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FASE I





1
PRESENTACIÓN





Iniciamos, con este Estudio, desde Comisiones Obreras de Castilla

y León y con la coordinación técnica de su Federación Regional de

Servicios, nuestra actividad dentro del seno del Grupo Sectorial de

Trabajo de Turismo, Patrimonio y Lengua Española, auspiciado por la

Junta de Castilla y León a través de la Fundación para el Anclaje

Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León.

En esta primera actuación, precisamente por ser la primera y la

que constituye el inicio de la colaboración, resulta necesario señalar que

a pesar de contar con un reducido espacio de tiempo, con el presente

estudio se han cumplido sobradamente la intención inicial y se ha

logrado dibujar de forma clara y precisa los objetivos propuestos y que

se contienen en el título del mismo.

Como se enuncia, dentro de los objetivos y fines generales de

estos Grupos de Trabajo, “se considera de interés primordial la

consolidación y modernización de los sectores industriales, con la

potenciación de nuevos instrumentos activos de política industrial, que

contribuyan a dar respuesta a los retos que plantean la globalización de

la economía, la preservación del medio ambiente, la reciente ampliación

de la UE, la sociedad del conocimiento, la modernización tecnológica y

los desequilibrios territoriales, entre otros, y para ello es decisivo contar

con la contribución de este Grupo de Trabajo de cara a institucionalizar
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el diálogo social, y propiciar la participación de las organizaciones

empresariales y sindicales en las políticas horizontales y específicas e

impulsar análisis detallados del tejido industrial de Castilla y León.”1

Así pues, desde Grupo de Trabajo, intentaremos proporcionar

herramientas válidas que buscarán ir más allá del propósito analítico-

estadístico en un afán más ambicioso que la simple exposición o

diagnóstico de la situación del sector Turístico (en esta primera

actuación), para trascender y ofrecer soluciones (si fueran necesarias) y

plantear iniciativas que, concordando con el espíritu que ha alentado la

creación de los diferentes Observatorios sectoriales, contribuyan a poner

en valor activos susceptibles de generar situaciones de creación de

riqueza y bienestar social para nuestra región.

De justicia es, pues, reconocer y agradecer el esfuerzo conjunto

de la administración regional y los agentes sociales por alentar estos

Foros de diálogo y colaboración.

1 1 https://fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284262333682/_/_/_
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2
INTRODUCCIÓN





Teniendo como vectores -de los que surge y que la delimitan al

mismo tiempo-, la Estrategia Regional de Investigación e Innovación

para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020

y el Programa Integral de Promoción Turística Internacional 2017,

iniciativas ambas emanadas de la Junta de Castilla y León, nace la

propuesta “Nuevas iniciativas y productos para el turismo en Castilla

y León. Estudio de casos de éxito y su transferibilidad”. En esta

propuesta se plantea, sensu stricto, la necesidad de abordar la búsqueda

de iniciativas exitosas, dentro del sector productivo del turismo, y, más

concretamente del turismo de interior, con miras a su potencial

transferibilidad e implementación en el ámbito turístico castellano-

leonés. Conviene aclarar, desde el inicio, que los criterios para delimitar

las áreas de interés para esta búsqueda, se basarán en un concepto de

“parentesco” o “similitud”, que más adelante quedará definido de forma

clara y concisa, y que siempre vendrá marcado por la irrenunciable

característica de su potencial transferibilidad a nuestra región.

También conviene aclarar que no se plantea la “clonación” o

“traslación directa”, sin más ni más, de las experiencias turísticas exitosas

observadas o seleccionadas, pues se cometería el etnocentrista error de

obviar la idiosincrasia particular de cada hecho y las circunstancias que
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han contribuido y le han llevado a conseguir el calificativo de “exitoso”

a los ojos de nuestro estudio, si no que lo que se pretende es el

aprendizaje y la asimilación de los mecanismos de producción y

desarrollo de dichas propuestas 

El leitmotiv de esta iniciativa, en paridad, es estudiar los

engranajes coyunturales en programas turísticos de diferentes regiones

europeas (Península Ibérica incluida, huelga decirlo), que han convertido a

determinadas propuestas innovadoras, en productos de éxito -mensurables

cuantitativa y cualitativamente-, con el fin de, bajo su sombra, producir

herramientas conceptuales, de desarrollo y gestión, que nos faciliten y

hagan viables ese carácter innovador y exitoso en propuestas a

desarrollar e intentar su implementación efectiva en nuestro ámbito,

independientemente de su “forma original”. 

Resulta igualmente ocioso comentar que se trata de una iniciativa

multisectorial y pluridisciplinar, pues somos conscientes de que, bajo el

paraguas de la “superestructura” turística actual, podemos y debemos

encontrar no solo una línea sectorial de actuación, si no diferentes

planos de la realidad y actividad productiva, que interactúan

entrelazados y, siempre con la esperanza de que lo hagan de forma

sinérgica. Este propósito nos viene ya dado desde el mismo momento

en que la RIS3 define o acota el espacio de interés para nuestra actuación

como ese área que “integra aquellas actividades que refuerzan el turismo

y que en sí mismas presentan también un potencial de desarrollo basado

en la dotación extraordinaria de recursos, como son el patrimonio

cultural y natural de la Comunidad o la riqueza de su Lengua Española.

Así mismo, integra el potencial de profesionales, empresas y especialistas

en materia de gestión e intervención sobre estas actividades”2.

2 Documento de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización
Inteligente Ris3 de Castilla y León 2014-2020, p.44.
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En resumen, nuestra intención con esta propuesta “Nuevas

iniciativas y productos para el turismo en Castilla y León. Estudio

de casos de éxito y su transferibilidad” consiste en, a través de un

riguroso estudio de casos, que incluye también un trabajo de campo

presencial y de observación “in situ” en las áreas de recogida de datos,

confeccionar propuestas válidas y concretas para la creación y desarrollo

de productos innovadores y de máxima fiabilidad, por su elevado grado

de transferibilidad, para su implantación, con la vitola de éxito posible,

en el ámbito sectorial de actuación del turismo en Castilla y León, sin

olvidar ni desdeñar, en ningún momento, el potencial intrínseco y latente

que pueda darse dentro de ofertas ya identificadas pero quizá, poco

estimuladas, desarrolladas o promocionadas.

La diversificación y especialización en la demanda de productos

turísticos ha experimentado una rápida evolución en los últimos años al

compás de las NTIC3 permitiendo el acceso universal a información y

contenidos antaño restringidos a mayoristas especializados. Las cifras

estadísticas que arroja el análisis de la variación en los hábitos de

búsqueda, elección y contratación de ítems turísticos nos muestran,

palmariamente, que la concepción “tradicional” del sector turístico ha

desaparecido. Hace algunos años, cuando el modelo de turismo se

centraba en la fórmula del sol y playa y el objetivo era el turismo de

masas, se hablaba del alojamiento como la oferta básica y casi única.

Los destinos turísticos captaban a sus visitantes en función de sus

atractivos, en torno a los cuales se establecía el consumo turístico

centrado casi exclusivamente en los servicios de alojamiento,

restauración y transporte. En estos últimos años la visión del turismo y

3 Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
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de su oferta ha evolucionado hacia una concepción de la oferta turística

mucho más orientada hacia la experiencia y el consumidor, y menos en

la mera exposición de los activos turísticamente interesantes. El actual

concepto de producto turístico, y una nueva segmentación de la

demanda turística hacia los mercados de mayor calidad han marcado

un giro definitivo en este panorama, en el que los destinos turísticos con

oferta diferenciada se están posicionando de forma ventajosa antes estas

nuevas demandas de los consumidores turísticos. El producto turístico

actual, por tanto, no se queda en la definición de la oferta turística

exclusivamente en base a los recursos del territorio, sino como una

totalidad , una experiencia de viaje en la que es necesario adaptarse a

los distintos segmentos del mercado para poder ofrecer experiencias y

alternativas que conecten con los nuevas expectativas de los

consumidores actuales. La identificación de algunos programas y

productos turísticos de éxito, tanto en el ámbito nacional como en el

internacional (europeo principalmente), para el impulso del turismo de

interior en regiones con características similares a Castilla y León,

aportaría diversos beneficios, entre otros:

-Ayudaría a mejorar la competitividad de la oferta turística actual,

analizando experiencias y casos de éxito que pueden orientar el

crecimiento y consolidación de la oferta turística de la región.

-Incentivaría la diversificación de la oferta turística actual, identificando

nuevas demandas y productos turísticos con un alto potencial de

crecimiento.

-Identificará oportunidades de adaptación y mejora a nuevos

segmentos de mercado, favoreciendo una oferta turística más

innovadora y dinámica.
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-Permitiría la elaboración de un catálogo de propuestas y ejemplos

de éxito, que contribuirían a enriquecer los elementos que componen

la oferta turística actual, lo que permitiría a la larga, incrementar las

pernoctaciones por visita, uno de los retos principales de los destinos

turísticos de interior. 

Desde el punto de vista de la oferta turística y de los nuevos

emprendedores, facilitaría la identificación de los elementos y factores

más relevantes en diversos casos de éxito transferibles a Castilla y León. 
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3
PLANTEAMIENTO GENERAL DEL ESTUDIO





El estudio se ideó en base a dos partes diferenciadas, pero

necesariamente interconectadas, la segunda como corolario o

consecuencia necesaria de la primera.

En un primer momento teórico, se pretende trazar un mapa de

situación con nuevas oportunidades y productos turísticos viables para

su adopción en nuestro territorio, siempre apoyandose en el concepto

de desarrollo sostenible. Para llevar cabo este planteamiento se ha

trazado una hoja de ruta que contempla tres niveles de análisis 

1/ Análisis de nuevos productos turísticos en consonancia con el

concepto de “desarrollo sostenible” 

2/ Análisis de las oportunidades turísticas coyunturales existentes, en la

actualidad, en Castilla y León. 

3/ Análisis de productos turísticos de éxito en territorios con una

idiosincrasia similar y que cuenten con elevados indices de

transferibilidad.

En un segundo momento, y a la vista de las conclusiones

extraídas, se plantea la idoneidad de reformular iniciativas ya existentes

como ofertas turísticas novedosas. La razón para ello es, principalmente,

el optimizar, en economía de medios y expectativa de menos dificultosa

implementación, productos turísticos que han demostrado su valía,

funcionalidad y éxito en otras regiones, nacionales e internacionales, y
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para los que se cuenta ya con algun embrión inicial. El Turismo de

Observación de Aves, tras estos dos momentos de profundo y detenido

estudio analítico demuestra ser un “target”, un objetivo, inmejorable. Se

trata de un producto turístico de éxito incontestable en regiones

similares a Castilla y León, de potencial adopción por recursos y

estrategias anteriormente ya iniciadas y, también y sobre todo, por el

innegable potencial como motor de fijación de población, de creación

de riqueza y de reforzamiento de cohesión social en el medio rural y con

un potencial también admirable en materia de formación.
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4
AGOTAMIENTO DEL MODELO 

TURÍSTICO  TRADICIONAL





El mero hecho de poseer importantes activos tangibles e

intangibles, ya no es garantía suficiente de éxito en un sector, el turístico,

en constante y radical cambio y movimiento, y ante un consumidor, el

turista, cada vez más especializado, exigente y que busca un producto

turístico mucho más complejo y adaptado a las nuevas exigencias,

condiciones y gustos de la demanda actual. Para detectar estas

oportunidades, es necesario explorar y analizar algunos referentes de

éxito para Castilla y León. Podemos definir una tendencia clara en el

ámbito del Turismo, no solo regional, si no nacional e internacional y

que se recoge en la estadística especializada, que podemos definir como

“agotamiento” de la actividad turística tradicionalmente entendida. Este

cambio de paradigma se comprueba observando la situación que

atraviesan actualmente la mayoría de los proyectos y productos

turísticos que se iniciaron, con vistas a un turismo de masas (cuantitativo)

hace ya tres o cuatro decenios. Del análisis de este panorama debe

seguirse, inevitablemente, la adopción de las necesarias reformas que

precisan estos destinos y productos, con la intención de transformar

aquellos aspectos que dificultan su competitividad en el ámbito del

turismo actual.
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Como es palmario, en nuestra región la consideración de “turismo

tradicional” no se corresponde al turismo masificado y “low-cost” de sol

y playa, por obvios motivos, sin embargo, si podemos entender como

concepto turístico a complementar, nunca a desterrar, el turismo cultural

puramente centrado o focalizado en lo patrimonial o museístico que se

ha erigido como estándar entre las modalidades turísticas reconocibles

y promocionadas institucionalmente. 

La potencialidad y las posibilidades del turismo de naturaleza en

Castilla y León son “ilimitadas” debido a la cantidad y a la variedad de

su biodiversidad.

España, donde la oferta turística mayoritaria se ha centrado, como

ya se ha dicho, en un turismo centrado en el sol y la playa, posee la mayor

biodiversidad de Europa y es el primer estado en cuanto a aportación de

superficie a la red Natura 20004, el más ambicioso e importante proyecto

patrocinado y avalado por la Unión Europea para la conservación de

especies y hábitats naturales Esto constituye una enorme riqueza que

concede al turismo sostenible y al turismo de naturaleza en Castilla y

León, unas posibilidades de crecimiento colosales. 

“La red Natura 2000 creada mediante la Directiva 92/43/CEE, de

Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre,

constituye la mayor apuesta de conservación realizada hasta la fecha a

nivel mundial. Esta afirmación no se produce sólo por la gran variedad

de elementos naturales que se pretenden conservar: 218 tipos distintos

de hábitats, 195 taxones de aves, 315 de otras especies de fauna y 572

de flora, ni tan solo por la gran superficie en ella incluida, hasta la fecha

más de 48 millones de hectáreas están clasificadas como Lugar de

Importancia Comunitaria (LIC) y más de 37 millones como Zona de

4 http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/
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Especial Protección para las Aves (ZEPA), sino que a ello se debe añadir

que dicha conservación debe realizarse de manera que, mediante ésta,

se garantice el mantenimiento de los niveles de calidad de vida de los

ciudadanos de la Unión Europea, y se alcance un desarrollo económico

compatible.

La contribución de Castilla y León a la consecución de los objetivos

de la Directiva respondió a la gran biodiversidad de nuestra región. Así,

en nuestra Comunidad, se han incorporado a las Listas de Lugares de

Importancia Comunitaria de las regiones biogeográficas mediterránea

y atlántica 120 áreas con una superficie de 1.890.597 ha, y se han incluido

en la lista nacional 70 ZEPA con una superficie de 1.997.971 ha. En

conjunto, y descontando solapamientos, Castilla y León aporta a la red

Natura 2000 170 sitios con una superficie de 2.461.708 ha, lo que

representa el 26,13 % de la superficie total castellano y leonesa.”5

5 http://rednatura.jcyl.es/natura2000/inicio.html
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5
UN NUEVO ENFOQUE PARA EL DESARROLLO 

DE UN TURISMO SOSTENIBLE





Nos hallamos, en el ámbito del sector turístico a nivel mundial, en

un momento de cambio de paradigma. La Asamblea General de las

Naciones Unidas declaró 2017 como Año Internacional del Turismo

Sostenible para el Desarrollo, recordando así el potencial del turismo

para ayudar a alcanzar la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, de

alcance universal, y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) . La

organización Mundial de Turismo (OMT) ha centrado sus esfuerzos en

sintonía con ese ideario, especialmente los objetivos 8, 12 y 14, en los

que figura el turismo. Según la propia OMT el Año Internacional aspira

a apoyar un cambio en las políticas, en las prácticas de las empresas y

en los comportamientos de los consumidores que favorezca la

sostenibilidad del sector turístico para que este pueda contribuir de

manera efectiva a los ODS.

“Es una oportunidad única para construir un sector turístico más

responsable y comprometido, que pueda capitalizar su inmenso

potencial en términos de prosperidad económica, inclusión social, paz y

entendimiento, y preservación de la cultura y el medio ambiente” 

(Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT).
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El sector turístico es el responsable del 7% de las exportaciones

mundiales, de uno de cada once puestos de trabajo, y del 10% del PIB

mundial, si se gestiona debidamente, puede fomentar el crecimiento

económico, la inclusión social y la protección de los bienes culturales y

naturales. El  papel del turismo debe de ser clave en:

1)  Crecimiento económico inclusivo y sostenible.

2)  Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza.

3)  Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha 

contra el cambio climático.

4)  Valores culturales, diversidad y patrimonio.

5)  Entendimiento mutuo, paz y seguridad.

El turismo es una de las industrias más grandes y de mayor

crecimiento en el mundo. Es una fuente de ingresos, empleo y riqueza

en nuestra región y nuestra economía cada vez más importante. Su

rápida expansión, sin embargo, puede acarrear un riesgo de deterioro

ambiental (y socio-cultural), algo que impacta ya en muchas regiones.

Se trata, en definitiva, de intentar aunar creación de riqueza (mensurable

en más conceptos que exclusivamente en el de “beneficios económicos”)

evitando, o mimimizando al máximo, los efectos nocivos ambientales del

turismo. Esto se puede conseguir promoviendo la implantación y el

desarrollo de la agenda de turismo sostenible. Mientras que gran parte de

la actividad turística internacional ocurre en el mundo desarrollado, en este

caso, el de nuestra región, debemos centrarnos en un desarrollo sostenible

de la industria turística como creadora y fijadora de nichos de potenciación

de riqueza como factor de cohesión en áreas regionales desfavorecidas o

en desarrollo. teniendo en cuenta que los nuevos enfoques para el
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desarrollo del turismo sostenible en estas áreas deben no solo buscar

minimizar el impacto ambiental local, sino también dar mayor prioridad

a la fijación de población en zonas amenazadas por la despoblación

debido al abandono de los tradicionales métodos de producción.

Debemos, entre todos, poner el acento y dar mayor énfasis a un enfoque

de “turismo sostenible” a nivel regional.

El Turismo puede ser considerado uno de los fenómenos socio-

económicos más notables del siglo XX. De ser una actividad que

disfrutaban sólo un pequeño grupo de personas relativamente bien

posicionadas, social y económicamente, durante la primera mitad del

siglo pasado, poco a poco se convirtió en un fenómeno de masas

después de segunda guerra mundial, y en particular desde la década de

1970. En la actualidad es una industria que involucra y mueve un número

creciente de personas en todo el mundo, también en nuestra región, y

representa una parte más que significativa de la producción económica

de Castilla y León.

Propugnar un modelo de turismo de desarrollo sostenible significa

también, intentar que, en términos de economía circular,  los beneficios

del turismo reviertan entre los diferentes actores, que van desde los

gobiernos y grandes empresas, a las comunidades locales y aún más a

aquellas áreas o zonas que sufren riesgo de “exclusión” por la

despoblación, la desindustrialización y el abandono de los medios de

producción tradicionales. El Turismo responsable (sostenible) y el

basado en la naturaleza  comparten objetivos comunes al ser

procesos que precisan de la colaboración e implicación de los

estamentos públicos y privados y hacen hincapié en la necesidad de

preservar el medio ambiente como condición previa para el sano y justo

desarrollo socio-económico de las regiones.
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Según la Organización Mundial del turismo (OMT), el turismo se

define como "las actividades de las personas que viajan a y permanecen

en lugares fuera de su entorno habitual durante no más de un año

consecutivo para el ocio, negocios y otros propósitos no relacionados

con la ejercicio de una actividad remunerada desde dentro del lugar

visitado". Esta concepción del Turismo comprende una amplia gama de

actividades productivas y económicas y puede ser considerada como

una de las industrias más grandes a nivel mundial, así como es uno de

los sectores de más rápido crecimiento de la economía mundial. Durante

la década de 1990, cuando la globalización de turismo alcanzó

proporciones sin precedentes, los ingresos por turismo internacional

tuvieron una mucho mayor tasa media anual crecimiento (7.3%) que del

presentaron ingresos por turismo internacional más del 8% del valor de

la exportación mundial de bienes y servicios, superando el valor de las

exportaciones de otras industrias principales de mundo como productos

de automoción, productos químicos y equipos de computación y oficina.

El turismo mundial creció un 7% en 2017, con España como

el segundo país más visitado, por detrás de Francia y por delante de

los Estados Unidos. Más de 1.320 millones de turistas viajaron en

todo el mundo el año pasado. El subsector del turismo es el único,

dentro del ámbito del sector de los servicios, en el que nuestar región

registra superávits constantes en relación con el resto de España. 

La definición amplia de turismo incluye una compleja gama de

actividades económicas en varios otros sectores por medio de una

cuenta de actividades, de “productos satélite” del turismo. Según un

conjunto de referencias metodológicas para la cuenta satélite de turismo

adoptada por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas (CENU,

2001), el turismo se debe medir desde  una perspectiva de demanda en
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comparación con su oferta, enfoque de ánalisis macroeconómico

utilizado para los sectores más homogéneos, y que es indicativo de la

importancia y la solidez de la actividad turística.

Dados todos los beneficios económicos derivados del desarrollo

de una industria turística exitosa, se comprueba fácilmente que el

turismo, como sector económico, es vital para el desarrollo sostenible y,

al mismo tiempo, suma otros valores a su credo y puede, en Castilla y

León, ofrecer  “respuestas” y “recursos novedosos” para la creación de

riqueza, de puestos de trabajo y de fijación de población en zonas

deprimidas o despobladas.

El desarrollo del turismo como un todo generalmente es

acompañado por considerables inversiones en infraestructuras, tales

como aeropuertos, carreteras, agua y alcantarillado o

telecomunicaciones y otros servicios públicos. Tales mejoras en

infraestructura no sólo generan beneficios a los turistas sino también

pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones

locales. Este aumento de capital social sobre también puede ayudar a

atraer otras industrias a las áreas con desventaja  y así ser un estímulo

para el desarrollo económico regional.

El turismo es una fuente cada vez más importante de empleo, y,

en su concepción sostenible dentro de la economía circular, un

generador valiosísimo de autoempleo incluido en sectores relacionados

con el turismo, como la construcción y la agricultura, en zonas rurales  y

para un mercado laboral que, normalmente, es de difícil reciclaje y

recolocación, colectivos que sufren riesgo de exclusión, como mujeres

o inmigrantes. Las inversiones en turismo tienden a generar un retorno

mayor y más rápido que otras inversiones iguales en otras actividades y

sectores económicos. 
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Además, dado que el sector ofrece un número considerable de

empleos para las mujeres y los trabajadores no cualificados, el turismo

puede contribuir considerablemente a empoderar a las mujeres y mitigar

y corregir posibles bolsas de exclusión laboral.

Al mismo tiempo, los datos disponibles sugieren que la mayoría

de los empleados y trabajadores en el sector turístico, especialmente en

hoteles, restauración y servicios de “catering”, suelen percibir unos

emolumentos menores que los trabajadores de otros sectores y en

condiciones más duras y adversas, por lo que la aplicación de estrategias

y políticas de sostenibilidad pueden contribuir a mejorar las condidiones

socio-laborales de muchas personas de nuestra región.

Es notoria la creciente dependencia de las economías del sector

turístico, por lo que si éste se halla poco diversificado, aumenta su

vulnerabilidad (por ejemplo al carácter estacional de un modelo turístico

determinado y poco flexible como es el modelo tradicional de turismo

de playa, o, de otra manera, el turismo patrimonial) por lo que la

innovación, el reciclaje y la circularidad económica se convierten en

pautas de comportamiento y actuación que deben recoger las

estrategias de desarrollo turístico. Pautas no solo recomendables si no

prácticamente irrenunciables.

Además, cambios repentinos en los gustos del consumidor y la

irrupción de nuevos focos de tracción de ese turismo internacional “clásico”

plantean importantes riesgos para esos modelos tradicionales de turismo,

dado que la demanda de turismo de masas tiende a ser, relativamente, muy

permeable a valorar como atractivo el abaratamiento del coste. La aparición

de destinos muy similares y con la misma oferta, pero a precios más

reducidos, pueden suponer un serio peligro para economías que

dependan en exceso de un turismo basado en la cantidad y no en la
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calidad, que es otro de los conceptos clave dentro de la innovación en

productos y promoción turísitica. Afortunadamente, desde la

administración regional se da respuesta a ese fenómeno y, se está

realizando, en ese aspecto, un loable esfuerzo que, con seguridad,

obtendrá recompensa, con diversas iniciativas recogidas, principalmente,

en el “Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-2018” y

que pretende, y por ello así se intitula, dar un paso más hacia la

mejora de la competitividad. 

Castilla y León se presenta en su publicidad como un destino

turístico desarrollado en el que predomina el marco geográfico de

naturaleza, seguido del rural y, en tercer lugar, del urbano; y en el que

se combinan los productos de gasto medio y gasto alto. Ante su

competencia, Castilla y León busca posicionarse como un destino

extremadamente rico y diverso en patrimonio natural y sobre todo

cultural; adecuado para el turismo activo; y favorable para viajes más o

menos cortos, frecuentes y durante todo el año frente a las posibilidades

de otros destinos nacionales. 

Es ahora expresamente reconocido que el turismo hace una

contribución vital al empleo y a la “cuenta” económica en la mayoría de

las regiones. El ecoturismo o Turismo de Naturaleza a menudo se

identifica como la fuerza impulsora más prometedora para el desarrollo

económico de regiones con zonas de diversidad natural,  ya que ofrece

una valioso oportunidad de diversificación económica.

5.1.Interacción entre el turismo y el medio ambiente

Al tiempo que el turismo proporciona considerables beneficios

económicos para muchas áreas y comunidades dentro de nuestra región,
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su rápida expansion puede ser, al mismo tiempo, responsable de un

agotamiento de los recursos naturales, provocar adversos impactos

medioambientales (también socio-culturales) y una degradación no

deseada y asociada con ese turismo de “masas”. Esto plantea problemas

graves a muchas regiones, entre ellas la nuestra, favorecidas por los

turistas. El hecho de que la mayoría de los turistas decide mantener sus

niveles de patrones de consumo relativamente elevado (y generadores

de residuos) en los lugares que visitan puede ser un problema

especialmente grave para zonas o áreas que carezcan de los suficientes

o adecuados medios para proteger sus recursos naturales y los

ecosistemas locales de las presiones del turismo de masas. 

Las dos principales áreas de impacto ambiental del turismo

son la presión sobre los recursos naturales y los daños a los

ecosistemas. Ahora es ampliamente reconocido que la incontrolada

expansión de un turismo “descontrolado”, abusando del término, es más

que probable que conduzca a la degradación ambiental, que, a su vez,

plantea una grave amenaza para las actividades turísticas en ese

mismo medio que las genera:  un daño circular.

5.1.1. Presión sobre los recursos naturales

El desarrollo turístico acelerado e intensivo puede amenazar con

alterar, modificar y perjudicar paisajes naturales, y es cuestión de

creciente preocupación en todo el mundo. La sostenibilidad se erige

como necesaria para garantizar la pervivencia del medio que a su vez

va a garantizar la posibilidad de existencia de la actividad turística.
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5.1.2. Daños a los ecosistemas

Además, puesto que el turismo tiende a ser una actividad intensiva

en energía, el impacto ambiental relacionado con un consumo abusivo

de energía puede ser considerable, en particular a nivel local. Niveles

relativamente altos de consumo de energía en hoteles, incluyendo

energía para aire acondicionado, calefacción y cocina, así como de

combustible que utilizan los transportes relacionadas con el turismo de

masas contribuyen significativamente a la contaminación atmosférica

creciente en muchos áreas de gran importancia ye influencia turística en

nuestra región. Pradójicamente, este deterioro producido por efectos

del turismo de masas, a veces incluso puede desalentar a otros turistas

para visitar esos mismos destinos.

Actividades de turismo de naturaleza no controladas pueden

causar grave prejuicios en hábitats de vida silvestre y aumento de la

presión sobre especies en peligro de extinción. Los trastornos de

conducta de la vida silvestre a menudo son causados, por ejemplo, por

el acceso de  vehículos de turismo en zonas naturales sensibles pero no

protegidas, o la presencia de grupos de turistas acompañados por guías

o informadores sin la debida preparación y formación.

Del mismo modo, un turismo descontrolado puede conducir a la

pérdida indiscriminada de vegetación autóctona. Áreas ecológicamente

frágiles, como bosques, humedales, etc., están amenazadas por la

actividad turística intensiva o irresponsable. Por otra parte, como se

expondrá a continuación, cada vez se reconoce más que la rápida

expansión del turismo de naturaleza (o ecoturismo) puede plantear una

seria amenaza a las áreas ecológicamente frágiles, incluyendo muchas

áreas y parques naturales patrimonio de la humanidad, si no son

adecuadamente gestionados y monitorizados.
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Los delicados ecosistemas en muchas áreas o comarcas de nuestra

región, junto con la creciente dependencia de esas mismas áreas y

comarcas del turismo como herramienta principal de desarrollo socio-

económico, son los términos de una ecuación que puede ser

particularmente perjudicial puesto que el éxito del sector turístico a

menudo depende de la calidad de su ámbito natural.

Los igualmente frágiles ecosistemas de las regiones montañosas

también son amenazados por aumento de las actividades turísticas como

el esquí, el snowboard o el trekking. Problemas ambientales también

graves en zonas montañosas son la interrupción de la migración de vida

silvestre por la construcción de carreteras y centros turísticos, la

contaminación de ríos por alcantarillados, las extracciones descontroladas

y excesivas de agua de humedales para suministrar resorts o la

acumulación de residuos sólidos en los senderos y campo abierto.

5.2 Amenazas ambientales para el turismo

En muchas áreas de nuestra región ecológicamente frágiles,

lugares visitados por turistas, existe una creciente preocupación de que

el impacto negativo del turismo sobre el medio ambiente puede afectar

en última instancia, la propia industria turística. En otras palabras, el

impacto negativo de las actividades de turismo intensivo sobre la calidad

ambiental de los ecosistemas pone en peligro la viabilidad de la industria

del turismo en estos lugares.

Debido a la creciente preocupación y, consecuentemente, a la

realización de políticas y esfuerzos destinados a la protección del

entorno natural como patrimonio, contamos ahora con literatura
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solvente de las evidencias de la “duración” de un destino turístico;  es

decir, la evolución desde su descubrimiento, explotación, desarrollo y

eventual disminución de influencia debido a la sobre-explotación y

posterior deterioro de sus principales puntos de atracción.

En muchos países en desarrollo y desarrollados por igual, los

destinos turísticos están cada vez más masificados hasta el punto de

producir un daño irreparable originado por la degradación ambiental y

la eventual pérdida de ingresos derivados de una caída de la llegada de

turistas y se convierte en tendencia irreversible. 

Los ejemplos de explotación de "recursos no renovables  en el

turismo" a nivel mundial son numerosos. Desde, por ejemplo, los

pequeños núcleos pesqueros en el estado de Kerala de la India, que han

visto cómo su pujante sector turístico se derrumbó tras dos décadas de

rápido crecimiento, debido a la inadecuada disposición de la recogida y

el inexiste reciclamiento de  residuos sólidos, a varios lugares en el mundo

industrializado, tales como la costa adriática de Italia o el caso de zonas

de nuestro propio Levante nacional, como, por jemplo, lo sucedido con

el  Mar Menor y su rápida agonía por una explotación desmedida.

Además, el turismo en muchos destinos puede ser amenazado por

choques externos. Podemos hablar, sin ir más lejos, del calentamiento

global y la amenaza de la desertizaciñon como contingencias que han

obligado a promover  respuestas, a nivel global,  de organismos

mundiales como las Naciones Unidas y su filial la Organización Mundial

del Turismo  Estas amenazas, hoy confirmadas,  pueden causar serios

problemas al turismo y a las actividades relacionadas con él y provocar

altos costos financieros asociados con los intentos de responder y

superar estos cambios, desembocando toda esta situación en la

destrucción de ecosistemas y hábitats locales, y también en la

aceleración de esos procesos de degradación.
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Además, el calentamiento global puede provocar severos

impactos negativos en los ecosistemas y se prevé que pueda ser un

elemento que interrumpa seriamente las actividades de turismo, también

en regiones de interior y montañosas, como es el caso de Castilla y León,

debido a su riqueza patrimonial natural y ambiental, debido, por

ejemplo, al estado de la nieve en estaciones de esquí, o el aumento de

zonas casi desérticas.

5.3. Desarrollo sostenible del turismo

Regiones, como es el caso de la nuestra, donde la economía está

impulsada de forma importante por la industria del turismo han

tomado conciencia de la gravedad del problema y se muestran cada vez

más preocupadas con el estado de conservación de su medio ambiente,

así como los problemas socio-culturales derivados de un turismo no

sostenible. Como resultado, es ahora creciente el consenso sobre la

necesidad de promover-mantener-desarrollo políticas y estrategias

destinadas a consolidar un turismo capaz de minimizar su impacto

ambiental y maximizar los beneficios socio-económicos en sus destinos

turísticos. El concepto de turismo sostenible, desarrollado por la OMT

en el marco del proceso de desarrollo sostenible de Naciones Unidas,

se refiere a las actividades turísticas “hacia la gestión de todos los

recursos de tal manera que las necesidades económicas, sociales y

estéticas puede ser cumplidas manteniendo la integridad cultural, los

procesos ecológicos esenciales, sistemas de apoyo a la vida y a la

diversidad biológicas"  según la ONU.
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5.4. Esfuerzos internacionales para promover el desarrollo

sostenible del turismo

Debido a su importancia económica creciente, el cuidado y la

atención al uso significativo de los recursos naturales y su impacto

ambiental han contribuído a su gradual introducción en la agenda

internacional de desarrollo sostenible en los últimos años. Uno de los

primeros planes de acción sectoriales concretos derivados de la creciente

cooperación entre la industria del turismo y agencias

intergubernamentales fue la “Agenda 21” promovida por Naciones

Unidas en los primeros años noventa del pasado siglo, concretamente

en el año 1992,  para la industria de turismo y viajes. Un plan de acción

para el sostenimiento promovido por la OMT.

En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su

período extraordinario de sesiones para examinar la aplicación de cinco

años de la Agenda 21, decidió que era necesario considerar la

importancia del turismo en el contexto de la Agenda 21 y “desarrollar

un programa internacional orientado a la acción del trabajo sobre el

turismo sostenible". Esta solicitud fue seguida durante la Sesión Séptima

anual de la Comisión de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible,

celebrada en Nueva York en abril de 1999, que considera el turismo

como un sector económico, promovió un diálogo entre múltiples actores

implicados en el tema y adoptó un programa de trabajo internacional

sobre desarrollo sostenible del turismo.

Una de las principales actividades de seguimiento al programa de

trabajo internacional de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el

desarrollo en el turismo respetuoso ha sido el la mejora permanente de

las directrices internacionales para el turismo sostenible en la
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Convención sobre Diversidad Biológica. El proyecto de directrices

internacionales recalca que "para ser sostenible, el turismo debe ser

gestionado dentro de la capacidad de carga y límites de cambio

aceptable de los ecosistemas y territorios, y para asegurar que el turismo

y sus actividades contribuyen a la conservacion de biodiversidad" (2002).

El séptimo período de sesiones de la Comisión sobre el desarrollo

sostenible también invitó a la OMT a desarrollar su proyecto de Código

Global de Ética que había sido redactado en consenso con los actores

de la industria turística durante los dos años anteriores. El “Código Ético

Mundial para el turismo”, fue presentado por la OMT a finales de 1999,

y establecía un marco de referencia para el desarrollo responsable y

sostenible del turismo internacional (OMT, 2001). Incluye nueve artículos

describiendo las reglas básicas para los gobiernos, tour operadores,

desarrolladores, agencias de viajes, trabajadores, así como para las

comunidades de acogida y para los turistas mismos. El artículo décimo

incluye un mecanismo propuesto para la conciliación, mediante la

creación de un Comité Mundial de Ética del turismo formado por

representantes de cada región del mundo y representantes de cada

grupo de partes interesadas en el sector del turismo, los gobiernos, el

sector privado y organizaciones no gubernamentales y laborales. La

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Código Ético

Mundial para el Turismo en el año  2001.

Posteriormente se han dado números pasos e iniciativas más

concretas para promover el desarrollo del turismo sostenible, con miras

a aumentar “los beneficios de los recursos del turismo para la población

en las comunidades receptoras manteniendo la integridad cultural y

ambiental de las comunidades anfitrionas y mejorar la protección de
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áreas ecológicamente sensibles y patrimonios naturales"(ONU, 2002)

como acción internacional con afán integrador. 

Con el paso de los años, los diferentes estados han ido adoptando

medidas más progresivas hacia una mejor gobernanza y desarrollo

sostenible, con el fin de lograr los objetivos del turismo sostenible. Estos

objetivos requerirán de una acción sistemática y la disponibilidad de

recursos adecuados a nivel nacional e internacional.

5.5 La creciente importancia del ecoturismo

El pasado año, 2017, Año Internacional del Turismo Sostenible

para el Desarrollo, la OMT promovió otras actividades internacionales,

en la implementación de sus objetivos de turismo sostenible. Esta

celebración ha ofrecido una oportunidad ideal no sólo para revisar

experiencias de ecoturismo alrededor del mundo, sino también para

promover el reconocimiento mundial de la importancia del turismo

sostenible y ha empujado a las administraciones con autoridad y

competencia en el ámbito turístico  a promover acciones, planes y

políticas orientadas a ese fin. Castilla y León no ha sido la excepción

y ha adoptado actuaciones concretas.

Hay, sin embargo, una distinción crucial entre ecoturismo y

turismo sostenible: mientras el primero puede ser definido

ampliamente como un tipo específico de actividad turística  que se basa,

se desarrolla y tiene su medio y fin en el ámbito de la naturaleza; el

segundo, el turismo sostenible, exige la adhesión al concepto amplio de

sostenibilidad desarrollada por la OMT en todo tipo de actividades de

turismo y por todos los segmentos de la industria del turismo.
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El ecoturismo es todavía un segmento relativamente pequeño del

sector turístico global. Al mismo tiempo, es uno de los segmentos de

turismo que se ha desarrollado de forma más acelerada y al que también

se le augura un más rápido crecimiento en el futuro. Sin embargo, hay

poco acuerdo sobre su significado exacto debido a la gran variedad de

actividades de ecoturismo, así denominado en diferentes ámbitos,

ofertado por diferentes estamentos (internacionales y domésticos) y

disfrutado por una igualmente amplia gama de diversos turistas. Sus

características principales incluyen:

1/ Todas las formas del turismo de naturaleza en su apreciación

como ámbito natural y las culturas tradicionales en áreas naturales.

2/ Esfuerzos deliberados para reducir al mínimo las repercusiones

perjudiciales sobre el medio ambiente natural y el socio-cultural que

lleva aparejado.

3/ Apoyo para la protección del patrimonio natural y cultural y el

bienestar de las comunidades de acogida.

4/ Ejecutado de forma responsable, el ecoturismo puede ser un

medio valioso para promover el desarrollo socio-económico de las

comunidades y generar recursos para la preservación del patrimonio

natural y cultural. De esta manera, las zonas ecológicamente frágiles

pueden ser protegidas con los rendimientos financieros de las

actividades de ecoturismo que revertirán en ellas. Con este discurso nos

adentramos  de lleno en el alma de la economía circular.
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5/ El  Ecoturismo, a nivel internacional,  ha sido particularmente

acertado en la atracción de inversiones privadas para el establecimiento

de parques naturales de gestión mixta público-privada. Existen numerosos

casos de espacios naturales bien gestionados, con financiación propia y

ambientalmente responsables. De esta manera, la industria del turismo

puede ayudar a proteger y rehabilitar incluso el “capital natural' y así

contribuir a la preservación de la diversidad biológica y ecológica.

6/ Sin embargo, si no está adecuadamente planificado,

gestionado y monitorizado, el ecoturismo puede distorsionarse con fines

puramente comerciales e incluso para la promoción de actividades

ecológicamente dañinas por la presencia de un gran número de turistas

en áreas naturales. Debido a su infraestructura física insuficiente y

limitada capacidad para absorber el turismo de masas, los ecosistemas

frágiles de muchas áreas potencialmente sostenibles pueden ser

literalmente destruidos por esta contingencia. Es preciso, también, vigilar

que la promoción de los valores turíticos naturales de una determinada

área o región se realice de forma responsable y programada, por lo

tanto,  para que las actividades ecoturísticas no puedan causar impacto

ecológico negativo, especialmente si no se gestionan correctamente

7/ Además, incluso cuando se realizan actividades de ecoturismo

de una manera responsable, tienden a dar prioridad a la protección del

medio ambiente, antes que a promover acciones tendentes a consolidar

un modelo de turismo capaz de contener objetivos socio-económicos.

Estos objetivos tendían a ser considerados como “complementarios” o

“accesorios” al enfoque central, que era, en paridad, la conservación, tan

solo, del medio ambiente, del medio natural. 
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5.6. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS)

Actualmente, y como recoge la OMT en su ideario programático,

los esfuerzos van encaminados a adoptar formalmente una acción, la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la que se pretende  hacer

una reformulación “atrevida y ambiciosa”, junto con los 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por las Naciones Unidas que

aspiran, entre otras cosas, a acabar con la pobreza extrema, combatir la

desigualdad y la injusticia y afrontar el cambio climático.

A partir de esta visión universal, integrada y transformativa, la OMT

está dedicando sus esfuerzos y trabajando sin tregua para contribuir con

su asistencia técnica y su capacitación a la consecución de estos

objetivos globales. La OMT trabaja con gobiernos, socios públicos y

privados, bancos de desarrollo, instituciones financieras internacionales

y regionales, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones

internacionales para alcanzar los ODS, y especialmente los objetivos 8,

12 y 14, en los que figura el turismo. Se busca un nuevo enfoque del

turismo como “sostenible” y para el “desarrollo” dirigido a la reducción de

las desigualdades socio-económicas. En el caso de nuestra región,

Castilla y León, los ODS a contemplar son, principalmente el 8 y el 12.
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ODS 8 Promover el crecimiento económico sostenido,

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo

decente para todos.

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades

deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan

a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio

ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales para toda

la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo justas.

El turismo es una de las fuerzas motrices del crecimiento económico

mundial y actualmente proporciona en todo el mundo uno de cada once

puestos de trabajo. Dando acceso a oportunidades de trabajo decente en

el sector turístico, la sociedad, y en particular los jóvenes y las mujeres,

puede beneficiarse de la mejora de las destrezas y el desarrollo

profesional. La contribución del sector a la creación de empleo se

reconoce en la meta 8.9: «Para 2030, elaborar y poner en práctica

políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree

puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales».
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ODS 12

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles es

otro de los puntos capitales de la estrategia. Un sector turístico que

adopta prácticas de consumo y producción sostenibles puede tener un

papel significativo a la hora de acelerar la transformación global hacia

la sostenibilidad. Para ello, tal como se señala en la meta 12.b «Elaborar

y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en

el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible

que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos

locales».  El Programa de Turismo Sostenible del marco decenal de

programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles

aspira a desarrollar esas prácticas del programa de desarrollo sostenible,

que incluirán iniciativas de uso eficiente de los recursos que redundarán

en unos mejores resultados económicos, sociales y ambientales.

5.7.Turismo sostenible: 

¿una estrategia de reducción de la desigualdad?

Aunque que el ecoturismo responsable puede traer significativos

beneficios económicos a las comunidades de acogida, en su formulación

inicial, no estaba necesariamente dirigido a la reducción de la pobreza

o las desigualdades.  Con la revisión sufrida a través de los ODS, un

modelo de turismo sostenible para el desarrollo, si quiere serlo

realmente,  debe contemplar los cinco  apartados, anteriormente citados

(crecimiento económico inclusivo y sostenible; inclusión social, empleo
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y reducción de la pobreza; uso eficiente de los recursos, protección

ambiental y lucha contra el cambio climático; valores culturales,

diversidad y patrimonio; entendimiento mutuo, paz y seguridad).

Dado que  de las Naciones Unidas han situado las desigualdades

económicas en el centro de la agenda internacional de desarrollo, puede

afirmarse que el desarrollo del turismo sostenible debe contemplar una

promoción del desarrollo socio-económico definida como más amplia

y dar mayor prioridad a la reducción de las desigualdades.

Para realizar este cambio de prioridad, se está intentando abordar

una recomendación algo ignorada de la VII reunión de la Comisión de

desarrollo sostenible que, entre otras cosas, instaba a las autoridades "a

maximizar el potencial del turismo para erradicar la desigualdad

mediante el desarrollo de apropiadas estrategias en cooperación con

los principales individuos y comunidades locales"(Naciones Unidas,

1999). 

El creciente reconocimiento internacional del potencial del turismo

para mitigar la desigualdad ha siso corroborado con el  lanzamiento

oficial de la iniciativa  “turismo sostenible para el desarrollo”.  y su

principal objetivo es  reorientar el turismo sostenible como herramienta

primaria para la eliminación de las desigualdades socio-económicas.

Turismo rural y turismo orientado a la naturaleza, en el caso de

Castilla y León,  comparten, pues, objetivos de desarrollo sostenible.

Aunque la protección del medio ambiente sigue siendo un objetivo

importante del enfoque sostenible, la calidad del entorno en el que viven

grupos y bolsas de población de nuestro medio amenazados por la

despoblación y el cambio de los sectores productivos rurales, también

es parte de una estrategia más amplia que es la que se contempla en
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los modelos actuales de turismo sostenible para el desarrollo y en sus

políticas y estrategias de implantación, desarrollo o afianzamiento.

Hay varias maneras en las que el desarrollo del turismo sostenible

puede ser una herramienta eficaz de lucha contra la desigualdad. Como

comentamos anteriormente, el turismo ofrece oportunidades de empleo

considerable de mano de obra, puede paliar el éxodo de la población

rural hacia las grandes urbes  y ayudar a colectivos en riesgo de exclusión

laboral y social (mujeres o inmigrantes). También, este “nuevo” turismo

tiende a basarse en la preservación del capital natural, como la fauna y

el paisaje y patrimonio cultural, que son activos que, a menudo,  algunos

de los individuos que pertenecen a esos “grupos de riesgo” ya tienen

por conocimientos propios o adquiridos por sus vivencias y experiencias

en ese ámbito natural, incluso si tienen escasos recursos económicos.

En cualquier caso, el Ecoturismo y el Turismo sostenible en

cualquiera de sus formulaciones, pretenden, en general,  aumentar la

participación de las comunidades locales. Debemos destacar tres

componentes claves del enfoque sostenible que  pueden ser definidos

como sigue:

a) Mejoras en el acceso a los beneficios económicos del turismo

por ampliar las oportunidades de empleo y negocio para sectores

desfavorecidos  y facilitar el acceso a la formación adecuada para

permitirles aprovechar al máximo estas oportunidades.

b) Medidas para afrontar el impacto social y ambiental del

desarrollo turístico, particularmente las formas de explotación social

mencionado anteriormente, así como la excesiva presión que se da sobre

los recursos naturales, la generación de contaminación y los daños a los

ecosistemas.
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c) Fomento de la participación, del asociacionismo y toma en

consideración de la voz de las administraciones locales de desarrollo

(ADRI’s en Castilla León) en la planificación, desarrollo y gestión de los

planes de turismo. Es decir, eliminar algunas de las barreras para una

mayor participación de los potenciales actores y fomentar alianzas entre

organismos gubernamentales y el sector privado en el desarrollo de

nuevos productos de turismo y servicios.

El enfoque de turismo sostenible promovido por Naciones Unidas

y la Organización Mundial del Trabajo es así diferente del turismo

convencional porque potencia la proactividad de miembros de las

comunidades locales para crear, implantar, desarrollar y gestionar

actividades y productos y empresas de turismo, con beneficios

económicos y sociales que reviertan directamente sobre esas mismas

áreas e individuos.  En la actualidad se pretende que esta tendencia sea

una fortaleza y un banco de oportunidades, como veremos

posteriormente en el análisis DAFO,  para la promoción del turismo

sostenible, especialmente en las zonas y áreas más deprimidas o

desfavorecidas.

Como se viene subrayando adesde el inicio de este informe, el

turismo es un de los motores del crecimiento en el presente y en un

futuro cercano. Este crecimiento debe aprovecharse no sólo para el

disfrute de los propios turistas, si no para maximizar los beneficios,

tangibles e intangibles y aumentar así la calidad de vida de los

habitantes de áreas desfavorecidas  de nuestra comunidad.

Al mismo tiempo, estas políticas y estrategias deben de ser

respetuosas y cuidadosas, pero, al mismo tiempo deben actuar con

determinación y firmeza en algunos casos y adoptar  medidas
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correctivas, para que el aumento del turismo no produzca un impacto

ambiental y socio-cultural negativo. El ecoturismo y otras estrategias de

turismo sostenible promueven la minimización de este impacto negativo

y pretenden asegurar que los beneficios socio-económicos de la

actividad turística puedan contribuir a la protección del medio ambiente

y el uso sostenible de los recursos naturales.

5.8. Desarrollo sostenible y sostenibilidad para el desarrollo

Pero mientras que la sostenibilidad ambiental debe seguir siendo

un componente clave de las estrategias de turismo sostenible, estas

estrategias también deben centrarse en objetivos de reducción de las

desigualdades y la potenciación de oportunidades para aquellas áreas,

zonas y grupos de población desfavorecidas. El desafío para las políticas

de promoción y desarrollo de nuevos productos turísticos es así idear

formas y medios para promover el desarrollo sostenible como elemento

irrenunciable para la erradicación de áreas deprimidas. Para el

desenvolvimiento y gestión de estas políticas, hay algunas  importantes

recomendaciones que podrían ser propicias para la expansión del

enfoque de turismo sostenible para el desarrollo.

Fijar el desarrollo sostenible  en el centro de las estrategias y

políticas en los diferentes ámbitos económicos.

En primer lugar, las políticas deben situar  la sostenibilidad en el

centro de sus estrategias de desarrollo para el turismo. Tal cambio es

particularmente necesaria en los áreas en desarrollo con un turismo
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potencialmente atractivo, como es el caso de Castilla y León, donde el

desarrollo del turismo tendía a ser impulsado principalmente por  objetivos

macro-económicos, obviando perspectivas medio ambientales y sociales.

Esto implica reconocer que aunque el turismo “tradicional” comparte

objeto con el turismo basado en la naturaleza, hay también importantes

diferencias en cuanto a sus prioridades y objetivos. El papel de los planes

y políticas , especialmente a través de la provisión de un entorno legislativo

que alienta un enfoque de apoyo irrenunciable al desarrollo sostenible, por

lo tanto, es crucial para el éxito a nivel regional y local.

Asociacionismo y creación de productos turísticos

Un segundo conjunto de políticas es necesario e implica la

promoción del asociacionismo transversal entre organizaciones,

empresas y estamentos involucrados en la promoción de un

determinado producto turístico dentro de un “territorio” reconocido

(al concepto de “territorio” dentro del mapa conceptual de la innovación

turística se le dedica atención más adelante en este mismo estudio).

Es vital, en el ecoturismo,  la colaboración y el entendimiento entre

administración, sector privado y organizaciones no gubernamentales

conservacionistas para desarrollar servicios turísticos, basados siempre

en la idea del desarrollo sostenible, que puedan ser susceptibles de

promoción. La participación del sector privado es especialmente

importante para asegurar que las iniciativas sean viables

económicamente, garantizando de esta manera algunos de los objetivos

sugeridos por la Organización Mundial del Turismo en sintonia con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por las Naciones Unidas

en su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por lo tanto debe

prestarse atención cercana al gusto del consumidor, calidad del servicio,
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marketing, desarrollo de habilidades directivas y maximizar el uso de

proveedores locales y el del empleo de personal local. Desde el sector

privado puede a veces enfrentan obstáculos comerciales a participar en

favor de los pobres socio-naves, las ONG y los donantes internacionales

deben ser edad alienta a apoyar estas asociaciones, por ejemplo a través

de la provisión de formación de la población local y marketing de

productos proporcionados por los proveedores locales. Además,

conviene demandar medidas para alentar a los turistas a hacer un mayor

uso de productos y servicios provinientes de zonas desfavorecidas.

Dichas medidas también pueden ser propagadas a través de campañas

de educación y sensibilización.

5.9. Innovación e internacionalización

La internacionalización de los programas y productos turísticos se

presenta como objetivo irrenunciable dentro de la estrategia de

desarrollo de innovación y creación de productos turísticos basados en

criterios de singularidad, especialización y excelencia. Según se recoge

en el Programa Integral de Promoción Turística Internacional

promovido por la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y

León, el turismo de observación de aves podría  de ser unos de los ejes

de esa apuesta: “Incrementar la notoriedad de la imagen de marca

turística y del conocimiento de la oferta de Castilla y León que permita

posicionar a nuestra comunidad como destino de referencia del turismo

de interior concretándose en el posicionamiento internacional de los

productos turísticos más universales como el Camino de Santiago, la Ruta
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del Duero, Ciudades Patrimonio y los Bienes Patrimonio Mundial y el

español. Así, como la especialización que nos lleva a poner un foco

especial en determinados productos-mercado en función de la demanda,

tales como el turismo enogastronómico, el turismo de naturaleza-

deportivo y rural y el turismo ornitológico.”1

Para la realización de un informe encaminado a ese propósito,

debido a su complejidad, hemos optado por su desarrollo en dos fases.

En un primer momento metodológico se pretende dar cumplida

atención al propósito general, es decir, atendiendo al título de la

propuesta, en esta fase inicial los esfuerzos se han centrado en,

partiendo de una visión panorámica y general de la situación actual del

sector turístico regional, estudiar posibles nuevas iniciativas y

productos para el turismo de Naturaleza en Castilla y León, siempre

desde un prisma claro: al hablar de “nuevas iniciativas” no se pretende

buscar la creación de novedosos productos turísticos “desde cero” que

requieran de costosas tareas de prospección, desarrollo, promoción,

creación de infraestructura, etc., sino, más bien, de innovar a la hora de

recuperar, gestionar, utilizar, promocionar, recursos turísticos,

productos, con las que ya se cuenta y que precisen, esencialmente, de

un NUEVO ENFOQUE acorde a las NUEVAS EXIGENCIAS de un sector

con una demanda cada vez más elaborada, atendiendo a las directrices

que emanan desde la propia Dirección General de Turismo de la Junta

de Castilla y León en con concordancia con el espíritu de la Organización

de las Naciones Unidas (Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-

2030)2 y la Organización Mundial del Turismo (con sus 17 objetivos y 169

1 http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/planes-estrategicos/programa-
integral-promocion-turistica-internacional
2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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metas para el desarrollo del Turismo Sostenible)3 asociando al sector

turístico, amén de su innegable poderío económico y su plasmación en

el ámbito laboral e introduciendo criterios de calidad y sostenibilidad

en el mismo y superando la idea del éxito desarrollo cuantitativo. Así

pues, se pretende en este primer momento de exploración y análisis del

sector turístico regional, identificar aquellas actividades y productos

turísticos establecidos de forma no consolidada o incipientes en

nuestra comunidad y que son especialmente susceptibles de

incrementar su valor y de generar riqueza a través de la

INNOVACIÓN en su planificación y promoción. 

Cuando se piensa en la innovación, lo primero que nos viene a

la mente es la idea de creación de algo novedoso, es decir, de algo que

no existe, algo que no tenemos o algo que pueda tener una nueva y

diferente utilidad a la habitual. Normalmente, también, “innovación”

se asocia a una evolución tecnológica; sin embargo para los programas

existentes de apoyo a la innovación y en concreto para aquellos

relacionados con el turismo (en los que  además exista la posibilidad

de obtener fondos económicos, en forma de ayudas, créditos, capital

semilla, etc.), lo cierto es que esa definición se queda muy corta y,

sobre todo, nada explicita porque que lo que suele demandarse al

aludir a “innovación turística”  va mucho mas allá de exponer una mera

idea de cambio.

Es cierto que casi todos los proyectos y programas de apoyo en

innovación para el turismo están muy relacionados con su aspecto

tecnológico, algo entendible pero que demasiado somero si nos

referimos, por ejemplo, al turismo rural, actividad económica que

3 http://media.unwto.org/es/press-release/2017-01-16/2017-ano-internacional-del-turismo-sostenible-

para-el-desarrollo
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reclama desde hace mucho tiempo importantes y drásticos cambios

innovadores, para que ser competitiva y por ende sostenible, además

de cumplir con su objetivo original, el de contribuir o generar el

desarrollo local.

En Castilla y León, para la innovación de la oferta turística rural y

de naturaleza, que es uno de los activos principales de la oferta turística

general de nuestra región y   en vez de pretender su  reestructuración,

si se pueden provocar cambios innovadores que la mejoren y la

fortalezcan. La innovación, y así se apuesta también desde el gobirno

regional, puede proyectarse en dar aún más importancia al urismo de

naturaleza y a las actividades inherentes a este tipo de turismo,  basarse

en la Naturaleza y en el ámbito natural cercano a esa oferta de

alojamientos y actividades.

Se ha de buscar la diferenciación, la “particularización” del

producto turístico. No basta con realizar un “green washing”, un

“ecoblanqueamiento” de la oferta turística pensando que con

apellidarla con términos y denominaciones propias de lugares comunes

de la “conciencia” ecológica  tales como “sostenible” “verde”, etc. 

Hay que realizar un esfuerzo de innovación real y reformular

algunas experiencia, actividades y experiencias turísticas para que,

realmente, ejerzan de imán de atracción para el nuevo tipo de turismo

concienciado con los valores de la sostenibilidad y el desarrollo.

Este segmento que busca lo natural, tiene unas expectativas altas

en cuanto a esa experiencia y por tanto debe diseñarse en función de

dar resultados emocionales, como es la sensación de mejora de la salud,

durante su estadía, a través del entorno natural, alimentación, actividad

física, relaciones, etc.
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La innovación puede definirse, como se pretende en este

informe, con la actividad turística derivada de la observación de aves, a

través de un reciclaje que suponga un nuevo enfoque de determinados

productos turísticos, modificados y, en algunos casos,  con cambios

sustanciales, que si bien no afecten a su concepto original, sí supongan

una adaptación a las necesidades y exigencias de su potencial mercado

y nichos de atracción.

Gracias a anteriores actuaciones en este sentido, existen múltiples

posibilidades de reorientación, de corrección de objetivos y “targets”  en

productos turísticos ya contemplados e incluso promocionados

anteriormente en nuestra región. Cuenta este enfoque, además, con otro

aspecto positivo, pues al haberse realizado ya actuaciones de puesta en

valor de esos productos, su “actualización”, no debe suponer grandes

costes económicos.

El conjunto final de recomendaciones está dirigido a concebir

productos “novedosos” que atraigan, también, al turismo

internacional, siempre bajo criterios de promoción de una actividad

sostenible para el desarrollo; objetivos que trasciendan a los

irrenunciables objetivos conservacionistas medioambientales y que

tengan el “plus” de la sostenibilidad y el retorno. 
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6
UN NUEVO ENFOQUE PARA EL 

DESARROLLO DE UN TURISMO SOSTENIBLE





La preocupación sobre la sostenibilidad del consumo turístico,

estimula las iniciativas de la industria y las autoridades públicas

destinadas a reducir los impactos negativos potenciales. Se apela al

comportamiento responsable de todos los actores: tanto de los

creadores de los productos, como los ofertantes y, por último, de los

consumidores finales, los turistas. Todos deben compartir esa

responsabilidad. En el caso de los productores de la oferta turística

sostenible deben encontrar ese punto de equilibrio entre sus ganancias

personales a corto plazo y las necesidades sociales a largo plazo, como

eje principal para el desarrollo sostenible. Probablemente esta cuestión

sea la de más difícil ejecución. Algunas herramientas para romper esta

“distorsión” y conseguir que se incline la balanza a favor del

comportamiento ambientalmente responsable son: 

• Medidas coercitivas; vigilancia y sanción de los comportamientos

ambientalmente destructivos (multas, tasas).

• Facilitar líneas de financiación para acciones ambientalmente

proactivas.

• Impulsar formación específica para educar en la responsabilidad y en

la necesidad de la sostenibilidad para el desarrollo.

• Racionalización de los recursos disponibles para una mejor

distribución, 

También existen y se deben potenciar herramientas más comunes

utilizadas para influir en las opciones del turista y en su comportamiento
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como herramientas informativas a través de las etiquetas ecológicas y

campañas de concienciación. Estas medidas reguladoras están

orientadas hacia un cambio de comportamiento turístico general. El

lento pero imparable aumento de los clientes-consumidores de

productos de turismo ambientalmente respetuoso, plantea interrogantes

sobre el nivel de aceptación del cambio que se puede esperar de las

herramientas informativas. Las etiquetas ecológicas, Eco-etiquetas, son

el instrumento más frecuentemente utilizado por destinos y empresas

turísticas para promover productos del medio ambiente y sensibilizar al

cliente. Las encuestas muestran resultados, en general, favorables acerca

de la efectividad de las etiquetas y distintivos ecológicos para mejorar

la promoción de productos turísticos. No hay que perder de vista, a pesar

de ello, la posible confusión del turista debido a la proliferación de

etiquetas ecológicas y su impacto “negativo”, lo que conocemos como

“green washing”, corriente de mercadotecnia consistente en el

“ecoblanqueamiento”, anteriormente citado. A pesar de su alto valor

informativo, las etiquetas ecológicas no son suficientes para determinar

la elección final, a menos que presenten claramente las cualidades

positivas de las ofertas turísticas ambientales en términos de

conveniencia, así como los posibles beneficios para el turista al elegir

esta opción. Asociando calidad y aspectos ambientales se puede

aumentar la atención a las alternativas ambientales, según lo indicado

por el alto reconocimiento de algunos de estos distintivos como fue, por

ejemplo, la adopción de la “bandera de azul” internacional como

distintivo de calidad de las playas, costas y litorales. Estos distintivos

deben acompañarse de declaraciones ambientales que complementen

de forma más adecuada los paquetes turísticos. A pesar de sus

inconvenientes, el valor informativo de las etiquetas ecológicas tiene una

Turismo de observación de aves

Reformulación, en términos de turismo sostenible para el desarrollo, de un producto turístico de éxito

66

Grupo de Trabajo de Turismo, Patrimonio y Lengua Española Nuevas iniciativas y productos para el turismo en Castilla y León 



influencia positiva sobre las actitudes turísticas y dan legitimidad a las

acciones ambientales. 

6.1.Herramientas de sensibilización

Numerosas empresas turísticas, a menudo, solicitan informes a

consultorías medioambientales para aumentar el valor de sus productos,

que, de esta manera, fortalecen la imagen corporativa y, en los últimos

años, los turistas tienden a preferir la compra de productos turísticos de

empresas de perfil social o ambientalmente responsable. El crecimiento

reciente de la atención a la Responsabilidad Social Corporativa

(RSE), en Castilla y León promovida desde la misma administración

regional,  ha contribuido a la consolidación de la confianza del cliente

en los proveedores turísticos que apuestan por la sostenibilidad para el

desarrollo como modelo de negocio. Así, en los destinos, la información

con carácter general de proyectos, políticas y estrategias de

conservación y calidad ambiental, son especialmente útiles para crear

concienciación y actitudes positivas hacia el turismo sostenible. La

información específica y concisa sobre el rendimiento y los beneficios

de alternativas ambientales son igualmente útiles también al propio

turista, haciendo al turista partícipe y sujeto activo de las propias

estrategias de contribución al turismo sostenible. 

Se trata de crear y promover, desde todos los ámbitos,

herramientas de sensibilización que otorguen, al mismo tiempo, valor al

producto turístico sostenible para el desarrollo y favorezcan un

comportamiento ambiental turístico. El utilizar lecciones aprendidas de

las técnicas de marketing social, aunque se vayan implementando al
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sector turístico, es aún un potencial poco explorado para el sector y su

sostenibilidad. La existencia de propuestas turísticas sostenibles con el

medio ambiente y, al mismo tiempo, responsables social y laboralmente,

para el bienestar de los propios trabajadores del sector determinan

muchas veces la elección final de turistas “comprometidos” con estas

políticas. El ejemplo de los “Fair Hotels” en Norteamérica o Europa, es

claro ejemplo de esta realidad.

Según la taxonomía clasificatoria de comienzos de este siglo

(Swarbrooke y Horner, 2001), los turistas pueden clasificarse en tres

grandes grupos: Verdes (inclinados a actuar y a elegir en función de la

sostenibilidad), Gris (no está interesados en absoluto en la

sostenibilidad, es la tipología del turista “tradicional” de destinos

masificados) y Marrón (ambivalente a esas cuestiones). Para un futuro

sostenible, los turistas deseados son los verdes, y aunque, en la

actualidad representan una fracción menor del grueso de los turistas, va

aumentando de forma exponencial. Con el fin de recibir respuesta

positiva, las ofertas de productos de turismo sostenible y servicios deben

estar orientadas a los grupos que están dispuestos a escuchar (grupos

verde y marrón). Hacer este tipo de estrategias exitosas requiere un

conocimiento detallado sobre el perfil medioambiental de los

segmentos turísticos. En conclusión una de las razones de por qué fallan

la comunicación, publicidad y promoción para modificar las actitudes y

conductas de los turistas es que no se abordan correctamente sus

preferencias.

El hecho de que no se promocionen correctamente opciones

turísticas ambientales o que se haga de forma deficiente, tiene un

impacto negativo, el de obstaculizar el comportamiento turístico
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sostenible. La eficacia de las medidas destinadas a cambiar el

comportamiento del turista depende de una correcta información, veraz

y ajustada al producto turístico, huyendo tanto de la masificación

como del falso “green washing”. Las herramientas informativas y

publicitarias son indispensables para la creación de un cambio de

comportamiento turístico que se reoriente hacia la corriente sostenible,

influyendo sobre el fortalecimiento de las actitudes ambientales. Pero el

efecto en el cambio de comportamiento del turista es lento y exige un

esfuerzo por parte de la industria turística y las autoridades. La situación

ambiental de muchos destinos exige cambios más rápidos y más

radicales en el comportamiento turístico, que puede lograrse mediante

el uso y la aplicación de algunos mecanismos (impuestos, tasas, etc.).

Una defectuosa comprensión de la dinámica que se ha de dar

entre los diferentes determinantes del comportamiento sostenible

turístico se convierte en un desafío que obstaculiza el progreso

sostenible. El presente informe intenta ofrecer aportes para una

investigación seria y rigurosa, necesaria e imprescindible para

ampliar el espectro de recomendaciones eficaces encaminadas a la

adopción de la innovación y la sostenibilidad para el desarrollo como

patrones que tiñan y moldeen las políticas regionales de promoción de

los productos turísticos autóctonos. Es imprescindible realizar un

esfuerzo tendente a conseguir información completa sobre preferencias

turísticas reales, para ser eficaces. Las herramientas y estrategias

diseñadas en base a esta información (por ejemplo, las etiquetas

ecológicas, las campañas informativas) cuentan con garantía en cuanto

a su eficacia, llevando la industria y los gobiernos a entrever que el

consumo turístico sostenible es no solo posible, sino también el más
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recomendable. Aunque la actual investigación centrada en la

identificación de preferencias sostenibles ha abierto el camino para

predecir tendencias turísticas posibles, una mirada seria a la calidad de

la información sobre el comportamiento ambiental del turista sed revela

también como necesaria. Deben realizarse rigurosos estudios que

desarrollen esos conocimientos y complementarlos con el estudio de la

dinámica entre las motivaciones turísticas y los valores ambientales.

Encontrar el equilibrio entre los dos tipos de motivaciones (las

relacionadas con el turismo y las relacionadas con la orientación hacia

la sostenibilidad) es el ideal que conduciría a un comportamiento de

demanda de turismo sostenible y su consumo. 

En la búsqueda de un turismo sostenible, sector turístico y

autoridades comparten el reto de ofrecer incentivos para que los turistas

adoptan un comportamiento sostenible. En destinos, las autoridades

deben crear los contextos institucionales en que productos turísticos

sostenibles pueden ser desarrollados por la industria local,

proporcionando la infraestructura necesaria para garantizar un fácil

acceso de turistas a estos productos alternativos.

Al mismo tiempo, la industria tiene un doble reto, por un lado,

invertir en productos innovadores sostenibles sin la certeza del apoyo

inmediato del mercado y, por otro lado, crear incentivos para un

comportamiento turístico sostenible. Aunque exigente, el camino

sostenible previsto para el turismo sugiere que detrás de estos desafíos,

también hay grandes oportunidades para el turismo para reinventar sus

mercados y prácticas.

A pesar de las opiniones optimistas generadas por estudios de

preferencias turísticas, investigaciones recientes indican que mientras
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que el 70-80% de los turistas reconocen su preocupación por los

componentes eco-ambientales-sociales para sus vacaciones, sólo

alrededor del 10% está dispuesto a convertir esta preocupación en

decisiva para la toma de decisiones a la hora de comprar o elegir

productos y destinos turísticos (Chafe, 2005). Afortunadamente esta

tendencia, va aumentando día a día, y va creciendo el número de turistas

favorable a cambiar su conducta en apoyo de objetivos de

sostenibilidad.
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FASE II





7
TURISMO ORNITOLÓGICO





7.1.Panorama Internacional del turismo de observación de aves

El objetivo de este capítulo es proporcionar un informe

internacional sobre el desarrollo de la observación de aves y su

comercialización como producto principal en una creciente industria de

turismo. La discusión comienza con la definición de observación de aves,

cierta comprensión de los motivos del interés turístico que propulsan el

crecimiento de la observación de aves en Europa y los Estados Unidos

de América. 

7.1.1.Definición del concepto “observación de aves” (birdwatching) 

Trazar un panorama internacional de la industria del turismo de

observación de aves debe comenzar por clarificar la definición de la

actividad de observación de aves y el nuevo concepto de "aviturismo”.

La discusión proporcionará respuestas a preguntas tales como; ¿Quiénes

son los observadores de aves (“birdwatchers”) o ¿qué puede clasificarse

como observación de aves y qué no? o ¿qué actividades constituyen la

observación de aves? 
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En los años noventa del pasado siglo, la época en la que comenzó

el interés estadístico sobre la actividad de observación de aves como

potencial producto turístico a escala internacional, se estimaba que

existían 10.000 especies de aves silvestres en el mundo (Jones, 1994). De

este total, 1104 estaban globalmente amenazadas. Las especies de aves

silvestres del mundo forman el núcleo base de recursos naturales que

sustentan la afición popular internacional por la Ornitología y el

consiguiente interés turístico y comercial alrededor de esta afición. Esta

situación hace especialmente necesaria una profunda comprensión de

qué es un observador de aves y las motivaciones reales que mueven a

la gente hacia esta actividad.

Sekerlcioglu (2002) definió la observación de aves como el acto

de identificar aves en sus hábitats nativos. Una definición más actual y

más cercana al ámbito del turismo nos hablaría de la actividad que

desarrollan aquellos turistas que realizan un desplazamiento consciente

y premeditado con el propósito de observar aves.  

Una opinión de consenso entre los autores es la que enuncia que

un observador de aves, desde el punto de vista turístico, solo lo será si

su actividadconlleva la observación de aves en su  hábitat natural (Kaiser

Associates et. al., 2009; la DTI, 2010).

La Organización Mundial del turismo de las Naciones Unidas

define al turista como una persona que se desplaza desde su lugar

normal de residencia durante al menos veinticuatro horas y está

dispuesto a invertir dinero con motivo del viaje (OMT, 2008). Esta

definición de turismo, por tanto, implica que un observador de aves sólo

puede ser considerado como turista si está dispuesto a viajar fuera de

su lugar normal de residencia a un lugar adecuado para la observación
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de aves e invertir dinero en ese proceso. Existe una definición aún más

estricta que consideraría al aviturista coomo aquel turista que se

desplaza con el único propósito de observación de aves en su ambiente

natural (Kaiser Associates et. al., 2009; dti, 2010). Evidentemente, estas

definiciones siempre se contemplan desde la óptica conservacionista y

no incluyen viajes de caza de aves.

Podemos, según A. A. Moyano (2015),  aceptar varias definiciones

para determinar el concepto de turismo ornitológico.  Esta variedad

deriva de la principal motivación de los turistas, lo cual lleva a diferenciar

entre aquellos cuya motivación principal y única es la avifauna, llamados

turistas ornitológicos, “cazadores” fotográficos de aves, twichers o

listers, y aquellos para quienes la observación de aves es un añadido en

su visita al entorno natural. Entre las definiciones más consideradas y

acertadas de turismo ornitológico, también denominado ornitoturismo,

aviturismo, birdwatching o birding, se encuentran las siguientes:

- Es el viaje motivado por la realización de actividades de ocio

relacionadas con la ornitología, como la detección, identificación u

observaciones de avifauna, con el objetivo de acercarse a la naturaleza

para cubrir necesidades de aprendizaje, afiliación, consecución y/o

reconocimiento personal. (López Roig, J. 2008)

- Aquella modalidad turística que presenta como motivación principal

la observación y reconocimiento de especies de aves, avistadas en su

entorno natural. (Fernández et al. 2007)

- Es la actividad turística que consiste en desplazarse a destinos

diferentes a los de nuestro entorno habitual motivados por la posibilidad

de observar aves silvestres en sus hábitats naturales. (M.Maynar, 2008).
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Junto a  estas definiciones, existen una serie de elementos clave,

además del obligado desplazamiento que supone el viaje turístico. Estos

son el avistamiento de aves como actividad principal y el entorno natural

como el espacio donde llevar a cabo la actividad, ya sea por motivos de

ocio, aprendizaje o reconocimiento personal. Indudablemente claves

también se presentan el patrimonio ornitológico (como conjunto de

especies de aves y hábitats naturales de un territorio que pueden

utilizarse, mediante un proceso de acercamiento idóneo, para satisfacer

las necesidades de un segmento concreto de la demanda turística). (M.

Mayna, 2008)

Turista ornitológico es aquel que selecciona el destino y la

temporalidad del viaje por el deseo específico de la observación,

seguimiento o investigación de la avifauna del área natural visitada, ya

sea ésta su única motivación, o por el contrario sea una más de las

muchas que tiene el viaje.

El producto turístico ornitológico alude, entonces,  al conjunto de

recursos, oferta básica y servicios especializados accesibles mediante

ciertas infraestructuras y capaces de satisfacer las necesidades del

mercado.

Como recursos considerados, se distinguen dos grupos dentro

del turismo ornitológico. En el primero, la avifauna representa el

principal recurso ya que es la principal motivación que el turista tiene

para viajar. Por otro lado, en el segundo grupo, están los recursos

culturales y naturales del destino, los cuales serán de mayor atractivo

e interés en función de su calidad y cantidad, de manera que

despierten suficiente curiosidad para los turistas. Para desarrollar el

turismo ornitológico en un destino, es necesario disponer de dichos
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recursos en cantidad y calidad, y así motivar a los turistas a realizar un

desplazamiento desde su lugar de origen para realizar este tipo de

actividad. No obstante, la disponibilidad de recursos no es suficiente

para que el producto en sí exista como tal y pueda llegar al mercado.

Para que el mercado considere la ornitología como una posibilidad de

compra real de viaje, es necesario convertir los recursos ornitológicos

en productos turísticos.

7.1.2. Categorías de observadores de aves

Simplificando la tipología, cabría definir (a grosso modo, al no

tratarse el colectivo de observadores de aves de un grupo perfectamente

homogéneo), una primera diferenciación entre el observador casual y

el observador comprometido. Como resultado, se puede suponer que

sería más fácil satisfacer a un observador casual y cada vez más difícil

satisfacer a otro comprometido dependiendo de su nivel de interés.

Paralelamente a esta división, y según el grado de interés y exigencia,

podemos establecer una clasificación en cuatro grandes segmentos:

El primer segmento de mercado es el de los observadores de aves

“generalistas” que son considerados como observadores casuales de

aves y con baja motivación, y que, al mismo tiempo se interesan por

otras formas de turismo de naturaleza y viajan en grupos familiares. Se

debe contemplar la posibilidad de elaborar o conformar paquetes y

productos con la variedad suficiente para atraer a los turistas que

disfrutan de la observación de aves junto a otras actividades (por

ejemplo, senderismo).
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En segundo lugar están los observadores de aves “principiantes”,

con pretensión de especialización pero que cuentan con presupuestos

restringidos, el perfil suele ser el del joven observador de aves, que viaja

individualmente o al que no le importa compartir grupo turístico si

abarata los costes y suele estar condicionado por el manejo de bajos

presupuestos para realizar la actividad observadora.

La tercera categoría (entusiastas) es la del observador de aves

especialista que está dispuestos a asumir mayores costes y presupuestos

para poder “ver más”. Se trata de eficientes observadores de aves que

están poco interesados en las actividades turísticas naturales que no

tengan relación con la de la observación de aves, y su intención es poder

realizar una observación cuantitativa más que cualitativa; es decir, más

aves y sin límites de presupuesto para hacerlo. 

Finalmente, el cuarto, es el grupo “selecto” de observadores de

aves (apasionados) que demanda experiencias y productos

diferenciados, específicos, y de alta calidad, bajo la dirección de guías

profesionales y especializados. Esta última categoría espera un alto nivel

en la calidad de alojamientos y desplazamientos junto con un trato

personalizado. Empresas de turismo que se encuentren en las zonas de

aves autóctonas o de difícil avistamiento o tour operadores con

conocimientos especializados en estos temas pueden utilizar estos

patrones de demanda para atraer tipos específicos de turistas de

observación de aves.

Es importante recordar que estos turistas, los que viajan

motivados por la observación de especies concretas de aves, son un

pequeño nicho minoritario del mercado general de turismo. Son, sin

embargo y al mismo tiempo, generalmente un segmento de mercado

dispuesto y acostumbrado a realizar un elevado gasto económico por
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estos servicios. La mayoría son viajeros experimentados y tiene altas

expectativas acerca de los tipos de especies que buscan y, también del

nivel de conocimiento de sus guías. Muchos también evitan lugares

masificados para alojarse prefiriendo un tipo de alojamiento más

“customizado” pero de mayor calidad o más adecuado, en su oferta de

servicios, a sus preferencias como turistas “selectos” y “concienzudos”

conocedores de la materia que motiva sus desplazamientos. La

especialización de la oferta turística para atender a este grupo de turistas

se plantea como reto y, por ello, es recomendable para los empresarios

que quieran focalizar su actividad en este tipo de turista. Antes de

comprometer gastos de marketing, es recomendable, a través de

iniciativas encaminas a ello como estudios de mercado, comprobar que

su oferta puede y vaya a llegar a estos mercados de destino y satisfacer

sus expectativas. El hecho de estar en permanente comunicación con

autoridades medioambientales o con las asociaciones conservacionistas

u ONG’s vigilantes de las especies de la zona, proporcionan un

conocimiento y ayuda para llevar esta tarea adelante.

La oferta general que debe abarcar el producto de turismo

ornitológico y de observación de aves, si pretende la excelencia, debe

dar debida respuesta a todas las posibles variantes y modalidades que

puedan demandar los usuarios; desde, salidas de medio día para

observar aves, a salidas “full-day”,  tours de observación de aves, visitas

guiadas, tours fotográficos, localización y uso de “hides” fotográficos,

caminatas de observación de aves, paseos de avistamiento,

identificación general de especies, seguimiento de aves…
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7.1.3. Motivaciones para la observación de aves

Además de definir qué es un observador de aves, otra cuestión

importante para su caracterización y, desde ésta, elaborar productos y

paquetes turísticos adecuados, es conocer las inclinaciones que empujan

a los potenciales turistas a decantarse por esta actividad. Las

investigaciones académica a esta preguntas revelan que hay

inclinaciones psicológicas ”estandarizables” que animan a los turistas a

embarcarse en esta actividad recreativa. En su análisis de especialidades

y las motivaciones de los observadores de aves, McFarlane (1994),

introdujo un concepto psicológico para la comprensión de las

motivaciones de los observadores de aves. Afirma que, normalmente,

hay varias satisfacciones o metas que buscan ser satisfechas por los

participantes en actividades recreativas consuntivas y no consuntivas. 

Las actividades turístico-recreativas son una mezcla de

dimensiones consuntivas y no consuntivas y los índices de satisfacción

en la observación de aves es similar, paradójicamente, a los de la caza,

donde el cazador se satisface exhibiendo la pieza capturada, mientras

que un observador de aves gusta de exhibir una lista de especies

observadas en su vida de turista de observación de aves.  Los niveles de

satisfacción de los turistas, por ello, suelen mostrar índices que van,

normalmente, desde baja satisfacción (entusiastas y apasionados) frente

a índices más elevados de satisfacción entre los turistas de observación

de aves menos “competentes” (principiante o casual). Esto es así porque

los observadores de aves experimentados planean su viaje antes de salir,

suelen tener elevadas expectativas acerca de las especies que esperan

observar; prefieren la riqueza de especies y rareza de ejemplares,

expectativas que son más difíciles de cumplir, o, dicho a la inversa, más

fáciles de defraudar,  mientras que un observador de aves principiante,
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normalmente, muestra su entusiasmo ante la observación de cualquier

tipo de ave disponible en el destino sin tener en cuenta su rareza o

dificultad de observación. Este análisis es fundamental para el desarrollo

de estrategias de marketing para las empresas de turismo de

observación de aves en su oferta de tours, de planificación, operaciones,

alojamiento, servicios o desarrollo de itinerarios.

Otra dimensión en el debate sobre las motivaciones para la

observación de aves (Daniel J. Decker, 2012) sostiene que la participación

en la recreación de la vida silvestre es un proceso dinámico con

orientación de meta en sí mismo, que se satisface a través de la

experiencia y la especialización. En este contexto, esta afirmación

significa que un participante en la actividad de observación de aves suele

ir evolucionando de “categoría” (lo que se conoce como “work in

progress”), cuanto más involucrado está en la actividad. En otras

palabras, alguien puede empezar su afición al “birding” como turista

“casual” y, normalmente, a través del incremento de conocimiento de la

actividad de observación de aves y mayor experiencia evoluciona al

estado de “apasionado” en el que ya se observan comportamientos y

actitudes que sobrepasan la mera actividad lúdico-recreativa turística,

evolucionando a un compromiso de componente ecológico y

medioambiental con la conservación, debido a un mejor conocimiento

y comprensión de los problemas de conservación. Del mismo modo, este

segmento (Applegate y Clarke, 1987), resulta ser, por obvios motivos,  el

más difícil de satisfacer debido a su aumento de conocimiento y

experiencia.

Habiendo revisado algunos de los conceptos clave de la

observación de aves y la terminología como avistamiento de aves y el

aviturismo y los controladores subyacentes que empujan a la gente hacia
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la afición de avistamiento de aves, el conviene ahora, brevemente, trazar

y dar una perspectiva global del desarrollo y crecimiento del turismo de

observación de aves en todo el mundo.

7.1.4 El creciente interés por el “birdwatching”.

La cuestión de cuándo la observación de aves o “birding” se

convirtió formalmente en actividad recreativa, primer estado

imprescindible para evolucionar hacia el concepto de actividad

susceptible de convertirse en producto turístico, es difícil de determinar.

Lee (2009) sugiere que no hay verdadera fecha o evento que

marque la constitución de la observación de aves como actividad lúdica

o de recreo. De hecho cree que el lanzamiento de la primera publicación

de observación de aves “BirdWatcher’s Digest” jugó un papel importante

en popularizar el birding en los Estados Unidos de América. Podríamos

considerar este hecho como el punto de partida o de lanzamiento para

la industria de observación de aves. La afirmación de que la publicación

popularizó la observación de aves es apoyada por el crecimiento en el

número de la American Birding Association (patrocinadora y propietaria

de la publicación). 

Los miembros de la Asociación crecieron de 123 miembros en

1969, a 1974 miembros en 1972. En 1992, la American Birding

Association tenía 10.200 miembros. En este momento "Birding", el nuevo

nombre de la publicación de la recopilación de los observadores de aves,

ha crecido de ser un boletín de cinco páginas en sus inicios, a

convertirse en  una revista de reputación mundial de 400 páginas con

imágenes de alta calidad, informes de indudable calidad y reconocido

prestigio. 
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La existencia de publicaciones especializadas en observación de

aves antes de la americana “BirdWatcher’s Digest” de 1968, es un

material histórico que arroja algo de luz sobre el conocimiento y la

difusión de la actividad de observación de aves durante la época

victoriana. 

Fue a comienzos de 1900 cuando la observación de aves como

afición o hobby creció sustancialmente. A partir de la segunda mitad del

siglo XX, y tras la II Guerra Mundial, el auge del activismo ambiental, la

aparición de publicaciones de prensa especializadas así como de

espacios en televisión dedicados a la historia natural, los avances en

tecnología y transportes que mejoran la movilidad conforman un

escenario que explica la creación de eventos de observación de aves

(Lee, 2009). 

En los Estados Unidos, el primer Tour de observación de aves

organizado se data a finales de la década de 1930 cuando la Sociedad

Nacional de Audubon comenzó a organizar viajes específicos y

temáticos a Florida Posteriormente, organizaría el primer viaje

transatlántico a Europa en 1961 con el fin exclusivo de disfrutar de la

actividad de Birdwatching. Como se indicó anteriormente, el incremento

constante de miembros de la Asociación Americana de Birding ha

jugado un papel clave, al menos en los Estados Unidos, para que se diera

la evolución del fenómeno de la observación de aves como actividad

recreativa o hobby y pase a ser considerada como actividad turística. 

En el Reino Unido, la Royal Society for the Protection of Birds

(RSPB) se fundó en 1889 y ahora cuenta, aproximadamente, con un

millón de miembros, y posee doscientas reservas naturales donde las

especies de aves son atendidas y conservadas y en las que sus miembros
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y público en general pueden llevar a cabo todo tipo de actividades

relacionadas con la observación de aves y otras actividades al aire libre.

Una de las actividades que la popularidad de la observación de

aves ha hecho crecer de forma exponencial es la de organización de

eventos y Ferias en torno a la propia actividad que han contribuido, en

gran medida, a la dinamización del producto turístico “birwatching” en

todo el orbe.  A la sombra de la RSPB, fueron naciendo organizaciones

de conservación, de promoción, de difusión. etc.

La creciente popularidad mundial de la actividad de observación

de aves animó a dos observadores británicos a crear la British

Birdwatching Fair que tuvo su primera edición en 1989, a partir de un

evento local celebrado en 1987 en Rutland. Tim Appleton y Martin

Davies desarrollaron el proyecto. 

El objetivo de la feria, en su génesis, era que los observadores de

aves tuvieran un lugar de encuentro, y que, al mismo tiempo, se creara

un embrión para hacer “negocio” con las posibilidades comerciales de

la observación de aves, desarrollar una “industria” a la sombra de estas

iniciativas y también para apoyar proyectos de conservación

internacional. Estos son los objetivos que perseguían, y que han logrado

con creces, sus fundadores a través de la Leicestershire y Rutland Wildlife

Trust en colaboración con la RSPB.

Más de 24.000 visitantes ahora asisten a la feria cada agosto de

forma anual y más de 450 expositores exhiben sus productos allí. BirdLife

International y sus socios exponen proyectos de conservación, al tiempo

que atraen a expositores de todos los negocios del mundo que

promocionan productos tan diversos como ecoturismo, equipo

fotográfico, libros de viejo/nuevo sobre fauna avícola y productos de

alimentación de aves, etc.
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El éxito de la Feria ha sido tan abrumador, que, a lo largo del

tiempo, se han ido sucediendo y surgiendo las ferias, encuentros y

jornadas con el “Birdwatching” como leitmotiv a lo largo de toda Europa

a la sombra de la BirdFair. En España, la Feria Internacional de Ornitología

(FIO) es el mejor y más fiel exponente de estas actividades.  En mayo de

2018 está prevista la celebración de la primera edicion de ORNITOCyL,

que tendrá lugar en La Cañada (Ávila) que cuenta con el apoyo de la

Junta de Castilla y León y se presenta como “la primera feria de

ornitología y ecoturismo de Castilla y León. Ornitocyl reunirá a los

principales agentes del mundo ornitológico y el ecoturismo. Empresas,

instituciones, asociaciones, etc. mostrarán sus trabajos y sus productos

en más de 3.500 m2 de superficie expositiva, con más de cien

actividades, charlas y conferencias, exhibiciones, demostraciones, etc.,

harán que el visitante pueda conocer y profundizar de primera mano el

patrimonio natural que nos rodea y las mejores formas de disfrutarlo.”1

Estos eventos abarcan todo el espectro de la industria de

observación de aves al mismo tiempo que apoyan y promueven

programas de conservación de aves a nivel local, regional, nacional o

mundial. En 2009, la BirdFair, por ejemplo, había generado una

repercusión económica de  £2.5 millones.

Naciones Unidas estima que solo en Estados Unidos, el

avistamiento de aves y otras especies salvajes genera cerca de  32.000

millones de dólares anuales. Según BirdLife Internacional se calcula que

los turistas ornitológicos realizan  aproximadamente 78 milones de viajes

en todo el mundo, proporcionando a los países visitados unos ingresos

de alrededor de 65.000 mill/€ anualmente.

1 http://www.ornitocyl.es/
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8
PANORAMA NACIONAL





La estimación del mercado del ecoturismo en España se estima

en un 20-25% de su demanda total.  El impacto del turismo ornitológico

es evidentemente, menor, aunque se trata de una actividad pujante y

emergente y con unas expectativas extraordinarias.

“La actual situación del mercado turístico mundial obliga a

los destinos españoles al desarrollo de nuevos productos que

contribuyan a la ampliación de la demanda. En este contexto, el turismo

ornitológico se presenta como un segmento con potencial y recorrido

dentro del turismo de naturaleza pero que requiere, no obstante, un alto
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grado de compromiso y especialización por parte de operadores,

administraciones y clientes para garantizar su sostenibilidad.”1

Entre los impactos positivos que la práctica turística de

observación de aves comporta, se pueden destacar:

* Relación entre la diversidad de especies de aves y los ingresos a nivel local.

* Incentivo financiero para la conservación de la fauna.

* Menor impacto y mayor beneficio que otros tipos de turismo.

* Incrementa el control local asociado a la gestión de hábitats y especies.

* Desestacionalización de la demanda turística.

* Uso y revalorización de áreas fuera de los itinerarios turísticos típico

(desarrollo rural).

* Facilita la protección de áreas desprotegidas.

* Puesta en valor de la historia natural local .

*Difundir entre la población local el conocimiento sobre las aves y sus

beneficios.

* Potencial incremento de empleo consumir productos locales y

establecimientos que desarrollen buenas prácticas ambientales

(minimización de impactos).

* Generación de fondos para la conservación de especies de aves.

* Contribuir de forma activa a la conservación de las aves (fondos,

campañas, etc).

* Contribución al conocimiento ornitológico / natural.

Una clasificación muy básica de la demanda de turismo

ornitológico y de la tipología de sus demandantes en el caso de nuestro

país, podría establecerse a través de tres segmentos bien definidos y

diferenciados:

1 Revista Savia 2010; Especialización y sostenibilidad, claves del turismo ornitológico.
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1/ Turistas que viajan con tours organizados y especializados desde

el exterior.

2/  Turistas que buscan servicios de guías locales y compran servicios

locales como alojamiento.

3/ Turistas que no utilizan serviciosde guías pero compran alojamiento

y otros servicios locales.

Demanda potencial de turismo ornitológico en España 

(SEO/BirdLife, 2015)

Los 12.300 socios x 2 personas/socio + voluntarios / participantes /

colaboradores / seguidores RRSS (sin contar los socios)= unas 105.000

personas, potenciales “turistas ornitológicos” entre los aficionados

a la ornitología.

Pero hay un creciente número de “turistas generalistas” (nacionales

y extranjeros), entre las enormes cifras de “turismo cautivo” que

demandan nuevas ofertas de actividades y así el turismo de

naturaleza gana adeptos día a día. Este es un enorme potencial a

aprovechar por las empresas.

Resulta especialmente complicado caracterizar la demanda de

turismo ornitológico que se da en España porque el aparato estadístico

al respecto, más que pobre, es prácticamente inexistente. No existen
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datos oficiales ni encuestas globales, por lo que debemos guiarnos por

los datos que nos ofrecen los profesionales del sector en aquellas zonas

o regiones donde se da la actividad, sumados al escaso procesamiento

estadístico de algunas administraciones regionales que cuentan con

afluencia regular de turistas ornitológicos. 

En base a estos datos podríamos trazar el perfil de los turistas

ornitológicosven territorio español, teniendo en cuenta que este perfil

se ajustará principalmente al turismo internacional que es mayoritario

en este tipo de turismo en nuestro país., aunque es cierto un interés cada

vez mayor dentro del segmento del turista local nacional que elige la

actividad de observación de aves como determinante a la hora de

planificar y contratar productos turísticos.

Siguiendo la información accesible desde SEOBirdLife, nos

encontramos con que el turista ornitológico:

- En su inmensa mayoría procede de países desarrollados, con

abrumador predominio de los venidos de Gran Bretaña (86%), seguidos

de EE.UU (7,4%), y otros en menor porcentaje (Francia, Holanda, Canadá,

Japón o España). Si bien, en esta clasificación puede influir la orientación

comercial o el idioma de los agentes profesionales citados como fuente.

- Son viajes altamente especializados, con el avistamiento de aves como

principal objetivo para el 90% de los usuarios, y en un 65 % de los casos

como objetivo exclusivo, sin otros componentes de atracción por la

naturaleza.

- Se trata de turistas de mediana edad y jubilados, en su gran mayoría.

El 82,1% de los clientes tiene entre 46 y 75 años de edad y casi el 50%

entre 61 y 75 años. Es decir, personas con suficientes ingresos

disponibles y abundancia de tiempo libre, que por ello pueden viajar en

cualquier época del año, sin el sometimiento a las exigencias del
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calendario laboral y escolar. Como consecuencia, representan un

segmento de demanda con un fuerte potencial desestacionalizador. 

- Es un segmento de visitantes de nivel cultural medio-alto, muy

respetuosos con el medio natural y la cultura local.

- En cuanto a la duración del viaje, la mayoría suele ser de

aproximadamente una semana (72% de los viajes de 6 ó 7 noches de

estancia), aunque también se contabilizan un reducido número con 4

noches (7%) y con 8 ó 9 noches de duración (10%).

- Como destinos elegidos, destacan tres zonas: Andalucía (con un

24,5%, la mayor parte a Doñana y Estrecho de Gibraltar),

Extremadura con un 21% (fundamentalmente a la zona nororiental

de Cáceres), y Pirineos y Pre-Pirineos con un 18% (sobre todo

Aragón, aunque también Cataluña). A continuación siguen, a notable

distancia, destinos menos frecuentados (menos del 8%) pero también

presentes, como Baleares, Picos de Europa, Delta del Ebro, Valle del Ebro,

etc. Todo ello dentro de un escenario, según los agentes ya citados, de

356 zonas visitadas en España en los últimos años.

- El destino España para este turismo soporta serios competidores a

precios más asequibles (países de la Europa del Este, principalmente) y

que ofrecen productos (aves observables) similares a los nuestros. 

Atendiendo a las informaciones que SEOBirdLife facilita y

siguiendo a Mazarrasa y Sariego, (2017) se dibuja, a muy grandes rasgos,

un panorama nacional del estado del turismo de observación de aves

de la siguiente forma: “Seo BirdLife nos ofrece una panorámica del

turismo ornitológico en nuestro país, empezando por Andalucía que es

la región pionera en dos espacios emblemáticos: Doñana y Estrecho de

Gibraltar. La actividad depende del sector público y más concretamente
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de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Consejería de

Medio Ambiente y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. La

iniciativa privada consiguió la franquicia de la British Birdwatching Fair

en la localidad de Tarifa (Cádiz).

En Cataluña el sector público creó la Oficina Catalana de Turismo

Ornitológico en el municipio de Serós junto a un espacio emblemático

para la observación de aves, el Aiguabarreig, en la confluencia de los

ríos Segre y Cinca con el Ebro.

El turismo ornitológico en Extremadura constituye un buen

ejemplo de dinamización de un territorio. Apoyado por la

Administración Turística de la Junta de Extremadura, se concentra en el

área del parque nacional de Monfragüe y su entorno, donde se pueden

observar aves como el buitre negro, el buitre leonado, el alimoche y el

águila imperial.

En Navarra, en 2006, se puso en marcha por parte de la

Administración Regional el proyecto Birding Navarra, club de oferta

creado desde el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de

Navarra para promocionar y desarrollar el turismo ornitológico. Trabaja

seleccionando y habilitando una serie de lugares ara la observación de

aves y formando a servicios profesionales y empresas (hosteleros, guías,

y agencias) interesados en el proyecto. (Seo BirdLife, 2017)

En Aragón, casi el 20% del territorio está declarado ZEPA. El

territorio alberga una gran diversidad de hábitats y en muy buen estado

de conservación: zonas alpinas, montaña, sierra, zonas esteparias,

humedales, etc. por lo que se pueden observar una gran variedad de

especies diferentes de aves. En el Pirineo hay aves de alta montaña; el

Planerón, a 15 km de Belchite, es un lugar de visita obligada para poder

ver la alondra de Dupont; en la laguna de Gallocanta se reúnen grandes
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concentraciones de grullas europeas invernantes. (Gobierno de Aragón,

2008). La dirección general de Turismo ha presentado el 29 de enero de

este año un nuevo producto destinado al turismo medioambiental,

concretamente dieciséis rutas de interés ornitológico ubicadas en tres

diferentes áreas de la comunidad (Pirineo, Depresión del Ebro y Sistema

Ibérico de Teruel), enfocadas especialmente hacia el turismo

internacional. (Heraldo, 2017)”2

2 International Journal of Scientific Management and Tourism (2017) 3-4: 275-287, Mazarrasa, K. &

Sariego, I.:
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9
TURISMO DE OBSERVACIÓN DE AVES 

EN CASTILLA Y LEÓN





9.1. Fundamentación: ZEPAs e IBAs 

La “materia prima” para poder desarrollar de forma exitosa un

buen producto de turismo ornitológico son, evidentemente, las aves y

sus habitats. Para evaluar y valorar la “calidad” del producto, se debe, en

primer lugar, evaluar y valorar los recursos naturales concretos y

pertinentes que permitan el desarrollo de esta forma de turismo de

naturaleza. Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) son

áreas protegidas por la ley, que se designan por ser lugares de vital

importancia para garantizar la supervivencia de las aves europeas. Con

la red de ZEPA se intenta conservar la biodiversidad del continente, no

sólo a través de la protección de las aves, sino también de los hábitats

de los que éstas dependen y de los aprovechamientos tradicionales que

realiza el ser humano en estos lugares. La denominación de ZEPA se

gestiona a través de las propuestas que realizan al respecto las distintas

Comunidades Autónomas así como por el Ministerio de Agricultura y

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Estas junto con las

Zonas de Especial Conservación (ZEC), componen la Red Natura 2000.

Las primeras declaraciones se iniciaron en 1995.

La Directiva Aves 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009

relativa a la conservación de las aves silvestres, modifica la Directiva

97/49/CEE, y tiene como finalidad la de proteger, gestionar y regular las

especies de aves silvestres del territorio europeo, incluidos sus huevos,
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nidos y hábitats. Para ello se establece un régimen de protección,

basado en la conservación de los hábitats, y regulación de su

explotación y comercialización.

En el marco de las Directivas mencionadas se han declarado Zonas

de Especial Protección para Aves como la fracción del territorio necesaria

para preservar, mantener o restablecer una diversidad y una superficie

suficiente de hábitat para todas las especies de aves contempladas en

el Anexo I de esa misma Directiva. Suguiendo las directrices de

SEOBirdLife podemos entender las ZEPA en los siguientes términos:

¿Qué es una ZEPA?

Es un lugar de la Unión Europea que alberga poblaciones de aves

que hacen necesaria su conservación y adecuada gestión. En concreto,

se trata de conservar las 181 especies de aves autóctonas protegidas

que figuran en el Anexo I de la Directiva Aves y sus hábitat. Además,

también deben protegerse aquellas áreas utilizadas frecuentemente por

las aves migratorias.

¿Por qué son necesarias las ZEPA?

Porque las aves del territorio europeo constituyen un valioso

patrimonio común cuya protección implica responsabilidades

compartidas, ya que aquéllas no saben de fronteras políticas. Por ello,

todos los Estados miembros de la Unión Europea se han comprometido

a conservar los territorios más adecuados, en número y superficie

suficientes, para garantizar la supervivencia de las aves.

¿Quién designa las ZEPA?

SEO/BirdLife ha elaborado un inventario de Áreas Importantes

para las Aves (IBA), que son aquellos lugares que cumplen criterios
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científicos para su designación como ZEPA, pero son las Comunidades

Autónomas las competentes en la declaración oficial. Finalmente, cada

Estado miembro comunica las nuevas ZEPA a la Comisión Europea, y

éstas se integran directamente en la red Natura 2000. La Comisión

Europea recomienda la utilización del listado de IBA para la elaboración

de la red de ZEPA.

En el territorio nacional se han declarado 644 ZEPA en toda

España, con una superficie total de 15.325.734,55 hectáreas protegidas.

Castilla y León es la comunidad autónoma que tiene mayor número de

hectáreas protegidas como ZEPA, en concreto 1.998.353 ha.
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En nuestra región se han declarado 70 áreas ZEPA, con la

distribución geográfica que refleja el siguiente mapa.
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El listado de Zonas de Especial Protección para las Aves está

ordenado por provincias. Teniendo en cuenta que una ZEPA puede

ocupar varias provincias, se le asigna a la provincia en la que tiene mayor

superficie. 
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¿Qué son las IBA?

Los lugares que conforman la red del programa de Áreas Importantes

para la Conservación de las Aves se denominan Important Bird Areas

(IBA en su acrónimo inglés) y se consideran como la red mínima de

espacios a considerar para asegurar la supervivencia y la gestión de las

especies de aves. Estos espacios son identificados a través de criterios

estandarizados y numéricos, consensuados por expertos y científicos.

Esta caracterización la ha hecho SEOBirdLife. La Sociedad Española de

Ornitología (SEO/BirdLife) es una organización no gubernamental (ONG)

de utilidad pública que tiene como principales objetivos la conservación

y el estudio de las aves y sus hábitats.  Actualmente cuenta con más de

11.000 socios y unos 5.000 voluntarios. Sus socios más activos se

agrupan en los denominados Grupos Locales de los que en la actualidad

existen 32 repartidos por toda España. La sede central está situada en

Madrid y además existen delegaciones en Aragón, Andalucía, Canarias,

Cantabria, Cataluña, Extremadura y en la Comunidad Valenciana además

de oficinas en Doñana y en el Delta del Ebro. SEO/BirdLife, es la ONG

conservacionista más antigua de España con más de 50 años de

experiencia en la defensa y estudio las aves y sus hábitats. Fue fundada

el 15 de mayo de 1954 en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid con

un núcleo fundador formado por 85 personas. Desde su comienzo

SEO/BirdLife publicó una revista científica semestral, Ardeola, y en 1957

creó un Centro de Migración de Aves. También cuenta con una revista

trimestral, La Garcilla, que reciben todos sus socios. Forma parte de las
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cinco grandes ONG ambientalistas de España junto con Greenpeace,

WWF, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción. A nivel internacional

forma parte de BirdLife International, una federación mundial que

agrupa a más de tres millones de socios en 111 países, dedicada a la

conservación de la biodiversidad en todo el mundo.El Programa de

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves tiene como

principales objetivos identificar, proteger y conseguir una gestión

adecuada de una red de espacios prioritarios para la supervivencia de

las poblaciones de aves a lo largo y ancho del Mundo. Este programa lo

desarrollan en sus respectivos países todos los socios de BirdLife

International intentando conseguir una protección legal, una gestión y

un seguimiento de estos lugares.1

Dentro de los inventarios de IBA se recogen los espacios

identificados que cumplen los criterios técnicos y científicos establecidos

a nivel mundial. Las IBA, a pesar de estar reconocidas

internacionalmente, no suponen su protección, siendo su proceso de

identificación totalmente independiente de las administraciones. En la

mayoría del planeta la identificación de las IBA tiene un importante

componente de conservación, aunque sin implicaciones legales, salvo,

en la Unión Europea dónde el Tribunal de Luxemburgo ha dotado a las

IBA de una protección adicional respecto a una zona que no cuente con

ninguna protección. En las IBA se localizan de forma regular un alto

porcentaje de la población de una o varias especies de aves prioritarias.

Los principales objetivos del Programa de IBA son:

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Espa%C3%B1ola_de_Ornitolog%C3%ADa
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–Promover su protección legal adecuada a través de la legislación

internacional, nacional o regional.

–Divulgar su existencia para favorecer su protección y evitar su

degradación.

–Garantizar que los mecanismos y legislación para su planificación y

gestión sean adecuados para su protección.

–Realizar un seguimiento del estado de conservación de las especies y

hábitats prioritarios identificados en las IBA.

–Llevar a cabo acciones para protegerlas de las diferentes amenazas,

tanto presentes como futuras.

–Mejorar, a través de las medidas de gestión contempladas en los

distintos planes de gestión de la Red Natura 2000, los valores ecológicos

de las IBA.
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Esquema del procedimiento para la identificación de una IBA. (Fuente SEOBirdLife)



IBAs en Castilla y León. 

Importancia ornitológica

Castilla y León es la región más extensa de España teniendo un clima de largos

y fríos inviernos y veranos calurosos y cortos. En el centro de la comunidad

predominan los encinares o quejigales junto a extensos campos de cultivos,

mientras que en la periferia, más montañosa, se localizan formaciones boscosas

de hayedos, pinares o melojares entre otras.

Las llanuras centrales se caracterizan por extensas parameras muy cultivadas

salpicadas por bosques isla de enci- nares y pinares. El uso es principalmente

agrícola con una intensa transformación del secano al regadío y un número

importante de explotaciones porcinas y avícolas. Estas zonas son importantes

para especies esteparias como la avutarda común, el sisón común, el alcaraván

común, la ganga ortega, el cernícalo primilla, el aguilucho cenizo o importantes

poblaciones europeas de alondra ricotí. Durante el invierno estas llanuras reciben

importantes contingentes de milano real.

En la región destacan ciertos humedales como la Reserva de Villafáfila en

Zamora o la laguna de La Nava en Palencia donde son importantes las

invernadas de ánsar común, así como de limícolas y anátidas. Algunos sotos de

los ríos son claves para el milano real, el milano negro, el martinete común o la

cigüeña blanca.

Las zonas más elevadas de la región, superando en algunos casos los 2.000 m

y ubicadas en la periferia, presentan poblaciones importantes de aves como el

buitre leonado, el alimoche común, el águila real, el treparriscos, la aguililla

calzada o la culebrera europea. En las partes de la región más forestadas, se

encuentran especies como el urogallo cantábrico, la perdiz pardilla, el

picamaderos negro o el pico mediano.

En el momento de la redacción de esta publicación, no existe aprobado en

Castilla y León un catálogo regional de especies amenazadas.

Problemas de conservación.

Castilla y León es una comunidad en la que gran parte de su superficie está

dedicada a la agricultura. Esta relación estrecha con la agricultura provoca que

un alto porcentaje de las amenazas estén relacionadas con este uso del suelo

como es el caso de la pérdida de mosaicos de vegetación, la concentración

parcelaria que reduce la diversidad del medio, la desaparición de las actividades

agrícolas y ganaderas tradicionales, el aumento de la superficie de regadío, el

abandono del campo, la intensificación ganadera o la roturación de zonas de

matorral de secano.

La proliferación de parques eólicos y de huertos solares sin ningún tipo de

planificación, la construcción de autovías y carreteras, las minas a cielo abierto,

así como los tendidos eléctricos continúan siendo unas de las principales

amenazas.
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Respecto al medio acuático, las principales amenazas son la sobreexplotación

de los acuíferos, los dragados, acondicionamientos y “limpiezas” de ríos, la

contaminación puntual, la invasión del dominio público y las escombreras.

Otras amenazas a tener en cuenta son las relacionadas con la pesca y la caza,

como por ejemplo los cupos de captura excesivos, el solapamiento de los

periodos de caza con la época de cría, los cerramientos cinegéticos, la

mortandad indirecta por el control ilegal de depredadores o la pesca y captura

de los recursos acuáticos.

Se producen episodios de veneno así como efluentes provenientes de la

actividad ganadera, agrícola e industrial. Las molestias humanas son también

una causa importante de afección a las poblaciones de aves, como por ejemplo

la apertura de pistas forestales que incrementan la permea bilidad del campo, la

realización de competiciones depor tivas como rallies, motocross, etc., la práctica

del trekking y la liberación de especies exóticas.

Cabe añadir en relación con cuestiones climáticas los incendios forestales, las

fuertes sequías, las inundaciones y las temperaturas extremas; probablemente

asociados al cambio climático.
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Fuente:SEOBIRDLife

Mapa de localización de IBA en Castilla y León. Fuente:SEOBIRDLife



Estado de conservación.

La presión que las amenazas ejercen sobre las IBA de la comunidad de Castilla

y León es alta aunque no llega a superar la media nacional; sin embargo,las

insuficientes medidas de conservación explican que la calidad de los hábitat y

su superficie sea inferior a la media nacional. Por todo ello, es urgente la

aprobación de planes de gestión que permitan el establecimiento de unos

objetivos de conservación así como la limitación de ciertas actividades a todas

luces perjudiciales para las aves.

También debe realizarse la aprobación del catálogo regional de especies

amenazadas.
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Fuente:SEOBIRDLife

Estado de conservación de IBa’s en Castilla y León

frente a la media nacional.
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Comparativa por comunidades autónomas de superficie total 

de IBA y de ZEPA en EspaZa 
 

Comunidad Autónoma IBA
Superficie Total
IBA (ha) ZEPA Superficie Total ZEPA (ha)

Andalucía 72 4.268.009 63 1.644.262
Aragón 63 1.543.746 45 842.751
Cantabria 11 221.529 8 79.108
Castilla y León 68 3.302.090 70 1.997.566
Castilla La Mancha 55 2.718.753 38 1.579.763
Cataluña 25 1.718.907 73 913.426
Ciudad Autónoma de Ceuta 2 630 2 630
Ciudad Autónoma de Melilla 1 27.429 1 52
Comunidad de Madrid 10 376.646 7 185.226
Comunidad Foral de Navarra 12 193.519 17 79.925
Comunidad Valenciana 29 1.739.482 43 779.990
Extremadura 40 3.238.205 69 1.089.437
Galicia 15 1.635.105 16 101.167
Islas Baleares 28 668.138 55 139.400
Islas Canarias 67 1.198.337 43 277.309
La Rioja 6 191.615,90 5 165.853
País Vasco 11 85.837 6 39.187
Principado de Asturias 9 353.652 13 240.299
Región de Murcia 20 321.708 22 205.007
Total España 469 23.770.586 595* 10.360.369
 
*La ZEPA ES0000085 'Ribadeo' es compartida por las Comunidades Autónomas de Galicia y Principado 

de Asturias 
(Fuente SEO BirdLife)





10
ESTUDIO DE CASOS, 

TRABAJO DE CAMPO Y
TRANSFERIBLIDAD DE

EXPERIENCIAS EXITOSAS





Siempre tomando la actividad de observación de aves bajo el

prisma de producto turístico, se han estudiado dos casos ejemplares

de gestion, reflejo de dos tipologías del turismo ornitológico básicas

y exitosas.

La primera atiende a la creación y gestión de un centro de

observación de aves en zonas protegidas o espacios naturales, que

absorve principalmente una demanda de un turismo de visitas, familiar

y educativo, con intención formación. 

La segunda se ha centrado en la plasmación del turismo

ornitológico como experiencia  de turismo diferenciado, selecto o

de lujo. 
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10.1 URDAIBAI BIRD CENTER (VIZCAYA)  

Se trata de un ejemplo real de compatibilidad entre desarrollo

humano y conservación, integrando economía y medio ambiente a

través de la participación de las comunidades locales a través de tres

áreas de trabajo fundamentales: Conservación, Educación Ambiental

y Turismo. En el año 2003, un grupo de personas de Urdaibai (Vizcaya)

crean la Asociación sin ánimo de lucro ELAIA y comienzan a estudiar la

migración de las aves de Urdaibai.

Varios miembros de esta asociación compran la antigua fábrica

conservera de Gautegiz Arteaga donde exponen sus actividades. Tres

años después, en el 2006, los compradores y propietarios de la fábrica

de conservas ceden para 25 años el Usufructo de ésta al Ayuntamiento

de Gautegiz Arteaga con el fin de desarrollar un proyecto único que

convierta esta antigua fábrica en un Gran Centro de migración de aves.

La Asociación Elaia llevará a cabo la dinamización y gestión del proyecto.

La Diputación Foral de Bizkaia se suma al proyecto y firma con el

Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga un Convenio de colaboración para

la cofinanciación del proyecto “Urdaibai Bird Center”.

El Gobierno Vasco mediante subvenciones a través del Ayuntamiento de

Gautegiz Arteaga cofinancia las obras de restauración de la antigua

fábrica.

En el periodo 2008-2012, el Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga a

través de la Asociación ELAIA cede la gestión del Urdaibai Bird Center a

la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
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El Diputado general de Bizkaia, el Presidente de la Fundación BBK

y el Presidente de la Sociedad de Ciencias Arazadi presentan el Urdaibai

Bird Center a los medios de comunicación donde firman un Convenio,

en el que se apunta que “El Departamento de Medio Ambiente de la

Diputación Foral de Bizkaia y la Obra social de la Bilbao Bizkaia Kutxa

consideran estratégico reforzar la red de equipamientos como el

Urdaibai Bird Center desde la consideración de que los equipamientos

y/o centros de interpretación y promoción de los valores naturales y de

sostenibilidad son elementos básicos para el desarrollo de la educación

para el Desarrollo sostenible y herramientas importantes en la creación

de una nueva conciencia ambiental”
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El Gobierno Vasco con la dirección del Urdaibai Bird Center lleva a

cabo el proyecto de mejoras ambientales de la marisma de Gautegiz Arteaga,

hoy en día convertido en un verdadero Santuario para las aves, paraíso

natural donde más del 90%de las aves acuáticas presentes en Urdaibai recala.

UBC se convierte, de esta manera,  en un elemento estratégico para la

educación en conciencia ambiental y en desarrollo sostenible.

La Diputación Foral de Bizkaia compra, en esa época, los terrenos

limítrofes al Urdaibai Bird Center y ejecuta la obra de los aparcamientos

y jardines del entorno.

Urdaibai Bird Center realiza las tareas de mantenimiento y conservación

de este espacio.

La Diputación Foral de Bizkaia ejecuta la construcción de uno de los

observatorios de aves ubicados en las marismas junto al Urdaibai Bird

Center. 

Conservación e investigación

Urdaibai Bird Center se encuentra en la zona de mayor valor

naturalístico de la Reserva de Urdaibai, en un ubicación privilegiada, un

santuario para las aves. Es un refugio de Biodiversidad; en él, se

consignan más de 225 especies de aves presentes a lo largo del año, con

62 especies de estas aves presentes en el Catálogo vasco de especies

amenazadas.

En UBC se llevan a cabo diversos trabajos de conservación

múltiples, entre los que destacan: 

* Gestión y manejo de la marisma alta con el objetivo de la conservación

de su biodiversidad.

* Mantenimiento y gestión de los terrenos de custodia del territorio que

sirven de protección y amortiguación a la marisma.
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* Monitorización y seguimiento de las aves de Urdaibai.

* Proyectos de investigación sobre especies concretas (Proyecto águila

pescadora, Proyecto seguimiento de Golondrinas en caseríos de

Urdaibai, etc).

* Actividades para el incremento de la biodiversidad de Urdaibai

(Proyecto cajas nido, Proyecto Inguruko hegaztiak, Eliminación de

plantas invasoras, etc.).

TURISMO

UBC ofrece un producto turístico diferenciado, y en comunión con

un desarrollo sostenible. Urdaibai Bird Center es conocido como  “el

Aeropuerto Internacional de las aves”.  Desde el propio Centro,

simbolizando la terminal de un gran aeropuerto, se avista la marisma,
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siendo ésta una gran pista de aterrizaje donde las aves procedentes de

los lugares más lejanos paran a repostar fuerzas para proseguir sus

largos viajes.

UBC es un modelo turístico sostenible basado en la

pedagogía ambiental, poniendo en valor la naturaleza de Urdaibai

en beneficio de la población del entorno así como de todos los

visitantes.

A través de contenidos audiovisuales innovadores y en

actualización permanente, las aves marcan el rumbo del centro.Es uno

de los pocos lugares en Europa donde se puede disfrutar viendo tanta

diversidad de aves salvajes desde un Centro de visitantes, siendo a su

vez observatorio, museo y centro de investigación. Desde una

perspectiva cenital o en altura se contempla la marisma sin causar

ninguna molestia a las aves.

Sus fortalezas, desde el punto de vista turístico, son múltiples:

* Es un Punto de información turística de la Reserva de la Biosfera de

Urdaibai.

* Dispone de servicio de guía de naturaleza en el gran observatorio del

centro hacia la marisma.

* Oferta una actualización continua de los contenidos audiovisuales

dependiendo de las salidas y llegadas de aves en migración.

* Lleva a cabo el mantenimiento y gestión de los observatorios de Orueta

y Ozollo y elabora una Guía de aves de Urdaibai.

* Participa en la iniciativa de turismo internacional “BirdFlyway“ -

(www.birdflyway.com).

* Promueve la colaboración y generación de sinergias con agentes

turísticos de la zona (Oficinas de turismo, equipamientos, empresas

turísticas, agroturismos, etc).
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Educación ambiental

La diferenciación de la oferta de su producto turístico es básica

en el éxito de UBC. En cualquier lugar puede crearse un núcleo

zoológico, donde se mantienen aves en cautividad y otras especies. Este

tipo de centros pueden replicarse en cualquier lugar y es un patrón que

se puede observar a lo largo y ancho de la geografía nacional con

desigual fortuna. Por  el contrario, la Reserva de Urdaibai es algo único

e imposible de replicarse porque se trata de aves salvajes que han

elegido este lugar como su paraíso.

Su modelo de educación ambiental está basado en transmitir los

valores naturales que acoge la Reserva; de este modo, y a modo de

retroalimentación o “feedback”, cuando la sociedad conozca estos

tesoros naturales, su conservación futura estará garantizada.

El Urdaibai Bird Center da la posibilidad de trabajar los contenidos

de sus propias unidades didácticas a tiempo real con las aves salvajes

en vivo, en su estado natural delante de los alumnos. Las matemáticas,

ciencia o geografía, adaptados a la observación de las aves y el medio

natural, facilitan igualmente la comprensión y el aprendizaje de estas

materias, además de servir para crear conciencia ambiental tan necesaria

en nuestra sociedad. UBC lleva a cabo una intensa labor pedagógica y

oferta visitas en Programas educacionales en 3 ámbitos:

- Ámbito comarcal (Programa “Hegazti eskola”)

- Ámbito territorial (Programa visitas centros educativos) (Conferencias

WOW Euskadi)

- Ámbito Internacional (Osprey flyway linking communities).

Igualmente, y como ya se ha dicho, lleva a cabo la elaboración de

unidades didácticas propias, sobre diversos temas relacionados con UBC
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y sus posibilidades pedagógicas y también oferta diferentes cursos

(Curso de iniciación a la observación de aves terrestres, Curso avanzado

de la edad en aves a través de la muda, etc.).

Promueve y mantiene un programa de Becas de Investigación y

divulgación, al tiempo que oferta prácticas curriculares y

extracurriculares en materia de turismo, en ciclos formativos, grado y

postgrado.

Dispone igualmente de un Módulo de formación en centro de

trabajo, prácticas de ciclo superior de Gestión Forestal y del Medio

Natural así como del ciclo de Educación y control ambiental, prácticas

en mantenimiento y seguimiento del proyecto recuperación del águila

pescadora, formación en investigación (anillamiento científico).

Esta labor educativa y pedagógica se articula a través de acuerdos,

convenios y becas de colaboración con la Universidad del País Vasco

para la realización practicas en campo para estudiantes de ciencias

biológicas y ambientales.

Nuevas tecnologías e innovación turística

UBC, a traves de su web, emite a la Red conexiones en directo, así

como mostrando, también,  a tiempo real lo que sucede en otros lugares

de interés ornitológico de Europa y África. Cuenta con gestión propia de

cámaras en directo de las marismas de Urdaibai subida a la Red

(www.birdcenter.org/es/aves/camaras-web-aves). Lleva a cabo también

la monitorización de aves a través de las nuevas tecnologías:

- MONNA www.monna-project.eu/

- Dispositivos Satelitales GPS

- Geolocalizadores

- Sistemas de Radio-tracking
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- “Proyecto AVYA” – Deustotech (Dispositivos RFID)

- Dispositivos de visualización óptica incorporadas a pantallas de gran

formato (Modelo exportado a otros centros europeos, red de centros

“Wetland Link International”).

Participación sostenble y para el desarrollo

La faceta de agente cohesionador y aglutinador social del UBC

queda demostrada con la evidencia de que la socialización del proyecto

ha resultado fundamental y así de este modo se ha logrado una

participación estable de personas del entorno así como ha ejercido,

igualmente,  de imán para atraer y fijar población en la comarca. A través

del Programa “Inguruko Hegaztiak”, se ha llegado a mas de 100 familias

y particulares del entorno y a cuatro centros educativos.

Esta interrelación con la población se logra, también, a través de

la celebración de eventos y conmemoraciones internacionales de

carácter divulgativo, como la celebración de jornadas de puertas

abiertas: Día Mundial de los humedales, Día Mundial de las aves

migratorias, Día de los Museos de la Costa Vasca o El Día mundial de las

aves.

También se atrae el interés y se promueve la interrelación con el

entorno poblacional mediante un programa anual de conferencias,

organización de congresos, e incluso se  promociona la creación de un

voluntariado ambiental a través de las distintas actividades. 

Internacionalización

Las 3 áreas de trabajo fundamentales (Conservación, Educación

Ambiental y Turismo) conllevan sus correspondientes conexiones

internacionales:
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Conservación: 

- Red Internacional de monitorización de humedales: “Atlantic Flyway

network “ www.atlanticflyway.org

- EURING (European union for Bird Ringing) www.euring.org

- Red internacional de centros de humedales: “Migratory birds for

people”

- Wetland Link International (WLI) http://goo.gl/QQhtL7.

Educación ambiental:

- Red internacional de Educación ambiental a través del Águila

pescadora: “Osprey flyway linking communities”

www.ospreys.org.uk/world-osprey-week.

Turismo:

- Iniciativa de turismo internacional “BirdFlyway“ www.birdflyway.com

Difusión

Se realiza un trabajo diario de posicionamiento en Internet tanto

de las distintas páginas web gestionadas como de las redes sociales

asociadas:

- Urdaibai Bird Center www.birdcenter.org

- Águila pescadora www.urdaibaiospreys.eu

- Canal video youtube www.youtube.com/user/urdaibaibirdcenter 

- Iniciativa turística BirdFlyway www.birdflyway.com

- Blog http://ingurukohegaztiak.blogspot.com

- Redes sociales: Facebook – Twitter - Instagram
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CONCLUSIÓN

Se trata de un producto turístico ornitológico de indudable éxito,

dentro de la modalidad de turismo divulgativo o educativo y dotado

de las características que se buscan (Innovación, Sostenibilidad,

Desarrollo) y es un modelo con un elevado índice de transferibilidad

a zonas concretas de nuestra región que ya cuentan con productos en

funcionamiento,  desarrollo, o en embrión. Por ejemplo, la Casa del

Parque de las Lagunas de Villafáfila 'El Palomar', en Zamora.
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10.2. FINCA LA PARRILLA (CÁCERES, EXTREMADURA)

La segunda experiencia de un producto de turismo ornitológico

de éxito que hemos seleccionado dentro del estudio de casos incide

especialmente en el modelo de gestión mixta. Se trata del caso de la

experiencia de turismo ornitológico que se propone en  “La Parrilla”, una

finca de titularidad privada, dentro de un especio protegido, en el

muncipio de Serrejón, dentro del Parque Nacional de Monfragüe, en la

provincia de Cáceres,  Extremadura.  Para ello, se visitaron las

instalaciones sobre el terreno y se contactó con los gestores del

proyecto. Extremadura, como ya se ha visto, es región referencia

aventajada en la explotación turística respetuosa y sostenible de los

recursos ornitológicos. El Parque Nacional de Monfragüe es referencia

obligada del bosque y matorral mediterráneo, con su 18.396 hectáreas,

fue el primer espacio

protegido de Extremadura.

Declarado Parque Natural en

1979, Parque Nacional en

2007 y Reserva Mundial de la

Biosfera por la UNESCO, se

encuentra en la provincia de

Cáceres, entre Plasencia,

Trujillo y Navalmoral de la

Mata. Su eje vertebrador lo

constituye el río Tajo a su

paso por las montañas

rodeadas de extensas

dehesas. El Parque se ha ido
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consolidando como un verdadero santuario para observar aves. Todos

los años, miles de turistas llegan a la zona para disfrutar del vuelo de las

cigüeñas negras, alimoches, buitres, aguilas y de las bandadas de grullas

en invierno. De hecho el Parque Nacional de Monfragüe conforma una

ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) única, en la que se encuentra

la mayor colonia reproductora de Buitre negro, la mayor concentración

a nivel mundial de Águila imperial ibérica y una de las mayores colonias

de Cigüeña negra.

La Finca “La Parrilla”, localizada dentro del Parque Nacional de

Monfragüe, cuenta con áreas naturales exclusivas, públicas y privadas,

gestionada por SKUA Nature, una empresa de gestión de recursos de

ecoturismo con implantación en todo el mundo y que asume los más

altos estandares tecnicos y de calidad. A lo largo del territorio de la finca

dispone de numerosos “hides” fotograficos de nueva generacion y rutas

especificas para el turismo de naturaleza. Hay diferentes tipologías de

reservas dependiendo de la tipología, gustos o prioridades del turista

ornitológico. Una nueva manera de promover la experiencia de turismo

de observación de aves en la naturaleza, orinetada y dirigida a un

turismo selecto y de élite, muy especializado y que requiere de

servicios diferenciados y específicos y que está dispuesto, por ello

mismo, a realizar un gran desembolso económico para satisfacer

sus preferencias. Se trata de una modalidad que podríamos definir

como turismo de “alto standing” o “de lujo”. 

En su publicidad, la empresa gestora no duda en promocionarse

como “el grupo con la mayor experiencia en el turismo de naturaleza y

en la fotografia a nivel europeo” Siendo partners de “Wild Photo

Network”, la red internacional más importante de Turismo de Naturaleza. 

Turismo de observación de aves

Reformulación, en términos de turismo sostenible para el desarrollo, de un producto turístico de éxito

131

Grupo de Trabajo de Turismo, Patrimonio y Lengua Española Nuevas iniciativas y productos para el turismo en Castilla y León 



Al hallarse dentro de un espacio protegido, las restricciones

lógicas que la localización connlleva en orden a la conservación y

sostenibilidad ambiental, lejos de ser un “handicap”  u obstáculo

para la comercialización del producto turístico, es el principal

aliciente y dota de valor añadido que le hace único, con las

consecuentes posibilidades de rentabilizar dicha singularidad. El número

máximo de clientes cada año es de 270 personas, aunque esté operativo

todas las épocas del año. La oferta va encaminada, claramente, al lujo y

a la distinción, huyendo del factor cuantitativo y centrándose en el

elemento cualitativo del visitante: alojamiento de 3 estrellas, casa rural

dentro de la reserva, cómodas habitaciones con baño, biblioteca,

“birdgarden”...

Una finca privada de 1250 hectareas enclavadas en el corazón de

Extremadura a disposición de aficionados y profesionales de la fotografia

de naturaleza, específicamente de los amantes de la fotografía

ornitológica, teniendo como objetivo principal el facilitar el trabajo de

campo a los fotógrafos interesados en la fauna del territorio. “En el

interior de La Parrilla pueden aprovechar de un lugar exclusivo, lejos de

los circuitos frecuentados masívamente por un tipo de visitante más
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genérico, donde disfrutar con tranquilidad e intimidad del entorno que

les rodea y realizar su actividad sin molestia alguna. Una antigua Casa

Rural enclavada en lo alto de una loma ofrece unas privilegiadas vistas

al Río Tajo y a los impresionantes cortados de la Sierra La Parrilla, con el

reclamo del búho real en las noches mas serenas. Un estupendo patio

desde donde observar los imponentes roquedos en fruente de la casa y

admirar alimoches y buitres leonados y negros revolotear y planear

sobre nuestras cabezas. Por la mañana no es raro ver la silueta de la

preciosa Aguila imperial antes que baje donde estàn los hides”.

La Parrilla, enclavada dentro del Parque Nacional de Monfragüe,

que, con sus 18,396 hectáreas, fue la primera área protegida declarada

en Extremadura, en 1979, y posteriormente, se convirtió en Parque

Nacional en 2007, así como Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Es una

zona privilegiada en cuanto a biodiversidad, y en la que se realiza una

protección del bosque mediterráneo y zonas arbustivas. Reconocido en

todo el mundo por su inestimable patrimonio ambiental y

particularmente ornitológico: alberga una gran cantidad de especies

diferentes buitres, posee una de los densidades más altas de Águila

Imperial y durante el invierno destaca la población de grullas presentes.

Especializada en el turismo fotográfico, uno de los grandes

atractivos para los turistas, al margen del privilegiado entorno y

hábitat para todo tipo de especies avícolas, es el desarrollo de una

estrategía de implantación de escondites fotográficos, “hides”, que

son elemento diferenciador y actúa como potente imán de

atracción de un turismo hiperespecializado y diferenciado. Un hide

flotante permite tomar fotografías de momentos muy íntimos, cuando
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aves de carroña toman un baño después de su comida. Estas son sólo

algunas de las muchas oportunidades que se nos ofrece en esta reserva

Desarrollada como “Ultimate Reserve”, la Parrilla es una finca

equipada con diferentes hides fotográficos de última generación: desde

el flotante para Cigüeña negra y los buitres, hasta el hide escondido

entre rocas para el Aguila imperial y el bebedero elevado a la altura del

follaje de los árboles. Varias excursiones a lugares estratégicos en los

alrededores de la finca permiten ampliar el abanico con otras especies

interesantes de la zona de Monfragüe, como el Elanio azul y el Calamón.

Podemos constar el alto nivel de especialización de la oferta al constatar

que hay guías específicamente formados a disposición de los fotógrafos.

La  finca La Parrilla representa un concepto diferente al mero viaje a

lugares a menudo explotados y frecuentados por gran cantidad de

personas, familias y turistas. La reserva ofrece un servicio pensado para

satisfacer las necesidades de los fotógrafos más exigentes. 

La finca ofrece innumerables oportunidades para el fotógrafo de

naturaleza especializado en “birdwatching”. Se han registrado hasta el

momento 180 especies de aves en Monfragüe Parque Nacional, con más

de un centenar de crías: La Parrilla alberga mucha de esta biodiversidad,
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incluyendo sin duda la colonia más grande en el mundo de buitre negro y

el segundo más grande de buitre leonado: búhos, águilas, gavilanes,

milanos... Es posible organizar expediciones para localizar y fotografiar aves

particular dentro de la finca o en el entorno inmediato, dedicado sesiones

nocturnas para la observación de búhos y también observación oculta en

franjas horarios específicas  con el fin de maximizar las oportunidades de

fotografiar momentos singulares y especialmente dificultoso de lograr en

otros entornos que, aunque dispongan de la biodiversidad necesaria, no

están dotados de puntos de avistamiento integrados y estratégicos como

los que se encuentran en esta finca.

CONCLUSIÓN

Centrando su oferta en la distinción, especialización y

sofistificación de un segmento muy exclusivo dentro de la tipología de

turistas ornitológicos y “birdwatchers”, este modelo de producto turístico

mixto, de gestión y utilización de recursos naturales públicos y privados,

ha confirmado un altísimo nivel de aceptación. Se trata, igualmente, de

un modelo con un elevado índice de transferibilidad a zonas concretas

de nuestra región para las que supondría un importante revulsivo socio-

económico al tiempo que permitiría recuperar territorios que corren

riesgo de exclusión dentro del panorama rural de nuestra región.
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11.1. Análisis DAFO

Los resultados de esta investigación se muestran en base a una

matriz DAFO (SWOT, por sus siglas inglesas). Así, para ver con mayor

claridad los resultados de las potencialidades para el desarrollo del

turismo ornitológico en Castilla y León vamos a enunciar una serie de

afirmaciones generales sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y

oportunidades que tiene la puesta en marcha de este turismo en nuestra

región. 

En este sentido, en primer lugar encontramos una serie

DEBILIDADES que pueden afectar de forma negativa al desarrollo de

esta forma de turismo. 
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Debilidades para el desarrollo del turismo ornitológico. 

− Escasísima presencia mediática, pese ser una potencia en ZEPAs e IBAs.

− Deficiencia de infraestructuras ornitológicas básicas. 

− Baja formación de los potenciales ofertantes. 

− Carencia de productos ornitológicos reconocibles. 

− Inadecuados modelos de marketing. 

− Debido al desconocimiento de la oferta, se pierde un factor “determinante” para

los potenciales turistas ornitológicos.  

− Escasa sinergia entre los actores y administraciones.

− SEO/BirdLife no tiene implantación oficial regional en Castilla y León.

− Dispersión y fragmentación de la oferta turística ornitológica.

− Escasa oferta complementaria  al Turismo Activo.

− Bajo índice de acciones formativas concretas y específicas.

- “Zonas de sombra” administrativas, legislativas y formativas.



A pesar de ser la tercera región de España en número de ZEPA,

Castilla y León rara vez cuenta con algún destino propio entre los

publicitados y ofertados por los operadores, ni generalistas ni

especializados, de los destinos de turismo de observación de aves

nacionales. La presencia es abrumadoramente mayoritaria de ofertas de

productos en Extremadura, Andalucía, Aragón-Pirineos y Cataluña. 

Existe una necesidad imperiosa de conectar y articular las

administraciones de Turismo y Medio Ambiente a nivel administrativo e

institucional a la hora de realizar cualquier acción dentro del ámbito del

turismo ornitológico, como en cualquier tipología de turismo de

observación natural.  Por ejemplo, la Fundación Patrimonio Natural de

la Consejería de Medio Ambiente cuenta con un programa de

voluntariado, “Aves en Castronuño”, en el que se implica a la población

local así como también se pretnde tenga un enfoque divulgativo y

pedagógico,   que podría ser ofertado como paquete turístico y

formativo específico y válido para promocionar los valores de

sostenibilidad y desarrollo que se preconizan como ejes vitales de la

promoción turistica del patrimonio natural en la región, acorde a las

directrices internacionales de la OMT. 

Es también importante señalar como debilidad la escasa

implantación de SeoBirdLife en la región. Esta organización

conservacionista lleva  a cabo la mayor  labor de concienciación y

promoción de los valores de sostenibilidad para el desarrollo aplicados

al ámbito del turismo de observación de aves en todo el territorio

nacional. Su escasa implantación en Castilla y León es una rémora para

la explotación turística del innegable potencial medioambiental  y de la

biodiversidad avícola de Castilla y León. Se puede constatar que sí

existen grupos locales de actuación, pero la no presencia oficial a nivel
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regional, no existe una delegación oficial en nuestra región, lo que resta

muchas posibilidades de promoción Por ejemplo, entre los 25 itinerarios

que SEOBirdLife recomienda como zonas de observación a nivel

nacional, tan solo hay dos en Castilla y León:  Villafáfila y Hoces del

Duratón, cuando, basándonos en criterios de particularidad, diversidad

y calidad mediambiental en el ámbito rnitológico exclusivamente,

debería copar, al menos, un tercio de esas recomendaciones. 

La consolidación del destino Castilla y León como señero en

turismo ornitológico presenta, como vemos, una serie de debilidades

añadidas a estas que se comentan como principales.  Existe una

deficiencia en infraestructura ornitológica, es decir, en la mayoría de las

zonas naturales potenciales no existen miradores,  paneles informativos,

áreas -museos para información o guías especialistas, entre otros

servicios necesarios. Además, los administradores/gestores/explotadores

de esas áreas protegidas en muchas ocasiones tienen una baja formación

en ornitología, ecoturismo, idiomas y, en muchos casos, en la historia y

conocimiento de muchas especies de aves. Existe una gran carencia de

iniciativas para conformar actividades y formación para la observación

de aves. Por otro lado existe una carencia en la oferta de productos

ornitológicos (y de otros productos complementarios al turismo activo)

y, por tanto, no existe comercialización de estas actividades. A esto se le

debe añadir, que en nuestra región se promociona de manera muy débil

el potencial de avifauna que existe. 
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En cuanto a las AMENAZAS para el desarrollo del birdwatching,

encontramos que existen algunas que deben tenerse en cuenta a la hora

de diseñar, planificar o crear productos ornitológicos.

No es nada nueva la difícil convivencia de los diferentes modos

de producción, transformación y explotación de los recursos  en el medio

natural. Se debe realizar un esfuerzo sereno pero efectivo en el que

prime siempre, dentro de los irrenunciables ejes de sostenibilidad y

desarrollo, aquellas opciones de explotación de recursos turísticos que

sean menos agresivos con el medio ambiente, facilitando herramientas,

instrumentos y nuevas oportunidades a aquellas actividades que

requieran reciclaje dentro del ideario de sostenibilidad natural.  El

conflicto de intereses entre actividades como la agricultura, la caza, la

pesca, la implantación de industrias agresivas con el entorno natural,

etc., con actividades turísticas que promuevan un desarrollo

socioeconómico  notorio debe solucionarse en términos de

sostenibilidad, primando aquellas actividades que reviertan mayor

riqueza cuantificable en términos de empleabilidad, creación de nuevas

actividades económicas o emprendimiento.
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Amenazas para el desarrollo del turismo ornitológico. 

− Conflicto de intereses con otras actividades de explotación del medio natural

(agricultura, caza...)

− Dificultad de ofertar un Turismo de Observación de Aves “en condiciones

de igualdad competitiva” con otras regiones

 − “Intrusismo” en la actividad turística ornitológica debido a una legislación

difusa.

− Deterioro que podría producir la llegada de turistas a las áreas naturales



También se presenta como clara amenaza la dificultad de ofertar

un Turismo de Observación de Aves “en condiciones de igualdad

competitiva” con otras regiones similares más avanzadas en

planificación, legislación específica y comercialización del producto

turístico ornitológico.

Por otro lado, la contaminación que puede producir la llegada de

turistas a las áreas naturales. Por este motivo es necesario, cuando se

habla de poner en marcha actividades en contacto con la naturaleza,

tener en cuenta la capacidad de carga, con la finalidad de que no visiten

el mismo lugar, y a la vez, un número elevado de visitantes que

produzcan daños en el recurso o área protegida. También es necesario

el facilitar las infraestructuras y elementos de reciclaje que faciliten la

absorión por el medio natural de un incremento de presencia de turistas.

Igualmente, se puede producir alteración de flora y fauna debido a que

el visitante puede hacer que la fauna se vaya del lugar. Para ello es

recomendable que se instalen paneles informativos, donde se expliquen

las normas de comportamiento para los turistas, preferiblemente en

varios idiomas.  Así, también es necesaria la utilización de puntos de

observación dotados de elementos de “tele-visión” (prismáticos,

catalejos...) para estar lo más lejos posibles de las aves, pero poder

disfrutarlas de igual forma que si el visitante estuviera junto a ella. 
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Para el desarrollo de la actividad ornitológica también es

necesario analizar previamente las FORTALEZAS con las que cuenta la

oferta regional.

España es un país consolidado a nivel internacional en turismo

desde hace tiempo, y, en la actualidad gracias  a la diversificación de sus

ofertas turísticas enfocadas a las nuevas expectativas que busca la

demanda, la industria turística nacional parece tener un futuro

halagüeño. Nuestra región no escapa a este panorama. Cuenta, además

y para el caso que nos interesa,  con numerosos recursos ornitológicos,

sobre todo, de aves, el principal elemento para el desarrollo de esta

actividad. Actualmente se reconocen 70 ZEPA, aunque existe potencial

en otras áreas protegidas para implementar la actividad ornitológica.

También, es importante resaltar que esta actividad se puede compaginar

con otros importantes recursos potenciales para el turismo, localizados

los diferentes territorios de la región, y como son la cultura, el patrimonio

histórico o la gastronomía. Por último, el desarrollo de esta actividad

turística genera puestos de trabajo, a través de empleos concretos en el
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Fortalezas para el desarrollo del turismo ornitológico. 

− Destino consolidado mundialmente en turismo generalista.

− Existencia de actuaciones y mecanismos específicos posibilitadores de su

desarrollo con vistas a la promoción del Turismo ornitológico: Red de Turismo

Rural, TRINO, Marca Natural, Fundación Patrimonio Natural.

 − Privilegiada situación en cuanto a recursos y posibilidades ambientales y

ornitológicas

− Favorable predisposición de administraciones y grupos de acción socio-

económica locales (ADRI)

− Políticas de promoción turística impulsadas por las administraciones que

encajan a la perfección con el Turismo Ornitológico (Plan Estratégico de Turismo

de Castilla y León 2014-2018)



ámbito de la divulgación de fauna y flora, y específicamente,

conocimientos ornitológicos. Esto a su vez, ayuda a mejorar la educación

ambiental tanto de los empleados (a través de la formación) como de

los visitantes (a través de la experiencia ecoturística). También, puede

generar la aparición de nuevas empresas, y por tanto, nacer nuevas vías

para el desarrollo de las comunidades locales en las zonas con potencial

para el desarrollo de actividades ornitológicas, con lo que contribuiría a

fijar población y crear riqueza sostenible con la que enfrentar el

problema de la despoblación y la emigración del medio rural, cuestión

acuciante en Castilla y León.
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Por último, el desarrollo de este turismo genera una serie de

OPORTUNIDADES que deberían de aprovecharse para su puesta en

marcha. 

El turismo es uno de los principales sectores económicos del país,

y, en concreto, de nuestra región, con un comportamiento no solo

estable, sino en constante crecimiento y desarrollo. Las cifras estadísticas

así lo atestiguan y, por tanto, se debe aprovechar para incluir nuevas

actividades y modalidades turísticas para diversificar la oferta. Además,

se debe aprovechar el grado de motivación de los empresarios locales

para la puesta en marcha de empresas. Esto generaría el aumento de

empleo en el sector turístico, además de la creación de empresas, que a

su vez, ayudaría a reducir la pobreza en las zonas donde se localizarían

estas actividades con el consiguiente aumento de los índices de creación

de riqueza sostenible y desarrollaria una tendencia de fijación de

población en el medio rural.  

Se debe aprovechar, igualmente,  la masiva llegada de turistas

“generalistas” o de turismo “tradicional” a nuestra región para
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Oportunidades para el desarrollo del turismo ornitológico. 

− El Turismo es una de las principales industrias y motores de la región..

− Alto volumen de turistas cerca de las áreas ornitológicas.

 − Creciente demanda de Turismo Ornitológico a nivel mundal.

− Posibilidad de creación del Club de Producto de Turismo Ornitológico, a la

sombra del de Turismo Familiar ya existente. 

− Turismo Ornitológico como herramienta útil para luchar contra la

despoblación y crear nuevos nichos de bienestar en el medio rural.



presentarles la posibilidad de llevar a cabo de forma fácil y accesible, sin

requerir grandes desplazamientos, de  este tipo de turismo ornitológico,

bien sea de forma “familiar” o “divulgativa” como subespecie del Turismo

de Naturaleza, o como turismo selecto y de lujo para las minorías que así

lo demandan. Se debe apoyar la potencialidad del turismo ornitológico

en Castilla y León, para elaborar productos ornitológicos en las áreas

cercanas a los destinos mayoritarios, pues la biodiversidad de nuestra

región así lo permite y aconseja. La puesta en marcha de este turismo

está experimentando un reconocimiento internacional, debido a la gran

demanda que está generando, y por tanto, puede comercializarse como

actividad complementaria a los turistas de tradicionales, culturales,

patrimoniales o museísticos, junto con los que son atraídos por nuevas

modalidades pujantes y diferenciadas de turismo en nuestro territorio

(turismo enológico, turismo micológico, turismo termal...).
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11.2. Focos de atención y búsqueda de consenso

Con la intención de trazar un “mapa de situación” se celebraron

diversos encuentros, entrevistas y mesas de trabajo con agentes

involucrados y partícipes en la actividad turística ornitológica, siempre

entendida ésta como actividad sostenible para el desarrollo en Castilla

y León. Igualmente se enviaron formularios a los actores principales con

la intención de conseguir tener una visión amplia y lo más rigurosa

posible de la situación, con el fin de realizar un diagnóstico y,

posteriormente, una serie de recomendaciones con el fin de armonizar

y optimizar los recursos ya existentes y la actividad turística ornitológica.

Agradecemos desde estas páginas  la desinteresada y valiosa

colaboración de todos los participantes, sin la cual, difícilmente este

apartado, y por ende, todo el estudio, hubiera podido llevarse a cabo. 

A la luz de la investigación realizada, y tras una profunda y

rigurosa tarea de encuesta y recopilación de opiniones, se ha constatado

y comprobado que existen algunas “zonas de sombra” que requieren

consideración, atención y consenso para, desde posturas dialogantes

y que busquen un entendimiento beneficioso para todas las partes,

arrojen luz sobre estas áreas en desavenencia (que en ningún caso

deberían tener una solución conflictiva), y se solventen de manera

satisfactoria para todas las partes implicadas: administración, empresas

y profesionales dentro del prisma ineludible de un turismo de

observación de la naturaleza respetuoso con el medio ambiente y, al

mismo tiempo, sea motor de creación de riqueza y desarrollo sostenible.

Con el fin de obtener una imagen lo más exacta y precisa posible

de la situación general del Turismo de Observación de Aves en Castilla

León se ha procedido a lo largo del desarrollo de la investigación
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al envío de un formulario a la práctica totalidad de los agentes

intervinientes para que, a través de sus respuestas, aportaciones,

sugerencias y opiniones, podamos llegar a tener una imagen lo más

ajustada posible a la realidad de la situación del turismo de observación

de aves en nuestra región. Se exponen, a continuación y de forma

anónima, algunas de las respuestas, a nuestro juicio las más

clarificadoras y que han ayudado a trazar el mapa de situación.

1.

Existe una visión que se acerca más al pesimismo que al

optimismo, y todo ello desde una exclusiva observación del mundo

ornitológico y con la perspectiva de más de treinta años dedicados al

estudio de las aves en Castilla y León, viendo el alarmante descenso de

las poblaciones de aves de nuestra comunidad.

Podríamos destacar como aspecto positivo, desde el simple punto

de vista comercial, que este tipo de turismo va tomando cada vez más

auge en todos los sentidos, la propia implicación de las administraciones

es un buen aliciente para la puesta en práctica de nuevos productos, de

un aumento de promotores en este campo o del mantenimiento de los

que ya se dedican a ello. Algo que por supuesto repercutiría en fijación

de la población en el medio rural de Castilla y León.

Como otro aspecto positivo es la gran variedad de ecosistemas

que posee Castilla y León. Existe una buena representación de muchas

de las especies de aves que se pueden observar en la Península Ibérica.

También es destacable que existe una muy buena comunidad de

ornitólogos castellano-leoneses con grandes conocimientos y entre

todos tenemos conformado un buen mapa y estatus de cada especie

que se ha dejado ver en esta región. 
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Como aspectos negativos podríamos exponer muchos, pero el

principal problema está en el estado del medio natural y concretamente

en la base del turismo ornitológico, las aves. Sin aves, es evidente que el

turismo ornitológico no existe, y desgraciadamente ese es el camino que

llevan las poblaciones de aves de Castilla y León, y de toda la Península.

Son muchos los problemas que acechan a las poblaciones de aves, y

muchos de ellos podrían ser mitigados con unas adecuadas políticas

conservacionistas, que desgraciadamente en Castilla y León no se

aplican. Se podrían poner infinidad de ejemplos de como no se invierte

en conservar las aves o como los intereses en otros campos prevalecen

sobre la conservación de las aves (base del turismo ornitológico).

Estudios científicos y recomendaciones de estos, han intentado

exponer que el uso de veneno por parte de la Junta de Castilla y León

en lucha contra las plagas de topillos (provocadas por una nefasta

planificación agraria), envenenando enormes áreas de Tierra de Campos,

han mermado las poblaciones de aves esteparias y rapaces en estas

áreas, algo que evidentemente repercute negativamente en el turismo

ornitológico. Existen iniciativas que ayudan al control biológico en las

explosiones demográficas del topillo mediante la colocación de cajas

nido, ayudando así a la reproducción de aves rapaces que depredan

sobre el topillo. Si desde la Junta de Castilla y León, se optase por esta

iniciativa como primera medida en la lucha contra el topillo, la salud del

medio agrícola castellano-leonés se vería tremendamente favorecida,

así como el Turismo Ornitológico que vería como las rapaces en estos

medios serían un atractivo recurso.

El cambio del sistema agrario, de secano a regadío, contribuye a

mermar, más aún, las delicadas poblaciones de aves esteparias, aves, sin

duda con un alto potencial en el turismo ornitológico. Recordemos que
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Castilla y León posee una de las mayores poblaciones de Avutarda, ave

emblemática en el Turismo Ornitológico. El sistema agrario por el que

la Junta de Castilla y León ha apostado en muchos puntos de nuestra

región, afecta muy negativamente a esta especie y a otras esteparias,

destruyendo sus hábitats, para convertirlos en regadíos. La merma de

las poblaciones de avutardas, disminuye en gran medida las

posibilidades de desarrollo de Turismo Ornitológico en Castilla y León.

Los actuales métodos de caza que se realizan, contribuyen

también a la merma de poblaciones de todas las especies de aves.

Podrían ser innumerables los ejemplos de prácticas legales e ilegales

que están siendo permitidas desde la propia Junta de Castilla y León,

métodos como la contrapasa, permisividad con el colectivo de

cazadores, merma en el control de estos, retirando competencias a los

agentes medioambientales y haciendo prevalecer los intereses de

diversión del colectivo de cazadores por encima del resto de población,

senderistas, montañeros, ciclistas, e incluso de la actividad de empresas

de observación de fauna. Por ejemplo, en nuestros permisos solicitados

para el tránsito por pistas del Parque Natural para realizar Turismo

Ornitológico, se nos deja bien claro que prevalece la caza a nuestra

actividad. 

La actual gestión de los Parques Naturales de la Comunidad está

claramente encaminada a dotar a estos parques de infraestructuras y

servicios únicamente destinados al disfrute de los visitantes de estos

espacios, aunque estas acciones afecten negativamente a las

poblaciones de aves, y demás fauna. Los programas de conservación de

especies en los Parques Naturales son prácticamente nulos y siempre

supeditados a otro tipo de actividades. Y hay que recordar que los
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Parques Naturales son islas donde existe una variedad de especies de

aves que su conservación contribuiría a un mejor desarrollo del Turismo

Ornitológico.

No sólo los problemas de las aves vienen dados desde el ámbito

institucional, las empresas privadas de Turismo Ornitológico han de tener

muy claro que algunas de las prácticas que realizan no contribuyen al

bienestar de las aves ni a su conservación, como por ejemplo, el uso de

reclamos en las observaciones o el uso de cebos en los muy de moda

hides fotográficos.

En definitiva, si desde Castilla y León, con la Junta de Castilla y

León como principal organismo público respaldando y auspiciando la

actividad de Turismo Ornitológico, desde las empresas privadas que

participamos en este tipo de turismo, si entre todos queremos que el

Turismo Ornitológico sea una punta de lanza en el turismo de naturaleza,

alternativo a otros tipos de turismo, y muy factible de realizar en Castilla

y León y que ayudaría en buena medida a revitalizar y valorizar el medio

rural y natural de la Comunidad, tenemos que velar y trabajar para que

las poblaciones de aves se mantengan o mejor aún aumenten y se

conserven de forma saludable en los campos de Castilla y León. Podrían

ser muchas las propuestas que en ese sentido se podrían realizar, pero

con unas pocas acciones, se podría paliar en buena medida el constante

descenso de las poblaciones de aves. Se cuantifican en millones de aves,

las muertas por caza legal e ilegal, por lo que se debería realizar un

especial esfuerzo en eliminar estas prácticas dañinas para las aves y para

el ser humano. El sistema agrario debería tener más en cuenta los usos
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eco-sosteníbles tanto para el medio ambiente como para las propias

personas. Un buen ejemplo podría ser el apoyo a la agricultura ecológica.

La gestión de las Espacios Naturales de Castilla y León deberían

poner en primer lugar la conservación de especies y ecosistemas. Se

puede invertir en promociones turísticas, stands en ferias, folletos y

demás publicidad, foros de debate, ayudas a emprendedores...lo que se

quiera, pero si se continúa con mínimas inversiones en conservación, el

medio natural seguirá deteriorándose y las aves desapareciendo, y sin

aves, el Turismo Ornitológico no existirá, y desgraciadamente ese es el

camino que llevamos.

2.

Esta opinión alude a, en lo positivo, el enorme potencial de Castilla

y León para el desarrollo del turismo ornitológico como consecuencia

de su ubicación geográfica y de la existencia de hábitats muy distintos.

En la parte negativa, se debe señalar la falta de coordinación en la puesta

en marcha de iniciativas.

El desarrollo de un planteamiento  de potenciación del turismo

ornitológico como recurso sostenible para el desarrollo debería estar

dotado económicamente y ser capaz de poner en valor todos los

recursos existentes. En ese planteamiento deberían tener un

protagonismo destacado los empresarios de turismo rural, empresas de

turismo activo y otros agentes que trabajan en relación con el turismo

de naturaleza.

Podría plantearse la organización de un evento ferial en el que

tuvieran cabida actividades relacionadas con la ornitología (conferencias,

mesas redondas, exposiciones, concursos de fotografía, salidas para

observación de aves…).
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3.

Aspectos negativos son la falta de guías especializados, con

dedicación y del territorio. Nuestro territorio cuenta con algunas aves

admiradas por los ornitólogos y poco conocidas o apreciadas por el

resto de la población. Hablamos por ejemplo de la alondra Dupont. Hay

un público dispuesto a  desplazarse al territorio   y visualizar estas aves,

pero se precisa de guías disponibles que conozcan la zona  y sean

capaces de   llevar a la gente a sitios donde puedan apreciarlas.

Igualmente, falta conocimiento del mercado potencial de turistas

y saber dirigirnos a él.

4.

Castilla y León cuenta con gran variedad de hábitats y por tanto

variedad de recursos ornitológicos, algunos de ellos de gran valor a nivel

europeo.

La escasa oferta existente está centrada principalmente en un

destinatario extranjero, a pesar de que los esfuerzos principales en

promoción por parte de la administración hasta hace unos tres años se

centraban en el turista nacional, a quien no se ha conseguido captar

dado el escaso interés por este ámbito.

Facilitar la comercialización internacional a las pocas empresas

especializadas en Castilla y León.

5.

Desde la propia administración regional, y en voz de alguno

de los técnicos con los que se han mantenido contactos, se nos ofrece

este panorama:
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Las acciones de promoción y de ayuda a la comercialización que

se han desarrollado a lo largo de los últimos años han conseguido dar

a conocer a las empresas de servicios turísticos de Castilla y León

asociadas a la observación de la naturaleza. Con ello se ha conseguido

que se hayan creado varias agencias de viaje, y que más de una veintena

de empresas desarrollen esta actividad.

Las empresas que realizan esta actividad no se centran

exclusivamente en la ornitología, sino que tienen un amplio abanico de

actividades: observación de la naturaleza en general: aves, mamíferos

(oso, lobo, berrea del ciervo, ….), senderismo con actividades de

observación, Enoturismo con observación de la naturaleza, rutas en

bicicleta con observación de la naturaleza. 

Las empresas que han venido a las acciones de promoción

desarrolladas desde Turismo de Castilla y León, son las que más

contactos han obtenido (tanto por el contacto directo a público final

como en las reuniones de los workshops con operadores turísticos) y

por tanto las que más se han desarrollado por la venta de sus productos

turísticos. 

Como acciones a llevar cabo, se considera importante:

- Mantener las acciones de promoción actual.

- Valorar la creación de un club de producto relacionado con el

ecoturismo y la observación de la naturaleza.

6.

Como aspecto positivo, y sobre el que hay consenso universal, del

Turismo Ornitológico en Castilla y León se resalta el extraordinario

potencial de la comunidad para el eco-turismo en general y para el

turismo de observación de aves, en particular.
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Aspectos negativos: 

• Falta regularización del título de guía de naturaleza. 

• Falta de Regulación del transporte privado para la movilización de

pequeños grupos.

• Los impuestos del IVA son del 21%, cuando creo que lo más

conveniente sería equipararlos con la hostelería al 10%

• Sería aconsejable realizar un esfuerzo en el apoyo a pequeñas

empresas (guías y alojamientos) que podrian sustanciarse en acciones

como las que se enumeran a continuación:

• Ayudas para participar en ferias especializadas en el turismo de

naturaleza: nacionales e internacionales

• Ayudas para traducción de páginas web, acceso a internet y

teléfono fijo de buena calidad y a buen precio para alojamientos y

empresas en zonas rurales

• Hace falta un claro mensaje desde la administración sobre la

regularización del turismo de naturaleza, aplicación de normativas en

base al bienestar de la fauna y la flora y limitado a grupos pequeños en

zonas sensibles.

• Prohibición de uso de vehículos tipo motos todo-terreno y quad

dentro de los espacios naturales.

• Compromiso medioambiental por parte de las administraciones.

• Prohibición de veneno (pesticidas) y de quemas y restauración de

vegetación lindero,  uso de cajas nido para control de plagas por

depredadores naturales.

• Infraestructuras tipo observatorios y pasarelas en humedales.

• Poder realizar paquete turístico incluyendo alojamientos, comida,

transporte sin que se exija ser una agencia de viajes.

Turismo de observación de aves

Reformulación, en términos de turismo sostenible para el desarrollo, de un producto turístico de éxito

156

Grupo de Trabajo de Turismo, Patrimonio y Lengua Española Nuevas iniciativas y productos para el turismo en Castilla y León 



7.

Desde varias iniciativas empresarial de ecoturismo punteras en

Castilla y León y con actividad especializada en “Birdwatching” se nos

hacen las siguientes indicaciones:

Dentro de los aspectos positivos es reseñable la gran cantidad y

diversidad de valores naturales en general y relacionados con la avifauna

en particular y su enorme potencial.

- Es un destino aún por descubrir en gran medida por parte de

viajeros internacionales interesados en la observación de aves.

En los aspectos menos positivos se encuadrarían la falta de

regulación adecuada de la actividad (adaptada a sus características).

- Falta de acciones efectivas por parte de las administración

responsable del turismo, en cuanto a la promoción y generación de

actividad económica alrededor de esta sub-actividad.

- Falta de coordinación entre las administraciones ambientales y las

turísticas en cuanto a la regulación de la actividad (condiciones para

dedicarse a ella, requerimientos administrativos, criterios aplicables,

permisos, capacidades de carga…).

- Acciones de promoción de la sub-actividad llevadas a cabo por

las administraciones responsables, muy ineficaces.

- “Competencia desleal” por parte de empresas no debidamente

especializadas en Turismo de observación de aves pero que, al mantener

puntos de contacto por trabajos ya consolidados para la administración

en otros ámbitos  y modalidades turísticas, optan más fácilmente a su

promoción.
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- Regulación adecuada de la actividad (adaptada a sus características).

- Favorecer la presencia de empresas profesionales de la actividad en

foros y eventos específicos orientados a la comercialización de sus

productos (parece excesivo, por ejemplo, que se cobre a los

profesionales por acceder al área “INTUR Negocios”).

El actual apoyo en este sentido se limita a permitir la presencia en

el stand regional en algunas ferias específicas (Fio, BirdFair…) y creemos

que habría que acompañar esa posibilidad con la disposición de recursos

para financiar los gastos asociados que deben afrontar los profesionales

para acudir a esos eventos (entradas, alojamiento, desplazamientos,

materiales de difusión…).

- Ayudas económicas o acciones específicas para apoyar la

comercialización de los productos de los profesionales: materiales de

presentación, organización y financiación de viajes de touroperadores

especializados y reporteros de publicaciones especializadas, para la

realización de “fam trips” bien difundidos en los que puedan participar

todos los profesionales que proponen experiencias de observación de

valores naturales.

Existe, entre los profesionales del gremio, un velado, (y a veces no

tan velado), pesimismo acerca de las acciones de promoción que, desde

la administración, se llevan a cabo. Igualmente tomar medidas al

respecto, sobre todo también  regular la actividad de forma específica

(requerimientos formativos, técnicos, de conocimiento de idiomas…) que

sí se han realizado en otras modalidades turísticas de naturaleza, como

pueden ser el turismo enologico o el micológico en los que sí se  han

desarrollado acciones legislativas de reconocimiento y promoción como

ámbitos turísticos diferenciados y con carácter singular, mientras que en
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el ámbito turístico del “birwatching” se perpetúan acciones y actitudes

demostradamente inadecuadas.

8.

La observación y fotografía en fauna silvestre protegida desde

hides o escondites fotográficos es, quizá, una de las variantes del turismo

ornitológico que está conociendo un mayor auge a nivel de nuestra

comunidad autónoma, siguiendo la tendencia observada en el ámbito

nacional e internacional. Los últimos años han conocido una

proliferación espectacular de empresas cuya actividad se centra en esta

modalidad turística, lo que debería redundar en un mayor conocimiento

y respeto por la fauna ornitológica y sus hábitats. Sin embargo, como

asociación dedicada a la conservación de las especies necrófagas, entre

cuyas actividades principales se encuentra, además del turismo

ornitológico basado en el ocio combinado con la educación ambiental,

la creación de sinergias entre sectores estratégicos del medio rural como

ganadería y el turismo, no dejamos de preocuparnos por los posibles

impactos sobre la fauna referida.

Nos referimos a la proliferación de comederos y/o aporte de

alimento instalados por empresas turísticas, y destinados a atraer a las

aves a ciertos puntos para su observación o registro en imágenes. 

La alimentación de la fauna necrófaga está regulada de forma

estricta, debido a las repercusiones que puede tener sobre la salud

animal o incluso la salud pública. Esto es, mediante el Decreto 17/2013

de alimentación de necrófagas, que expone los motivos de la regulación

y limita las condiciones en las que es posible aportar comida a estas

especies. 
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Pues bien, como es de público conocimiento, las empresas a las

que nos referimos están realizando depósitos de SANDACH (aquellos

materiales que se generan en la producción primaria ganadera y en las

industrias de transformación de los alimentos de origen animal, y que

por motivos comerciales o sanitarios, no entran dentro de la cadena

alimentaria y necesitan ser gestionados adecuadamente.) de forma

periódica y regular en puntos fijos. Algo que, a nuestro parecer, y en

coincidencia con la comunidad científica e incluso los departamentos

de la Junta de Castilla y León con competencias en la materia, condiciona

las dinámicas de alimentación, desplazamientos, ubicación de

dormideros y evolución de los territorios de cría. 

Por lo que exponemos la necesidad de controlar y regular de

forma precisa cualquier aporte de recursos tróficos. Y que este control

se haga sobre la base de los requerimientos recogidos en el Decreto

aludido, norma que debe regir toda la alimentación suplementaria.

Incidiendo de forma especial en la imprescindible autorización para la

recogida, transporte y depósito de SANDACH, tanto para la persona o

entidad que lo realiza, como para los medios que utiliza para la

operación. 

Pensamos, desde nuestra organización, que todo desarrollo del

turismo de observación de aves y especialmente el relacionado con la

actividad de fotografía de aves silvestres protegidas, debe basarse en el

escrupuloso respeto a la normativa ambiental vigente, representada, en

el caso particular que exponemos, en el mencionado Decreto 17/2013

aludido, cuando se realice aportación de alimentación suplementaria,

con el fin de garantizar que no se interfiera en el comportamiento

natural de las especies. Sin más comentarios, estamos convencidos de
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que el cumplimiento de la norma en cuestión es imprescindible para

hacer que el desarrollo de las actividades mencionadas redunde en una

mejora del estado de conservación de las especies necrófagas, todas

ellas protegidas por la legislación nacional y autonómica, y algunas de

ellas declaradas en peligro de extinción en el Catálogo Nacional de

Especies Amenazadas. Y que, como consecuencia, ayude a fomentar una

conciencia ciudadana sobre la necesidad de protección y respeto hacia

estas especies, que solo se puede lograr desde una práctica responsable

y consciente de las necesidades y amenazas de la fauna necrófaga de

interés comunitario.

9.

Parece igualmente imprescindible, para contar con una visión

ajustada a la realidad de la actividad, contar con la opinión de uno de

los actores principales, cuales son los guías. Se transcribe, a

continuación, las opiniones y apuntes que se nos han hecho llegar desde

GOYARCyL, asociación que aglutina a guías ornitológicos y de naturaleza

y propietarios de alojamientos rurales de Castilla y León. Según

GOYARCyL se deberían observar con atención las siguientes cuestiones:

- El guía de naturaleza: Regularización del título de guía de naturaleza

Reconocimiento y homologación del curso Trino como válido para guías

ornitológicos. 

- Formación para futuros guías.

- Legislación sobre transporte privado complementario en rutas: poder

llevar grupos pequeños (hasta 9 personas) en turismo propio sin

necesitar carnet de transportista.
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Es necesario poder llevar a los clientes para hacer rutas de

avistamiento, muchas veces por carreteras y caminos agrícolas.  Para que

el seguro cubra a los clientes en nuestra comunidad el guía tendría que

tener un carnet de transporte público, según nuestra normativa

autonómica.  En otras comunidades no es así:   

“El transporte privado complementario. Se trata de transporte

privado complementario, cuando la empresa que lo quiere realizar tiene

otra actividad económica principal, y el transporte se hace en función

de las necesidades derivadas de esta actividad principal. Es decir con

personal de la propia organización (trabajadores, conductores...) y los

medios de la propia organización (vehículos...) se trasladan viajeros

vinculados a la propia actividad empresarial, para satisfacer las propias

necesidades de movilidad. Para la realización de este transporte, no hay

ninguna contraprestación económica. El transporte no puede ser

contratado ni facturado de forma independiente, pero sí que se puede

incorporar al precio final del producto que constituye la actividad

principal de la empresa antes de aplicar el IVA.

Están exentos de autorización, los siguientes tipos de transporte de viajeros:

• Los transportes privados particulares.

• Los transportes privados complementarios realizados con vehículos

turismos.”

(Generalitat de Catalunya)

Sería importante, igualmente, poder realizar paquete turístico

incluyendo alojamientos, comida, transporte sin que se exija ser una

agencia de viajes, exigir a las agencias extranjeras que empleen guías

locales en sus paquetes turísticos.
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En el ámbito de los seguros de accidentes y de rescate: aclaración

sobre el tipo de seguro obligatorio para turismo de naturaleza, elaborar

algún convenio con una compañía de seguros para abaratar costes.  

Debería realizarse un esfuerzo conjunto para conseguir una reducción

en IVA para turismo de naturaleza: al mismo nivel que la hostelería 10%

en vez de 21% y articular una posible reducción en cuota de autónomos:

escala según ingresos. 

Y, sobre todo, trazar líneas de diálogo y consenso para

conseguir, en un futuro, la desvinculación del turismo de naturaleza

del turismo activo. 

Acciones que ayudarían a conseguir los objetivos propuestos podrían

ser apoyar a pequeñas empresas (guías y alojamientos) en forma de:

- Ayudas para participar en ferias especializadas en el turismo de

naturaleza: nacionales e internacionales

- Ayudas para traducción de páginas web

- Acceso a internet y teléfono fijo de buena calidad y a buen precio para

alojamientos y empresas en zonas rurales.

- Mejora en transporte público cara al turista

-  Instaurar un servicio de autobuses o transporte “regular” donde haya

hoteles o casas rurales

Turismo responsable y respetuoso con el entorno: hace falta un

claro mensaje desde la administración.

Regularización del turismo de naturaleza, aplicación de

normativas en base al bienestar de la fauna y la flora y limitado a grupos

pequeños en zonas sensibles. Prohibición de uso de vehículos tipo

motos todo-terreno y quad dentro de los espacios naturales. 

Sería aconsejable un compromiso medioambiental por parte de

las administraciones que contemplara la posibilidad de:

Prohibición de veneno (pesticidas) y de quemas, restauración de
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vegetación lindero e implantación de uso de cajas nido para control de

plagas por depredadores naturales, la eliminación total del uso de

herbicidas y promover desbroces manuales o mecánicos, así como

estudiar la regulación de podas abusivas de árboles

También intentar llegar a un consenso acerca de la actividad

cinegética, aunque se considera que es preocupante el riesgo que

supone la actividad de caza para la seguridad de los visitantes y sería

aconsejable estudiar una posible limitación de días hábiles de caza, un

día de fin de semana libre de caza, para que el público pueda disfrutar

del entorno natural sin temer por su integridad física.

Se hace hincapié en, segun GOYRCyL, la incompatibilidad de la caza con

los espacios naturales protegidos y se aconsejaría la prohibición de caza

en un perímetro mínimo de 1 km alrededor de humedales y zonas ZEPA,

ZEC y LIC, y pueblos, así como la prohibición de toda munición de plomo.

Sería necesario un incremento significativo de presencia de

agentes medioambientales al igual que un incremento de personal de

vigilancia y efectivos contra los incendios.

Se debería tender a conseguir infraestructuras tipo observatorios

y pasarelas en humedales ya que existe una carencia en muchos lugares

de cualquier observatorio, así como se da a menudo el acceso

incontrolado por parte de cazadores y pescadores debido a la falta de

vigilancia.

Acerca de la accesibilidad, se recomienda llevar a cabo acciones,

ayudas y formación para sensibilizar sobre las necesidades de personas

con movilidad reducida, tanto para guías como para alojamientos.

Por último, parece necesario, por su importancia y, sobre todo,

para su consideración y para estudiar su correcta preservación y

promocion, realizar una medición económica y ecológica del

impacto del turismo de observación de naturaleza en la comunidad.
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10.

La Administración Regional, desde su Dirección General de

Turismo, no es ajena a las necesidades específicas del subsector del

Turismo de Naturaleza, y así, elaboró, concretamente, un informe sobre

la profesión de Guía de Turismo de la Naturaleza, actividad prevista en

el Decreto 96/2007 de 27 de Septiembre, por el que se regula la

ordenación de las empresas de turismo activo. En dicho informe se indica

que la profesión turística denominada "Guía turístico de la Naturaleza"

está prevista en la Disposición transitoria Quinta del Decreto 96/2007,

de 27 de septiembre, por el que se regula la ordenación de las empresas

de turismo activo de la Comunidad de Castilla y León la cual establece:

"Hasta que reglamentariamente se regule la profesión turística de Guía

Turístico de la Naturaleza, y cuando la actividad tenga por objeto el

demostrar los valores naturales de un área y sensibilizar sobre la

conservación de los mismos, se admitirá las titulaciones del área

ambiental con rango de formación profesional o superior' '.

Esta previsión no se ha desarrollado  si bien las actividades de los

guías de turismo de la naturaleza que tenen por objeto el demostrar los

valores naturales de un área y sensibilizar sobre la conservación de los

mismos pueden encajarse dentro del concepto de actividades turísticas

complementarias regulado en el artículo 66 de la Ley 10/2014, de 9 de

diciembre, de Turismo de Castilla y León y desarrollado por el artículo

3.2 del Decreto 9/2014, de 6 de marzo, por el que se regula el Registro

de Turismo de Castilla y León y el Censo de promoción de la actividad

turística de Castilla y León.

El referido artículo 66 define las actividades turísticas

complementarias como aquellas "cuyo contenido recreativo, cultural,

deportivo, ambiental, de salud, de transporte, de organización y
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consultoría o similares, que contribuyan a la diversificación de la oferta

y al desarrollo del turismo en la Comunidad de Castilla y León, y así se

determine reglamentariamente".

En el apartado 2 del mismo artículo, considera una serie de

actividades que en todo caso tendrán la consideración de actividades

turísticas complementarias , y en relación con la cuestión que ahora nos

ocupa,concretamente en la letra 1) establece como tales a "las

actividades dedicadas a la puesta en valor del patrimonio cultural o

natural".

Asimismo el artículo 3.2 1)  del Decreto 9/2014, de 6 de marzo,

desarrollando las previsiones de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre,

considera como actividades turísticas complementarias aquellas

"dedicadas a la puesta en valor del patrimonio cultural o natural,

incluyendo, entre otras, centros museísticos , las teatralizaciones y/o

recreaciones históricas y el acompañamiento en la observación de la

fauna y flora ".

De modo que las actividades que consistan en el simple

acompañamiento y observación de la flora son actividades turísticas

complementarias que, al no ser consideradas actividades regladas por

turismo, no pueden ser inscritas en el Registro de Turismo de Castilla y

León.

Además hay que tener en cuenta que la actividad de "Guía

turístico de la Naturaleza" no debe confundirse con la de guía de

turismo. Estos son los profesionales que se dedican de manera habitual

y retribuida a prestar servicios de información y asistencia en materia

cultural, monumental, artística, histórica y geográfica a los turistas en

sus visitas a museos y a los bienes integrantes del patrimonio cultural. y

para su ejercicio requieren de una habilitación específica.
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Por otra parte hay que tener en cuenta que si esas actividades se

practican sirviéndose de los recursos que ofrece la propia naturaleza en

el medio que se desarrollen ,sea este aéreo, terrestre de superficie o

subterráneo o acuático y a las que es inherente el factor riesgo o cierto

grado de esfuerzo físico o de destreza para su práctica , entraría dentro

del concepto de turismo activo, tal y como se establece en el artículo

2.2 del Decreto 96/2007, de 27 de septiembre cuando define a las

empresas de turismo activo.

En conclusión, si se desarrolla cualquier actividad consistente en

realizar observaciones de la fauna y flora implicando riesgo o cierto

grado de destreza para su práctica, sirviéndose de los recursos que

ofrece la propia naturaleza se somete a la normativa de turismo activo,

de lo contrario puede ser una actividad turística complementaria .

Básicamente, y como resumen general de todas las opiniones

recabadas, podríamos enumerar y definir esas zonas de desavenencia

en tres planos: 

“ADMINISTRATIVO”, para el el que se recomienda una mayor

sinergia entre las administraciones de Turismo, Medio Ambiente y

Economía y Hacienda con el fin de, aunando esfuerzos, conseguir un

marco operativo conjunto que facilite a los emprendedores y a los

profesionales ya establecidos el acceso físico a los hábitats naturales

protegidos y, al mismo tiempo, facilitar igualmente en el ámbito del

turismo de observación de naturaleza, y concretamente en el de

observación de aves, reconocimiento de un estatus fiscal diferenciado y

reconocible para tener acceso de ese modo  a líneas de ayudas y
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modelos de tributación también específicos y más favorables y

acomodados a la realidad de su actividad y quehacer económico, con el

fin de que ese aumento de operatividad y negocio repercutan, de forma

circular, en los profesionales sustentadores y, por ende,  en los habitantes

y áreas de actuacion de la actividad. 

“LEGISLATIVO”, en el que urge la búsqueda de fórmulas de

consenso que armonicen la realidad del sector, mediante nuevas

iniciativas reguladoras de la actividad turística en la naturaleza,

atendiendo a la diversidad de prácticas y modalidades existentes e

intentando, desde el diálogo, fijar una reglamentación que recoja esa

diversidad al tiempo que desarrolle un articulado específico, un marco

normativo y regulador concreto, autónomo y propio para las actividades

turísticas en el medio natural diferenciadas de las consideradas como

modalidades de turismo activo, más allá de esa difusa caracterización

como “actividades turísticas complementarias”.

“FORMATIVO”, como consecuencia inmediata y necesaria de la

solución de las divergencias y zonas de sombra existentes en los dos

ámbitos anteriores -administrativo y legislativo-, se llegaría a una

situación de mayor claridad también en el panorama formativo necesario

para conseguir el reconocimiento, a través de los correctos itinerarios y

acciones formativas específicas, de los actores comprometidos. El papel

del guía es tan vital como difuso su estatus.  De hecho, uno de los retos

de este tipo de turismo es conseguir contar con guías especialistas en

la materia que ofrezcan un servicio acorde con las altas expectativas del

cliente. El deslinde o reconocimiento de la figura de “Guía de

Observacion de la Naturaleza” (ornitológico, o de cualquier otra
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modalidad) como figura específica con una necesidades formativas

concretas conducentes a la creación de un estatus propio y diferenciado

como ya ha sucedido, por ejemplo, con las normativas de sus homólogos

dentro de los ámbitos enológico y micológico a través de la ORDEN

CYT/899/2017, de 4 de octubre, por la que se establecen las condiciones

y requisitos para la especialización de los guías de turismo de Castilla y

León (BOCyL 24-10-2017).

Es loable que, desde la propia administración regional, se esté

promoviendo una revisión del Decreto que regula las actividades de

turismo activo en Castilla y León con la intención de actualizarlo y

acomodarlo a la situación real de dicha actividad turística. Dentro de la

orientación que desde la Dirección General de Turismo se quiere dar a la

actividad turística regional, reforzando y focalizando aún más dicha

actividad en nuestro Patrimonio Natural,  encontramos muy acertada la

decisión de intentar regular nuevamente, adaptándola a las nuevas

exigencias y realidades del sector,  una actividad como es la del

Turismo Activo. 

Resulta sensato valorar la posibilidad de estudiar una distinción

entre “Turismo Activo”  y otras modalidades englobables dentro del

concepto de “Turismo de Naturaleza” y que se resisten, por obvios

motivos, a su consideración bajo dicho epígrafe de  “Turismo Activo”. Nos

referimos, principalmente, a las actividades turísticas de Observación de

la Naturaleza, dentro de las cuales, la de Observación de Aves se ha

reivindicado como actividades pujante, muy demandada y para las que

nuestra región cuenta con una excepcional oferta, si estuviera

correctamente reconocida, diferenciada y regulada. Para ello sería

imprescindible que los potenciales operadores de la actividad de
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“birdwatching” , empresas y profesionales, contaran con un status propio

y diferenciado. Es conveniente, al apostar por potenciar el Turismo

basado en nuestro Patrimonio Natural no desatender a los potenciales

agentes efectivos que han de llevar a cabo esa actividad de difusión y

promoción del mismo. Consideramos tarea imprescindible, urgente y

básica el involucrar a las diferentes ámbitos administrativos

competentes, para que, articulando los mecanismos necesarios para su

perfecta delimitación profesional, llegar a la definición precisa de este

tipo de “Turismo de Naturaleza” como escindido y diferenciado del

“Turismo Activo” y dotarlo de entidad propia como irrenunciable fuente

de creación de riqueza, aprovechamiento sostenible de recursos

naturales y de fijación de población en un medio tan desfavorecido

como es el rural.

Es decir, promover una caracterización normativa del Turismo de

Naturaleza “no activo” o de observación como ámbito diferenciado, ya

que la praxis de dicho tipo de actividad se encuentra en las antípodas

de la praxis que contempla y exige el Turismo Activo Deportivo y de

Aventura.

Parece igualmente aconsejable para el cuidado, atención y

promoción de la actividad turística en el medio natural, el articular algún

tipo de “Autoridad”, “Protocolo”, alguna instancia en definitiva, que

atienda a las exigencias de ámbitos tan íntimamente imbricados en el

Turismo Activo/de Naturaleza como son los del Turismo y el Medio

Ambiente que, sin embargo competen a instancias administrativas

diferentes, con el fin de facilitar y agilizar el correcto uso de los espacios

naturales, así como su conservación.

Convendría también proceder a una clarificación y a una nueva

regulación en lo tocante a titulación (y, consecuentemente en las líneas
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y planes de formación) de los profesionales del sector del Turismo

Activo/de Naturaleza, con la intención de posibilitar el ejercicio de la

actividad a personal cualificado, titulado y formado en los ámbitos

específicos y concretos en los que vayan a realizar su actividad

profesional. El  ámbito del Turismo Activo/de Naturaleza está claramente

diferenciado del ámbito del Turismo Patrimonial y Monumental y,

evidentemente, de la profesión de Guía Turístico en su actual y

tradicional concepción. Si se pretende impulsar y explotar de forma

sostenible el Turismo interesado en el  Patrimonio Natural regional,

resulta imprescindible el  contar con profesionales específicamente

formados y titulados que puedan y sepan poner en valor dichos recursos

naturales, atendiendo a criterios de sostenibilidad y desarrollo en el

medio sobre el que se incide.

Esta regulación normativa de la categoría profesional, supondría,

igualmente, un refuerzo de la tarea por evitar el intrusismo laboral, pues

las exigencias serían específicas y fácilmente identificables para cualquier

tipo de Inspección, y redundaría en un mejor servicio para los clientes y

en un efecto retorno considerable al integrarse a la perfección dichos

profesionales en el entorno socioeconómico de las zonas en las que

prestan sus servicios, ayudando a radicar población, a crear riqueza de

una forma respetuosa,  sostenible y con proyección.

11.3. Reciclando items, alumbrando nuevas sinergias

En consonancia con el espíritu que alienta a las nuevas

modalidades que turísticas que se impulsan desde la OMT y desde la

propia administración regional se puede intentar un “relanzamiento”
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de algunas iniciativas válidas que se han relizado en el pasado recente

en el ámbito del turismo de naturaleza y ornitológico, “reciclando”

su programación estratégica para aprovechar las numerosas fortalezas

que ya contienen y tratar de, reformulándolas, aprovechar todas sus

bondades al tiempo que se pone en valor el trabajo ya realizado en

diseño, desarrollo y promoción de iniciativas de turismo de naturaleza. 

Entre estas iniciativas destacan sobremanera el Proyecto TRINO

(Turismo Rural de Interior y Ornitología) y el distintivo “Marca

Natural”, iniciativas promovidas, la primera,  desde los antiguos Grupos

de Acción Local y la administración regional, y la segunda desde su

Fundación Patrimonio Natural, hace ya una década, y que pueden ser

“refundadas” y “recicladas” como elementos vertebradores y

conformadores para la creación de un producto turistico innovador

y sostenible.

TRINO, segun su acta fundacional, “es un proyecto de

cooperación interterritorial, en el marco del desarrollo rural, puesto en

marcha por 14 grupos de acción local de Castilla y León encargados de

gestionar las antiguas iniciativas LEADER+ y PRODERCAL. Las distintas

actuaciones implementadas y la gran acogida que las mismas tuvieron,

tanto entre el público, como entre pequeñas empresas vinculadas con
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el sector turístico”. El principal objetivo de TRINO es impulsar la avifauna

como recurso turístico, para activar en las comarcas rurales medidas que

favorezcan el proceso de diversificación de las rentas en sus territorios,

procedentes de la actividad turística ornitológica. Estrictamente

relacionado con el turismo de naturaleza, el proyecto quiere hacer

de la observación de aves en su entorno una actividad sostenible.

El proyecto , en origen, comportaba una serie de acciones que se

concretaban en la participación en ferias especializadas, actuaciones

de educación ambiental, acciones de conservación de especies

protegidas, formación de guías y creación de rutas ornitológicas

respetuosas con la avifauna, entre otras. Uno de los pilares básicos

de TRINO es el compromiso de adhesión que los establecimientos de

turismo rural y hostelería firman con el proyecto, mediante el cual se

comprometen a realizar una serie de acciones formativas, a acondicionar

sus equipamientos y a colaborar e informar sobre el proyecto a sus

clientes.1

Igualmente aprovechable y con capacidad para ser combinada

con vistas a alumbrar ese producto turístico innovador y sostenible

entorno al turismo de observación de aves, encontramos, bajo el

amparo de la Fundación Patrimonio Natural, el sello de calidad “Marca

Natural” que aglutina iniciativas mixtas en los terrenos del Medio

Ambiente y el Turismo, en los sectores de la agroalimentación, la

artesanía y el  turismo.

La OMT cuantifica en un 20% los turistas de naturaleza dentro del

mercado turístico mundial. Esta tendecia apunta a que el turismo en las

áreas naturales protegidas, considerado como un fenómeno a medio

consolidar en la actualidad, ganará protagonismo y peso específico en

un futuro inmediato.

1 http://www.birdwatchinginspain.com/index.php/es/proyecto-trino
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Concretamente “Marca Natural” nació como una iniciativa que

pretendía la instauración de un distintivo indicador de calidad y de

procedencia en los tres sectores citados para empresas ubicadas en un

Espacio Natural Protegido. 

La utilización de este distintivo ha de suponer un valor

añadido tanto para los productos como para las actividades de la

empresa. En el caso concreto de servicios turísticos deben ser realizados

o suministrados en dicho ámbito y deben cumplir la legislación

medioambiental aplicable. Igualmente, la pertenencia a “Marca

Natural” conlleva la asunción de un compromiso de buenas

prácticas ambientales y de potenciación y divulgación de los

valores del Espacio Natural Protegido donde se realice la actividad.2

2 http://www.patrimonionatural.org/paginas/la-fundacion/marca-natural
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Es evidente que se deben retomar estas iniciativas y, dentro de la

dinámica de integración de los ámbitos administrativos implicados en

la programación, desarrollo y promoción de las actividades turísticas de

naturaleza sostenibles para el desarrollo (administraciones competentes

en lo legislativo de los ámbitos turístico, medioambiental y fiscal)

conseguir una entente cordial que, apoyando acciones concretas,

consigan la creación de un producto atractivo, innovador y adelantado

dentro del turismo de observación de aves, pues hay un terreno aun por

explorar y que puede situar a nuestra región a la cabeza en la

explotación de este nicho de mercado turistico.
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12.1. “Creando” (reciclando) un destino turístico exitoso

En nuestro caso y en el de nuestra región debemos hablar más

bien de “reciclaje” ya que, cómo se ha visto, disponemos de iniciativas y

actuaciones válidas en el ámbito de la observación de aves  y que con

una “reorientación” o “reciclaje” podrían hacer del “birdwatching” un

producto turístico de éxito para Castilla y León.

Parece, no solo factible sino tambien aconsejable, trabajar en crear

pequeñas infraestructuras locales para promocionar los recursos

ornitológicos ya existentes en el ámbito local, principalmente de cara a

captar al turista nacional, así como promover la especialización de

promotores turísticos para crear una mayor demanda de este producto

por parte del turista. Todo esto nos lleva a pensar que es un producto

en auge y que puede crear en Castilla y León un nicho de negocio que

pueda representar una aportación significativa dentro del total del

ecoturismo o turismo de naturaleza.

Siguiendo a M. Maynar (2008) en su análisis de los elementos

necesarios para la creación de un destino turístico ornitológico, el éxito

del mismo  reside en su capacidad de generar no uno sino todo un

conjunto de productos turísticos de calidad que lo doten de la potencia

suficiente para permanecer en el mercado y lograr tanto su propia

sostenibilidad como, por ende, la de los agentes turísticos del territorio.

Ya vemos en esencia los elementos sobre los que se ha de fundamentar

el diseño: un producto turístico, un espacio delimitado y una gestión de
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los recursos encaminada a hacerlos competitivos para lograr una imagen

de calidad. Nuestra region, Castilla y León es el paradigma de idoneidad

de un territorio como destino de turismo ornitológico; alberga hábitats

de calidad contrastada y con posibilidad real de una gestión

adecuada,los declarados como espacios naturales protegidos e

integrantes de la Red Natura 2000. El producto turístico ornitológico

tiene una serie de componentes básicos tangibles e intangibles, a

saber: el indisoluble binomio especies de aves-hábitas; un adecuado

equipamiento de uso público; la oferta básica de alojamiento y

restauración; el transporte interno; y, como componente intangible

básico, el guiado y acompañamiento interpretativo. Para la gestión se

debe pensar en las entidades e iniciativas ya existentes en nuestra región

y trabajar con ellas (TRINO, Marca Natural, Turismo Rural...)¿Qué entidad

u organismo con competencia sobre el espacio del destino en materia

de fomento, ordenación, planificación y/o promoción turística tenemos

en el territorio? En el ámbito administrativo de nuestro territorio,

regional o comarcal, parece evidente que la mejor opción es la

administración regional de turismo y/o medio ambiente por un lado, y

la comarca o mancomunidad sin olvidar al correspondiente grupo de

acción local (ADRI) por el otro. Para hacer competitivo nuestro esfuerzo

debemos plantear sistema y modelo de producción turística orientado

al mercado con el que trabajar.  El club de producto es el mejor

paraguas y sistema bajo el que puede comenzar a trabajar un

producto turístico específico.

Unas recomendaciones generales para el diseño de club de

producto turístico-ornitológico, según M. Maynar (2008), adapatables a

nuestra realidad y particularidad regional, podrían enunciarse así:
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1) Como paso previo es imprescindible determinar el espacio que vamos

a intentar convertir en nuestro destino turístico especializado, en nuestro

caso, sería todas aquellas zonas de Castilla y León susceptibles de reunir

los requisitos, tangibles e intangibles que se indicaron anteriormente.

2) El proceso  para la construcción de un destino especializado hasta su

lanzamiento al mercado requiere un liderazgo responsable del mismo.

Ese liderazgo debe recaer en la administración regional, en este caso a

través de las dos Consejerías inmediatamente implicadas: Turismo y

Medio Ambiente (liderazgo coordinado, y consensuado).

3) No es concebible pensar en producto si no contamos de partida con

todos y cada uno de los componentes del mismo que antes hemos

señalado.

4) Debemos conocer y valorar el recurso sobre el que vamos a trabajar,

es decir las especies de aves y los habitats donde se encuentran, cuestión

para la que es primordial la intervención de un consultor ornitológico,

que no turístico, quién además podrá valorar la fragilidad del mismo y

el impacto de la actividad para su correcta conservación.

5) Contar con los gestores de los Espacios Naturales Protegidos (ENP)

para proponer su colaboración y complicidad para el correcto diseño

del producto: sobre ellos recae la competencia de gestión del mismo y,

por tanto, del equipamiento de uso público (centros de visitantes,

caminos y senderos, observatorios, etc.) susceptible de ser utilizado en

el producto.
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6) Determinar los periodos e itinerarios idóneos para poder observar las

especies que conformarán el valor y la imagen sobre los que el turista

formará sus expectativas para la elección del destino y compra del

producto. Este es un trabajo conjunto de consultores ornitológicos y

turísticos.

7) La implicación de la población y la adhesión de los empresarios al

proyecto pasa por realizar una adecuada sensibilización y transmitir una

información objetiva, para lo cual se debe realizar algún taller abierto

en el que plantear el proyecto, sus objetivos, la metodología de trabajo

que se aplicará y donde se recabarán compromisos.

8) Es éste también el momento en el que deben empezar a participar

los responsables del ente gestor del destino que hayamos definido.

9) Dotar a los agentes comprometidos de una básica pero adecuada

formación teórico-practica en materia de turismo ornitológico, no

exclusivamente ornitológica. Ésta última deberá ser objeto de otro tipo

de formación por supuesto más extensa y dirigida especialmente a los

agentes que vayan a realizar funciones de guiado y acompañamiento.

La primera conviene realizarla con consultores turísticos y la segunda

con consultores ornitológicos.

10) Es el momento de analizar, y/o conocer, la oferta y demanda

especializada existente; la competencia de otros microdestinos; e incluso

la realidad del destino España, conocer nuestros puntos débiles y

amenazas así como nuestras fortalezas y oportunidades; los mercados

y perfiles existentes; etc. Con todo ello podremos valorar las necesidades
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de adecuación de nuestra oferta y, por tanto, planificar, presupuestar y

temporizar las acciones que deberemos poner en marcha.

11) Sabiendo qué tenemos y con quién contamos deberemos comenzar

a definir a qué mercados y segmentos del mismo podemos y debemos

dirigir tanto el producto general como la paquetización del mismo.

También debemos definir cual o cuales deben de ser los canales de

distribución del producto, las herramientas para su comercialización y

el plan de promoción que tenemos que plantear. Y desde nuestro punto

de vista para todo ello la mejor opción, la más rentable y la más eficaz

es saber además con quién debemos contar fuera de nuestro territorio,

en el destino España, para poder conveniar todas estas acciones, tanto

pensando en mercado nacional como en mercados exteriores. Para estas

y posteriores acciones la asistencia técnica turística se hace del todo

conveniente, máxime cuando la asistencia ornitológica ha cumplido las

funciones para las que ellos son imprescindibles.

12) Es el momento de abordar la construcción del club de producto

al que voluntariamente se deberán adherir los diferentes agentes

involucrados en la producción. Para ello se determinarán los diferentes

elementos, empresarios y gestores públicos, con los que se deberá

contar; formular y consensuar los criterios que deberán cumplir cada

uno de los diferentes elementos para su participación; evaluar todas

y cada una de las adhesiones recibidas; redactar el correspondiente

manual de producto donde se describirán procesos, procedimientos

y tematización del producto; crear el órgano de gestión y dotarle de

objetivos claros y concretos así como de recursos financiero

suficientes; definir un plan de comunicación, interna y externa; diseñar
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plan de promoción y, en su caso de comercialización; y, crear la

imagen del club.

13) Una vez con todo esto realizado y con los materiales y herramientas

promocionales dispuestos, no nos quedará otra cosa que realizar su

presentación y lanzamiento al mercado.

Todos los actores consultados, desde técnicos de la admistración,

hasta gestores y dinamizadores locales, pasando por los profesionales

especializados en el turismo ornitológico, han coincidido en señalar la

idoneidad de la creación del club de producto turístico ornitológico

de Castilla y León como oportunidad y necesidad dentro de la

estrategia de un turismo sostenible para el desarrollo, con carácter

innovador y con miras puestas a la internacionalización, que son los ejes

vertebradores por los que se apuesta desde el Plan Estratégico para el

Turismo en Castilla y León, promovido por la Junta de Castilla y León.

Profundizando un poco más en el caso de nuestra región,

podemos comprobar cómo, en el ámbito del turismo, los gestores de

ecoturismo utilizan diversas técnicas para atraer a los observadores de

aves. Un método de atracción del turismo ornitológico a una región

específica es el desarrollo de un mercado de observación de aves.

Aunque hay alguna experiencia en la creación de mercados de

observación de aves con diferentes grados de éxito, hay escasa

investigación sobre cómo diseñar esos mercados y sobre cómo

implementarlos y administrarlos. Un enfoque nuevo y potencialmente

viable es implementar y gestionar rutas de observación de aves como

clubes de producto turístico. 
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Un club de producto es una asociación de proveedores de

servicios de turismo trabajando de forma conjuntas para ofrecer un

servicio integral. La propia Dirección General de Turismo ha

impulsado, bajo esta modalidad, el club de producto “Turismo

Familiar de Castilla y León”

. El proceso debería contemplar un primer momento de

elaboración de un censo prolijo de oportunidades medioambientales

para la práctica de birdwatching y su correspondencia con la oferta de

actividades y alojamiento específicos ya existente en nuestra región. 

Se podría, posteriormente, explorar y realizar un trabajo de

investigación sobre la existencia en, cantidad y calidad, de sites y blogs

en la red internet para descubrir lo que desean los observadores de aves

en sus viajes. Se pasaría posteriormente al trabajo de entrevistas semi

estructuradas con personas claves vinculadas a mercados de turismo

existentes. Finalmente se debe seleccionar un área concreta y que sea
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especialmente favorable por entorno natural, infraestructuras y presencia

de profesionales de la actividad para crear un Comité Asesor que cuente

con todas las partes interesadas para ayudar, de forma conjunta y

aunando sinergias, a la creación del Club de Producto.

Como recomendación clave o propósito de este estudio y de la

investigación desarrollada hasta ahora es intentar llenar un vacío de

investigación sobre planificación de mercado de observación de aves y

para poner a prueba la teoría y su aplicación práctica para desarrollar un

mercado de observación de aves como un club de producto turístico

como modelo de excelencia para el desenvolvimiento y explotación

de un turismo respetuoso, sostenible y enfocado al desarrollo.

Sin embargo, si atendemos al turismo de observación de aves y el

desarrollo de mercados propios desde la perspectiva de un planificador

de turismo, se cuenta con escasísima literatura con  respecto al diseño,

función, aplicación y gestión de mercados de observación de aves. Hay

muy poca investigación acerca de qué criterios se utilizan por los
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gestores de turismo para el desarrollo de un mercado de observación

de aves. Por lo tanto, esta investigación intenta responder las siguientes

preguntas:

1.) ¿Cuáles son los criterios para seleccionar sitios de observación de

aves con fines de turismo sostenible para el desarrollo?

2.) ¿Cuáles son los componentes de una ruta de observación de aves?

3.) ¿Qué elementos están involucrado en la planificación de una ruta de

observación de aves?

4.) ¿Cuáles son los elementos necesarios de un club de producto como

elemento de un mercado de observación de aves?

5.) ¿Cómo debe ser administrado, monitoreado y evaluado el club de

producto de observación de aves para asegurar el éxito?
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Esta tarea se debe realizar en tres fases, con un enfoque de

métodos mixtos que incorporan métodos de investigación cualitativa y

cuantitativa. Debido a este enfoque en tres etapas, los resultados de cada

paso se necesitan para ser completados e incorporados en el siguiente

paso del proceso de investigación.

Como punto inicial, de partida, se recomienda llevar a cabo un

estudio piloto de blogs y sites de internet de observación de aves. El

propósito debe de ser descubrir y catalogar las motivaciones de los

observadores de aves para realizar un viaje de observación de aves

posibles y cuáles fueron sus experiencias en esa experiencia de

birdwatching. En este estudio especialmente beneficioso puede ser el

utilizar elementos de programación y de software de análisis lingüísticos

que nos conduzcan a identificar y a aislar aquellos conceptos “clave” que

se repiten en las búsquedas y que nos van a informar de las prioridades

y en las búsquedas y en la explicación de tomas de decisiones y de

“compra” de determinados productos de turismo ornitológico frente a

otros. En este primer momento comprobaremos, también,  cómo la

caracterización del turista en función de su “tipología” (principiante,

experto, individuo, grupo, familiar...) tiene una fuerte influencia en la

planificación de su viaje. Los “birders” expertos serán más propensos a

viajar más y a contratar productos más selectos, diferenciados y de

mayor coste; mientras que los observadores de aves novatos consumirán

productos más sencillos y menos costosos.

Si, según el software de análisis lingüístico, la categoría más

importante es “precio”  o “accesibilidad” . reconoceremos  dos factores

que siempre han sido componentes importantes en la mercadotecnia

del turismo y a menudo juegan un papel vital en el éxito o fracaso de
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los destinos turísticos. Por contra, si de ese análisis se muestran como

patrones repetidos términos como “hide” o “equipo fotográfico” o

aparece la denominación de singulares especies avícolas, se deberá

entender como indicador inequívoco de un segmento de turista mucho

más exigente y experto, y al que, teóricamente, los condicionantes

económicos no van a influir como elemento determinante en la elección

de destino. Otra variable consiste en analizar la homogeneidad de los

terminos resultantes en cuanto a la identidad de los visitantes a la hora

de enfocar la oferta de los productos turísticos. Si se detecta numerosa

demanda por parte de grupos familiares con niños pequeños en su

composición, esto nos debe mover a considerar la necesidad de ofertar

también  actividades adicionales en sus viajes,  además de la observación

de aves, que satisfagan a toda la familia. 

Un segundo momento exige llevar a cabo entrevistas

personalizadas a profesionales y directivos de mercados de turismo

ornitológico establecidos en la región para profundizar sobre el estado

del sector y estudiar desarrollo y opertividad de las rutas. Los gerentes

y profesionales que explotan este de mercado deben ser preguntados

acerca de su opinón sobre planificación y criterios de desarrollo

sostenible de su actividad.

El último paso sería elegir los escenarios, áreas y zonas de nuestra

regió idóneos para ser ofertados en el desarrollo de un mercado de

observación de aves como un club de producto y establecer un Comité

Consultivo compuesto por los actores clave.  Los miembros del  Comité

Asesor pueden ser elegidos por múltilples criterios, pero entre estos,

inexcusablemente, deben de darse el de contar con experiencia en el turismo

de observación de aves como profesional, empresa o iniciativa turística,

poseer relevancia o importancia socioeconómica en el ámbito territorial

seleccionado y poseer demostrables conocimientos en materia de redes.
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Después de entrevistar a personas clave del  mercado de

ecoturismo y turismo de observación de aves, comprobaremos los temas

generales en cuanto    planificación, implementación y gestión del

mercado. Está claro que, junto a rutas de turismo no “diseñadas” por

planificadores de turismo profesional y con pocos criterios específicos

para su selección, o basadas puramente en cualidades estéticas o debido

a su popularidad, encontraremos ofertas, productos, rutas e itinerarios

con elevados estándares de calidad y especifidad.  En cualquier caso, se

debería atender siempre a criterios de importancia ecológica,

características de la observación de aves, accesibilidad física y

administrativa (permisos), equipamiento, importancia

socioeconómica, mantenimiento, sostenibilidad y  significación

educativa y formativa. 

El Comité Asesor seleccionaría los parámetros básicos para el club

de producto, siendo el punto inicial o de partida el seleccionar las áreas

de observación de aves. En este sentido el asesoramiento de SEOBirdLife

debe ser tenido en cuenta por su conocimiento y criterio a la hora de

seleccionar ZEPA’s e IBA’s y deberían de tenerse igualmente en cuenta

cuatro criterios principales: criterios cuantitativos y cualitativos  de las

áreas a promocionar, importancia ecológica, repercusión

socioeconómica y accesibilidad.

Emplazamientos o áreas de observación de aves ya “instaurados”

pueden ser priorizados si cuentan con instalaciones ya establecidas o

rutas de transporte.

También se deben seleccionar entidades accesorias que formarán

parte y formularán también las líneas maestras de actuación del club de

producto, como son los  proveedores de alojamiento, proveedores de

restauración, empresas de transporte, tiendas especializadas en
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fotografia y tecnología óptica, proveedores de servicios de guía de

observación de aves, etc.

Diferentes proveedores de servicios son necesarias con el fin de

poder abarcar cada categoría con el fin de atender a los observadores

de aves de diferentes características y poder adquisitivo. 

Es aconsejable desarrollar también un nodo de NTIC que sea

referente y del que puedan disfrutar los miembros del club de producto

y los usuarios, clientes y turistas y  pueden adquirir y descargar el

software para sus dispositivos móviles para tener comunicación en

tiempo real durante la actividad, incluyendo localizadores de aves,

software de reconocimiento de especies avícolas,  índices de búsquedas

en la red, noticias y actualizaciones. 

Parece igualmente necesario desarrollar un sitio web específico

en el que se ayude a los observadores de aves en la planificación de

su viaje y una lista de todos los miembros del club de producto. 

Es evidente que la  planificación del turismo de observación de

aves es multidimensional y hay muchos factores que un planificador,

desarrollador o gestor de turismo necesita conocer. 

Estos desarrolladores o planificadores de productos turísticos de

de observación de aves deben ser capaces de detectar y reconocer que

hay diferentes tipos de turistas ornitológicos y con diferentes necesidades

y, por ello mismo,  se deberán desarrollar, promocionar y ofertar diversos

programas y actividades para satisfacer a una variada gama de potencial

clientela. Es importante planificar productos de turismo ornitológico que

vayan más allá de la simple oferta de rutas, mapas y alojamientos; quizá

ha sido esta una de las debilidades de anteriores iniciativas de

implantación del turismo ornitológico en nuestra región.
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Estas estrategias desarrolladas y promocionadas desde el club

de producto deben deben de ser concebidas de forma integral como

unidades de turismo coherente con todos los actores intervinientes

y contando con todos ellos en la toma de decisiones conducentes a

proporcionar una experiencia óptima de turismo. Por lo tanto,

promocionar un mercado de observación de aves como club de

producto de turismo parece ser la opción más acertada para conseguir

esa meta.
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12.2 Conclusiones y recomendacion final

Del conjunto de todas estas sugerencias e indicaciones como

líneas básicas de actuación, se debe extraer como conclusión y

sugerencia de buena práctica el intentar configurar en nuestra

región un mercado específico y competitivo circunscrito a las

inmejorables oportunidades que nuestro espacio geográfico con

potencial ornitológico nos brinda, sumando el valor añadido de una

gestión turística específica, con la que se ha de poner en valor ese

mismo patrimonio ornitológico, con unos servicios especializados

capaces de atraer, acoger y satisfacer plenamente a demandantes y

turistas que, motivados por su disfrute realicen desplazamientos no

estacionales a nuestro territorio y realicen estancias  recreativas, de

ocio, de educación medioambiental o de formación duraderas

dentro de la oferta del patrimonio natural de Castilla y León. Con ello

habremos creado un entorno competitivo y de calidad, es decir un

destino de turismo ornitológico con posibilidades ciertas de

sostenibilidad y, por tanto, de éxito.
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Durante el año, se han convocado jornadas y

talleres relacionados con el objetivo final del

Estudio, la potenciación del Turismo de

observación de aves, al igual que otros sobre

diversos aspectos relevantes desde la

perspectiva del turismo como sujeto principal

del desarrollo sostenible de Castilla y León.

Estas convocatorias han servido para

documentar e informar tanto el estudio anual

como la actividad diaria del observatorio.

De estos encuentros a los que han asistido los

técnicos del observatorio, podemos destacar

los siguientes:

Z Diversas reuniones de trabajo con Técnicos

de la Administración Regional (Fundación

Siglo, técnicos adscritos al 'rea de Trabajo

relativo al Turismo de Naturaleza.)

Z Reunión de trabajo con los actores

intervinientes en el Proyecto Trino.

Z Visita a Técnicos de la Junta de ExtremaduraZ Visita a Técnicos de la Junta de Extremadura

relacionados con FIO, la mayor Feria de

Turismo Ornitológico nacional.

Z Entrevista y contactos con los responsables

de SEOBirdLife, la mayor ONG dedicada a la

promoción y atención de ámbito ornitológico

nacional.

Z Encuentros y visitas a Start-ups y empresas

privadas punteras de Turismo de naturaleza y

de Observación de Aves en el ámbito regional.

Z Reuniones con todos los colectivos

profesionales implicados en el sector

(Asociación de Desarrollo Rural Integral

Asociación de Guías de Observación de Aves,

Profesionales del Sector 'otelero Rural')
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Desde el grupo de trabajo de Turismo,

Patrimonio y Lengua Española se

contribuye además a diversas tareas

de asesoramiento, información y

apoyo en el desarrollo de lo previsto

en el III Acuerdo Marco para la

Competitividad e Innovación Industrial

de Castilla y León de las que sede Castilla y León , de las que se

pueden destacar las siguientes:

> Asesoramiento,  emisión de

informes y tareas de apoyo

derivadas de los grupos de

empresas en crisis, sobre todo en

lo relativo a diagnóstico y análisis
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> Analizar y realizar propuestas relativas a
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