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CONSTANTES VITALES DEL ECOTURISMO EN EL MUNDO 

• Según la OMT,  el ecoturismo es uno de los segmentos turísticos 
con mayor crecimiento en el Mundo (Entre un 15 a 30 % por año).   

 
• Ecoturismo y otras formas de turismo de naturaleza representan 

(TIES, 2015): 

• 20% del turismo mundial 

• 7% del gasto total en viajes internacionales (elevado consumo 
de proximidad) 

ECOTURISMO ¿REALIDAD PRESENTE? 
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CONSTANTES VITALES DEL ECOTURISMO EN EL MUNDO 

• Según la Sociedad Internacional del Ecoturismo (TIES, 2019) la mayoría de sus 
empresas asociadas tienen un crecimiento rápido o muy rápido.  

ECOTURISMO ¿REALIDAD PRESENTE? 
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TIES, 2019 



CONSTANTES VITALES DEL ECOTURISMO EN ESPAÑA 

El ecoturismo es el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y 
recorrerla al tiempo que se aprecia y contribuye de forma práctica a su conservación, sin 
generar impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población local. 

 (Declaración de Daimiel, 2016)  

ECOTURISMO ¿REALIDAD PRESENTE? 
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CONSTANTES VITALES DEL ECOTURISMO EN ESPAÑA 

DESTINOS (ESPACIOS NATURALES) 
• Aumento significativo en la última década con numerosas acciones orientadas al 

público ecoturista. 

• Algunos ENP y otras figuras (RB, Geoparques, etc.) han de mejorar su dotación de 
recursos (financieros, humanos, etc.) para la conservación, herramientas de 
planificación y gestión, equipamientos, y la ejecución acciones específicas. 

EMPRESAS 
• Incremento notable de número de empresas con productos o servicios de 

ecoturismo. 

• La viabilidad económica de productos o servicios (guías) de ecoturismo  ha de 
mejorar de manera importante, sobretodo con perspectiva para todo el año. 

ASOCIACIONISMO 
• El Asociacionismo (sobretodo de Turismo Rural) pasa un momento difícil de 

transición e importante reinvención. 

• Por otra parte la Asociación de Ecoturismo en España se consolida día a día.  

ECOTURISMO ¿REALIDAD PRESENTE? 



CONSTANTES VITALES DEL ECOTURISMO EN ESPAÑA 

NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN 
• El 2020 es un año clave para el futuro del ecoturismo, finalizan PDR 2014-2020. 

• Demasiados territorios y destinos están faltados de una planificación estratégica 
o sectorial en materia de ecoturismo que vincule ENP, turismo y desarrollo rural. A 
nivel normativo hay escasa legislación específica en Ecoturismo  

PROYECTOS 
• Efervescencia de iniciativas piloto y proyectos de cooperación en ecoturismo (de 

ámbito local, regional, nacional e internacional): clubs de producto, convocatorias 
públicas, proyectos europeos (COSME, INTERREG, POCTEFA, ENI CBC MED) etc.  

PRODUCTOS Y SERVICIOS (OFERTA) 
• Gran cantidad y diversidad de productos y servicios de ecoturismo en casi toda la 

geografía española, con menor proporción de productos cooperativos o 
interterritoriales.  

• Los productos y servicios de movilidad sostenible, siguen siendo asignatura 
pendiente. 

ECOTURISMO ¿REALIDAD PRESENTE? 



CONSTANTES VITALES DEL ECOTURISMO EN ESPAÑA 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
• La mayoría de destinos (territorios) en España incorporan la naturaleza como uno de 

sus principales atractivos, que visibilizan en campañas y materiales de promoción. 

• Proliferan las ferias, festivales y otros eventos en materia ecoturística o que 
incorporan este segmento de manera clara.  

• Comercialización mediante agencias de viaje especializadas, sigue siendo una 
asignatura pendiente 

USUARIOS (DEMANDA) 
• La tipología de usuarios es cada vez más diversa en perfil (más o menos 

especializado) y origen (de proximidad y mercados lejanos). 

• El número de visitantes de espacios naturales y el gasto por pers/día, incrementa 
paulatinamente, si bien el gran reto es redistribuir más y mejor (en temporadas y 
destinos) estos visitantes para repartir los beneficios y diluir los impactos.  

ECOTURISMO ¿REALIDAD PRESENTE? 



ECOTURISMO: OPORTUNIDADES DE FUTURO 
¿Cómo nos echará una mano? 
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 1. VIDA RENOVADA PARA TERRITORIOS RURALES 

ECOTURISMO: OPORTUNIDADES DE FUTURO 

•  Favorece alargar las TEMPORADAS:  Actividad ecoturística todo el año 

• Nuevas oportunidades para territorios en proceso de DESPOBLACIÓN. 

• Facilita RECONECTAR de manera genuina productores locales, oficios en extinción, y 
la población local con los visitantes interesados en una naturaleza y cultura 
singulares. 
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 1. VIDA RENOVADA PARA TERRITORIOS RURALES 

ECOTURISMO: OPORTUNIDADES DE FUTURO 
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ASPECTOS CLAVE PARA UN ECOTURISMO TODO EL AÑO 

1.   Menú de temporada 

2. Calidad vs cantidad 

3. Promoción y venta en base a las estaciones 

4. Cooperación entre sectores y entre profesionales mismo sector 



 2. NUEVOS NICHOS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

ECOTURISMO: OPORTUNIDADES DE FUTURO 

•  La REVOLUCIÓN en el ecoturismo (siguiendo las tendencias del sector turístico global) está 
por llegar: especializaciones combinadas (Ej.Naturaleza y TIC; Naturaleza y Salud). 

• La despoblación en zonas rurales y el avance tecnológico y de trabajo en red, genera nuevos 
entornos de acogida de emprendedores que buscan calidad de vida y un entorno creativo 
donde desarrollar su actividad – COWORKINGS ECOTURÍSTICOS. 

• La concentración de población en áreas urbanas, hace prever a futuro una mayor necesidad de 
desconexión cotidiana y reconexión con un entorno natural cercano en fórmulas cada vez más 
especializadas y singularizadas – EXPERIENCIAS DE PROXIMIDAD 
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 2. NUEVOS NICHOS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

ECOTURISMO: OPORTUNIDADES DE FUTURO 
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1. Diversificar recursos de interés 
ecoturístico 
Nuevas iniciativas para experimentar 
nuevas sensaciones y  conocer mejor 
el propio territorio . 

2. Ofrecer propuestas de 
actividades a lo largo del año 
Favorecer la diversificación (nuevos 
nichos de mercado), y la distribución 
(favoreciendo las áreas rurales y con 
menos oportunidades), como paso previo 
a la desestacionalización.  

3. Poner en valor la figura del 
guia de naturaleza 
Comunicar correctamente las 
ventajas de las actividades guiadas, 
y el valor añadido que supone.  

ASPECTOS CLAVE PARA EMPRENDER EN ECOTURISMO 



 3. RESILIENCIA FRENTE A LA CRISIS CLIMÁTICA 

ECOTURISMO: OPORTUNIDADES DE FUTURO 
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•  Mayor FRECUENCIA e INTENSIDAD DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS, con 
afectación a negocios rurales, infraestructuras y servicios turísticos con gran inversión. El 
ecoturismo, basado en la naturaleza, es mucho más resiliente a estos fenómenos. 

• EQUIPAMIENTOS ADAPTATIVOS QUE MINIMIZAN LA HUELLA DE CARBONO: el ecoturismo no 
suele requerir infraestructuras e instalaciones «duras» (espigones, paseos marítimos, 
carreteras y grandes aparcamientos en zonas de montaña). Las infraestructuras «blandas» que 
requiere se pueden adaptar mejor a eventualidades climáticas, además de tener un impacto 
menor a nivel de huella de carbono y ecológica.  



 3. RESILIENCIA FRENTE A LA CRISIS CLIMÁTICA 

ECOTURISMO: OPORTUNIDADES DE FUTURO 
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1. ZONAS DE COSTA 
Los fuertes temporales no impiden las 
actividades de naturaleza, y sobretodo 
no requieren de grandes inversiones 
para recuperar la arena de las playas. 

2. ZONAS  DE MONTAÑA 
La incertidumbre de la nieve y el 
incremento de temperatura amenaza el 
turismo de nieve, mientras que el 
ecoturismo se puede adaptar bien a esos 
cambios 

3. HUMEDALES Y RÍOS 
Los humedales y ríos naturales son 
zonas tampón que ayudan a 
minimizar el efecto negativo de estos 
fenómenos sobre las economías 
rurales y urbanas. Además son 
entornos de gran interés (flora, aves, 
etc.) 



 4. CONSUMIR NATURALEZA COMO FUENTE DE SALUD 

ECOTURISMO: OPORTUNIDADES DE FUTURO 
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• El USO TERAPÉTICO DE LA 
NATURALEZA, ya ha sido 
ampliamente probado, si bien 
todavía son pocos los productos 
de ecoturismo que incorporan la 
salud de manera específica (Ej: 
Baños de bosque). 

• La ESPECIALIZACIÓN EN EL USO 
TERAPÉUTICO DE LA 
NATURALEZA desde una 
perspectiva lúdica y de salud (Ej: 
haloterapia contra enfermedades 
respiratorias;  pasear por la 
naturaleza contra patologías de 
estrés y mentales, etc.)  abre 
nuevos horizontes al ecoturismo. 



 4. CONSUMIR NATURALEZA COMO FUENTE DE SALUD 

ECOTURISMO: OPORTUNIDADES DE FUTURO 
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AMBITOS DE INTERÉS EN EL ECOTURISMO TERAPÉUTICO 

1.   Salud mental 

2. Salud cardiovascular 

3. Salud respiratoria 

4. Seniors  

5. Personas con movilidad 
reducida 



     5. REWILDING: NUEVAS TENDENCIAS EN CONSERVACIÓN  

ECOTURISMO: OPORTUNIDADES DE FUTURO 

PRODUCCIÓN DE 
NATURALEZA: Entender la 
conservación, no como una 
alternativa a la producción, sino 
como una producción alternativa 
que genera una serie de bienes y 
servicios. 

El REWILDING (o 
RENATURALIZACIÓN) hace 

referencia a liberar a los 
ecosistemas de la presión 

humana para que tiendan a 
autorregularse y funcionen de 

manera natural 

ECOTURISMO 



ECOTURISMO EN ENTORNOS 
RENATURALIZADOS 

Renaturalizados de manera PASIVA (Ej. 
Lobo): ha ido ganando terreno en áreas 
despobladas 

O de manera ACTIVA (Ej. Lince): Con 
reintroducciones 

"dejar que la naturaleza se 
cuide a sí misma, 
permitiendo que los 
procesos naturales reparen 
y restauren los paisajes 
degradados" 

ECOTURISMO: OPORTUNIDADES DE FUTURO 

     5. REWILDING: NUEVAS TENDENCIAS EN CONSERVACIÓN  



  

  

CONCLUSIONES 
• El sector del ecoturismo, más allá de ser una simple tendencia, es 

un sector efervescente y en plena consolidación tanto a nivel 
internacional como en España.  

• Si bien en España su estado de salud es más bien buena, requiere de 
importantes avances en materia normativa y de planificación, así 
como consolidar la viabilidad de empresas y entidades colectivas 
para el trabajo en red.  

• El ecoturismo plantea, entre otras, oportunidades de futuro en la 
recuperación de población en territorios rurales mediante la 
creación de nichos de empleo y emprendimiento.  

• Entre estos nichos, la salud puede llegar a ser un factor clave a 
futuro.  

• También el ecoturismo puede llegar a ser más resiliente frente a una 
crisis climática cada día más presente, y aprovechar nuevas 
tendencias en conservación  como el rewilding.  
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