focalizar el desarrollo de la 

infraestructura y de la gestión estratégica. 

El desarrollo de algunos destinos 

turístico es casi espontáneo, ocasionado por 

tendencias y hábitos del consumidor que 

generan nuevas demandas o re-inventan 

nuevos usos para antiguas prácticas. Sin 

embargo, Rodrigues, de Lima Pereira y da 

Silva Añaña (2015) subrayan que los recursos 

con potencial turístico, así como la capacidad 

de atraer demanda y de recibirla, son 

esenciales para que el turismo sea vector de un 

correcto desarrollo socioeconómico local. Por 

lo tanto, un factor clave para la planificación 

de un destino es analizar sus recursos y 

adaptarlos a la demanda turística deseada.  

Se observan cambios en el estilo de 

vida de las personas, indagan prácticas 

saludables, practican más ejercicio físico, 

realizan una alimentación más sana y buscan el 

contacto con la naturaleza, estos cambios están 

conduciendo a la búsqueda de un turismo más 

experiencial y al ocio saludable (Pizam, 2010). 

En este contexto, crecen las modalidades de 

turismo de naturaleza (Hernández, Chávez, & 

Mijares, 2012) generando oportunidades para 

ofertar productos y servicios turísticos 

relacionados al ecoturismo y a la vida sana. El 

senderismo es una actividad antigua y 

consagrada que está entre estas tendencias 

mundiales de vida sana (Rodríguez & Campo, 

2010) y se reviste de carácter turístico, como 

modalidad (destino de senderismo) o como 

producto dentro de un destino con amplia 

oferta turística (Dreyer, Menzel, & Endress, 

2010; Hugo, 1999).  

Para el turista, el senderismo es una 

actividad que incide en su calidad de vida, 

posibilitando el desarrollo de una actividad 

físico-deportiva que realiza dentro del medio 

natural, al tiempo que conoce nuevos lugares y 

complementa su experiencia turística (Gil, 

2003). Para el destino turístico, la actividad es 

una oportunidad para mejorar su competitividad, 

siendo una ventaja competitiva frente a otros 

destinos cuya naturaleza no permite el 

desarrollo de este producto (Rodríguez & 

Campo, 2010). Además, es una alternativa de 

ocio desarrollada en áreas naturales con 

diversidad de paisaje y patrimonio que no 

exige elevadas inversiones (Agüera, 2013). 

Originariamente, el senderismo era una 

actividad deportiva, pero en su evolución hacia 

un mercado consumidor fue adquiriendo 

connotaciones culturales, ambientales, 

educativas y turísticas (López Monné, 1999; 

Luque Gil, 2004; Blasco, 1999). Así, se hizo 

hueco en las actividades de ocio para 

excursionistas o turistas y la tendencia mundial 

para este producto está, poco a poco, dándole 

la consideración de modalidad turística. Para el 

sector turístico, el senderismo, como producto, 

es la oferta de actividad al aire libre que 

consiste en paseos tanto cortos -menos de una 

hora- como largos –varios días- en paisajes 

culturales y naturales, en zonas naturales, 

rurales, costeras o parques (Nordbø, 

Engilbertsson, & Vale, 2014).  

Brasil ocupa el primer lugar en el 

ranking de recursos naturales para el turismo 

según el Travel & Tourism Competitiveness 

Index (WEF, 2013; 2015). Por supuesto, esta 

condición favorece el desarrollo de turismo de 

naturaleza, no obstante ¿qué sabemos sobre la 

oferta o demanda del turismo de senderismo en 

Brasil? ¿La tendencia y composición de la 

demanda turística, tanto a nivel mundial como 

focalizada en Brasil, muestran posibilidades 

para el senderismo como producto o 

modalidad turística? 
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Considerando lo anteriormente expuesto, 

el interés del presente artículo persigue dos 

objetivos: verificar si el perfil de la demanda 

turística que recibe Brasil es adecuado a la 

oferta de senderismo del país, y cotejar la 

existencia efectiva tanto de demanda como de 

oferta de senderismo en Brasil. La metodología 

es de corte cualitativo, se realiza un análisis 

exploratorio-descriptivo con base en datos 

secundarios de la demanda turística, recabados 

por el Ministerio de Turismo de Brasil (MTur) 

y datos primarios obtenidos de wikiloc.com, 

website de comunidades internacionales de 

senderistas. El análisis conjunto de estas 

informaciones muestra las oportunidades 

existentes para ofertar el senderismo como 

producto o modalidad turística en Brasil. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

EL SENDERISMO 

 

El creciente interés por la realización 

de actividades de senderismo en los destinos 

turísticos ha hecho surgir una perspectiva de 

estudio sobre el tópico entre los estudiosos del 

sector turístico, conjuntamente con los 

expertos en las actividades deportivas y 

recreativas. El senderismo, dentro de la 

actividad turística, puede ser interpretado 

como una manera de ir de excursión (Vogt, 

2010), como una actividad recreativa en las 

zonas rurales (Nordbø et al. 2014), y como un 

producto turístico (Kastenholz, 2002; 

Kastenholz & Rodriguez, 2007; Vittersø, 

2007; Rodrigues, Kastenholz, & Rodrigues, 

2010; Beeco, Hallo, & Giumetti, 2013; Kurt, 

Duzgunes, Kurdoglu, & Demirel, 2016). El 

senderismo ha pasado de ser considerado una 

actividad deportiva a conceptualizarse también 

como una actividad recreativo y ecológica 

(Pickering, Rossi, & Barros, 2010), o de ocio 

(Bafaluy, Amengual, Romero, & Homar, 

2014).  

Norbø, Engilbertsson y Vale (2014) 

consideran el senderismo como una actividad 

al aire libre, vacacional o no, con caminatas 

cortas y largas, en entornos rurales con paisajes 

naturales y culturales, habiendo percepción de 

placer, ejercicio, contemplación o 

experiencias. Pero el senderismo no solo se 

practica en áreas rurales, si bien muchos 

autores subrayan la importancia de esta 

actividad turística para dinamizar las 

economías de estas áreas (Riviera, 2010). Las 

rutas de senderismo ofrecen un medio sencillo 

para visualizar y adquirir experiencias con los 

paisajes en los parques nacionales, lugares de 

patrimonio y áreas protegidas, sirviendo para 

la protección de los recursos naturales y 

proporcionando oportunidades de recreación 

para el público en general (Lockwood, 2006). 

Así pues, estas rutas son una alternativa segura 

para llegar a lugares remotos y con atractivos 

turísticos (De Valck et al., 2016). El 

senderismo actúa como dinamizador de áreas 

naturales, rurales o comunidades más remotas, 

pero también como dinamizador de sectores 

como la agricultura familiar, la agroindustria, 

el comercio local, la gastronomía, etc 

(Kastenholz & Rodrigues, 2007). 

Es importante subrayar que la 

conceptualización del senderismo en el ámbito 

de estudio del sector turístico viene 

determinada, no solo por lo que se hace, sino 

también por el lugar en dónde se realiza la 

actividad. El senderismo se practica en áreas 

rurales, pero también en parques naturales, 

espacios naturales protegidos, lugares de 

patrimonio, zonas costeras, en el desierto, en 

los Alpes e incluso en áreas consideradas semi-

urbanas. El cuadro 1 recoge las investigaciones 

que focalizan el senderismo dentro de la 

industria del ocio aportando una visión general 

de las áreas en las que se practica y el país en 

el que se localiza el estudio.  
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Cuadro 1: Investigaciones sobre senderismo clasificadas según áreas de práctica de la actividad 

Áreas de 

senderismo 

Autores Países 

Áreas naturales 

 

McNamara y Prudeaux (2011) Australia 

Wöran y Arnberger (2012) Austria 

Lynn y Brown (2003) Canadá 

Li, Ge y Liu (2005); Cheung y Fok (2014); Yang et al. (2014) China 

Torbidoni (2011) España 

Kawamura, Suzuki y Morikawa (2007) Japón 

Boller et al.  (2010) Suiza 

Burger (1997, 2001) U.S.A. 

Bosques 

Ballantyne, Gude y Pickering (2014) Australia 

Dhakal et al. (2012) Nueva Zelanda 

Beeco, Hallo y Giumetti (2013) U.S.A. 

 

Parques 

nacionales 

 

 

 

Wrede y Mügge-Bartolović (2012) Alemania 

Chhetri y Arrowsmith (2002); Chhetri, Arrowsmith y Jackson (2004); 

Littlefair y Buckley (2008); Pickering et al. (2011); Ballantyne y Pickering 

(2015); Chhetri (2015); Pickering y Barros (2015) 

Australia 

Taczanowska et al. (2014) Austria 

Li, Lu y Li (2012) China 

Ars (2013) Eslovenia 

Martínez y Ocaña (2014) España 

Nerg et al. (2012); Huhta y Sulkava (2014) Finlandia 

Arabatzis y Grigoroudis (2010) Grecia 

Heggie y Heggie (2012) Hawái 

Gundersen et al. (2015) Noruega 

Kolasinska et al. (2015) Polonia 

Rodrigues, Kastenholz y Rodrigues (2010); Santarém, Silva y Santos (2015) Portugal 

Trachsel y Backhaus (2011) Suiza 

Taylor y Knight (2003); D´Antonio et al. (2012); Martin et al. (2011) U.S.A. 

Senderos 

Den Breejen (2007) Escocia 

Taher et al. (2015) Malasia 

Kastenholz y Rodrigues (2007) Portugal 

Cutler, Carmichael y Doherty (2014) Peru 

Kyle et al. (2003, 2004); Carothers, Vaske y Donelly (2001)  U.S.A. 

No especificado 
Villalobos-Céspedes, Galdeano-Gómez y Tolón-Becerra (2012) Costa Rica 

Hauge (2011)  Noruega 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis del cuadro 1 concluye que la 

mayoría de las investigaciones realizadas sobre 

el senderismo fueron desarrolladas en los 

parques nacionales, que son áreas donde se 

puede realizar un control, mantenimiento y 

gestión adecuados, tanto de usuarios como de 

la conservación de las rutas y de los recursos 

existentes. Además, se han realizado estudios 

tanto en Estados Unidos (McNamara & 

Prideaux, 2011; Turton, Kluck, & Day, 2000) 

como en Europa (Kouchner & Dufrien, 1993; 

Cordell & Super, 2000; Leitner & Leitner, 

2004; Gershuny, 2011, Zins, 2006; Thiene & 
Scarpa, 2008), principalmente países 

desarrollados, sin embargo, se ha encontrado 

poca investigación publicada en Latinoamérica. 

Algunos países ya han descubierto el 

potencial del senderismo como una modalidad 

turística importante para la competitividad del 

sector y así están recopilando datos para 

planificar estratégicamente, con el objetivo de 

establecerse como destinos de senderismo. Por 

ejemplo, Costa Rica considera el senderismo 

como una de las principales actividades 

turísticas demandadas por los turistas 

internacionales. En este sentido, Villalobos-

Céspedes et al. (2012) analizaron los 

indicadores socio-demográficos de los turistas 
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internacionales que visitan Costa Rica 

verificando que los turistas europeos, con 

estudios de post-grado y que viajan en familia 

son más propensos a esta actividad turística en 

este país. 

Por su parte, Hauge (2011) relata que 

las preferencias de los excursionistas 

nacionales e internacionales en Noruega, 

experimentan cambios significativos, 

demandado otras actividades turísticas junto al 

senderismo, como por ejemplo el kayak, el 

ciclismo, etc.  

Como actividad turística, el 

senderismo posee una ventaja adicional para el 

turista, pues es considerada como una práctica 

que utiliza los sentidos físicos en la experiencia 

turística (Wylie, 2005). En algunos casos 

puede provocar agotamiento y dolor (Arellano, 

2004) dependiendo del esfuerzo realizado y del 

nivel de preparación física del turista (Edensor, 

2000; Urry, 2007). Sin embargo, se distingue 

por el disfrute del entorno natural y la 

preservación del mismo Dunlap y Heffernan 

(1975). 

La modalidad turística objeto de 

estudio fomenta la creación de empresas y, en 

ocasiones, puede provocar que la estancia del 

visitante se prolongue para disfrutar del 

entorno y de sus rutas. Así pues, el senderismo 

turístico puede asumir el papel de producto 

turístico primario o secundario. Además, la 

puesta en marcha del senderismo requiere una 

inversión relativamente baja, ya que depende, 

fundamentalmente, de los propios recursos 

naturales y culturales (Svarstad, 2010).  

No obstante, para que la explotación 

del senderismo deje de ser una actividad 

secundaria y espontánea en la oferta turística, 

debe focalizarse desde la profesionalización 

del sector, desarrollándose un producto 

planificado, con certificación y reconocimiento 

internacional. Se torna entonces fundamental, 

para desarrollar una estrategia competitiva del 

destino basada en el senderismo, una serie de 

elementos como el mantenimiento y la 

señalización de las rutas para orientar a los 

usuarios (López Monné, 2006), la valoración 

del patrimonio como estrategia turística de 

reorientación en municipios litorales 

(Gonzalo, 2011), la inversión en seguridad y en 

infraestructura básica (Boller et al., 2010), la 

capacitación de la población local para que 

puedan integrarse en la cadena turística, y la 

inversión en gastos de promoción y desarrollo 

de imagen del destino (Serrano & Alarte, 

2009). 

Otro punto destacable es la necesidad 

de adecuar las instalaciones de alojamiento y 

de recreo, incrementando con ello la calidad de 

los servicios locales ofertados y mejorando la 

percepción de los visitantes de los parques 

naturales y áreas protegidas (Arabatzis & 

Grigoroudis, 2010). Esta cuestión es clave para 

que el excursionista pase a ser turista, que 

pernocte en la localidad cercana a la ruta. 

Además, el senderismo aporta 

beneficios de diversa índole tanto a los turistas 

como al destino y a sus stakeholders, tal y 

como se recoge en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Beneficios del senderismo  

ECONOMICOS 

Fomenta el comercio local 

Requiere baja inversión 

Incrementa la estancia en el destino  

Fomenta el emprendimiento turístico 

Crea nuevas tareas y trabajos específicos 

Es un recurso turístico primario y/o secundario 

MEDIO 

AMBIENTAL 

Ayuda a planificar, administrar y controlar el flujo de visitantes 

Impulsa el control, el mantenimiento y la limpieza de los espacios naturales 

Mejora la educación ambiental de los locales y de los visitantes 

Extiende la práctica a todas las rutas y áreas apropiadas  

Promueve la conservación de la naturaleza 

CULTURAL 

Establece un avance en la conservación del patrimonio cultural y las tradiciones locales 

Mejora el acceso a las rutas con elementos patrimoniales destacables  

Fomenta la doble experiencia turística, residentes y turistas 

SALUD 

Promueve el disfrute con la diversidad biológica presente en la naturaleza  

Mejora de la salud física a través del contacto con la naturaleza, menos contaminación  

Influyen en la salud física y psicológica del usuario  

Genera experiencias relajantes con el medioambiente, el paisaje y atractivos de las rutas  

Añade al individuo una experiencia espiritual con la naturaleza  

SOCIAL 

Mejora la autoestima de la población local  

Integración de la población urbana en la práctica a través de los medios de comunicación  

Crea agrupamiento del individuo con los demás excursionistas (independiente de la edad y 

género)  

Accesibilidad de la actividad para el público en general, independiente de la capacidad física, 

mental y de la edad.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Grande y Soler (1995), Kastenholz y Rodrigues (2007) y Magyari-Sáska y 

Dombay (2016) 

 

La revisión de la literatura también 

aporta reflexión desde el enfoque ambiental, 

tanto desde los impactos positivos como los 

negativos. Para desarrollar el senderismo como 

modalidad turística es necesario implantar un 

adecuado control del flujo de visitantes que 

garantice una correcta utilización de las áreas 

dispuestas para el senderismo. Solamente la 

gestión adecuada de la práctica de la actividad 

permitirá alcanzar el beneficio ambiental 

derivado de la misma (Kastenholz & Rodrigues, 

2007; Lane, 1999). 

Además, es destacable la acción positiva 

del senderismo sobre la educación ambiental. En 

este sentido, Marion y Reid (2007) llevaron a 

cabo un estudio en el que evaluaron la eficacia 

del impacto educativo del senderismo en los 

visitantes, al aumentar el conocimiento se altera 

positivamente su comportamiento en la 

naturaleza. El senderismo también promueve la 

conservación del patrimonio y de las tradiciones 

locales, estimulando la autoestima de los 

residentes y posibilitando un contacto directo 

con el turista (Monné, 1999).  

Además, el senderismo aporta mejora en 

la salud (Hansmann, Hug S-M, & Seelanda, 

2007; Herzog, Black, Kimberlee, & Knotts, 

1997) al tiempo que es una actividad de riesgo. 

Así, existen investigaciones relacionadas al 

riesgo y al uso de equipamientos especializados 

para el senderismo (Gatterer et al., 2015; Lee et 

al., 2004; Mair et al., 2008).  

En definitiva, existen ventajas y riesgos 

para el turista, excursionista de senderismo, así 

como para las comunidades y el entorno a los que 

se circunscriben los senderos. El senderismo es 

una actividad que siempre ha existido de forma 

espontánea, no obstante, el aumento de demanda 

está exigiendo una intervención planificada 

(Boller et al., 2010; Lin & Yeh, 2013). 

Solamente la gestión de la actividad como una 

modalidad turística planificada puede minimizar 

los problemas, optimizar los resultados y mejorar 

la competitividad de los destinos, si bien se 

requiere mayor estudio e investigación para la 



Senderismo como Modalidad Turística: Una Oportunidad Competitiva para Brasil 

  

 

 
434 

 
OLIVEIRA-MATOS / CHIM-MIKI / 

MEDIANA-BRITO / BATISTA-CANINO  

PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review 
         Vol.6, N. 4 Setembro/Dezembro. 2017 

 

implantación de la gestión estratégica del 

senderismo. 

 

METODOLOGÍA 

 

Empíricamente, se objetiva verificar el 

perfil de la demanda turística brasileña como 

posible consumidor del senderismo turístico y la 

efectiva existencia de oferta y demanda de esta 

modalidad turística en Brasil actualmente. Para 

alcanzar estos objetivos se realiza un análisis 

exploratorio-descriptivo que utiliza metodología 

cualitativa.  

La coleta de dados utilizó dos fuentes. La 

composición de la demanda turística 

internacional brasileña está basada en datos 

secundarios, extraídos de manera simples de los 

estudios del Ministerio de Turismo de Brasil 

(MTur) y tratados por estadística descriptiva. 

Estos datos son publicados periódicamente y 

accesible fácilmente sirviendo para obtener una 

visión general del actual mercado turístico.  

No obstante, el MTur no realiza una 

separación detallada de la demanda turística, 

presentando sus datos agrupados en una gran 

categoría de ‘turismo de naturaleza’, por lo tanto, 

se complementó la información sobre demanda 

verificándola entre los practicantes del 

senderismo. Así, se recabó informaciones en 

registros de los propios practicantes – 

senderistas- en websites dirigidas a esta 

actividad. Las comunidades virtuales congregan 

personas con objetivos en común generando 

grupos sociales, un espacio de intercambio de 

información para los usuarios e interesados no 

típico (Kozinets, 2014). 

La técnica para recabar los datos sobre la 

demanda de senderismo en Brasil fue basada en 

uso parcial de netnografía, que es una adaptación 

de la etnografía al mundo virtual. Se trata de una 

técnica cuyo objetivo es comprender la visión de 

los ‘nativos’ acerca de un determinado asunto 

(Travancas, 2006). En concreto, se buscó en una 

de las mayores website de practicantes de 

senderismo los datos que indican el ‘consumo de 

senderos’ en Brasil y todas las informaciones 

disponibles sobre la oferta de senderos existentes 

en Brasil.  La comunidad virtual wikiloc.com 

posee informaciones proporcionadas por los 

propios senderistas después de realizar las rutas, 

con el objetivo de compartir los mejores 

senderos al aire libre, por lo que son una 

evidencia directa de una demanda turística.  Así, 

son datos primarios recabados que ya están 

organizados en categorías de tipo de ruta y 

localización. Los datos fueron analizados 

mediante estadística descriptiva.  La figura 2 

muestra las etapas metodológicas y las fuentes de 

información empleadas en este estudio. 
 

 

 

 

 

 

Figura 2: Etapas metodológicas y fuentes de información 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Esta metodología se fijó analizar la 

tendencia de la composición de la demanda 

turística internacional brasileña y las 

indicaciones actuales del ‘consumo de senderos’ 

en Brasil, verificando la posibilidad de invertir 

en senderismo como dinamizador del flujo 

turístico. La combinación de los datos recabados 

ha permitido extraer las informaciones que 

basaron el análisis, siendo las siguientes: 

- Perfil del consumidor turístico 

internacional en Brasil; 

- Principales tipos de turismo que compone 

la demanda de los últimos 11 años en 

Brasil; 

- Principales fuentes de información 

utilizadas por el turista para la 

organización del viaje; 

- Número de rutas de senderos ya 

practicadas por los senderistas en Brasil, 

clasificándolas por su grado de dificultad, 

tamaño del recorrido, región de Brasil en 

la que se sitúan. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

LA DEMANDA TURÍSTICA INTERNACIONAL 

EN BRASIL  

El estudio de la demanda turística 

internacional realizado por el Ministerio de 

Turismo de Brasil (Mtur, 2015) indica un 

mercado con cierto grado de estabilidad con 

relación a su composición de productos (Gráfico 

1). El porcentaje de turistas internacionales que 

visitan Brasil, en especial los que buscan el ocio 

como actividad turística, se mantiene alrededor 

del 46% en los últimos 11 años. El segundo 

motivo de visita es por negocios, eventos y 

convenciones (MICE), que mantiene un 

promedio de 25%. La motivación de viaje 

generada por la política nacional de captación de 

mega eventos está impactando en la demanda de 

ocio, especialmente en 2014 que el país ha 

recibido el mega evento deportivo del fútbol, la 

Copa del Mundo. Además de estas dos 

categorías, el estudio de demanda del MTur 

presenta todas las otras motivaciones de viajes 

como ‘otros motivos’, que mantiene un 

promedio de 28%.  

 

Grafico 1: Composición de la demanda turística brasileña por motivo de viaje (2005-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de MTur (2015) 

 

 

Un análisis más detallado del turismo 

de ocio, se presenta en el Grafico 2. Entre los 

motivos por los que viaja el turista 

internacional por ocio se observa que 

predomina la modalidad de turismo de Sol y 

Playa, que presenta un crecimiento en el 
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período de estudio (Gráfico 2). El segundo 

lugar lo ocupa el denominado turismo de 

naturaleza, todavía se observa una tendencia 

decreciente. Esta modalidad, que seguía una 

tendencia al alza entre 2005 a 2010, 

posteriormente sufre un cambio de tendencia y 

los últimos años experimenta una pérdida de 

cuota de mercado. La tercera modalidad, el 

turismo cultural, contrariamente a las 

expectativas, ya que Brasil ocupa un alto 

ranking en recursos culturales en el monitor de 

competitividad turística del WEF, es una 

modalidad que estaba estancada, pero los 

últimos dos años muestra un leve incremento 

(MTur, 2014). Otras modalidades con menor 

representatividad son el ocio nocturno, los 

viajes de incentivos, otras motivaciones y el 

turismo deportivo. A esta última modalidad 

corresponden los mega eventos deportivos, por 

lo que en 2014 presentó un alza debido a que 

Brasil fue sede del Mundial de fútbol. 

A pesar de la importancia del turismo 

de naturaleza, el Mtur no desagrega los datos 

de la demanda turística por tipo de turismo 

dentro de la categoría de turismo de naturaleza. 

Esta situación ocasiona una dificultad de 

análisis relacionado a las potencialidades de 

las varias tipologías de turismo dirigidas a sus 

recursos naturales. Así como dificulta el 

análisis y localización de los principales 

problemas que esta categoría está enfrentando, 

ya que tras un despunte en 2010 de un 26,9% 

de demanda, después presenta una curva 

descendente, ocupando actualmente un 12,4% 

de participación en la demanda turística de 

ocio (Gráfico 3). Considerando la riqueza 

natural de Brasil se prevé que es un segmento 

que está necesitando urgentemente una 

estrategia de reposicionamiento en el mercado. 

 

Grafico 2: Demanda turística internacional de ocio en Brasil entre los años de 2005-2015 

 
Fuente: Elaboración propia desde MTur (2015) 

 

Según el ranking de competitividad 

turística TTCI (Travel & Tourism 

Competitiveness Index) de WEF (World 

Economic Forum), Brasil es el país más 

competitivo entre los 141 países que monitorea 

en recursos naturales, por lo tanto, ocupa el 
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primer puesto. En este mismo sentido, el TTCI 

presenta a Brasil con una alta competitividad 

en el pilar de recursos culturales. No obstante, 

hay que considerar que las playas están 

incluidas dentro del pilar de recursos naturales 

que TTCI calcula. Asimismo, se esperaría una 

participación mayor de las modalidades de 

turismo de naturaleza y del turismo cultural 

para un país en que éstas son las principales 

fortalezas entre sus capacidades turísticas 

medidas por TTCI. En general, si eliminamos 

las cifras relativas al turista internacional que 

se desplazó a Brasil por la Copa del Mundo en 

2014 (25% de la demanda de ocio) se puede 

considerar que la composición de la demanda 

internacional de turismo de ocio fue estable a 

lo largo de los años analizados. 

Considerando los últimos 5 años, la 

tasa media de repetición es alta entre los 

turistas internacionales, alrededor del 68,2%. 

Otro dato es que, de media, un 62,2% de los 

visitantes internacionales son del género 

masculino y el 38% de los turistas viajan solos, 

tendencia que se mantiene a lo largo de los 

años analizados. Prevalece visitantes con edad 

media de 32 a 40 años (24,5%), pero no hay 

una gran diferencia con los visitantes entre 41 

a 50 años (22,2%) y de 25 a 30 años (20,2%). 

El nivel educativo es mayoritariamente grado 

superior entre los visitantes internacionales 

(44,9%), en cuanto que el segundo lugar es 

compartido por visitantes con posgrado 

(25,8%) y con nivel educativo secundario 

(25,7%) (Figura 5). 
 

Figura 5: Perfil medio del viajante internacional al Brasil 

 

Fuente: Elaboración propia desde MTur (2015) 

 

También, en los últimos 5 años, destaca 

que el 75% de los turistas no utiliza agencia de 

viajes para la compra de su viaje. En 

consonancia, las dos principales fuentes de 

información para la organización del viaje fueron 

internet (38%), amigos y parientes (28%). De 

estas evidencias se puede concluir que se trata de 

un viajero independiente y que las empresas 

deben enfocar la promoción en la 

comercialización on-line de sus productos para 

captar a este segmento (MTur, 2015). 
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PROSPECTIVA DEL SENDERISMO TURÍSTICO 

EN BRASIL 

Según los datos del informe de la 

OMT (2014), el turismo en países de 

economías emergentes excederá el de los 

países de economías avanzadas con una 

expectativa del 57% e n  e l  año 2030 para 

los turistas que buscan ocio y descanso, 

focalizando en las actividades de turismo de 

aventura. En este caso, serán los jóvenes los 

pioneros en buscar este tipo de turismo, 

compaginándolo con sus estudios o el trabajo. 

Siguiendo la OMT (2014), son los jóvenes del 

Reino Unido, seguidos de los alemanes, los que 

en mayor medida eligen este tipo de 

vacaciones; en cuanto a género, las mujeres son 

más proclives a elegir este tipo de actividad 

(71%). En este sentido, se ha observado una 

tendencia mundial creciente en la práctica del 

montañismo y del senderismo, pasando del 

18,7% en 2007 al 48% en 2013 (OMT, 2014).  

De acuerdo con los estudios de 

demanda turística (MTur, 2015), las 

actividades de turismo de naturaleza como 

motivación de viaje para el turista 

internacional que visita Brasil presenta una 

curva descendiente (véase gráfico 2). No 

obstante, los datos indican que aunque el 

turista posee otra categoría como principal 

motivación de viaje, los viajeros que buscan 

entrar en contacto, observar o practicar 

actividades en la naturaleza llegan al 54% del 

total de turistas extranjeros que procuran las 

agencias para hacer prácticas de turismo en la 

naturaleza, según datos de la Asociación 

Brasileña de las Empresas de Ecoturismo y 

Turismo de Aventura (ABETA, 2011).  

Con objetivo de reverter las pérdidas de 

este segmento, el Ministerio de Turismo de 

Brasil y otras organizaciones, desarrollan 

programas específicos para mejorar la calidad 

y la seguridad del ecoturismo regional y local, 

como por ejemplo, el Programa Aventura 

Segura (MTur, 2011). Estas acciones 

favorecen la estructuración de destinos para la 

oferta de senderismo, pues específicamente el 

turismo de senderismo carece de una 

planificación estratégica empezando por 

mapear los senderos existentes y dejándolos en 

condiciones de proyectarlos como productos 

turísticos, pues el mercado por si solo ya 

presenta una demanda y una organización 

propia.  

Cabe destacar que los dos países 

catalogados como los mayores emisores de 

jóvenes turistas de senderismo (Reino Unido y 

Alemana) están entre los 15 principales países 

emisores de turistas para Brasil.  Con relación 

a la edad, el estudio de la demanda turística 

internacional brasileña indica que el 45% de 

los turistas tienen una edad comprendida entre 

los 25 y los 40 años, siendo por lo tanto, el 

senderismo una práctica compatible con el 

perfil de visitantes internacionales en Brasil 

(véase Figura 5).    

Se observa una demanda de actividades 

de naturaleza y un perfil de consumidor 

compatible, sin embargo, el grado de 

estructuración del mercado aún es débil para 

considerarlo como una modalidad turística y 

poseer estadísticas propias.  No obstante, se 

puede observar por la gran oferta de senderos 

en Brasil identificada en la website 

wikiloc.com. Esto indica que el ‘consumo’ del 

producto es espontáneo, como práctica 

recreacional de naturaleza, en un mercado 

donde la oferta de senderismo como un 

producto turístico todavía posee bajo nivel de 

organización. 

La website wikiloc.com es una 

comunidad virtual internacional actualmente 

compuesta por 2.402.453 miembros para 

descubrir y compartir los mejores senderos al 

aire libre de todo el mundo, aglutinando rutas 

para realizarse a pie, en bicicleta y desarrollar 

otras actividades. La website presenta 

5.538.486 rutas de diversos países y tipos de 

actividades. En dicha web se identifican en 

Brasil 27.031 senderos dispersos en todo el 

territorio nacional (ver Cuadro 4).  

Un 59% de las rutas se ubican en la 

región sudeste del país, otro 22% se encuentran 

al sur, un 10% se sitúan al nordeste, el 6% al 

centro-oeste del país, y un 2% se halla al norte 

de Brasil. Las regiones sudeste y sur son las que 

concentran la mayor cantidad de rutas de todo 
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el territorio brasileño, pues en sus relieves 

predominan las mesetas y áreas de la Mata 

Atlántica. Además, el eje sur-sudeste posee un 

flujo turístico internacional consolidado, lo que 

puede indicar una relación entre el flujo de 

turistas y la práctica de senderismo. La región 

norte es donde se localiza la Floresta 

Amazónica, es un área que posee pocas rutas de 

senderismo porque se encuentra cubierta por la 

selva. El nordeste, a pesar de ser conocido 

mundialmente por su turismo de sol y playa 

también ofrece áreas de montañas y mesetas, 

con algunas superficies planas que denominan 

como “chapadas” y son reconocidas por los 

senderistas en la red wikiloc. (website 

wikiloc.com acceso en 21/01/2017) 
 

Cuadro 4: Rutas de senderos en Brasil 

Tipo de Ruta 

                                                            Rutas de vía única                           16.801 

                                                            Rutas circulares                               10.230 

Clasificación por extensión de la ruta Clasificación por grado de dificultad 

0-5 km 10.113 Fácil 5.045 

5-10 km 7.049 Moderado 19.273 

10-25 km 6.688 Difícil 2.180 

25-50 km 1.559 Muy difícil 361 

50-100 km 1.622 Recomendado solamente para expertos 172 

+100 km 220   

                            Fuente: website wikiloc.com acceso en 21/01/2017 

 

Se extrae del cuadro 4 que prevalece los 

senderos del tipo moderado, que son más 

adecuados a practicantes con un grado medio de 

experiencia. Como esta website muestra la 

información aportada por los propios senderistas, 

se puede concluir que el perfil de turistas que está 

realizando esta actividad no es de principiante.  

Lo que indica que el país ya se viene 

consolidando en esta modalidad de actividad. 

También se observa una concentración en rutas 

de medio recorrido, entre 5-25 kilómetros, otra 

indicación de que los usuarios poseen una cierta 

práctica en el senderismo.   

La website ofrece posibilidad al 

senderista de visualizar todas las informaciones y 

generar una imagen del recorrido (vea ejemplo en 

la Figura 1). Entre las informaciones que se puede 

obtener están: los kilómetros del recorrido, el tipo 

de ruta, grado de dificultad, la mayor y la menor 

elevación, altura acumulada de subida y altura 

acumulada de bajada, las coordinadas, el número 

de horas necesarias para el recorrido, los puntos 

de interés en la ruta, fotos y comentarios del 

senderista. 
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Figura 1: Ruta de sendero en Rio de Janeiro, Brasil. 

 
 

Fuente: https://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11866840, acceso en 21/01/2017. 

 

Sin embargo, estos datos pueden 

presentar solapamiento de informaciones o 

diferentes clasificaciones según las 

percepciones de los practicantes, así que se 

recomienda que el MTur realice un estudio 

oficial de los senderos en Brasil y establezca 

planes para gestionarlos adecuadamente, 

buscando calificar la oferta y aprovecharse de 

una tendencia mundial por esta modalidad de 

turismo. Igualmente, es necesario desagregar 

los datos estadísticos de la demanda turística en 

un mayor número de categorías para dar 

visibilidad a la importancia que ocupa cada 

tipología de turismo para el contexto nacional. 

Un estudio realizado por Bittencourt y 

Amorin (2005) indican que ya en 2003 existían 

unos 7.000 practicantes regulares de 

senderismo en Brasil. Los autores consideran el 

país muy adecuado para la práctica del 

senderismo por su diversidad climática y 

geográfica. 

A pesar de que el turismo de naturaleza 

es una modalidad prometedora, en Brasil son 

escasos los indicadores sobre este segmento 

turístico. No obstante, se observa un aumento 

del número de agencias, operadoras y grupos 

especializados en ofrecer actividades de 

turismo de naturaleza. De acuerdo con 

Ruschmann (2002), el creciente interés 

mundial por los programas de turismo de 

aventura o turismo "verde" que proporcionan 

el contacto directo del turista con la naturaleza, 

hace que Brasil se posicione como un destino 

ideal para ese nuevo y prometedor segmento de 

mercado turístico. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo analiza la oportunidad que 

supone el senderismo como modalidad 

promotora del desarrollo turístico, y 

contextualiza esta proposición en Brasil. Se 

analizan los datos aportados por Mtur de la 

demanda turística en el período 2005 a 2015,  

presentando el escenario brasileño en términos 

del historial de su demanda turística. Los datos 

son cruzados con las indicaciones teóricas de 

estudios de senderismo, y con informes de la 
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OMT y del World Economic Forum - TTCI 

(2013; 2015) verificando las oportunidades del 

país para operar en el segmento del turismo 

activo y, concretamente, en el senderismo 

como práctica turística. Al no existir datos 

específicos sobre senderismo en las agencias 

oficiales de Brasil, se identifica la demanda de 

senderismo a través de redes de practicantes de 

la actividad, comprobando la existencia de 

oferta y demanda de senderismo en dicho país. 

Considerando las características 

naturales de Brasil, muy adecuadas para la 

práctica del turismo de naturaleza en sus 

diversas modalidades, y el perfil del turista 

internacional que ha visitado Brasil en estos 

últimos 10 años, se puede afirmar que Brasil 

posee recursos suficientes para utilizar el 

senderismo como fuente de ventaja 

competitiva internacional. A pesar de la falta 

de datos oficiales del Mtur, que fue la principal 

limitación de este trabajo, se identifica la 

existencia de oferta y demanda de este 

producto desde el principal website 

(wikiloc.com) utilizado por los practicantes de 

senderismo en todo el mundo. 

Refuerza esta situación la información 

aportada por la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) que afirma que el turismo 

ecológico representa entre el 5 y el 8% del 

negocio turístico de un país. El estudio de la 

demanda turística realizado muestra que Brasil 

ya supera esta marca y que aún posee fuertes 

posibilidades de ampliación. No obstante, para 

alcanzar este objetivo, Brasil debe esforzarse 

en el desarrollo de algunas medidas que le 

permitan posicionarse adecuadamente en el 

contexto internacional, tales como:  

1. Mejorar el uso de herramientas de 

Internet para divulgar las rutas de sendero 

existentes en el país, creando una red de 

senderismo brasileña. Es decir, desarrollando 

una red entre los organismos y los turistas de 

este sector porque el perfil del consumidor 

indica que esta es la fuente de información más 

utilizada y el estudio de la demanda turística 

brasileña indica que se trata de un viajero 

independiente que poco utiliza agencias de 

viajes (MTur, 2013). 

2. Desarrollar proyectos promocionales 

del turismo de senderismo dirigidos a los 

mercados emisores de turistas que la OMT 

identifica como principales consumidores de 

esta modalidad, y que coinciden con los 15 

principales países emisores de turistas hacia 

Brasil; 

3. Mejorar la infra-estructura de los 

senderos y los servicios relacionados; 

4. Incluir el senderismo entre los planes 

turísticos gubernamentales locales y regionales 

para que estimulen y apoyen el desarrollo de 

este producto turístico. 

Tal como se ha expresado se requiere 

por lo tanto, la implicación tanto pública como 

privada para poner en marcha las acciones 

necesarias para el impulso definitivo de este 

subsector. Los datos recopilados son 

esperanzadores y alientan a la participación de 

todos los agentes implicados. Las conclusiones 

obtenidas del fruto de este trabajo, aunque 

exploratorio-descriptivo lanzan una semilla 

para el desarrollo de un producto estratégico 

que podrá contribuir a la recuperación del 

atractivo del país como destino de turismo de 

naturaleza. Brasil como destino turístico de 

senderismo ofrece posibilidades naturales para 

todos los tipos de senderos, en parques, costas, 

montañas, áreas rurales, etc. También, 

subrayamos que el senderismo turístico puede 

ser utilizado como producto estratégico para la 

recuperación económica, social, cultural y 

ambiental de innumerables áreas rurales de 

Brasil carentes de oportunidades de desarrollo 

y que se encuentran atravesando una 

importante crisis económica. 

En concreto, la escasez de estudios 

sobre senderismo como producto turístico y la 

falta de datos estadísticos de flujo turístico para 

esta específica modalidad de ocio fueron los 

grandes limitadores de este trabajo. Así, en 

términos teóricos, este trabajo propone que los 

investigadores del sector turístico desarrollen 

una agenda futura de investigaciones teórico-

empíricas para apoyar las decisiones y planes 

gubernamentales en el ámbito del senderismo, 

pues es una temática muy incipiente en 

términos de su utilización para la 
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competitividad turística, especialmente el 

senderismo como producto y su migración a la 

formación de una modalidad turística. En este 

sentido, es necesario futuras investigaciones 

sobre el desarrollo de modelos de gestión de 

destinos de senderismo, así como, definir las 

características e infraestructuras mínimas 

necesarias a su oferta turística.   
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