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ORÍGENES DEL ECOTURISMO

• Las actividades que hoy podríamos llamar propiamente “ecoturísticas” iniciaron a principios 
de los 1970s, en lugares como Costa Rica y Ecuador (Islas Galápagos).

• Fue hasta 1983 cuando se acuñó el término “Ecoturismo” y su primera definición.

• El Ecoturismo, según la OMT/ONU es el segmento del turismo de mayor crecimiento en el 
mundo (A.C.), con un incremento anual de entre el 10 y el 15 %.

• Al haber cumplido el Ecoturismo ya 50 años de existir (durante la pandemia actual), cabe 
preguntarse: ¿es una moda de viajar?, ¿tiene futuro en el período D.C. ?, ¿se fortalecerá como 
un vital instrumento de conservación ecológica, desarrollo socioeconómico sostenible y 
educación ambiental?, ¿cómo logar que Euskadi se convierta en un destino ecoturístico 
prioritario?



SIGNIFICADO Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL   
ECOTURISMO

• Debemos definir bien el significado y conceptualización 
del Ecoturismo para su correcta implementación.

• Acabar con las confusiones existentes actualmente 
relativas a los conceptos de turismo sustentable, turismo 
rural, turismo de aventura, etc. 

• No es solo un asunto semántico, sino de precisión 
mercadotécnica (definir bien el “target”                                           
o blanco turístico). 

¿A QUIÉN DEBO DIRIGIR MIS SERVICIOS                                 
. ECOTURÍSTICOS Y/O DE ECOALOJAMIENTO? 



¿QUÉ ES EL ECOTURISMO?

Primeramente, hay que aclarar que el Ecoturismo 
es una modalidad del Turismo Sustentable.

⚫Toda actividad ecoturística forma parte del 
turismo sustentable.

⚫Pero no toda actividad turística sustentable es 
necesariamente ecoturismo.
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La UICN (La Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza) define al ECOTURISMO como:

“aquella modalidad turística ambientalmente 
responsable consistente en viajar a o visitar áreas 
naturales relativamente sin perturbar con el fin de 
disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales 
(paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así 
como cualquier manifestación cultural (del presente 
y del pasado) que puedan encontrarse ahí,

a través de un proceso que promueve la 
conservación, tiene bajo impacto NEGATIVO 
ambiental y cultural y propicia un involucramiento 
activo y socioeconómicamente benéfico de las 
poblaciones locales.” 

(Ceballos-Lascuráin, 1993)



Un enfoque internacional del Ecoturismo
• ¿Se le da el mismo significado al término “Ecoturismo” en las diferentes partes del mundo?  

• ¿Puede tener diversas connotaciones en diferentes regiones?

• En muchas partes del Perú, del Brasil, de Malasia y Kenia, etc., el ecoturista extranjero busca 
entornos prístinos, flora y fauna silvestre exótica.

• En buena parte de Europa y algunas partes del oriente de los EEUU, es evidente que ya quedan 
menos “áreas naturales relativamente sin perturbar” (el  campo está ya muy antropizado).  ¿Se 
puede y podrá practicar ahí el Ecoturismo?

• La palabra “relativamente” es la clave.

• Queremos Ecoturismo, no “Ecopurismo”.  El Ecoturismo puede ir de la mano con el turismo rural.

• Estos temas los tocaremos con más detalle mañana en mi ponencia magistral (Master Class).



PLAN MAESTRO DE ECOTURISMO DEL DELTA DEL EBRO

En 1993, invitado por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, 
específicamente a través del Departament de Medi Ambient (en la persona 
de mi buen amigo Francesc Giró Amigó), llevé a cabo el trabajo Plan Maestro 
de Ecoturismo del Delta del Ebro, el primero de estas características en todo 
el Estado Español, y que marcaba diversas líneas estratégicas de cómo 
potenciar el ecoturismo en ese territorio, todavía con unas características 
naturales y culturales muy singulares.



PLAN MAESTRO DE ECOTURISMO DEL DELTA DEL EBRO

En 1993 pude observar que en el Delta del Ebro coexistían dos posturas contradictorias:

a) Una - mayoritaria -, partidaria del desarrollo de un turismo masivo,

b) Otra – notoriamente minoritaria -, concientizada de la fragilidad de sus ecosistemas naturales y 
partidaria de un turismo más enfocado hacia la valoración y el disfrute de su riquísimo patrimonio 
natural.

c) En aquel entonces, muy pocos de los habitantes en la región deltaica conocían o entendían el 
significado o los alcances del ecoturismo, lo cual auguraba un futuro no muy prometedor para 
nuestro Plan Maestro.

d) Desde un principio fue evidente para mí que la región del Delta del Ebro no contenía espacios 
prÍstinos como en las regiones amazónicas.  La mayor parte era un campo fuertemente 
antropizado, dedicado en gran medida al cultivo del arroz y a un turismo convencional. 

e) Era obvio que, a través del Plan Maestro propuesto, no debería pretenderse que todo el turismo en 
el Delta fuese de índole ecoturístico, pero sí indispensable que se planteasen mecanismos 
adecuados para que en el futuro                                                                                              toda 
actividad turística fuese de bajo impacto                                                                                    
y con respeto al patrimonio natural y cultural                                                                               
(es decir, que fuese un turismo sostenible).                                                                                 



El Delta del Ebro …. ¡25 años después!





Ecoturismo en España en 2030

• Lo mostrado en las imágenes precedentes no se logró en un día ni en 
un año.

• Ya muchas otras áreas de España están haciendo grandes avances en 
el ámbito del ecoturismo (muchas veces en estrecha coordinación 
con el turismo rural).

• España tiene la mayor biodiversidad de los países de Europa 
Occidental, así como el mayor número de especies de aves.

• Potencial para ser el primer destino ecoturístico de Europa.

• Euskadi tiene un muy alto potencial ecoturístico, aún no aprovechado 
en su plenitud. 





Los  Ecoturistas  son Amantes de la 
Naturaleza

Quieren ver: 

- Fauna NATIVA en su medio natural (no en jaulas ni en zoológicos ni en parques recreativos – ni 
animales domésticos)

- Quieren ver árboles, plantas y flores NATIVAS en el campo.

- Quieren ver naturaleza intacta.

- ¡No quieren ver basura!

- Quieren ver CULTURA AUTENTICA, no cosas falsas ni de fuera.

- El Ecoturismo lo practican por gusto, no por obligación.

- El Ecoturismo permite:   CONOCER                   AMAR                           CONSERVAR  



El Ecoturismo es el Segmento del Turismo de 
Mayor Crecimiento en el Mundo. 

Los atractivos ecoturísticos pueden ser:  NATURALES...



… o CULTURALES:



Los Avituristas

• Mayor segmento del ecoturismo en el mundo. 

• 60 millones de observadores de aves en EEUU; 3 millones en el Reino Unido.

• Se puede practicar el aviturismo entre los 5 y los 95 años de edad.



Inventarios de Atractivos 
Ecoturísticos

Los atractivos ecoturísticos se pueden 
dividir en:

• Focales

• Complementarios

• De Apoyo



PRODUCTO ECOTURÍSTICO

Para determinar el producto 
ecoturístico  de una localidad o 
una región es indispensable 
elaborar su inventario 
sistemático de atractivos 
ecoturísticos.

PE = Σ (AF + AC + AA)



Planeación

• El ecoturismo siempre deberá 
planearse como parte integral de 
una Estrategia Regional de 
Planeación.



Elementos Básicos de Planeación

• Establecimiento de una Estrategia

• Mecanismos de Concertación Intersectorial

• Involucramiento de Poblaciones Locales

• Elaboración de Inventarios de Atractivos

• Minimización de Impactos Ambientales Negativos

• Determinación de Capacidad de Carga

• Planeación Física y Diseño Arquitectónico

• Capacitación y Formación 

• Educación Ambiental y Sensibilización Ecológica

• Mecanismos de Financiamiento y Autofinanciamiento

• Promoción y Mercadotecnia

• Identificación de Circuitos e Itinerarios

PARA LOGRAR UN PUJANTE DESARROLLO ECOTURÍSTICO EN EUSKADI 
PARA 2030, A PARTIR DE YA HAY QUE INICIAR A DESARROLLAR ACCIONES 
ENCAMINADAS A UNA PLANEACIÓN APROPIADA.



- Urgen ya acciones para definir los aspectos conceptuales 
del Ecoturismo requerido en Euskadi a fin de dar los 
pasos apropiados para su materialización. 

- Se requieren libros, internet, cursos, talleres y 
programas de capacitación y formación dirigidos a los 
diferentes sectores. 



D.C.: La gran oportunidad para el Ecoturismo y los Ecoalojamientos

• Turista después del COVID (D.C.): parece estar más interesado en un 
turismo de grupos más pequeños y más en contacto con la naturaleza. 

• Inmejorable oportunidad para que el Ecoturismo tenga un mayor y 
mejor distribuido desarrollo y que se puedan crear redes o cadenas de 
ecoalojamientos (“ecolodges”) con marcas reputadas.



¿Qué es un Ecoalojamiento? 

Un Ecoalojamiento (“Ecolodge”) es un alojamiento turístico 
en estrecho contacto y armonía con la naturaleza y que es 
compatible con el concepto de ecoturismo. 

Es el tipo de alojamiento preferido por los ecoturistas.

(Hawkins et al, 1995)



Ecoalojamientos (“Ecolodges”)
- El ecoalojamiento es esencial en el desarrollo ecoturístico, permitiendo la pernocta y ampliando     

la derrama económica de los turistas en cada destino específico. 

- Dos opciones:

a) Diseñar y construir un alojamiento nuevo de acuerdo con criterios de diseño bioclimático y   
arquitectura ambiental.

b) Utilizar un alojamiento (“casa rural”) ya existente que posea encanto tradicional y guarde 
una relación armoniosa con su entorno, remodelandolo, adaptándolo al turismo y agregando 
ecotécnicas pertinentes.

- Habrá que definir en Euskadi las diferentes modalidades que puedan ser más exitosas (y sus 
posibles combinaciones).



Arquitectura Ambiental

• Generar una nueva y amplia demanda especializada para arquitectos 
y otros profesionales dedicados al diseño, a la construcción y a la 
remodelación “verde” de ecoalojamientos y otros edificios e 
infraestructura requeridos por el ecoturismo.



Proveedores de ecotécnicas

• Los arquitectos del ecoturismo deberán contar con el apoyo de una importante red de 
proveedores e instaladores de ecotécnicas para que éstas sean adecuadamente 
incorporadas al diseño y la operación cotidiana del ecoalojamiento.  Dichos proveedores 
proporcionarían equipos de energía solar para calentamiento del agua y para generación 
de electricidad fotovoltaica, etc. 

• Todos estos proveedores utilizarán equipos de alta tecnología fabricados 
industrialmente y en serie (para abatir costos) y deberán estar también en condiciones 
de combinar estos equipos con tecnologías y sistemas constructivos vernáculos 
específicos de cada lugar que hayan demostrado su eficacia a través de los siglos. 



Ecoalojamientos alrededor del Mundo



Ecoalojamientos alrededor del Mundo



CENTRO ECOTURÍSTICO DE TETLAMA, MOR., 
DISEÑADOR: ARQ. HECTOR CEBALLOS-LASCURAIN



Ecolodge in Sian Ka’an Biosphere Reserve, Mexico 



Isla Altamura Ecolodge, Mexico   



CENTRO DE CONSERVACION ECOLOGICA, MEDITACION, 

CULTURA Y ECOTURISMO KUISHTAK, QRO. 

DISEÑO: ARQ. HECTOR CEBALLOS-LASCURAIN  2020



Casas rurales para el Turismo en el País Vasco 



EL COVID-19

• ¿MARCARÁ EL FIN DEL TURISMO MASIVO 
INSOSTENIBLE….?

• ESTE ES LA OPORTUNIDAD A NIVEL MUNDIAL 
PARA IMPULSAR Y DIVULGAR LAS DIFERENTES 
MODALIDADES DEL TURISMO SUSTENTABLE… 
INCLUYENDO EL ECOTURISMO.

• … PERO HAY QUE EMPEZAR YA!!!



GENERAR AMPLIA DEMANDA DE GUÍAS 
ESPECIALIZADOS EN ECOTURISMO
• Generar una amplia demanda de guías especializados en diversos temas de 

interpretación del patrimonio tanto natural y cultural de cada lugar. 

• Papel prioritario de las universidades y otras instituciones de educación media y 
superior.  

• La gama de guías requeridos para el ecoturismo es amplísima. 

• Los operadores ecoturísticos y propietarios de ecoalojamientos deberán 
conceder la más alta prioridad a contar con un equipo de guías a nivel de 
excelencia, condición sine qua non para                                                                                        
alcanzar el éxito en sus emprendimientos. 



Guías Ecoturísticos



Capacitación 
Especializada en el 
Ecoturismo





Ecoturistas Locales



FORTALECER ASOCIACIONES DE TURISMO

• Optimización de sinergias mediante la creación de un cuerpo organizativo (una ONG o un grupo de carácter 
mixto) que aglutine a las diversas instituciones y empresas que desarrollan proyectos ecoturísticos en un país o 
región, a fin de optimizar beneficios para todas las partes involucradas y minimizar impactos negativos de las 
diversas actividades. 

• El ecoturismo, como fenómeno complejo, multidisciplinario e intersectorial, requiere del establecimiento de un 
mecanismo dinámico y flexible que logre coordinar los diversos intereses y acciones. Una verdadera 
concertación intersectorial.

• En muchos lugares alrededor del mundo se han creado asociaciones nacionales y regionales de ecoturismo, con 
niveles de éxito muy diversos. Es imprescindible que para 2030 ya todas estas asociaciones y agrupaciones se 
consoliden  y se fortalezcan, y/o que se creen nuevas más efectivas a fin de que puedan verdaderamente hacer 
posible la consecución de los objetivos de sus miembros.  

• Cada Asociación deberá tener un enfoque singular que dependerá de los                                                                                                         
temas y problemas que cada una identifique como propios. 



Tour Operadores y Asociación de Agencias en Euskadi



Asociación de Ecoturismo de España (AEE)
La primera acción a realizar en España parecería ser el 
fortalecimiento de (AEE),creada en 2010 como una 
asociación sin ánimo de lucro para fomentar el turismo 
sostenible en los espacios protegidos y compuesta 
principalmente por asociaciones de empresarios de 
turismo ubicadas en espacios naturales, entidades 
gestoras de espacios naturales, administraciones públicas 
implicadas en la gestión turística de éstos, etc.



LA MACRO-OPORTUNIDAD DEL 
ECOTURISMO PARA 2030 
• Es de esperarse que para 2030 la AEE y sus órganos colaborativos alcancen 

el grado de sinergia y organizativo requerido para el Ecoturismo alcance en 
España su nivel prioritario que merece.

• Convertir estos tiempos difíciles en la gran oportunidad del Ecoturismo.

• Pero tenemos que empezar hoy mismo a lograr los cambios que se 
requieren, realizando acciones concretas y decisivas.

ZORTE ONA OPA!! MUCHO ÉXITO!
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