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Introducción 

En este documento se exponen los resultados del estudio sobre la demanda que se ha 

realizado en el marco del Observatorio de Ecoturismo en España. Este Observatorio es una 

herramienta sociológica 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 socioeconómico 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. 

Con el objetivo de conocer el perfil del turista que utiliza los servicios de las empresas de 

ecoturismo y los patrones que caracterizan los viajes de ecoturismo, se ha invitado a participar 

en este estudio a los clientes de empresas adheridas al Club Ecoturismo en España. Para ello se 

ha contado con la colaboración de un conjunto de empresas distribuidas por toda la geografía 

nacional y que responden a tres tipologías básicas: 

 Empresas que ofrecen alojamiento orientado a ecoturistas o en lugares que son 

específicos de turismo de naturaleza; 

 Empresas que organizan actividades de ecoturismo y educación ambiental; 

 Empresas que ofrecen tanto alojamiento como actividades orientadas al público 

ecoturista. 

En este trabajo se analizan conjuntamente todas las respuestas recibidas al cuestionario de 

demanda desde el 15 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Comparado con campañas de muestreo anteriores, en 2020 se han recogido 451 

cuestionarios válidos frente a los 751 de 2019 y los 861 de 2018 (un 60 % de los datos del año 

anterior, y un 52 % de los obtenidos en 2018). Este acusado descenso se ha debido al 

impacto que la pandemia de la COVID-19 ha tenido en el sector y en la actividad turística a lo 

largo de 2020. Por el contrario, el número de empresas participantes (36) ha sido similar al 

de años anteriores (5 menos que en 2019 y 2 más que en 2018). Estas empresas se reparten 

por 16 destinos turísticos de 9 Comunidades Autónomas (el mismo número de destinos 

participantes que el año anterior).     
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1 Ficha técnica del estudio. 

 

Ámbito Nacional. 

Universo Personas usuarias de servicios de empresas de ecoturismo en 
espacios naturales (empresas de actividades y/o alojamiento 
adheridas al Club Ecoturismo en España). 

Tamaño de la muestra 451 cuestionarios válidos recogidos y analizados. 

Empresas colaboradoras 36 

Destinos participantes 16 

Recogida de la 
información 

Aplicación online de cuestionario informatizado  
(Survey Monkey). 

Periodo del trabajo de 
campo 

15 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020.     

Plan de análisis Con el objetivo de describir la muestra se ha efectuado un 
análisis de frecuencias (destacando frecuencias absolutas, 
porcentajes y porcentajes acumulados según los casos), medias, 
modas, mínimos y máximos para cada una de las preguntas del 
cuestionario. 

Dado el tamaño de muestra, sensiblemente menor que en 
campañas anteriores, se ha optado por analizar conjuntamente 
los datos y no realizar análisis segmentados de la muestra como 
criterio general. 
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2 Empresas participantes y procedencia de los datos 

Los cuestionarios que conforman la base muestral de este análisis (n=451) proceden de 

clientes que han sido invitados a participar en el Observatorio de Ecoturismo en España en el 

año 2020. La invitación a participar se ha efectuado desde 36 empresas de alojamiento (23), 

actividades (9) y alojamiento y actividades (4) distribuidas por 16 destinos de ecoturismo de 

España que son los siguientes: 

Destino Espacio Protegido Localización 
Garrotxa Parque Natural de la Zona Volcánica de 

la Garrotxa 
Gerona (Cataluña) 

Delta del Ebro Parque Natural del Delta del Ebro. 
Reserva de la Biosfera Terres de l´Ebre 

Tarragona (Cataluña) 

La Jara-Montes de Toledo Varios espacios en Red Natura 2000 Toledo 
(Castilla-La Mancha) 

La Palma Reserva Mundial de la Biosfera de La 
Palma 

Santa Cruz de Tenerife 
(Islas Canarias) 

Costa Vasca Geoparque Mundial UNESCO de la 
Costa Vasca 

Guipúzcoa (País Vasco) 

Doñana Espacio Natural de Doñana Huelva, Sevilla y Cádiz 
(Andalucía) 

Fuentes del Narcea Parque Natural de las Fuentes del 
Narcea, Degaña e Ibias, Reserva de la 
Biosfera de Muniellos 

Asturias 
(Principado de Asturias) 

La Gomera Parque Nacional de Garajonay, 
Reserva de la Biosfera de La Gomera 

Santa Cruz de Tenerife 
(Islas Canarias) 

Lanzarote Reserva de la Biosfera de Lanzarote Las Palmas de Gran 
Canaria (Islas Canarias) 

Sobrarbe Geoparque Mundial UNESCO 
Sobrarbe-Pirineos 

Huesca (Aragón) 

Sierra de Aracena Parque Natural Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche 

Huelva (Andalucía) 

Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas 

Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas 

Jaén (Andalucía) 

Sierra Espuña Parque Regional de Sierra Espuña Murcia 

Sierra Nevada Parque Nacional y Parque Natural de 
Sierra Nevada 

Granada (Andalucía) 

Villuercas, Ibores, Jara Geoparque Mundial UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara 

Cáceres (Extremadura) 

P Tablas de Daimiel Parque Nacional Tablas de Daimiel Ciudad Real (Castilla-La 
Mancha) 

Relación de destinos turísticos adheridos al Club Ecoturismo en España que han participado en la recolección de 

datos para la encuesta de demanda del Observatorio de Ecoturismo en España. El nombre del destino turístico se 

corresponde con la denominación declarada por cada uno de ellos para el estudio de destinos del Observatorio de 

Ecoturismo en España. 
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No todos los destinos ni todas las empresas han contribuido en igual medida a la muestra.  

En el caso de los destinos, al igual que el año anterior, Fuentes del Narcea ha sido el que más 

cuestionarios ha aportado a la muestra final, casi el 17 % del total (n=76), con dos empresas de 

alojamiento a la cabeza del ránking de las empresas que más encuestas han logrado: La 

Pumarada de Limés, que ha contribuido con 42 cuestionarios (el 9,3 % del total), y Casa Mario, 

que ha conseguido 33 cuestionarios (7,3 %).  

Otros destinos destacados en esta clasificación han sido Villuercas-Ibores-Jara (57 

cuestionarios, 12,6 % del total), Sierra Espuña (56 cuestionarios, 12,4 %) y La Gomera (11,5 %). 

La empresa de alojamiento y actividades Casa Rural Las Lucías, radicada en el Geoparque 

Villuercas-Ibores-Jara, ha sido la empresa que mayor número de cuestionarios ha recogido 

(n=51), representando el 11,3 % del total.  

 

 

Número de cuestionarios aportados al estudio de la demanda por cada uno de los destinos participantes. 

 

Llamativamente, destinos que en temporadas anteriores habían destacado por el número de 

datos que aportaron al estudio, en este caso han obtenido muy pocas respuestas, como es el 

caso de Doñana (solo 3 cuestionarios procedentes de personas que participaron en las 

actividades de Coop. Marismas del Rocío). En esta misma línea, se han recibido muy pocas 

respuestas procedentes de invitaciones realizadas desde las empresas que gestionan las visitas 

a los parques nacionales manchegos (ninguna procedente de Cabañeros, 7 de las Tablas de 

Daimiel). 

Como consecuencia, la desproporción en la procedencia de los datos en función del tipo de 

empresa turística se ha agudizado hasta el punto que los datos procedentes de las empresas 

de alojamiento representan en la muestra objeto de análisis más del 78 % de los datos (por un 
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16,4 % de empresas de actividades y un 4,6 % de empresas de alojamiento y actividades). En la 

campaña anterior (2019), las empresas de alojamiento habían sido ya claramente mayoritarias 

en la muestra con un 56 % de los datos frente al 29 % de las empresas de actividades y un 15 % 

de las de alojamiento y actividades. 

Se puede considerar a la vista de estos resultados que las empresas de actividades se han visto 

más afectadas por la crisis generada por la COVID-19 que las empresas de alojamiento. 

  

Porcentaje de respuestas obtenidas en función del tipo de empresa turística. Las empresas de alojamiento 

han sido el tipo de empresa que más cuestionarios ha aportado al análisis de demanda en 2020. 

 

 

Si se hace este análisis a nivel de empresas participantes se puede ver que la distribución de 

los datos es desigual con una alta dispersión de la procedencia de los datos. Las 5 empresas 

con mayor número de respuestas válidas aportan más del 45 % de los datos y solo 16 

empresas han aportado más de 10 respuestas a la muestra.   

 

Por otro lado, las 4 primeras empresas en número de respuestas aportadas son alojamientos, 

ocupando el quinto lugar una empresa de actividades que ha reunido el 45 % de los datos 

procedentes de empresas de actividades. 
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Porcentaje de respuestas a los cuestionarios de demanda reunidos por las empresas colaboradoras. 

 

De este modo, en las sucesivas campañas de muestreo realizadas hasta la fecha, los datos 

provenientes de empresas de alojamiento no han dejado de crecer respecto a los del resto de 

empresas turísticas consideradas, pasando de un 38% en 2018, a un 56% en 2019 y al 78 % de 

la encuesta actual (2020). Una vez más estos datos aparecen muy condicionados por las 

circunstancias excepcionales que rodean el muestreo realizado en 2020 en mitad de la 

pandemia de la COVID-19. 

 

Distribución del origen de los datos según el tipo de empresa: alojamiento, actividades o alojamiento y 
actividades. Se muestra la distribución de datos que han servido de base a los análisis realizados hasta el 
momento en el marco del Observatorio de Ecoturismo en España. 
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3 Resultados 

A continuación se presentan los datos obtenidos para cada una de las preguntas del 

cuestionario. Cada bloque de preguntas se cierra con una breve interpretación y descripción 

de los resultados comparando los datos obtenidos en el muestreo actual con los del año 

anterior cuando se observan variaciones importantes. 

   

3.1 Frecuencia de visitas al espacio natural 
 

¿Es la primera vez que visitas este espacio natural? 

Opciones de 

respuesta 

2019 2020 

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  

Sí 65,6 % 493 56,10 % 253 

No 34,4 % 258 43,90 % 198 

  Total 751 Total 451 

  No contesta 0 No contesta 0 

 

¿Con qué frecuencia visitas este espacio natural? 

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

< 1 vez al año 40,9% 105 33,33 % 66 

1 vez al año 27,2% 70 29,80 % 59 

2-4 veces al año 20,6% 53 20,20 % 40 

> 4 veces al año 8,9% 23 13,64 % 27 

NS/NC 2,3% 6 3,03 % 6 

 

Total 257 Total 198 
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Según los datos de 2020, el 56 % de los ecoturistas que respondieron al cuestionario visitaban 

por primera vez el espacio natural donde recibieron la invitación a participar en la encuesta. El 

resto, un 43,9 % ya conocían el espacio natural protegido, un porcentaje sensiblemente 

superior al de la encuesta anterior, cuando el porcentaje de personas que ya conocían el 

espacio fue de un 34,4 %. De los visitantes recurrentes al espacio natural, la mayoría lo visitan 

menos de una vez al año o una vez al año, pero existe un porcentaje del 20 % que son 

visitantes regulares (2 a 4 veces al año) y un 14 % que acuden con una frecuencia aún superior 

(más de 4 veces al año). Estos datos apuntan a un incremento importante en el número de 

visitantes recurrentes en los espacios naturales, en línea con la tendencia observada durante 

la pandemia. 
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3.2 Personas que componen el grupo de ecoturistas. 
 

¿Cuántas personas (contigo incluido) forman el grupo con el que has viajado? 

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Viajo solo 2,1% 16 5,10 23 

2 personas 51,5% 385 57,87 261 

3-5 personas 31,4% 235 21,51 97 

6-10 personas 9,0% 67 6,87 31 

11-15 personas 2,9% 22 4,66 21 

Más de 15 personas 3,1% 23 3,99 18 

 

Total 748 Total 451 

 

No contesta 3 No contesta 0 

 

 

La mayoría de los ecoturistas que visitan el espacio natural lo hacen en pareja (57,8 %) y solo 

un 5,1 % lo hace de forma individual. El tamaño de grupo de 2 a 5 personas es muy mayoritario 

y representa un 79,8 % de la muestra. Estos resultados son consistentes con lo encontrado en 

campañas anteriores. 

El tipo de grupo más habitual en los viajes de ecoturismo está formado por parejas o grupos 

pequeños de hasta 5 personas. El viajero individual es muy minoritario. 
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3.3 Con quién viajan los ecoturistas 
 

¿Quiénes han sido tus acompañantes? 

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Mi pareja 46,7 % 342 50,00 % 214 

Pareja e Hijos 26,0 % 190 16,36 % 70 

Familiares 7,2 % 53 8,88 % 38 

Un grupo de familias 0,3 % 2   

Pareja, familiares y amigos   11,68 % 50 

Amigos 15,7 % 115 10,75 % 46 

Un grupo de viaje organizado 1,9 % 14 1,64 % 7 

Compañeros de trabajo en viaje 
de incentivo 

0,1 % 1 0,70 % 3 

Otro 1,9 % 14   

NS/NC 0,1 % 1   

 Total 732 Total 428 

 
No contesta 19 No contesta 1 

 

 

La mayor parte de los ecoturistas que viajan acompañados lo hacen con su pareja (50 %) o 

con su pareja y sus hijos (16,4 %). La opción de visitar el espacio protegido acompañado de 

amigos (11 %), de otros familiares (9 %) o de familiares y amigos (12 %) también es importante. 
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Llamativamente, solo el 1,6 % de las personas que respondieron a la encuesta viajaban dentro 

de un grupo de viaje organizado. 

 

 

 

¿Has viajado con niños? (Contesta afirmativamente si viajas con algún niño menor de 12 años) 

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Sí 24,7 % 185 17,15 % 77 

 

Total 748 Total 449 

 

No contesta 3 No contesta 2 

 

La mayoría de los ecoturistas viajaron sin niños. Tan solo un 17,2 % de los encuestados declaró 

haber viajado acompañado de menores de 12 años a su destino de ecoturismo. Esta cifra 

supone 7,5 puntos menos que en 2019, lo que apunta a un ligero cambio en el tipo de visitante 

que frecuentó los espacios naturales en el año de la pandemia, descendiendo los viajes con 

niños en favor de los viajes en pareja y sobre todo en grupos de familiares y amigos. 
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3.4 Cómo ha conocido el ecoturista el espacio natural 

 

¿Cómo has conocido este espacio natural?  

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Ya lo conocía 35,0 % 256 34,8 % 157 

Web/blog especializado 16,5 % 121 13,3 % 60 

TV/Radio 2,9 % 21 1,3 % 6 

Por referencias de amigos o 

familiares 

28,4 % 208 29,9 % 135 

Prensa especializada 4,0 % 29 3,1 % 14 

Ferias y eventos 1,0 % 7 0,4 2 

Comentarios en RRSS 4,5 % 33 5,3 % 24 

Catálogo empresa de actividades 

o agencia de viajes 

2,3 % 17 1,6 7 

Por otros medios 6,7 % 49 8,2 % 37 

NS/NC  6 2,0 % 9 

 
Total 747 Total 451 

 
No contesta 4 No contesta 0 

 

Por lo general, el ecoturista ya conoce el espacio natural al que viaja; cuando no es así, sus 

referencias previas del espacio natural proceden de amigos o familiares, o de sitios web y blog 

especializados. Estos resultados son consistentes con los obtenidos en la campaña anterior 

manteniéndose estas 3 opciones como formas principales de conocer el destino.  

Algunas de las respuestas dirigidas al apartado otros pudieron ser recolocadas en alguna de las 

categorías predeterminadas, pero la mayoría de las respuestas en este bloque (n=17/3,8 % del 

total) correspondieron a búsquedas independientes por internet.  

Otros resultados llamativos fueron el escaso peso de las ferias y de las empresas turísticas 

(agencias y empresas de actividades), así como de los medios tradicionales, a la hora de dar a 

conocer el destino.  

Este resultado da idea de la importancia de las recomendaciones de otros viajeros a la hora de 

difundir o dar a conocer el destino: del orden del 65 % de los ecoturistas eligieron el destino 

en base a referencias de amigos o familiares, o por una experiencia previa en ese mismo 

destino.  
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3.5 Motivación del ecoturista para visitar el espacio natural 

 

 ¿La visita al espacio natural ha sido tu principal motivo para hacer este viaje?  

Opciones de 

respuesta 

2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Sí 69,7% 521 71,4 322 

No 29,5% 221 26,8 121 

NS/NC 0,7% 5 1,8 8 

 

Total 747 Total 451 

 No contesta 4 No contesta 0 

Para más del 70% de los encuestados (71,4 %), visitar el espacio natural es el principal 

motivo de su viaje. Los resultados muestran un ligero incremento en el porcentaje de 

personas que indican que el espacio natural es la principal motivación del viaje respecto al año 

anterior (incremento de 1,7 puntos respecto a la encuesta de 2019).  
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De los siguientes motivos, indica cuáles han sido importantes para ti a la hora de visitar este 

espacio natural.  

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Visitar el espacio natural 20,25% 503 24,43 % 267 

Descubrir y observar la naturaleza 18,12% 450 16,29 % 178 

Conocer la zona 15,14% 376 14,91 % 163 

Descansar y relajarse en la 
naturaleza 

14,86% 369 15,55 % 170 

Visitar amigos o familiares 1,25% 31 1,01 % 11 

Practicar una actividad física o 
deportiva 

6,44% 160 7,59 % 83 

Conocer la cultura 8,41% 209 8,14 % 89 

Realizar actividades o experiencias 4,91% 122 3,29 % 36 

Disfrutar de un tiempo con la 
familia y/o amigos 

10,63% 264 8,78 % 96 

  Total 2484 Total  826 

Sí 
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Motivaciones para visitar el espacio natural. El encuestado puede responder a varias alternativas en esta 
pregunta. El tamaño de muestra indica que la mayoría de encuestados encuentra varias motivaciones importantes 
para ellos a la hora de viajar a una zona natural.  
 

Preguntados por las motivaciones más importantes a la hora de visitar el espacio natural, se 

encuentra nuevamente que la visita al espacio natural es el motivo principal (casi un 25% de 

las respuestas, y más de 4 puntos superior a la encuesta de 2019). Además, las motivaciones 

de tipo naturalista y aquellas relacionadas con el descanso en un entorno natural destacan 

sobre las demás. 
 

3.6 Duración de la estancia 

La mayoría de los ecoturistas pernoctan al menos una noche en el destino, siendo las 

categorías más señaladas las estancias de 2 noches (equivalente a viajes de fin de semana) y de 

3-4 noches (que podrían corresponder a puentes). Estas dos clases (estancias entre 2 y 4 

noches) representan el 49,2 % de los casos. Las estancias de una noche (15,1 %) y de 5-8 

noches (una semana, 14,9 %), siguen en importancia con un peso relativo muy similar. 

Comparando los resultados con la campaña anterior, se aprecia un aumento de los viajes sin 

alojamiento (3 puntos de incremento), y un aumento de la frecuencia de las estancias más 

largas (las estancias entre 5 y 15 noches se incrementaron del 19,6 % en 2019 al 23,5 % en 

2020, casi un 4%).   

A partir de las marcas de clase para cada categoría se obtiene una estancia media de 4 

noches/viaje (3,96 noches/viaje) frente a las 3,58 noches/viaje del año anterior (+0,38 

puntos). 
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¿Cuántas noches has pasado fuera de tu residencia habitual en este viaje? 

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Ninguna noche 5,2 % 39 8,2 % 37 

1 noche 14,1 % 105 15,1 % 68 

2 noches 29,2 % 217 25,5 % 115 

3-4 noches 30,3 % 225 23,7 % 107 

5-8 noches 13,1 % 97 14,9 % 67 

9-15 noches 6,5 % 48 8,6 % 39 

Más de 15 noches 1,6 % 12 0,2 % 1 

 

Total 743 Total 451 

 

No contesta 8 No contesta 0 
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3.7 Alojamiento 
¿Te has alojado en un establecimiento situado dentro del espacio natural o en su entorno 

cercano? 

Opciones de 

respuesta 

2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Si 86,4% 642 83,81 % 378 

No 12,1% 90 12,86 % 58 

NS/NC 1,5% 11 3,3 % 15 

 

Total 743 Total 451 

 

No contesta 8 No contesta 0 

 

 

 

Los viajeros ecoturistas se alojan preferentemente en establecimientos situados dentro del 

espacio natural o su entorno inmediato (un 83,8 % de los encuestados así lo confirman, en un 

porcentaje muy similar al obtenido el año anterior).  
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¿Qué tipo de alojamiento has utilizado? 

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Camping/caravana 5,7% 42 2,1 % 8 

Albergue/hostel 3,2% 24 0,5 % 2 

Hostal o pensión 4,7% 35 8,5 % 32 

Casa Rural Compartida 34,3% 255 40,5 % 153 

Casa rural alquiler 
íntegro/apartamento turístico 

21,9% 163 36,8 % 139 

Casa familiares o amigos 1,3% 10 2,1 % 8 

Hotel 1 ó 2* 4,2% 31 3,4 % 13 

Hotel 3* 9,4% 70 9,8 % 37 

Hotel 4 ó 5* 7,9% 59 7,4 % 28 

Segunda residencia 1,1% 8 0,5 % 2 

Otro 3,8% 28 1,1 % 4 

NS/NC 2,4% 18 5,8 % 22 

 
Total 743 Total 448 

 
No contesta 8 No contesta 3 
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El tipo de alojamiento preferido por el viajero ecoturista es, con gran diferencia, la casa rural 

(77,3 %), tanto de alquiler compartido (40,5 %) como de alquiler íntegro o apartamento 

turístico (36,8 %). Esta opción muestra un notable incremento respecto a la campaña de 

encuestación anterior, subiendo más de 15,8 puntos pocentuales en relación a 2019. 

Le siguen de lejos los hoteles de tres estrellas (9,8 %) y los hostales o pensiones (8,5 %) que 

superan en la elección de los ecoturistas a los alojamientos de alta categoría, cuatro o cinco 

estrellas (7,4 %). Los camping y las autocaravanas solo fueron utilizadas por el 2,1 % de los 

encuestados, a pesar de su fuerte presencia en los espacios naturales en 2020 debido a la 

pandemia y la búsqueda de opciones de alojamiento más independientes.  

Los encuestados indicaron en el apartado “otro” distintas opciones de alojamiento que han 

sido reubicadas en su apartado correspondiente (principalmente las respuestas marcadas 

como hospedería se han asimilado a casa rural compartida; también se han señalado los 

apartamentos turísticos que se han incorporado al grupo de las casas rurales de alquiler 

íntegro). 

 

Comparación entre el porcentaje de uso de cada tipo de alojamiento entre las encuestas de 2019 y 2020. Las 

opciones preferentes siguen siendo las mismas incluso mostrando un fuerte crecimiento. 
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3.8 Actividades 

De la siguiente lista de actividades, indica cuál o cuáles has realizado en este viaje.  

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Actividades de esparcimiento 
(paseos cortos, picnic, tomar el sol) 

11,74 % 420 13,7 % 286 

Observación de fauna y flora 11,91 % 426 10,1 % 211 

Rutas o visitas guiadas 10,46 % 374 7,7 % 160 

Fotografía 7,97 % 285 6,7 % 139 

Educación ambiental 2,35 % 84 2,0 % 41 

Senderismo 9,51 % 340 12,2 % 255 

Actividades deportivas  2,60 % 93 3,8 % 80 

Descanso y disfrute del alojamiento 9,20 % 329 12,3 % 257 

Gastronomía local 12,44 % 445 12,6 % 263 

Visita pueblos 12,86 % 460 12,3 % 256 

Fiestas y ferias locales, encuentros 
culturales 

1,90 % 68 0,9 % 19 

Compra de artesanías y productos 
locales 

6,43 % 230 5,8 % 122 

Otros 0,62 % 22   

 

Total 3576 Total 2089 

 

Los viajeros ecoturistas realizan una combinación de actividades en el transcurso de su viaje. 

Las más frecuentes son las actividades de esparcimiento (paseos cortos, picnic, tomar el sol), 

disfrutar de la gastronomía local, visitar pueblos, descansar en el alojamiento y practicar 

senderismo, seguida de cerca por la observación de fauna y flora. Finalmente, las actividades 

que realiza un menor porcentaje de encuestados son las actividades deportivas, de educación 

ambiental y las fiestas y ferias locales.  
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Actividades contratadas 

Un 35 % de los encuestados contrató actividades durante su viaje, una proporción 

sensiblemente inferior a la encontrada en la campaña de 2019, cuando lo hicieron más del 45 

% de los encuestados.    

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Sí 45,6% 338 34,8 % 157 

No 53,6% 398 63,9 % 288 

NS/NC 0,8% 6 1,3 % 6 

 

Total 742 Total 451 
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¿Qué tipo de actividades has contratado?  

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Observación de fauna y flora 22,75 % 139 13,0 % 35 

Ruta guiada al espacio natural   30,5 % 82 

Observación de estrellas   10,0 % 27 

Observación de geología y paisaje   9,3 % 25 

Fotografía 2,13 % 13 1,9 % 5 

Rutas o visitas guiadas 44,03 % 269   

Educación ambiental 7,04 % 43 3,3 % 9 

Talleres 2,13 % 13   

Actividades deportivas 8,35 % 51 16,4 % 44 

Visitas culturales 12,44 % 76 15,6 % 42 

Otras 1,15 % 7 1,5 % 4 

 

Total 611 Total 191 

 

La actividad más contratada por los ecoturistas (30,5 % del total) es la ruta guiada al espacio 

natural, seguida a gran distancia por la contratación de actividades de tipo deportivo (16,4 %) 

y cultural (15,6 %, incluyendo visitas a museos, monumentos, yacimientos arqueológicos). En 

este nivel se encuentran también las actividades de observación de fauna y flora (13,0 %), 

observación del cielo nocturno (10,0 %) y la observación de geología y paisaje (9,3 %).  
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¿Recomendarías la actividad a otra persona? 

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Nada 0,3 % 1 0,0 % 0 

Probablemente 4,2 % 14 1,9 % 3 

Si, la recomendaría 95,5 % 322 98,1 % 154 

 

Total 337  157 

 

El grado de satisfacción en las actividades es muy alto, superior al 98 %. Este dato refleja un 

alto grado de satisfacción y una alta valoración de las experiencias asociadas a los viajes de 

ecoturismo.  
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3.9 Gasto en el destino 

Alojamiento y comidas son los dos gastos principales del ecoturista en sus viajes, tanto por el 

importe que suponen en el presupuesto total, como por ser conceptos en los que realizan 

gasto un mayor número de viajeros (en torno al 92 % de los ecoturistas gastan en alojamiento 

y el 96 % lo hace en comidas en el destino). Todos los demás conceptos de gasto considerados 

tienen un alto porcentaje de viajeros, por encima del 50 %, que no los consume, excepto la 

compra de productos locales y artesanías en la que esta fracción ronda el 24 %. 

 Alojamiento: la clase más frecuente, con un 37 % de las respuestas, corresponde al 

rango de precios medio, entre 30 y 60 €/persona y noche. El resto de la varianza se 

reparte principalmente por las clases inmediatamente superior (60-100 €/ pax. Y 

noche) e inferior (15-30 €/pax y noche), ambas en torno a un 20 % de la muestra. Este 

resultado es muy similar al obtenido el año anterior (2019) pero se observa un 

incremento en la proporción de viajeros que utiliza los alojamientos más caros. Esto, 

sin embargo, no se traduce en un aumento del gasto medio (estimado a partir de las 

marcas de clase), que se sitúa en 39,23 € por persona y noche, siendo casi 8 € inferior 

al gasto medio en alojamiento por viajero que se obtuvo en 2019 (47,02 €/persona y 

noche). 

 Comidas: el 43,9 % de los encuestados señala un gasto de 15-30 €/persona y día, con 

un 31,7 % adicional que indica un gasto entre 30 y 60 €/persona y día, cifras muy 

similares a las observadas en 2019. Estos datos se traducen en un gasto medio de 

32,10 €/persona y día, ligeramente inferior al estimado en la encuesta de 2019 (33,06 

€/persona y día).  

Al contrario de los conceptos anteriores, en los que más del 90 % de los viajeros realiza 

algún gasto, en el caso de las actividades solo un 38 % de los viajeros declara hacer gasto. 

De las tres modalidades consideradas, la más consumida es la que corresponde a rutas o 

visitas guiadas al espacio natural, rutas que fueron contratadas por el 44 % de los 

encuestados (frente a un 36,6 % que contrató actividades de observación de la naturaleza 

y un 32,2 % que realizó actividades de aventura o deportivas).  

 Turismo de aventura y actividades deportivas: el gasto más frecuente se sitúa por 

debajo de 30 €. Aunque fue el tipo de actividad que contrataron menos personas, es el 

único concepto de gasto que se incrementa respecto a los obtenidos en 2019, pasando 

de 7,60 € a 8,59 €/persona y día para el conjunto de la muestra. 

 Observación de la Naturaleza: el gasto más habitual en actividades de observación 

de la naturaleza es de menos de 30 €. El gasto medio en este concepto disminuyó 

ligeramente respecto al realizado en 2019, situándose en 8,26 €/persona y día frente a 

los 8,48 €/persona y día del año anterior. 

 Ruta o visita guiada al espacio natural: aunque se mantiene como la actividad más 

demandada, la cifra de practicantes en 2020 representa un importante descenso 

respecto al año anterior, de aproximadamente el 11 %. El gasto medio que se obtuvo 

para este concepto muestra también una importante caída respecto a 2019 situándose 
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en 9,8 €/persona y día frente a los 14,4 €/persona y día del año anterior. La gran 

mayoría de personas que contrataron estas actividades (un 34,4 % de los encuestados) 

gastaron menos de 30 €/persona y día en este concepto. 

 

En cuanto a los otros conceptos de gasto considerados, se obtienen los siguientes resultados: 

 Visitas a museos y centros de interpretación: un 47,2 % de los viajeros invierte parte 

del presupuesto de su viaje en visitas a museos y centros de interpretación en el 

transcurso de su viaje a destinos de ecoturismo. El gasto más habitual en este 

concepto resulta inferior a 30 € y se sitúa en la mayoría de los casos por debajo de 15 

€/persona y día (33,5 % del total de la muestra; 71 % de las personas que consumen en 

este concepto). El gasto medio estimado para el viajero de ecoturismo se sitúa en 

6,20 €/persona y día (6,67 €/persona y día en 2019). 

 Por último, la compra de productos locales y artesanías ocupa una posición 

intermedia en las partidas de gasto más importantes de los viajeros de ecoturismo. El 

76,1 % de los viajeros realiza algún gasto en este concepto (un 9 % menos de 

personas que el año anterior). La clase de gasto más frecuente es de menos de 15 € 

(38,6 % del total de encuestados), seguido por el de 15-30€ (26,2 % del total de 

encuestados). El gasto medio del ecoturista en productos locales y artesanías fue de 

15,0 €/persona y día (frente a 16,42 €/persona y día en 2019). 

A partir del gasto medio por persona estimado para cada uno de estos conceptos se obtiene 

que cada viajero ecoturista gastó en 2020 una media de 119,19 €/día, una cantidad 

sensiblemente inferior a la estimada para el año anterior (2019) que fue de 133,66 €. Es decir, 

durante el año 2020 cada ecoturista gastó una media de 14,47 € menos por persona y día que 

en 2019.  
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¿Qué gasto has realizado o tienes previsto realizar en cada uno de los siguientes conceptos durante tu estancia?  

GASTO REALIZADO DURANTE EL VIAJE 

Opciones de 
respuesta 

ALOJAMIENTO COMIDAS RUTA/VISITA GUIADA AL ESPACIO NATURAL 

Respuestas 
2020 

(n=451) 

% 
Respuestas 

2019 
(n=736) 

% 
Respuestas 

2020 
(n=451) 

% 
Respuestas 

2019 
(n=736) 

% 
Respuestas 

2020 
(n=451) 

% 
Respuestas 

2019 
(n=736) 

% 

>150€ pax/día 11 2,4% 10 1,4% 4 0,9% 6 0,8% 0 0,0% 2 0% 

100-150€ pax/día 40 8,9% 33 4,5% 5 1,1% 9 1,2% 0 0,0% 0 0% 

60-100€ pax/día 95 21,1% 127 17,3% 24 5,3% 43 5,8% 3 0,7% 12 2% 

30-60€ pax/día 168 37,3% 327 44,4% 143 31,7% 230 31,3% 41 9,1% 99 13% 

15-30€ pax/día 94 20,8% 176 23,9% 198 43,9% 353 48,0% 77 17,1% 178 24% 

<15€ pax/día 7 1,6% 23 3,1% 59 13,1% 76 10,3% 78 17,3% 113 15% 

Nada 36 8,0% 40 5,4% 18 4,0% 19 2,6% 252 55,9% 332 45% 

TOTAL 
451 100,0% 736 100,0% 451 

100,0
% 

736 100% 451 100,0% 736 100% 

 

  

OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA TURISMO DE AVENTURA Y DEPORTIVAS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN 

Opciones de 
respuesta 

Respuestas 
2020 

(n=451) 

% 
Respuestas 

2019 
(n=736) 

% 
Respuestas 

2020 
(n=451) 

% 
Respuestas 

2019 
(n=736) 

% Respuestas 
2020 (n=451) 

% 
Respuestas 

2019 
(n=736) 

% 

>150€ pax/día 0 0,0% 1 0,1% 0 0,0% 1 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 

100-150€ pax/día 2 0,4% 2 0,3% 0 0,0% 1 0,1% 0 0,0% 1 0,1% 

60-100€ pax/día 1 0,2% 9 1,2% 8 1,8% 9 1,2% 1 0,2% 1 0,1% 

30-60€ pax/día 33 7,3% 43 5,8% 38 8,4% 38 5,2% 10 2,2% 14 1,9% 

15-30€ pax/día 65 14,4% 108 14,7% 52 11,5% 105 14,3% 51 11,3% 97 13,2% 

<15€ pax/día 64 14,2% 105 14,3% 47 10,4% 79 10,7% 151 33,5% 259 35,2% 

Nada 286 63,4% 468 63,6% 306 67,8% 503 68,3% 238 52,8% 364 49,5% 

TOTAL 
451 100,0% 736 100,0% 451 

100,0
% 

736 
100,0

% 
451 

100,0
% 

736 100,0% 
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 COMPRA DE PRODUCTOS LOCALES Y 
RECUERDOS 

Opciones de 
respuesta 

Respuestas 
2020 

(n=451) 

% 
Respuestas 

2019 
(n=736) 

% 

>150€ pax/día 0 0,0% 3 0,4% 

100-150€ pax/día 2 0,4% 1 0,1% 

60-100€ pax/día 11 2,4% 17 2,3% 

30-60€ pax/día 38 8,4% 63 8,6% 

15-30€ pax/día 118 26,2% 218 29,6% 

<15€ pax/día 174 38,6% 326 44,3% 

Nada 108 23,9% 108 14,7% 

TOTAL 451 100,0% 736 100,0% 

Porcentaje de respuestas para cada clase y categoría de gasto. Se incluyen los resultados de 2019 para comparación.  
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Marca de clase ALOJAMIENTO COMIDA RUTA GUIADA 
OBSERVACION 
NATURALEZA 

AVENTURA MUSEOS COMPRAS 

150 € pax/día 2,4% 3,60 0,9% 1,35 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

125 € pax/día 8,9% 11,13 1,1% 1,38 0,0% 0 0,4% 0,5 0,0% 0 0,0% 0 0,4% 0,5 

80 € pax/día 21,1% 2,91 5,3% 4,24 0,7% 0,56 0,2% 0,16 1,8% 1,44 0,2% 0,16 2,4% 1,92 

45 € pax/día 37,3% 16,79 31,7% 14,27 9,1% 4,10 7,3% 3,29 8,4% 3,78 2,2% 0,99 8,4% 3,78 

22,5 € pax/día 20,8% 4,68 43,9% 9,88 17,1% 3,85 14,4% 3,24 11,5% 2,59 11,3% 2,54 26,2% 5,90 

7,5 € pax/día 1,6% 0,12 13,1% 0,98 17,3% 1,30 14,2% 1,07 10,4% 0,78 33,5% 2,51 38,6% 2,90 

nada 8,0%   4,0%   55,9%   63,4%   67,8%   52,8%   23,9%   

Gasto medio 39,23 32,10 9,81 8,26 8,59 6,20 15,00 

Gasto medio (2019) 47,02 33,06 14,41 8,48 7,60 6,67 16,42 

 

Cálculo del gasto medio por persona y día para cada concepto de gasto considerado en la encuesta de demanda del Observatorio de Ecoturismo en España. El gasto medio por persona y día se 

ha estimado a partir de las marcas de clase para cada intervalo de gasto lo que permite calcular una aproximación del gasto real, sin que se pueda tomar esta cifra como un valor exacto del 

gasto medio realizado por el viajero ecoturista (tamaño de muestra n=451). El gasto medio se ha estimado para el total de la muestra (incluyendo el porcentaje de ecoturistas que no realizan 

gasto alguno en esa clase de gasto).  
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3.10 Reserva de los servicios disfrutados en el viaje 

¿Cómo has hecho la reserva de los servicios que has disfrutado en este viaje? 

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

A través de una plataforma de 
comercialización online 

24,6% 181 23,9 % 108 

Agencia de Viajes 1,5% 11 2,4 % 11 

Por teléfono 28,3% 208 30,4 % 137 

Por e-mail o página web del 
establecimiento 

38,2% 281 33,7 % 152 

No he hecho ninguna reserva 6,0% 44 7,1 % 32 

NS/NC 1,4% 10 2,4 % 11 

 
Total 735 Total 451 

 

 

La gran mayoría de los viajeros ecoturistas reservan con antelación los servicios que van a 

disfrutar en sus viajes (solo un 7,1 % asegura no haber hecho ninguna reserva previamente a su 

viaje). Los medios más utilizados para ello son, con diferencia, medios directos de contacto con el 

proveedor del servicio (e-mail, página web o teléfono) o, en su defecto, una plataforma online. 

Las agencias de viajes son utilizadas apenas por un 2,4 % de los viajeros. 

Estos resultados son consistentes con los obtenidos en la campaña anterior y no reflejan ningún 

cambio significativo en la forma de reservar los servicios de los viajes debidos a la pandemia. 
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Indica la central de reservas o plataforma on-line que has utilizado para hacer tus reservas. 

Opciones de 

respuesta 

2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Booking 84,1 % 153 84,3 % 91 

Tripadvisor 2,7 % 5 8,3 % 9 

Escapada Rural 2,2 % 4   

Airbnb 1,6 % 3 1,9 % 2 

Top Rural 1,1 % 2 1,9 % 2 

Expedia 0,5 % 1   

Otros 7,7 % 14 8,3 % 9 

  Total 182 Total 108 

 

La plataforma online preferida por los ecoturistas para hacer sus reservas es Booking, elegida por 

el 84,3 % de los encuestados que han hecho reservas. El resto de centrales de reserva o 

plataformas online reúnen porcentajes muy minoritarios, destacando únicamente Tripadvisor, 

elegido por un 8,3 % de los viajeros que hicieron reservas.  

Las personas que respondieron a la encuesta también señalaron otras centrales de reserva como 

Rualidays.com, Chequéalo, Aventurarte y Civitatis.  
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3.11 Repercusión del coronavirus 

Con el objetivo de valorar el efecto de la pandemia y las restricciones debidas a la alerta sanitaria 

sobre los viajes de ecoturismo, la elección del destino y otras cuestiones, en julio de 2020 se 

introdujeron dos preguntas específicas sobre este asunto en el cuestionario del Observatorio de 

Ecoturismo de 2020.   

Valora la importancia de las siguientes cuestiones en la elección de este viaje. 

Opciones de respuesta 

2020 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Bastante 

importante 

Importante Muy 

importante 

Cercanía a mi lugar de 
residencia 

56 76 30 

 

90 36 

Medidas de seguridad e 
higiene 

8 27 57 72 124 

Facilidades dadas para la 
cancelación de la reserva 

16 22 55 84 111 

Evitar coincidir durante mi 
estancia con muchas 
personas desconocidas 

18 29 55 78 108 

Tipo de alojamiento 21 11 78 69 109 

Tipo de actividades a 
realizar durante mi 
estancia 

16 23 84 89 76 

  Total tamaño de muestra 288 

Los ecoturistas concedieron un alto grado de importancia a factores claramente relacionados con 

la situación epidémica, como son las medidas de seguridad e higiene aplicadas por las empresas 

proveedoras de servicios turísticos en el destino (68,1 % de encuestados que lo consideraron un 

factor importante o muy importante), o las facilidades dadas para la cancelación de las reservas 

derivadas de la incertidumbre existente durante la pandemia (67,7 %). Una proporción similar 

reconoció que la elección de su viaje tuvo gran importancia evitar lugares masificados o en los 

que pudiera coincidir con muchas personas desconocidas (64,6 %). Otros factores, como el tipo de 

alojamiento o el tipo de actividades disponibles en el destino fueron también importantes en la 

decisión del viaje (en torno al 60 % de personas que los consideran factores importantes o muy 

importantes). En cambio, la cercanía al lugar de residencia no fue un factor crucial en esta 

decisión (un 40 % aproximadamente lo considera importante, pero una proporción similar opina 

justo lo contrario).   



 

Página 35 

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Nada  Poco 
importante 

Bastante 
importante 

Importante Muy 
importante 

Cercanía a lugar de residencia 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

Nada  Poco 
importante 

Bastante 
importante 

Importante Muy 
importante 

Medidas de seguridad e higiene 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Nada  Poco 
importante 

Bastante 
importante 

Importante Muy 
importante 

Facilidades para la cancelación 



 

Página 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Nada  Poco 
importante 

Bastante 
importante 

Importante Muy 
importante 

No coincidir con muchas personas desconocidas 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Nada  Poco 
importante 

Bastante 
importante 

Importante Muy 
importante 

Tipo de alojamiento 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Nada  Poco 
importante 

Bastante 
importante 

Importante Muy 
importante 

Tipo de actividades 



 

Página 37 

 

 

¿Ha afectado la aparición del coronavirus a los siguientes aspectos de este viaje? 

Elección del destino 

Opciones de respuesta 
2020 

Porcentaje Frecuencia 

Sí, pensaba viajar a otro país 28,5 % 82 

Sí, pensaba viajar a otro destino 
nacional 

18,1 % 52 

No 44,4 % 128 

Otro 2,4 % 7 

No sabe/no contesta 6,6 % 19 

  Total 288 

 

 

Un 46,6 % de los viajeros de ecoturismo declararon haber alterado sus planes de viaje debido a la 

pandemia. Un 28,5 % tenía pensado viajar a otro país, mientras que un 18,1 % modificó su 

destino a nivel nacional por esta causa. Paralelamente, un porcentaje similar de viajeros (44,4 %) 

no alteraron su destino a pesar de la pandemia. 

Entre las personas que puntualizan su respuesta a través del apartado “otro” varias s señalan que 

en su elección del destino buscaron lugares tranquilos y poco masificados, cercanos a su lugar de 

residencia. Otro indica que su elección estuvo dirigida a apoyar la recuperación de la economía 

provincial.  
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Tipo de viaje 

Opciones de respuesta 
2020 

Porcentaje Frecuencia 

Sí, pensaba hacer otro tipo de 
viaje 

26,5 % 75 

No, ya pensaba hacer este tipo 
de viaje 

65,6 % 189 

Otro 1,4 % 4 

No sabe/no contesta 6,9 % 20 

  Total 288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los viajeros no vieron afectado el tipo de viaje que querían hacer como 

consecuencia de la situación sanitaria. En cambio, un 26,5 % abandonó la idea de hacer un viaje 

de otro tipo (cultural, sol y playa, otro) para viajar a un destino de naturaleza como 

consecuencia de la situación creada por la pandemia. 
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Presupuesto y duración del viaje 

Opciones de respuesta 
Presupuesto para el viaje Duración del viaje 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Menor que otros años 28,5 % 82 32,3 % 92 

Similar a otros años 56,9 % 164 53,3 % 152 

Superior a otros años 8,3 % 24 8,8 % 25 

No sabe/no contesta 6,3 % 18 5,6 % 16 

  Total 288 Total 285 

 

 

En cuanto a la duración y el presupuesto para el viaje, la mayoría de ecoturistas reconocieron 

que no hubo diferencia con años anteriores. En el caso de aquellas personas que sí apuntaron a 

un cambio debido a las circunstancias sanitarias, el presupuesto y la duración del viaje fueron 

inferiores a años previos en torno al 30 % de los encuestados, mientras que solo menos del 10 % 

de los encuestados estos cambios significaron un aumento en el presupuesto y duración del viaje. 
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3.12 Caracterización del ecoturista 

Los datos personales aportados por los encuestados revelan que el perfil mayoritario de los 

turistas que acuden a destinos de ecoturismo son tanto hombres como mujeres, con edades 

comprendidas principalmente entre 35-49 años (40,0 %), seguidos por el grupo de edad entre 50-

65 años (30,6 %), con estudios superiores (70,7 %) y en situación laboral activa (82,2 %).  

 

Género    

  

Opciones de respuesta 
2019  2020 

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia 

Mujer 53,4 % 393  56,5 % 255 

Hombre 46,6 % 343  43,5 % 196 

 
Total 736  Total 451 

 
No contesta 15 No contesta 0 

Edad 

  

   

Opciones de respuesta Respuestas Respuestas 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Frecuencia 

18-24 4,5 % 33  4,0 % 18 

25-34 17,0 % 125  19,3 % 87 

35-49 42,9 % 316  40,0 % 194 

50-65 30,7 % 226  30,6 % 138 

>65 4,9 % 36  3,1 % 14 

 
Total 736 Total 451 

 
No contesta 15 No contesta 0 

 

Nivel de estudios   

  

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

NS/NC 0,4% 3 0,7 % 3 

Ninguno 0,3% 2 0,2 % 1 

Primarios 2,9% 21 2,4 % 11 

Secundarios 23,7% 174 25,9 % 117 

Superiores 72,8% 534 70,7 % 319 

 
Total 734 Total 451 

 
No contesta 17 No contesta 0 
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Opciones de respuesta 2019 2020 

 Porcentaje Frecuencia 
Porcentaj

e 
Frecuenci

a 

Activos 81,9% 601 82,2 % 370 

Estudiantes 3,0% 22 2,9 % 13 

Jubilados 8,7% 64 6,9 % 31 

Parados 4,1% 30 5,3 % 24 

Trabajo doméstico no remunerado 0,8% 6 0,9 % 4 

Otra situación (incapacitado) 1,1% 8 0,2 % 1 

 
Total 734 Total 451 

 No contesta 17 No contesta 0 
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Procedencia del ecoturista 

El 91,1 % de los ecoturistas que contestaron a la encuesta del Observatorio de Ecoturismo en 

España viven en España y procedían principalmente de las Comunidades Autónomas de Madrid 

(20,3 %) y Andalucía (18,3 %), seguidas a mayor distancia por Cataluña (10,5 %). 

El número de respuestas de visitantes que viven fuera de España fue muy similar al año anterior, 

con una mayoría de turistas procedentes de Alemania (43,9 %), Países Bajos (14,6 %), Francia y 

Reino Unido (12,2 %). 

¿Dónde vives? 
  

  

Opciones de respuesta 2019 2020 

 Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

España 93,6% 689 91,1 % 411 

Fuera de España 6,4% 47 8,9 % 40 

 
Total 736 Total 451 

 
No contesta 15 No contesta 0 

 

Procedencia de los encuestados con residencia fuera de España: 

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Austria 2,0% 1   

Belgium 2,0% 1 7,3 % 3 

Canadá 2,0% 1   

Estonia 2,0% 1   

France 10,2% 5 12,2 % 5 

Germany 40,8% 20 43,9 % 18 

Ireland 4,1% 2   

Italy 6,1% 3   

Netherlands (Holland) 6,1% 3 14,6 % 6 

Sweden 2,0% 1   

Switzerland 4,1% 2   

United Kingdom (UK) 14,3% 7 12,2 % 5 

Noruega   2,4 % 1 

Rep. Checa   2,4 % 1 

Bermudas   2,4 % 1 

Unión Soviética   2,4 % 1 

 
Total 47 Total 41 
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Procedencia de los ecoturistas nacionales 

 

 

Tipo de ecoturista 

Los viajeros ecoturistas se consideran mayoritariamente turistas que recorren paisajes y 

pueblos de los espacios naturales (45,0 %) o aficionados a la naturaleza (28,4 %). Solo un 2,3 % 

se reconocen como observadores especializados de la Naturaleza. En una posición intermedia (en 

torno al 12% en cada caso), pero claramente minoritaria a las dos principales tipologías, se sitúan 

aquellos ecoturistas que se identifican como practicantes de deportes en la naturaleza y turistas 

que acuden a los destinos de ecoturismo buscando alojamientos rurales. 

Estos resultados son totalmente consistentes con los del año anterior y muestran que el 

ecoturista es un turista de naturaleza que podría ser descrito como poco especializado o 

generalista dentro del subsector de viajeros interesados por el medio natural. La clase más 

especializada de observadores de naturaleza es sumamente minoritaria, mientras que los viajeros 

que hacen turismo rural como principal opción tienen un peso relativamente reducido. Esto 

último refuerza el argumento ya expuesto en conclusiones anteriores de que la motivación 

principal del viaje ecoturista tiene que ver con la visita al espacio natural y con la realización de 

actividades de contacto con la naturaleza. 
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Cuando viajas o visitas un espacio natural, ¿con qué tipo de turista te identificas más? 

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Aficionado a la Naturaleza 27,8 % 204 28,4 % 126 

Observador especializado de 
Naturaleza 

2,6% 19 2,3 % 8 

Practicante de deportes de 
naturaleza 

12,3% 90 13,5 % 60 

Turista al que le gusta ir a 
alojamientos rurales 

11,7% 86 10,8 % 48 

Turista que recorre paisajes y 
pueblos de los espacios 
naturales 

44,3% 325 45,0 % 200 

Otro 0,5% 4   

NS/NC 0,8% 6   

 

Total 734   
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Frecuencia de viajes a espacios naturales 

Más del 90 % de los ecoturistas (91,3 %) viaja más de una vez al año a espacios naturales, casi la 

mitad de los cuales (un 42,8 %) lo hace entre 2 y 4 veces, y un 23,7 % adicional, más de 5 veces. 

Estos resultados muestran que los ecoturistas evidencian una gran fidelidad hacia este tipo de 

viajes.  

 

¿Con qué frecuencia viajas a espacios naturales?  

 

  

Opciones de respuesta 2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Casi nunca 1,0% 7 0,9 % 4 

Menos de una vez al año 3,7% 27 6,9 % 31 

Una vez al año 24,4% 179 24,8 % 112 

2-4 veces al año 48,0% 352 42,8 % 193 

Más de 5 veces al año 22,5% 165 23,7 % 107 

NS/NC 0,5% 4 0,9 % 4 

 
Total 734 Total 451 

 
No contesta 17 No contesta 0 
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Contratación de actividades 

La mayoría de los ecoturistas suele contratar actividades en sus viajes (esto es así para el 81,8 % 

de los encuestados); solo un 17,5% de los viajeros no contrata nunca actividades; el 68,3 % lo 

hace alguna vez, el 11,5 %, bastantes veces y el 2,0 %, muchas veces. 

 

¿Sueles contratar alguna actividad con empresas? 

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Nunca 15,5% 114 17,5 % 79 

Alguna vez 68,1% 500 68,3 % 308 

Bastantes veces 13,5% 99 11,5 % 52 

Muchas veces 2,7% 20 2,0 % 9 

NS/NC 0,1% 1 0,7 % 3 

 
Total 734 Total 451 

 
No contesta 17 No contesta 0 

 

 

 

Pertenencia a asociaciones 

Solo el 11,3 % de los encuestados declaran pertenecer a alguna asociación, siendo las deportivas 

las más habituales (37,3 % de los encuestados que sí pertenecen a una asociación), seguidas de 

las de tipo ambiental (31,4 %). En menor medida se señalan asociaciones religiosas (21,6 %), 

siendo el resto minoritarias.  
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¿Perteneces a alguna asociación? 
 

  

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

No 84,3% 619 88,7 % 400 

Sí 14,9% 109 11,3 % 51 

NS/NC 0,8% 6   

 
Total 734 Total 451 

 
No contesta 17 No contesta 0 

 

 

 

¿De qué tipo?  

Opciones de respuesta 
2019 2020 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Frecuencia 

Ambiental 32,7% 35 31,4 % 16 

Cultural 16,8% 18 2,0 % 1 

Deportiva 30,8% 33 37,3 % 19 

Religiosa   21,6 % 11 

Humanitaria 11,2% 12 5,9 % 3 

NS/NC 8,4% 9 2,0 % 1 

 
Total 107 Total 51 

 

No contesta 2 No contesta 0 
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4 Conclusiones  

Los resultados que se exponen a continuación están basados en el análisis de 451 cuestionarios 

válidos procedentes de clientes que han sido invitados a participar en el Observatorio de 

Ecoturismo en España desde 36 empresas de alojamiento, actividades, y alojamiento y actividades 

distribuidas por 16 destinos de ecoturismo vinculados al Club de Ecoturismo en España.  

Los datos proceden de cuestionarios recogidos a lo largo del año 2020, un año profundamente 

marcado por la pandemia de la COVID-19. En cuanto al tipo de empresa que está en el origen de 

los datos, los alojamientos han contribuido al estudio con un 78 % de los datos, mientras que las 

empresas de actividades han aportado un 16,4 % de las respuestas y las de alojamiento y 

actividades, un 4,6 %. Estos resultados indican un cambio sustancial en la procedencia de los 

datos con respecto al año anterior con un aumento muy significativo de los datos provenientes de 

los alojamientos (que han pasado sucesivamente de representar el 38 % del total en la campaña 

de 2018, a un 56 % en 2019 y un 78 % en la presente campaña). Al mismo tiempo, se ha 

registrado un descenso muy acusado de los datos provenientes de las empresas de actividades, 

en gran parte debido a la escasa contribución que han tenido en esta ocasión las empresas que 

concesionarias de las visitas guiadas a los Parques Nacionales. 

 451 cuestionarios válidos 

 36 empresas colaboradoras 

 16 destinos de ecoturismo participantes 

 

Perfil del ecoturista 

Hombre o mujer, de 39 a 65 años, con estudios superiores y en situación laboral activa, que viaja 

con frecuencia a los espacios naturales (al menos una vez al año pero con mucha probabilidad 

entre 2 y 4 veces al año). En su mayoría, son turistas que contratan actividades en sus viajes y 

visitas a los espacios naturales, aunque más de la mitad lo hacen solo alguna vez, siendo en torno 

al 13,5 % los que lo hacen con frecuencia.  

La mayoría de los ecoturistas que responden al cuestionario son turistas nacionales (91 %). En 

cambio, el Observatorio solo consigue llegar a una fracción de los visitantes extranjeros que 

representan solo un 9 % de la muestra. Estos ecoturistas internaciones proceden en su mayoría 

de países vecinos de la Unión Europea (Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Francia). 

El ecoturista se identifica a sí mismo como un turista que recorre paisajes y pueblos de los 

espacios naturales (45 %) o como un aficionado a la naturaleza (28,4 %). Otros perfiles de 

ecoturista incluyen personas que viajan a espacios naturales buscando alojamientos en zonas 

rurales (11 %) y personas cuyo principal objetivo es hacer deporte (senderismo) en la naturaleza 

(13,5 %). La tipología de ecoturista identificada con el observador de naturaleza especializado 

resulta muy minoritaria (2,3 %). 
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En base a estas conclusiones, se puede ver al ecoturista como un turista interesado en la 

naturaleza de una forma amplia y generalista, cuyas motivaciones principales son la visita al 

espacio natural y la realización de actividades de esparcimiento en contacto con la naturaleza. 

Frecuencia de visitas al espacio natural 

Los datos del Observatorio de Ecoturismo en 2020 apuntan a un incremento importante en el 

número de visitantes recurrentes a los espacios naturales durante la pandemia, que han pasado 

del 34,4 % en 2019 al 43,9 % en 2020. 

De los visitantes recurrentes al espacio natural, la mayoría lo visitan menos de una vez al 

año o una vez al año, pero existe un porcentaje del 20 % que son visitantes regulares (2 a 4 

veces al año) y un 14 % que acude más de 4 veces al año.  

Tamaño de grupo y acompañantes. 

El tipo de grupo más habitual en los viajes de ecoturismo está formado por dos personas o 

grupos pequeños de hasta 5 personas. El viajero individual es muy minoritario. 

La mayoría de los ecoturistas viaja en grupos de dos personas (57,8 %) y solo un 5,1 % lo 

hace de forma individual. El tamaño de grupo de 2 a 5 personas es muy mayoritario y 

representa un 79,8 % de la muestra. Estos resultados son consistentes con lo encontrado 

en campañas anteriores. 

La mayor parte de los ecoturistas que viajan acompañados lo hacen con su pareja (50 %) o con 

su pareja y sus hijos (16,4 %).  

La opción de visitar el espacio natural acompañado de amigos (11 %), de otros familiares (9 

%) o de familiares y amigos (12 %) también es importante. Llamativamente, solo el 1,6 % de 

las personas que respondieron a la encuesta viajaban dentro de un grupo de viaje 

organizado. 

La mayoría de los ecoturistas viajaron sin niños. Tan solo un 17,2 % de los encuestados 

declaró haber viajado acompañado de menores de 12 años a su destino de ecoturismo. Esta 

cifra supone 7,5 puntos menos que en 2019, lo que apunta a un ligero cambio en el tipo de 

visitante que frecuentó los espacios naturales en el año de la pandemia, descendiendo los 

viajes con niños en favor de los viajes en pareja y en grupos de familiares y amigos. 

Cómo ha conocido el ecoturista el espacio natural 

Un alto porcentaje de los ecoturistas viajan a espacios naturales que ya conocen. 

Cuando no es así, sus referencias previas del espacio natural proceden de amigos o 

familiares, o de sitios web y blog especializados. 

Resulta llamativo el escaso peso que los ecoturistas conceden a las ferias y a las empresas 

turísticas (agencias de viajes y empresas de actividades), así como a los medios 

tradicionales (radio y televisión, incluso prensa escrita), a la hora de dar a conocer el 

destino. 
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Las recomendaciones de otros viajeros son fundamentales a la hora de difundir o dar a 

conocer el destino: el 65 % de los ecoturistas eligieron el destino en base a referencias de 

amigos o familiares, o por una experiencia previa en ese mismo destino.  

Motivación del ecoturista para visitar el espacio natural 

Para más del 70% de los encuestados (71,4 %), visitar el espacio natural es el principal motivo 

de su viaje.  

Los resultados muestran un incremento de 1,7 puntos en el porcentaje de personas que 

indican que el espacio natural es la principal motivación del viaje respecto al año anterior 

(2019).  

Las motivaciones de tipo naturalista y aquellas relacionadas con el descanso en un 

entorno natural destacan sobre todas las demás a la hora de decidir la visita a un espacio 

natural. 

Duración de la estancia 

La estancia media del ecoturista en 2020 fue de 3,96 noches/viaje frente a las 3,58 noches/viaje 

del año anterior (+0,38 puntos). 

La mayoría de los ecoturistas pernoctan al menos una noche en el destino, siendo las 

categorías más señaladas las estancias de 2 noches (equivalente a viajes de fin de semana) 

y de 3-4 noches (que podrían corresponder a puentes). Estas dos clases (estancias entre 2 y 

4 noches) representan el 49,2 % de los casos. Las estancias de una noche (15,1 %) y de 5-8 

noches (una semana, 14,9 %), siguen en importancia con un peso relativo muy similar. 

Comparando los resultados con la campaña anterior, se aprecia un aumento de los viajes 

sin alojamiento (3 puntos de incremento), y un aumento de la frecuencia de las estancias 

más largas (las estancias entre 5 y 15 noches se incrementaron del 19,6 % en 2019 al 23,5 % 

en 2020, casi un 4%).   

Los viajeros ecoturistas se alojan preferentemente en establecimientos situados dentro del 

espacio natural o su entorno inmediato (un 83,8 % de los encuestados así lo confirman).  

El tipo de alojamiento preferido por el viajero ecoturista es, con gran diferencia, la casa rural 

(77,3 %), tanto de alquiler compartido (40,5 %) como de alquiler íntegro o apartamento turístico 

(36,8 %). Esta opción muestra un notable incremento respecto a la campaña anterior, subiendo 

más de 15,8 puntos porcentuales en relación a 2019. 

Otras opciones de alojamiento resultan mucho más minoritarias: hoteles de tres estrellas 

(9,8 %), hostales y pensiones (8,5 %) o alojamientos de alta categoría, cuatro o cinco 

estrellas (7,4 %). Los camping y las autocaravanas solo fueron utilizadas por el 2,1 % de los 

encuestados, a pesar de su fuerte presencia en los espacios naturales en 2020 debido a la 

pandemia y la búsqueda de opciones de alojamiento más independientes. 

Actividades 

Los viajeros ecoturistas realizan una combinación de actividades en el transcurso de su viaje, 

siendo las más frecuentes aquellas relacionadas con el esparcimiento (paseos cortos, picnic, 
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tomar el sol), disfrutar de la gastronomía local, visitar pueblos, descansar en el alojamiento y 

practicar senderismo, seguida de cerca por la observación de fauna y flora.  

Las actividades que realiza un menor porcentaje de encuestados son las actividades 

deportivas, de educación ambiental y las fiestas y ferias locales.  

Actividades contratadas 

Un 35 % de los encuestados contrató actividades durante su viaje, una proporción 

sensiblemente inferior a la encontrada en la campaña de 2019, cuando lo hicieron más del 45 % 

de los encuestados.    

La actividad más contratada por los ecoturistas (30,5 % del total) es la ruta guiada al espacio 

natural, seguida a gran distancia por la contratación de actividades de tipo deportivo (16,4 %) y 

cultural (15,6 %, incluyendo visitas a museos, monumentos, yacimientos arqueológicos). En este 

nivel se encuentran también las actividades de observación de fauna y flora (13,0 %), observación 

del cielo nocturno (10,0 %) y la observación de geología y paisaje (9,3 %).  

El grado de satisfacción en las actividades es muy alto, superior al 98 %.  

Gasto en el destino 

Alojamiento y comidas son los dos gastos principales del ecoturista en sus viajes, tanto por el 

importe que suponen en el presupuesto total, como por ser conceptos en los que realizan gasto 

un mayor número de viajeros (en torno al 92 % de los ecoturistas gastan en alojamiento y el 96 % 

lo hace en comidas en el destino). Todos los demás conceptos de gasto considerados tienen un 

alto porcentaje de viajeros, por encima del 50 %, que no los consume, excepto la compra de 

productos locales y artesanías en la que esta fracción ronda el 24 %. 

 Alojamiento: el coste más habitual se sitúa entre 30 y 60 €/persona y noche. El resultado 

es muy similar al obtenido el año anterior (2019) pero se observa un incremento en la 

proporción de viajeros que utiliza los alojamientos más caros. Esto, sin embargo, no se 

traduce en un aumento del gasto medio, que se sitúa en 39,23 € por persona y noche, 

siendo casi 8 € inferior al gasto medio en alojamiento por viajero que se obtuvo en 2019 

(47,02 €/persona y noche). 

 Comidas: el gasto más frecuente se sitúa en el orden de 15-30 €/persona y día. Estos 

datos se traducen en un gasto medio de 32,10 €/persona y día, ligeramente inferior al 

estimado en la encuesta de 2019 (33,06 €/persona y día).  

 Turismo de aventura y actividades deportivas: el gasto más frecuente se sitúa por 

debajo de 30 €. Aunque fue el tipo de actividad que contrataron menos personas, es el 

único concepto de gasto que se incrementa respecto a los obtenidos en 2019, pasando de 

7,60 € a 8,59 €/persona y día para el conjunto de la muestra. 

 Observación de la Naturaleza: el gasto más habitual en actividades de observación de la 

naturaleza es de menos de 30 €. El gasto medio en este concepto disminuyó ligeramente 

respecto al realizado en 2019, situándose en 8,26 €/persona y día frente a los 8,48 

€/persona y día del año anterior. 

 Ruta o visita guiada al espacio natural: aunque se mantiene como la actividad más 

demandada, la cifra de practicantes en 2020 representa un importante descenso respecto 
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al año anterior, de aproximadamente el 11 %. El gasto medio que se obtuvo para este 

concepto muestra también una importante caída respecto a 2019 situándose en 9,8 

€/persona y día frente a los 14,4 €/persona y día del año anterior. La gran mayoría de 

personas que contrataron estas actividades (un 34,4 % de los encuestados) gastaron 

menos de 30 €/persona y día en este concepto. 

 Visitas a museos y centros de interpretación: un 47,2 % de los viajeros invierte parte del 

presupuesto de su viaje en visitas a museos y centros de interpretación. El gasto más 

habitual en este concepto se sitúa por debajo de 15 €/persona y día (71 % de las 

personas que consumen en este concepto). El gasto medio estimado para el viajero de 

ecoturismo se sitúa en 6,20 €/persona y día (6,67 €/persona y día en 2019). 

 Por último, la compra de productos locales y artesanías ocupa una posición intermedia 

en las partidas de gasto más importantes de los viajeros de ecoturismo. El 76,1 % de los 

viajeros realiza algún gasto en este concepto (un 9 % menos que el año anterior). La 

clase de gasto más frecuente es de menos de 15 €. El gasto medio del ecoturista en 

productos locales y artesanías fue de 15,0 €/persona y día (frente a 16,42 €/persona y 

día en 2019). 

A partir del gasto medio por persona estimado para cada uno de estos conceptos se obtiene que 

cada viajero ecoturista gastó en 2020 una media de 119,19 €/día, una cantidad sensiblemente 

inferior a la estimada para el año anterior (2019) que fue de 133,66 €. Es decir, durante el año 

2020 cada ecoturista gastó una media de 14,47 € menos por persona y día que en 2019. 

Reserva de los servicios disfrutados en el viaje 

La gran mayoría de los viajeros ecoturistas reservan con antelación los servicios que van a 

disfrutar en sus viajes (solo un 7,1 % asegura no haber hecho ninguna reserva previa).  

La formas de reserva más frecuentes son medios directos de contacto con el proveedor del 

servicio (e-mail, página web o teléfono) o, en su defecto, una plataforma online. Las 

agencias de viajes son utilizadas apenas por un 2,4 % de los viajeros. 

Estos resultados son consistentes con los obtenidos en la campaña anterior y no reflejan 

ningún cambio significativo en la forma de reservar los servicios de los viajes debidos a la 

pandemia. 

La plataforma online preferida por los ecoturistas para hacer sus reservas es Booking, elegida 

por el 84,3 % de los encuestados que han hecho reservas.  

El resto de centrales de reserva o plataformas online reúnen porcentajes muy minoritarios, 

destacando únicamente Tripadvisor, elegido por un 8,3 % de los viajeros que hicieron 

reservas. 

Repercusión del coronavirus 

Los ecoturistas concedieron un alto grado de importancia a factores claramente relacionados 

con la situación epidémica, como son las medidas de seguridad e higiene aplicadas por las 

empresas proveedoras de servicios turísticos en el destino, o las facilidades para la cancelación 

de reservas (68 % de encuestados que lo consideraron un factor importante o muy importante).  
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Una proporción similar reconoció que en la elección de su viaje tuvo gran importancia 

evitar lugares masificados o en los que pudiera coincidir con muchas personas 

desconocidas (64,6 %).  

Otros factores, como el tipo de alojamiento o el tipo de actividades disponibles en el 

destino fueron también importantes en la decisión del viaje (en torno al 60 % de personas 

que los consideran factores importantes o muy importantes). En cambio, la cercanía al 

lugar de residencia no fue un factor crucial en esta decisión (un 40 % lo considera 

importante, pero una proporción similar opina justo lo contrario).   

Un 46,6 % de los viajeros de ecoturismo declararon haber alterado sus planes de viaje debido a 

la pandemia.  

Un 28,5 % tenía pensado viajar a otro país, mientras que un 18,1 % modificó su destino a 

nivel nacional por esta causa.  

La mayor parte de los viajeros no vieron afectado el tipo de viaje que querían hacer como 

consecuencia de la situación sanitaria. En cambio, un 26,5 % abandonó la idea de hacer un 

viaje de otro tipo (cultural, sol y playa, otro) para viajar a un destino de naturaleza como 

consecuencia de la situación creada por la pandemia. 

En cuanto a la duración y el presupuesto para el viaje, la mayoría de ecoturistas 

reconocieron que no hubo diferencia con años anteriores. En el caso de aquellas personas 

que sí apuntaron a un cambio debido a las circunstancias sanitarias, el presupuesto y la 

duración del viaje fueron inferiores a años previos en torno al 30 % de los encuestados, 

mientras que para un 10 % de los encuestados estos cambios significaron un aumento en el 

presupuesto y duración del viaje. 
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5 Medición de indicadores 

 

VARIABLE MEDICIÓN 2020 MEDICIÓN 2019 MEDICIÓN 2018 

Frecuencia de visita a 

espacios naturales (clase 

más frecuente) 

Menos de una vez al año 

(33,3%) 

Menos de una vez al año 

(40,9 %) 

2-4 veces al año  

(55,3 %) 

Visita al espacio natural es 

la principal motivación 

para el viaje 

71,4 % 69,7 % 74,1 % 

Tamaño de grupo más 

habitual 

(clase con mayor 

porcentaje de 

representación en la 

muestra) 

2 personas (57,9 %) 2 personas (51,5 %)  

Con quién viaja el 

ecoturista 

(clase con mayor 

porcentaje en la muestra) 

Su pareja (50,0 %) Su pareja (46,7 %) Su pareja (47 %) 

Porcentaje de ecoturistas 

que viajan solos (singles) 

5,1 % 2,1 % 3,5 % 

Viaja con niños 17,2 % 24,7 % 30,6 % 

Principal motivación del 

viaje 

Visitar el espacio natural 

(59,2 %) 

Visitar el espacio natural 

(63,6%) 

Descubrir y observar la 

naturaleza (66,9%) 

Descubrir y observar la 

naturaleza (39,5%)  

Descubrir y observar la 

naturaleza (60,5%)  

Visitar el espacio natural 

(64,6%) 

Descansar y disfrutar del 

alojamiento (37,7%) 

Conocer la zona (50,5%) Disfrutar con la familia 

y/o amigos (63,6%) 

Alojamiento dentro del 
ENP 

83,8% 86,4% 90,2% 

Nº de pernoctaciones  
(clase más frecuente) 

2 noches (25,5%) 3-4 noches (30,3%) 2 noches (35%) 

Tipo de actividades 

realizadas  

(las más frecuentes) 

Esparcimiento (63,4 %) Visita a pueblos (62%) Actividades de 

esparcimiento (87,8%) 

Gastronomía local 

(58,3 %) 

Gastronomía local (60%) Gastronomía, ferias y 

fiestas, visita a pueblos, 

eventos culturales 

(79,3%) 

Descanso y disfrutar del 

alojamiento (57,0 %)  

Observación de fauna y 

flora (57,4%)  

Descanso y disfrute en el 

alojamiento (78,3%) 

Visita a pueblos (56,8 %) Actividades de 

esparcimiento, paseos 

cortos, picnic, tomar el 

sol… (53,0%) 

Observación de fauna, 

visitas guiadas (76,3%) 
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VARIABLE MEDICIÓN 2020 MEDICIÓN 2019 MEDICIÓN 2018 

Senderismo (56,5 %) Rutas o visitas guiadas 

(50,4%) 

Senderismo (67,4%) 

 

Gasto diario 
(clase más frecuente para 

cada concepto de gasto) 

Alojamiento: 30-60 € 

(37,3%) 

Alojamiento: 30-60 € 

(44,4%) 

Alojamiento: 100-150 € 

(36,9%) 

Comidas: 15-30 € 

(43,9%) 

Comidas: 15-30 € 

(48,1%) 

Comidas: 100-150 € 

(26,8%) 

Ruta guiada: nada  

(55,9 %) 

Ruta guiada: nada (45%) Ruta guiada: nada (29%) 

Observación de la 

naturaleza: nada (63,4%) 

Observación de la 

naturaleza: nada (63,6%) 

Observación de la 

naturaleza: nada (47,9%) 

Turismo de aventura: 

nada (67,8%) 

Turismo de aventura: 

nada (68,5%) 

Turismo de aventura: 

nada (64%) 

Visitas a museos y 

centros de 

interpretación: nada 

(32,8%) 

Visitas a museos y 

centros de 

interpretación: nada 

(49,5%) 

Visitas a museos y 

centros de 

interpretación: nada 

(43,2%) 

Compra de productos 

locales y recuerdos: 

menos de 15 € (38,6%) 

Compra de productos 

locales y recuerdos: 

menos de 15 € (44,3%) 

Compra de productos 

locales y recuerdos: 15-

30 € (26,8%) 

Gasto medio estimado:  

119,19 € /persona y día 

Gasto medio estimado:  

133,66 € /persona y día 

 

Edad 

(clase con mayor 

representación en la 

muestra) 

35-49 años (40,0 %) 35-49 años (42,9%) 35-49 años (43%) 

Tipo de turista 

(categoría que mejor 

define al encuestado) 

Turista que recorre 

paisajes y pueblos 

(45,0%) 

Turista que recorre 

paisajes y pueblos 

(44,3%) 

Turista que recorre 

paisajes y pueblos 

(38,04%) 

Aficionado a la 

naturaleza (28,4%) 

Aficionado a la 

naturaleza (27,8%) 

Aficionado a la 

naturaleza (36,6%) 

Practicante de deporte 

en la naturaleza (13,5%) 

Practicante de deporte 

en la naturaleza (12,3%) 

Ecoturista que hace 

turismo rural (10,14%) 

Ecoturista que hace 

turismo rural (10,8%) 

Ecoturista que hace 

turismo rural (11,7%) 

Practicante de deporte 

en la naturaleza (9,2%) 

Observador 

especializado (2,3%) 

Observador 

especializado (2,6%) 

Observador 

especializado (6,02%) 

Actividades realizadas en 

el viaje de ecoturismo 

(porcentaje de los 

encuestados que han 

elegido cada opción; 

pregunta con opciones 

múltiples) 

Ruta guiada ENP (30,5%) Visita a pueblos (62,50%) Esparcimiento (87,8%) 

Deporte (60,50%) Degustar la gastronomía 

local (60,50%) 

Degustar la gastronomía 

local, ferias y fiestas, 

visita a pueblos (79,3%) 

Visitas culturales (57,9%) Observación de fauna y 

flora (57,9%) 

Descanso en el 

alojamiento (78,3%) 

Observación de fauna y 

flora (57,1%) 

Actividades de 

esparcimiento (57,1%) 

Observación de fauna o 

visitas guiadas (76,3%) 
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VARIABLE MEDICIÓN 2020 MEDICIÓN 2019 MEDICIÓN 2018 

Nota: las opciones de 

respuesta se han 

modificado respecto al 

cuestionario 2018. 

Observación de estrellas  

(50,8%) 

Rutas o visitas guiadas 

(50,8%) 

Senderismo (67,4%) 

Contratación de 

actividades con empresas 

(% de personas que han 

contratado actividades y 

que han recibido el 

cuestionario de una 

empresa de alojamiento) 

22,5 % 16,7% 16,6% 

Cómo ha hecho la reserva 

(clase con porcentaje más 

alto) 

E-mail o página web del 

alojamiento (33,7%) 

E-mail o página web del 

alojamiento (38,2%) 

E-mail o página web del 

alojamiento (31 %) 

 

 En la frecuencia de visita la clase más frecuente sigue siendo “menos de una vez al 

año”, pero este porcentaje va disminuyendo año a año, lo que se relaciona con un 

aumento de la frecuencia de visita a los espacios naturales. 

 El tamaño de grupo más frecuente son 2 personas (parejas) pero aumenta el número 

de singles. 

 Disminuye la proporción de personas que viajan con niños. 

 El gasto diario disminuyó ligeramente en 2020 respecto a 2019. 

 Aumenta ligeramente la proporción de ecoturistas que se identifican a sí mismos 

como “turistas que recorren paisajes y pueblos”, “aficionados de la naturaleza” o 

“practicantes de deportes en la naturaleza”. En cambio, disminuyen ligeramente los 

que “hacen turismo rural” y los “observadores especializados”. 

 Se registra un aumento significativo del porcentaje de ecoturistas que contrata 

actividades con empresas durante su viaje, lo que puede estar relacionado con las 

diferencias observadas en el tipo de actividades realizadas en su último viaje (rutas 

guiadas, deportivas, visitas culturales, observación de fauna y estrellas) con menor 

presencia de las actividades de esparcimiento o que no requieren de la participación 

de empresas (visitas a pueblos, gastronomía,…).  
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 ANEXO 1 

Relación de destinos participantes en el estudio de demanda del 

Observatorio de Ecoturismo en España 

 

 Territorio Sierra Espuña (Murcia); 

 Geoparque Villuercas-Ibores-Jara (Cáceres); 

 Sierra Nevada (Granada y Almería); 

 Sierra de Aracena (Huelva); 

 Isla de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife); 

 Isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife); 

 Delta del Ebro (Tarragona); 

 Doñana (Huelva, Cádiz y Sevilla); 

 La Garrotxa (Girona); 

 Sobrarbe (Huesca); 

 Fuentes del Narcea (Asturias); 

 Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Castilla-La Mancha);  

 La Jara-Montes de Toledo (Castilla-La Mancha); 

 Reserva de la Biosfera de Lanzarote (Las Palmas de Gran Canaria). 

 Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén). 

 Geoparque de la Costa Vasca (Guipúzcoa) 


