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INTRODUCCIÓN
Este documento describe los primeros resultados obtenidos sobre gestión de destinos de
ecoturismo en el marco del recién creado Observatorio de Ecoturismo en España. Este
“Observatorio” es una herramienta metodológica y estadística para la recopilación sistemática
mediante encuestas de información básica sobre el sector del ecoturismo, que se espera
proporcione con el tiempo datos de gran interés estratégico para conocer la evolución del
sector, evaluar el impacto socio-económico de esta modalidad turística y conocer desde los
hábitos de consumo y el perfil del viajero ecoturista, hasta la evolución en la tipología y
número de empresas especializadas en este nicho de mercado o el modelo de gestión que se
aplica en los destinos de ecoturismo.
La creación del Observatorio de Ecoturismo en España fue incluida en la hoja de ruta de la
denominada “Declaración de Ecoturismo de Daimiel“, documento de relevancia surgido del I
Congreso Nacional de Ecoturismo que se celebró en la localidad de Daimiel (Ciudad Real) en
noviembre de 2016. En este contexto, la Secretaría de Estado de Turismo y la Asociación de
Ecoturismo en España (AEE) suscribieron el 25 de octubre de 2017 un Convenio para la
concesión de una subvención nominativa a la AEE prevista en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, destinada al “Diseño del Observatorio
Turístico Ecoturismo en España basado en la medición de herramientas metodológicas e
indicadores estratégicos de oferta y demanda, e implantación piloto en destinos de ecoturismo
del Club”.
Tras una primera fase de desarrollo metodológico, el Observatorio inició su singladura a
principios de 2018 con una primera etapa de muestreo dirigida tanto al usuario de ecoturismo
(encuesta de demanda) como a gestores de destinos de ecoturismo (encuesta de gestores) y
empresarios de establecimientos hosteleros y de actividades de ecoturismo (encuesta de
oferta). En este informe se exponen los resultados obtenidos en esta primera fase de estudio,
que avanza ya algunos datos de interés y utilidad para el sector.
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METODOLOGÍA
El estudio sobre la gestión de los destinos de ecoturismo en España se basa en una encuesta
que se dirigió de forma personalizada y directa a gerentes de asociaciones turísticas y técnicos
de uso público de espacios naturales vinculados al Club de Ecoturismo en España. Para cada
uno de estos grupos se diseñó una encuesta específica.
Al igual que con el resto de colectivos, en este estudio se ha prescindido del uso de
cuestionarios en papel o de entrevistas personales para la toma de datos. En su lugar, los
cuestionarios fueron cargados en una plataforma de encuestas digital (Surveymonkey.com)
que facilita y agiliza tanto el proceso de rellenar la encuesta on line como el posterior análisis
de resultados.
Para llevar a cabo el muestreo, se envió una invitación personalizada por e-mail tanto a los
técnicos responsables de uso público de los espacios naturales protegidos vinculados al Club
Ecoturismo en España, como a los gerentes de las asociaciones turísticas adheridas al Club, que
funcionan en estos espacios. En este correo electrónico se facilitaba un link que permitía
acceder inmediatamente al cuestionario específico para cada caso, ya fueran asociaciones o
gestores. Para reforzar esta invitación, se llamó por teléfono a los destinatarios de la
invitación, reforzando con ello el mensaje de la importancia de su participación en la toma de
datos del Observatorio.
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PARTICIPACIÓN Y RESPUESTAS A LA ENCUESTA DE GESTORES
En conjunto, se solicitó la colaboración de las asociaciones y gestores de espacios naturales
protegidos vinculados a los 16 destinos adheridos al Club Ecoturismo en España con la
finalidad de reunir información básica sobre la importancia del ecoturismo y la gestión turística
que se está realizando en destinos que son esencialmente destinos de turismo de naturaleza. A
esta solicitud respondieron 10 gestores de espacios naturales protegidos, aunque uno
respondió de manera parcial e incompleta al cuestionario. Además se obtuvieron respuestas
de 12 asociaciones, no todas ellas pertenecientes a destinos diferentes (la información más
completa se recibió desde Sierra Espuña). En conjunto, se consiguió información por esta vía
para 12 de los 16 destinos (75%).

Espacios naturales y destinos ecoturísticos adheridos al Club de Ecoturismo en España.
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SÍNTESIS DE RESULTADOS
Encuesta a gestores. Asociaciones.
La encuesta enviada a las asociaciones adheridas al Club Ecoturismo en España fue contestada
por 12 responsables de otras tantas entidades correspondientes a 9 destinos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Territorio Sierra Espuña (Murcia);
Geoparque Villuercas, Ibores, Jara (Cáceres);
Sierra Nevada (Granada y Almería);
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva);
Isla de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife);
Delta del Ebro (Tarragona);
Doñana (Huelva y Sevilla);
Comarca de La Garrotxa (Girona);
Sobrarbe (Huesca).

Estos territorios son destinos turísticos vinculados a uno o varios espacios naturales protegidos
(habitualmente un espacio natural principal que engloba o tiene en su entorno otros espacios
protegidos bajo diferentes figuras tanto nacionales, como regionales y comunitarias). Todos
estos territorios están dotados con centros de interpretación en un número variable, que va
desde un centro a 10 (en este caso vinculados a distintas entidades y distribuidos por los
diferentes Ayuntamientos que componen la comarca). La gestión de estos centros es pública
en unos casos, y privada en otros.
Solo tres de las 12 asociaciones que contestan al cuestionario no organizan rutas guiadas o
actividades en su territorio. El resto que sí lo hace ofrece una variedad de actividades y rutas,
que suman 81 en el caso de la comarca de Sobrarbe y 40 en el Delta del Ebro. Otras ofrecen un
número menor de rutas y actividades.
No todas las asociaciones disponen de la figura del gestor turístico del territorio encargado de
mediar entre el sector y el ente gestor del espacio protegido, pero en conjunto 7 de los 9
destinos cuentan con un técnico responsable de la gestión turística. Los destinos que no lo
tienen son Sierra Nevada y La Gomera. En todo caso, todas las asociaciones declaran que
existe un órgano gestor del turismo en su comarca (aunque sea externo a las asociaciones),
con la excepción del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y Doñana.
Todos los territorios están dotados de numerosos planes de desarrollo y gestión.
Los datos sobre disponibilidad presupuestaria con fondos propios para temas relacionados con
el turismo en las distintas asociaciones son incompletos pero apuntan a grandes diferencias
entre destinos y asociaciones.
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Todos los territorios estudiados cuentan con sistemas de cuantificación de visitantes y
realizan estudios para conocer cómo evoluciona esta cifra. En cambio, solo una asociación en
Sierra Espuña, y otras en La Gomera (de forma trimestral), Delta del Ebro (anual) y Sobrarbe
(recogida de datos diaria) realizan estudios de caracterización del visitante. Llamativamente,
ninguna de las asociaciones declara conocer el impacto económico que tiene el turismo en sus
respectivos territorios.
Todas las asociaciones realizan diferentes acciones de promoción de su territorio, incluyendo
producción de distintos materiales, atención de redes sociales, páginas web, organización de
eventos y otros. En este cometido, todas se apoyan en la marca Soy Ecoturista haciendo gala
de su pertenencia al Club Ecoturismo en España.
Las asociaciones manifiestan tener una estrecha relación de colaboración con el ente gestor
del espacio protegido que se materializa por múltiples vías y con distintos propósitos, excepto
en el caso del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva).
Preguntados por datos de oferta y ocupación turística de sus territorios, se obtienen diferentes
datos de interés, si bien el más ilustrativo puede ser el porcentaje de ocupación de los
establecimientos turísticos, que resulta muy desigual, variando desde un 15% en Sierra Espuña
hasta un 70% en La Gomera. En cifras más habituales se mueven los territorios de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche (35%) y el Delta del Ebro (33%), mientras que Doñana, La Garrotxa y
Sierra Nevada están por encima del 50%.
En estos territorios existe ya un tejido empresarial importante que oferta actividades a los
visitantes, aunque en la muestra varía entre 0 con interrogación en La Gomera hasta 50 y 59
empresas de actividades en el caso de Sierra Nevada y Delta del Ebro respectivamente
(muchas serán empresas de turismo activo).
Finalmente, en todos los territorios se destaca el papel del turismo para el empleo,
apuntándose en el caso del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche que es el
único sector que ha creado empleo en el último periodo de crisis económica. Esta importancia
del turismo en el empleo se manifiesta en algunos datos de empleo turístico en relación al
empleo total en algunos destinos, que llega a ser del 70% en el Delta del Ebro. En cambio, en
Sierra Espuña el empleo turístico representa tan solo el 1% del empleo total.
En general, el empleo en el sector turístico se reparte de forma equitativa entre hombres y
mujeres en los destinos que se atreven a apuntar datos al respecto, si bien en el caso de Sierra
Nevada el empleo femenino se estima en un 20% del total del empleo turístico.
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Encuesta a gestores. Espacios Naturales Protegidos.
En paralelo a lo anterior, la encuesta para gestores se envió a los responsables de uso público
de los espacios naturales protegidos situados en destinos del Club Ecoturismo en España. En
total se recibieron 10 respuestas concernientes a otros tantos espacios naturales, si bien el
cuestionario recibido de la Reserva de la Biosfera Lanzarote se respondió parcialmente y
quedó en gran parte incompleto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parque Regional de Sierra Espuña (Murcia);
Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada (Granada y Almería);
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva);
Parque Nacional de Garajonay (Santa Cruz de Tenerife);
Parc Natural Delta de l´Ebre (Tarragona);
Espacio Natural de Doñana (Huelva y Sevilla);
Parc Natural de la Zona Volcànica de La Garrotxa (Girona);
Reserva de la Biosfera de La Palma (Santa Cruz de Tenerife);
Reserva de la Biosfera Lanzarote (Las Palmas de Gran Canaria);
Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (Asturias).

Estos espacios naturales cuentan con centros de interpretación gestionados por el Parque en
la mayoría de los casos, si bien la Reserva de la Biosfera Lanzarote, el Parc Natural de la
Garrotxa y la Reserva de la Biosfera de La Palma carecen de este tipo de equipamiento. No
obstante, y a excepción de La Palma, los otros territorios tienen otros centros que cumplen
esta función. En el caso de Lanzarote dispone de 10 centros gestionados por otras entidades, y
La Garrotxa cuenta con varias oficinas de información turística repartidas por los municipios de
su ámbito. Este es el caso habitual, en el muchos más centros están abiertos y a disposición del
visitante en el área de influencia de los espacios naturales, si bien su gestión recae en otras
entidades ajenas a dicho espacio protegido.
En el caso de los espacios naturales que sí disponen de centros de interpretación, los Parques
cuentan con datos de visitantes a estos equipamientos, con cifras que rondan los 200.000
visitantes en Garajonay, ascienden a 228.000 en Doñana y alcanzan los 42.000 usuarios en el
Delta del Ebro. En la parte inferior del rango de variación de esta variable se sitúa el Parque
Natural de Fuentes del Narcea con apenas 10.000 visitantes al año.
De estos espacios naturales solo 3 ofrecen actividades y rutas guiadas que, en general, son
gratuitas y discurren por los senderos de uso público del Parque correspondiente. En el caso
de Fuentes del Narcea estas rutas se organizan para grupos de escolares de forma específica,
mientras que Garajonay las utiliza para interpretar el entorno y solo las realiza en castellano.
Por último, Sierra Espuña ofrece datos de participación en estas actividades, que en 2017
fueron de 1635 visitantes para las actividades más generales, y de 127 participantes para las
actividades especiales que se organizan en fines de semana.
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Entre las actividades organizadas por los espacios protegidos, las rutas guiadas son las más
habituales.
En cuanto al nivel de gestión turística del territorio, todos los espacios naturales incluidos en
este estudio cuentan con equipo de uso público a excepción del Parque Natural de Fuentes del
Narcea, Degaña e Ibias. Este equipo es variable y está compuesto por 1 a 4 personas, siendo
este el caso del Delta del Ebro. La Garrotxa y la Reserva de la Biosfera de La Palma cuentan
respectivamente con dos técnicos para la gestión del uso público.
Todos los espacios han desarrollado diferentes instrumentos de gestión y planificación
turística, con la excepción del Delta del Ebro (y no se recibe respuesta a esta cuestión desde la
Reserva de la Biosfera de Lanzarote). Estos instrumentos incluyen el seguimiento y
cuantificación del número de visitantes que reciben los espacios naturales, para lo cual se
utilizan diversos métodos, si bien el número de visitantes que recibe el centro de
interpretación es el método más extendido. A partir de estos sistemas de conteo, incluyendo
en algunos casos, censos por parte del personal del Parque, o datos de aforadores en caminos
y carreteras de acceso, se obtienen cifras de visitantes importantes aunque no directamente
comparables entre sí. Así, Garajonay estima sus visitantes en 870.000 personas; Sierra Nevada
da una cifra de 730.000; 650.000 en el Delta del Ebro; 550.000 en la Reserva de la Biosfera de
La Palma; y 350.000 en Doñana. El porcentaje de visitantes extranjeros incluidos en esas cifras
globales se sitúa entre el 15 y el 20% en los espacios naturales de la Península, mientras que
rondan el 80% en los espacios naturales canarios.
Algunos espacios realizan, además de censos, estudios de caracterización del visitante. Esto
no se hace en Aracena y Picos de Aroche, Fuentes del Narcea y La Palma, pero en el resto se
toman datos ya sea a diario (como en el caso de Doñana o Sierra Nevada) o periódicamente,
en intervalos que varían entre los 10 años entre estudios que se pautan en Garajonay y los 5
años que se utilizan como referencia en el Delta del Ebro.
Con todo, pocos espacios naturales disponen de cifras que permitan evaluar el impacto
económico del turismo en su ámbito de influencia socio-económica. Entre los que sí aseguran
disponer de estos datos están Garajonay, La Palma y La Garrotxa.
Preguntados por la entidad del territorio que mejor podría asumir la función de gestor turístico
del destino, tres espacios naturales consideran que esta labor debería recaer en la asociación
adherida al Club Ecoturismo en España. En cambio el resto consideran que esta función
debería ser asumida por las diputaciones u otras administraciones.
A pesar de estar adheridos al Club Ecoturismo en España, los espacios naturales solo hacen
gala de este distintivo en charlas y post en redes sociales, pero no usan el logotipo Soy
Ecoturista para diferenciarse en sus páginas web o en sus materiales divulgativos. Tampoco se
emplea en las numerosas acciones que todos los espacios naturales realizan para su
promoción activa. Para esta y otras acciones, los espacios naturales manifiestan un alto grado
de coordinación y colaboración con el sector turístico, siendo la relación más intensa en
algunos lugares como La Garrotxa, el Delta del Ebro, Sierra Nevada o Sierra Espuña, mientras
que en el lado contrario de la balanza se sitúan Fuentes del Narcea, Doñana (donde solo se
coopera en temas de formación a empresas) y Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que es el
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único espacio dentro del Club que declara no tener relación alguna con las entidades y
asociaciones que llevan la gestión turística.
Finalmente, los gestores de espacios naturales aportan algunas cifras interesantes de índole
económica, como es el grado de ocupación en los establecimientos hoteleros de su ámbito
que, en general, es alto, por encima del 30% en el Delta del Ebro por ejemplo, pero que en
varios de los ejemplos que se dan superan el 50%, como en La Garrotxa (56%), Sierra Nevada
(65%) y Garajonay (80%). En este caso, se aporta poca información sobre el número de
empresas de actividades existentes en el área de influencia del espacio natural y, en todo caso,
los datos son globales y no aportan información de interés para valorar la existencia de
actividades de ecoturismo.
Sí tienen más interés los datos de empleo que valoran el nivel de ocupación laboral en el
sector turístico de cada territorio entre un 18% de La Garrotxa, un 30% de La Palma y Sierra
Nevada o el 65% del Delta del Ebro. En Sierra Espuña, donde las asociaciones dan una cifra
mínima de empleo en el sector turístico, el espacio natural aporta un dato interesante referido
a 2015, cuando el 40% de los contratos realizados en ese año recayeron en el sector servicios.
Sobre estas cifras, solo Sierra Nevada aporta más detalle y señala que el empleo femenino en
el sector turístico supone el 13% del total.
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