Estrategia de Turismo Ornitológico
para la Macaronesia

CANARIAS

1

Estra te g ia Tur is mo O r nitológic o Mac aro n e s i a. Can ar i as

ESTRATEGIA DE TURISMO ORNITOLÓGICO
EN CANARIAS

Elaborada por SEO/BirdLife
en el marco del proyecto MacaroAves

3

Estra te g ia Tur is mo O r nitológic o Mac aro n e s i a. Can ar i as

La presente estrategia forma parte de la acción A2. del Proyecto MacaroAves. Dicho proyecto
se ha desarrollado en el marco del Programa de Cooperación Transnacional (PCT-MAC) de la
Macaronesia financiado por la Unión Europea. El equipo del proyecto está formado por SEO/
BirdLife, como principal coordinador, junto con la Sociedad Portuguesa para el Estudio de
las Aves (SPEA), Turismo de Azores (ART) y la Asociación dedicada a la Conservación de la
Naturaleza en Cabo Verde (Biosfera I).

Cita recomendada:
SEO/BirdLife. 2016. Estrategia de Turismo Ornitológico en Canarias. Proyecto MacaroAves.
Informe inédito. S/C de Tenerife. 99 pp.

Créditos:
Elaboración de textos: César-Javier Palacios, Cristina González (Delegada en Canarias de
SEO/BirdLife) y Juan Antonio Lorenzo (Coordinador de proyectos de SEO/BirdLife).
Diseño: Jordi Prieto (Técnico de la Delegación de SEO/BirdLife en Cataluña).
Fotografía de portada: Julio González
Fotografías del interior: Fabcom, Bob Tubbs y Henry Lawford (Flickr-Creative Comons), así
como Julio González, Marc Martín, Jordi Prieto, Vicente Quilis y archivo fotográfico de SEO/
BirdLife.
Dibujos: Juan Varela

4

Estra te g ia Tur is mo O r nitológic o Mac aro n e s i a. Can ar i as

ÍNDICE
1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN................................................................................................................................... 8
1.1. El archipiélago canario..................................................................................................................................... 8
1.2. El archipiélago canario, un territorio natural único......................................................................................... 8
1.2.1. La Red de Reservas de la Biosfera en Canarias.................................................................................... 10
1.2.2. Red de Espacios Protegidos de Canarias.............................................................................................. 11
1.2.3. Red Natura 2000..................................................................................................................................... 12
1.2.4. La Red de Áreas Importantes para las Aves (IBA)................................................................................ 12
1.3. El turismo en Canarias................................................................................................................................... 13
1.3.1. Turismo sostenible en Canarias............................................................................................................. 14
1.3.2. Turismo de Naturaleza o rural................................................................................................................ 17
1.3.3. Incidencia económica del turismo rural................................................................................................. 18
1.3.4. Problemas del turismo rural...................................................................................................................19
1.3.5. Turismo rural en Canarias...................................................................................................................... 20
1.3.6. Adaptación de la oferta a la demanda real............................................................................................ 22
1.4. El turismo ornitológico en Canarias.............................................................................................................. 22
1.4.1. Definición de turismo ornitológico........................................................................................................ 22
1.4.2. El turismo ornitológico según SEO/BirdLife......................................................................................... 24
1.4.3. Actividad en auge.................................................................................................................................... 25
1.4.4. Caracterización del turista ornitológico................................................................................................. 27
1.4.4.1. Turista extranjero....................................................................................................................... 27
1.4.4.2. Turista nacional.......................................................................................................................... 29
1.4.5. Recurso vivo abundante, atractivo y fácilmente observable................................................................ 30
1.4.6. Recurso diferente y diferenciado........................................................................................................... 31
1.4.7. Recurso sostenible................................................................................................................................. 31
1.4.8. Recurso extremadamente frágil necesitado de regulación.................................................................. 31
1.4.9. Recurso exigente.................................................................................................................................... 32
1.5. Preferencias y necesidades del turista ornitológico..................................................................................... 33
1.6. Caracterización ornitológica de Canarias. La diversidad de la avifauna
canaria en el contexto español y europeo............................................................................................................ 33
1.7. Inventario de hábitats de Canarias y caracterización ornitológica de los mismos...................................... 36
1.8. Potencialidad de Canarias para el turismo ornitológico. Aves de interés
turístico y variaciones estacionales...................................................................................................................... 44
1.9. Principales lugares para el turismo ornitológico en Canarias...................................................................... 50
1.10. Tipos de recursos ornitológicos en Canarias...............................................................................................57
1.11. Debilidades informativas para el turista ornitológico en Canarias............................................................ 60
1.12. Ventajas y peligros para los espacios protegidos existentes en Canarias
de potenciar el turismo ornitológico.................................................................................................................... 61

5

Estra te g ia Tur is mo O r nitológic o Mac aro n e s i a. Can ar i as

1.13. Necesidad de contar con un plan estratégico de turismo ornitológico
específico para Canarias........................................................................................................................................ 64
2. OBJETIVOS DEL PLAN....................................................................................................................................... 66
2.1. Objetivos generales y particulares................................................................................................................ 66
2.2. Conocer y conservar el mundo de las aves y sus hábitats.......................................................................... 67
2.3. Desarrollo rural.............................................................................................................................................. 68
2.4. Refuerzo turístico........................................................................................................................................... 69
3. OTROS SEGMENTOS TURÍSTICOS COMPATIBLES........................................................................................... 70
3.1. Agroturismo................................................................................................................................................... 70
3.2. Ecoturismo...................................................................................................................................................... 70
3.3. Observación de cetáceos............................................................................................................................... 71
3.4. Fotografía de la naturaleza............................................................................................................................ 71
3.5. Turismo astronómico..................................................................................................................................... 72
3.6. Turismo activo................................................................................................................................................ 73
3.7. Turismo educativo.......................................................................................................................................... 74
3.8. Turismo científico........................................................................................................................................... 74
4. ESTRATEGIAS DEL PLAN.................................................................................................................................... 75
4.1. Acción 1. Inventario de zonas de especial interés para la observación de aves.......................................... 75
4.2. Acción 2. Inventario de aves y determinación de su estatus........................................................................ 76
4.3. Acción 3. Diseño y creación por parte de las administraciones de
productos (rutas, recorridos, itinerarios) vinculados al turismo ornitológico.................................................... 77
4.4. Acción 4. Apoyo a la creación por parte del empresario de paquetes
turísticos vinculados al turismo ornitológico....................................................................................................... 78
4.5. Acción 5. Promoción y apoyo a la comercialización directa......................................................................... 78
4.6. Acción 6. Creación y mejora de infraestructuras.......................................................................................... 80
4.7. Acción 7. Formación especializada................................................................................................................ 81
4.8. Acción 8. Diseño de acreditaciones específicas para empresas y establecimientos.................................. 83
4.9. Acción 9. Fomento y apoyo a la creación y consolidación de empresas..................................................... 84
4.10. Acción 10. Fomento y apoyo al asociacionismo......................................................................................... 85
4.11. Acción 11. Regulación, ordenación y señalización de itinerarios.............................................................. 86
4.12. Acción 12. Mejora de los hábitats y las poblaciones de las aves................................................................ 87
4.13. Acción 13. Concienciación ambiental de la población local........................................................................ 87
4.14. Acción 14. Actualización periódica del Plan Estratégico............................................................................ 88
5. HERRAMIENTAS DE APOYO................................................................................................................................ 89
5.1. Edición de guías y folletos promocionales específicos................................................................................. 89
5.2. Edición de mapas............................................................................................................................................ 89
5.3. Listado de aves............................................................................................................................................... 90

6

Estra te g ia Tur is mo O r nitológic o Mac aro n e s i a. Can ar i as

5.4. Calendarios de nidificación............................................................................................................................. 90
5.5. Material promocional de información............................................................................................................ 90
5.6. Difusión en medios de comunicación............................................................................................................ 91
5.7. Equipo de seguimiento................................................................................................................................... 91
5.8. Implantación en redes sociales y nuevas tecnologías.................................................................................. 92
6. CALIDAD COMO VALOR ESTRATÉGICO.............................................................................................................. 93
6.1. Apoyo a la implantación de sistemas de calidad turística............................................................................ 93
6.2. Oferta responsable, sostenible y respetuosa............................................................................................... 93
6.3. Formación de guías y personal de centros de interpretación, agentes
de Medio Ambiente y oficinas de información turística....................................................................................... 94
6.3.1. Fomento a la formación de guías........................................................................................................... 94
6.3.2. Fomento a la formación de personal turístico y administrativo........................................................... 94
6.3.3. Desarrollo curricular............................................................................................................................... 96
6.3.4. Proyecto Iberaves de SEO/BirdLife........................................................................................................ 96
6.4. Elaboración de manuales de buenas prácticas............................................................................................. 97
6.5. Elaboración de encuentros e informes.......................................................................................................... 98
7. APOYO INSTITUCIONAL AL TURISMO ORNITOLÓGICO.................................................................................... 99

7

Estra te g ia Tur is mo O r nitológic o Mac aro n e s i a. Can ar i as

1. Justificación del Plan
1.1. El archipiélago canario
El archipiélago canario está constituido por las siguientes islas: La Palma, El Hierro, La
Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Esta última, junto
con un conjunto de islotes próximos: Alegranza, Montaña Clara, Roque del Infierno (también
conocido por Roque del Oeste), y Roque del Este, constituyen el denominado archipiélago
Chinijo. Asimismo, junto al litoral de las islas principales encontramos todo un rosario de
bajas e islotes, algunos de ellos de cierta importancia, como es el caso de Lobos al norte de
Fuerteventura, los de Anaga y Garachico en Tenerife, o los de Salmor en El Hierro.
Situado en el Atlántico, y en concreto entre los 13º 23´ y los 18º 8´ de longitud oeste y los
27º 37´ y los 29º 24´ de latitud norte, el archipiélago cuenta con una superficie total de
aproximadamente 7.490 km2, variando desde los 27 km2 de La Graciosa a los 2.034 km2
de Tenerife. Estas diferencias también son patentes con la altitud, puesto que sólo las islas
centrales y occidentales sobrepasan los 1.000 m sobre el nivel del mar, correspondiendo los
puntos más altos a las de Tenerife, con 3.718 m, y La Palma con unos 2.426 m. Otras diferencias
descriptivas y de interés biogeográfico de cada isla se refieren por ejemplo al perímetro costero,
su distancia con el continente africano y su edad geológica.
El clima del archipiélago se caracteriza por suaves temperaturas y escasas precipitaciones,
fruto de la combinación de una serie de factores generales, como son la influencia del Anticiclón
de las Azores y de la Corriente Fría de Canarias, junto con aspectos geográficos (proximidad al
continente africano, latitud, etc.), regionales y locales (relieve, altitud, orientación, etc.), que a
su vez son los responsables de las importantes diferencias climáticas entre unas islas y otras,
e incluso entre las distintas vertientes de una sola isla.

1.2. El archipiélago canario, un territorio natural único
Las islas Canarias cuentan con una de las muestras más singulares de la biodiversidad de toda la
región del Paleártico Occidental. Según las estimaciones más recientes, la biota del archipiélago
comprende alrededor de 12.600 especies viviendo en el medio terrestre y 7.000 en el medio marino.
La diversidad de condiciones del medio contribuye a la riqueza de su flora y fauna y, en suma, a
su biodiversidad. Con sólo el 1,5% de la superficie terrestre del estado español, este archipiélago
alberga la mitad de la flora endémica del país. No es casual, por tanto, que casi el cuarenta por
ciento de su territorio esté declarado como espacio natural protegido.
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La flora posee una gran relevancia, pues las islas albergan la mitad de los taxones endémicos
de flora vascular española. De las 1.935 especies conocidas, el 26,4% son endémicas de
Canarias, además de la existencia de 128 subespecies endémicas y multitud de variedades
también exclusivas.
En cuanto a la fauna, el índice de endemicidad es todavía mayor, alcanzando el 40%, ya que de
las 7.274 especies citadas para las islas, cerca de 3.000 son endémicas, siendo el porcentaje
más alto el de los artrópodos que, además, coincide con el grupo faunístico más numeroso.
En el caso de los vertebrados, el archipiélago cuenta con 124 especies silvestres y de ellas,
predominan las aves con unas 93 especies nidificantes.
El archipiélago canario es uno de los 34 hotspots o “puntos calientes” más interesantes del
planeta. Este término, acuñado por el ambientalista Norman Myers, señala las zonas de la
Tierra donde se encuentran gran cantidad de especies endémicas, únicas de esa área, y cuyo
hábitat natural se encuentra amenazado o en proceso de destrucción. En el caso de las islas
Canarias, su inclusión en este grupo se debe tanto a la rareza de algunas de sus especies
animales y vegetales como a su vulnerabilidad.
Este gran valor natural justifica la existencia de una destacada red de espacios naturales en
las distintas islas que componen el archipiélago bajo distintas categorías de protección. Así,
cabe destacar la Red de Reservas de la Biosfera, la Red de Espacios Protegidos de Canarios o
la Red Natura 2000.

9
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Gracias a esta variedad de espacios protegidos se intenta asegurar un nivel elevado de respeto
con el medio ambiente, ya que la mayoría de las zonas protegidas son en general destacados
lugares donde se encuentran las mejores poblaciones de aves. Por ello, el turismo ornitológico
supondrá una forma de conservar la avifauna dentro de estos espacios protegidos.
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1.2.1. La Red de Reservas de la Biosfera en Canarias
Las Reservas de la Biosfera son lugares reconocidos por la UNESCO en el marco de su programa
sobre el Hombre y la Biosfera, seleccionados en todo el planeta como espacios ejemplares
respecto a la conciliación posible entre conservación y desarrollo sostenible. En 2014 existían
en el mundo más de 631 reservas de la biosfera de este tipo repartidas en 119 países. En 2015,
la Red Española de Reservas de la Biosfera cuenta con 47 reservas repartidas por la geografía
española, de las cuales siete se encuentran en Canarias: Lanzarote, La Gomera, La Palma, El
Hierro, Fuerteventura, Tenerife (Anaga) y Gran Canaria (Inagua y Güigüi).
Teniendo en cuenta lo anterior, las islas Canarias constituyen la región del mundo con mayor
superficie declarada como Reserva de Biosfera por la UNESCO, con la singularidad de que
abarca a tres islas completas, siendo los pioneros en declarar territorios enteros que incluyen
los espacios naturales junto al ámbito completo de las actividades humanas.
En el caso de la isla de Lanzarote, las principales razones aducidas para justificar esta
declaración fue la existencia de una extensa y bien conservada red de espacios naturales
protegidos, un alto nivel de cultura medioambiental en la población local, una arquitectura
tradicional adaptada al medio así como la conservación de un singular modelo de explotación
agrícola. Este modelo agrícola adaptado a las duras condiciones físicas y climáticas es de
enorme sabiduría y belleza estética, y genera unos paisajes únicos en el planeta.
Entre los argumentos que justificaron la reserva de La Gomera se resalta la gran importancia
del Parque Nacional de Garajonay -y sobre todo de sus bosques húmedos de laureles-, así
como los cultivos en terraza de las zonas de medianías de los que se dice son “importantes por
su gran significado cultural”.
En el caso de Fuerteventura, la reserva se caracteriza por la conservación de los paisajes
áridos y erosionados y el desarrollo de prácticas de turismo sostenible. De hecho, representa
uno de los mejores modelos de puesta en marcha de la directiva de la Unión Europea sobre
energías renovables.
Algo similar ocurre con El Hierro en el que se implanta un modelo energético que pretende ser
autoabastecible y al mismo tiempo no sólo se mantiene una gran biodiversidad sino que se
reconoce el buen estado de conservación de sus espacios naturales.
La isla de Gran Canaria cuenta con una Reserva de la Biosfera por su enorme diversidad de
paisajes, razón por la que esta isla es conocida con el sobrenombre de “continente en miniatura”.
La última en declararse (junio 2015) ha sido el Macizo de Anaga, en Tenerife, pues alberga
especies animales y vegetales muy diversas, al tiempo que mantiene una población humana
que apuesta decididamente por la conservación de sus valores naturales y culturales, así como
por la sostenibilidad ambiental, cultural, social y económica del territorio.
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1.2.2. Red de Espacios Protegidos de Canarias
La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos se compone de 146 espacios, que en su
conjunto constituyen aproximadamente el 40% de la superficie del archipiélago, aunque existen
diferencias a nivel insular a consecuencia de las particularidades de cada isla. Esta red es un
sistema de ámbito regional en el que todas las áreas protegidas se declaran y se gestionan
como un conjunto armónico con un propósito común: contribuir al bienestar humano y al
mantenimiento de la biosfera mediante la conservación de la naturaleza y la protección de los
valores estéticos y culturales presentes en los espacios naturales.
Las categorías de protección que integran esta Red son los Parques Nacionales, Parques
Naturales y Parques Rurales, las Reservas Naturales Integrales y las Reservas Naturales
Especiales, los Monumentos Naturales, los Paisajes Protegidos y los Sitios de Interés Científico.
Así los Parques Nacionales y Naturales son las áreas mejor conservadas, donde la presencia
del hombre es menor. En ellos el uso público y el favorecer el contacto del hombre con la
naturaleza es por sí mismo el principal objeto de conservación.

Julio González

Los Parques Rurales son áreas donde se mezclan entornos naturales con otros ambientes
transformados por la acción del hombre, pero cuya presencia se considera como un componente
más y vital del ecosistema que hay que conservar.

Las Reservas Naturales Integrales son las categorías más restrictivas, ya que en ella se
limitan casi todos los usos, mientras que en las Reservas Naturales Especiales se admiten
usos científicos, educativos y excepcionalmente de carácter tradicional.
Los Sitios de Interés Científico son áreas puntuales que se protegen para la conservación de
un recurso biológico concreto. Finalmente, los Paisajes Protegidos y los Monumentos son
áreas de gran extensión los primeros, y de dimensiones moderadas los segundos, pero cuyo
objeto de protección es similar; fundamentalmente estético por la importancia de los valores
panorámicos o emblemáticos que encierran.
11
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1.2.3. Red Natura 2000
Una segunda red de espacios protegidos, paralela y no excluyente con la anterior, y además
integrada en una red europea, es la Red Natura 2000. Se trata de una iniciativa europea que
surge en mayo de 1992 con la aprobación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, conocida como Directiva
Hábitats.
La Red Natura 2000 es por tanto una red ecológica europea diseñada como el principal
instrumento de la Unión Europea para evitar la reducción de diversidad biológica como
consecuencia de determinadas actividades humanas. Esta red integra dos figuras diferentes de
protección, por un lado las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) -previamente consideradas
como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)-, y por otro las Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA).
Una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) es un lugar de la Unión Europea
que alberga poblaciones de aves que hacen necesaria su conservación y adecuada gestión. En
concreto, se trata de conservar las 181 especies de aves autóctonas protegidas que figuran
en el Anexo I de la Directiva Aves, y sus hábitats. Además, también deben protegerse aquellas
áreas utilizadas frecuentemente por las aves migratorias. A este respecto, conviene mencionar
que en Canarias hay declaradas 43 zonas de especial protección para las aves. Estas 43 ZEPA
se reparten por todas las islas e islotes del archipiélago.
Por otro lado, las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), previamente consideradas como
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), son áreas europeas con un alto valor biológico y
ecológico, que albergan especies de la flora, de la fauna (excepto aves) y hábitats de singular
valor que requieren medidas de protección y conservación para garantizar su continuidad de
acuerdo con lo establecido en la directiva comunitaria 92/43/CEE y modificaciones subsiguientes
(Directiva sobre la Conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres). En
Canarias hay declaradas 174 zonas especiales de conservación (ZEC).

1.2.4. La Red de Áreas Importantes para las Aves (IBA)
Aunque no cuentan con rango legal, cabe destacar también la red de IBA (Áreas Importantes
para la Conservación de las Aves, del inglés Important Bird Area). A día de hoy, SEO/BirdLife
ha identificado en nuestro país un total de 469 IBA terrestres y marinas. De ellas, 67 IBA están
presentes en las distintas islas e islotes de la comunidad canaria, así como en las aguas que
la circundan.
Por si fuera poco, BirdLife International considera los archipiélagos canario y maderense en su
conjunto como una EBA (Área de Aves Endémicas, del inglés Endemic Bird Area). Se trata de
zonas que albergan al menos dos especies endémicas, por lo que su conservación es prioritaria
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a nivel mundial. En la actualidad se reconoce un total de 218 EBA englobando a 2.451 especies
de distribución restringida, que viene a ser el 25% de todas las especies de aves del planeta y
alrededor del 70% de las especies consideradas amenazadas. Tanto las EBA como las especies
que las definen se encuentran repartidas grosso modo al 50% entre islas y continentes. Desde
este punto de vista, resulta obligado destacar la urgente prioridad de conservación tanto de
Canarias como de Madeira, puesto que constituyen la única EBA de toda Europa occidental.

1.3. El turismo en Canarias
El principal motor económico de los habitantes de este escenario natural descrito en los
anteriores apartados ha sido durante décadas un turismo desarrollado de forma descontrolada
sobre todo en las costas de las islas, a espaldas por tanto del medio natural y de su conservación.
No hay duda que el turismo ha sido y es un factor muy importante para la economía local
de las islas Canarias. Dado su agradable clima subtropical, muchos visitantes principalmente
de Alemania, Reino Unido, España peninsular y de los países nórdicos visitan todos los años
este archipiélago, convirtiéndose en la tercera región española que mayor número de turistas
extranjeros recibe por detrás de Cataluña y Baleares. Desde el punto de vista cuantitativo,
las Canarias reciben de promedio más de 9,6 millones de turistas extranjeros anualmente.
Así, por ejemplo en 2014 esta cifra ascendió a 13 millones de extranjeros en el conjunto del
archipiélago, por delante de Baleares con 12 millones y por detrás de Cataluña con 18 millones,
respectivamente.
Aparte de la benignidad climática, el precio es un factor que influye en el 15,2% de los turistas
a la hora de elegir las Canarias entre otros posibles destinos; al menos es lo que se concluye
a raíz de estadísticas anuales que en conjunto persiguen caracterizar al turista con el fin de
mejorar la oferta y la demanda, pero que al mismo tiempo permiten describir de manera
preliminar su perfil más general.
Gracias a este tipo de estudios se conoce que, aparte del precio, los turistas que han venido a
las islas tomaron la decisión solos o en parejas, y antes de decidirse valoraron también otros
destinos de España, así como Egipto y América central. Este tipo de turista reserva con una
antelación de 1 a 3 meses, contrata en origen todo incluido, sólo alojamiento o media pensión,
y especialmente lo gestiona a través de touroperador (sobre todo por su web). En torno a un
tercio de los turistas viene a las islas en bajo coste y se queda sobre todo en alojamientos
de cuatro estrellas. Además, mayoritariamente viajan en pareja (70%) y un 20% también con
hijos. La estancia media es de 9,5 días y el gasto alcanza casi los 120 euros por turista y día.
En cuanto a los aspectos mejor valorados por los turistas sobresale la tranquilidad, seguido
por la calidad de los paisajes, el clima y el medio ambiente. Esto evidencia una alta valoración
de los visitantes por los recursos ambientales que sin embargo no encuentra todavía reflejo
claro en los productos e infraestructuras turísticas ofertadas.
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1.3.1. El turismo sostenible en Canarias
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo es hoy en día la mayor industria
del planeta. Esta actividad económica constituye la tercera fuente internacional de ganancias
por exportación en el mundo, sólo superada por el petróleo y los vehículos a motor. En el caso
español, con 53 millones de turistas al año, nuestro país es el tercer destino turístico mundial
después de Francia y Estados Unidos, aunque en 2011 este puesto le fue arrebatado por China.
Sin embargo, esta situación ha vuelto a cambiar y en 2013 España batió records tras recibir
60,6 millones de turistas internacionales, lo que supone un alza del 5,6% con respecto a 2012.
El hito permite a España recuperar la medalla de bronce mundial que le arrebató China: es
de nuevo el tercer país del planeta que más visitantes extranjeros recibe, según las cifras
recopiladas por la Organización Mundial del Turismo (OMT).
De acuerdo con el Observatorio de Turismo, los datos estadísticos revelan que el turismo en
España asociado al mundo rural es de 6.500.000 españoles y 3.500.000 europeos. El volumen
de desplazamientos solamente a espacios naturales protegidos en el año 2003 superó los 30
millones de visitas, de las que 10 millones se concentraron en los 13 parques nacionales. Sin
embargo entre 2004 y 2013 el número de visitantes a los parques nacionales ha experimentado
un descenso del 8%, ya que la visita no alcanzó los 10,2 millones en 2013.
En la “Agenda 21” para el turismo y los viajes la OMT, junto con otras instituciones vinculadas
al mundo de los negocios y la conservación de la naturaleza, definieron el turismo sostenible
como aquel que:
“...satisface las necesidades de los turistas y regiones anfitrionas presentes, al
mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado
hacia la gestión de todos los recursos de tal forma que se satisfagan todas las
necesidades económicas, sociales y estéticas al tiempo que se respeta la integridad
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas
de apoyo a la vida”.
Para lograrlo es necesario mantener un equilibrio entre la rentabilidad y la necesidad básica
de preservar los recursos naturales y culturales sobre los que se apoya todo tipo de turismo.
Dentro de este marco, y a modo de ejemplo, cabe destacar la Red de espacios protegidos,
la Red de Reservas de la Biosfera o la Red Natura 2000, todas ellas bien implantadas en el
archipiélago canario.
Uno de los objetivos fundamentales de una Reserva de la Biosfera es garantizar una relación
equilibrada entre conservación y desarrollo, para mostrarla como ejemplo de un uso racional
de los recursos naturales a través de su puesta en valor y reconocimiento por la sociedad. Este
desarrollo implica la conservación de los recursos económicos viables y un desarrollo social
equitativo. Otro de los objetivos sería mejorar el conocimiento de las interacciones entre los
seres humanos y la biosfera, fomentar la educación, la conciencia pública y la participación
entre las diferentes reservas que forman una red mundial.
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Por tanto, planteadas las Reservas de la Biosfera como lugares de cooperación donde mostrar
el desarrollo sostenible, el desarrollo turístico en estas áreas debe ser en todo momento
apropiado para la capacidad de carga del medio. El concepto de capacidad de carga turística se
define precisamente como aquella capacidad del entorno más allá de la cual éste no es capaz
de soportar los impactos que los turistas provocan y empieza a degradarse, deterioro que
provoca automáticamente una pérdida del potencial turístico.
Algo similar ocurre con la Red Natura 2000. Uno de sus objetivos es asegurar la supervivencia a
largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a detener
la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas.
Además, pretende aportar un nuevo enfoque de conservación, integrando y reconociendo
las actividades humanas presentes en los espacios, origen en muchos casos del propio valor
ambiental de las zonas. La Red Natura 2000 se convierte así también en un factor de desarrollo
sostenible para los ciudadanos que la habitan.
Todos los ciudadanos debemos colaborar en la conservación y el mantenimiento de la Red
Natura 2000. Los habitantes de los espacios que constituyen esta red deben tener además una
participación activa en la elaboración de los Planes de Gestión y así lograr que sean aceptados
mayoritariamente por la población local y que el desarrollo obtenido sea económicamente
sostenible.
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En general, y considerando en conjunto otras áreas protegidas, hay que afirmar que el
turismo sostenible está por lo tanto directamente relacionado con la capacidad natural
para la regeneración y productividad futura de los recursos naturales. Además, reconoce la
contribución que las personas y las comunidades, las costumbres y los estilos de vida aportan
a la actividad turística, y por si fuera poco acepta que la población participe de sus beneficios.
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Por todo ello, el turismo sostenible debe constituirse en una estrategia capaz de salvaguardar
y respetar el patrimonio natural y cultural, promover y fortalecer el desarrollo económico local
y, sobre todo, fomentar e integrar la participación de los actores locales en su modelo de
gestión. Se persigue que sea soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente
y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales.
Esta preocupación coincide con la existencia de una creciente demanda de servicios turísticos
amigables con el medio ambiente y socialmente justos, cada vez más valorada por los turistas.
En este sentido, resulta muy importante tener en cuenta la “sostenibilidad socio-cultural y
ambiental”. Así, el diseño del producto turístico debe tener en cuenta la identidad cultural y
natural de la zona en que se sitúa y debe relacionarse con la población originaria del destino
de forma que pueda participar de sus beneficios y se implique en el mantenimiento de sus
recursos.
Según la OMT, los cinco principios básicos del turismo sostenible son:
1. Conservacionista. Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso
continuado en el futuro, al tiempo que reportan beneficios.
2. Inocuo. El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios
problemas ambientales o socioculturales.
3. Beneficioso. La calidad ambiental se mantiene y mejora.
4. De calidad. Procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes de tal
forma que el destino retenga su prestigio y potencial comercial.
5. Equitativo. Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad.
La necesidad de fomentar un turismo sostenible ha sido reconocida internacionalmente
en documentos como la Agenda 21 y el V Programa de Acción Comunitario ‘Hacia la
sostenibilidad’ de la Comisión Europea. En igual sentido se expresó la Carta del Turismo
Sostenible adoptada en la Conferencia Mundial de Lanzarote en abril de 1995.
En esta misma línea, el Plan de Turismo Español Horizonte 2020 incorpora un eje denominado
Sostenibilidad del Modelo Turístico, que a su vez comprende cuatro programas dirigidos a
conseguir que el turismo español sea el más competitivo y sostenible posible. Entre ellos
figura el Programa Turismo, Medioambiente y Sociedad, una de cuyas metas principales
es la de “impulsar potentes experiencias integrales de referencia en sostenibilidad, de alta
calidad y reconocimiento en actividades empresariales en destinos costeros, patrimoniales y
de naturaleza”, con el fin de crear un producto dirigido al mercado y trabajando con los actores
implicados.
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1.3.2. Turismo de Naturaleza o turismo rural
El Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en España define el turismo rural o de naturaleza
como
“aquél que tiene como principales motivaciones la realización de actividades
recreativas y de esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza,
con diferente grado de profundidad, y la práctica de actividades deportivas de
diferente intensidad física y riesgo que usen expresamente el medio natural de
forma específica, garantizando la seguridad del turista, sin degradar o agotar los
recursos”.
El turismo rural ejerce un papel clave en el desarrollo de los territorios, a través de una adecuada
ordenación de la oferta y mejora de la demanda turística, con atención preferente al fomento
del turismo sostenible en las zonas rurales prioritarias y al turismo ligado a la actividad
agraria tradicional. Su desarrollo es especialmente importante en las áreas protegidas como
las ZEPA en el contexto de la Red Natura 2000, o las Reservas de la Biosfera como territorios
sostenibles y destinos turísticos de calidad, dado su compromiso con el desarrollo equilibrado
del territorio.
El turismo rural en España es un sector que se encuentra en la actualidad en un periodo de
rápida expansión como resultado de un esfuerzo de diversificación de la economía no urbana,
como alternativa viable a la pérdida de importancia de la agricultura, y como consecuencia
del cambio en la demanda turística que cada vez valora más los aspectos ambientales y
socioculturales de un lugar debido a la creciente concienciación ecológica de la población
europea.
Muchas de las modalidades de turismo rural tienen un menor impacto ambiental que otros tipos
de turismo tradicional, aunque como resultado de su progresiva popularidad ha proliferado la
construcción incontrolada de segundas viviendas para su alquiler a través de Internet, a veces
en áreas protegidas.
Especialmente importante es el llamado ecoturismo responsable, apoyado en establecimientos
destacados por su compromiso medioambiental, social, cultural y económico con los destinos
donde se asientan.
Según el Instituto de Estudios Turísticos, los resultados sobre el perfil socioeconómico
elaborado en 2004 indican que los turistas de naturaleza mayoritariamente corresponden al
grupo de edad de 30 a 39 años, seguido por el grupo de 20 a 29 años, y a un nivel socioeconómico
medio alto, formación media o superior.
De acuerdo con este mismo estudio, las motivaciones principales de los turistas de naturaleza
son descansar y divertirse (38%), pero muy de cerca le sigue el deseo de realizar deporte (32%)
y también conocer la naturaleza (28%). El porcentaje de turistas que aseguraron en el estudio
estar realizando un viaje exclusivamente de naturaleza fue minoritario (13,6%), mientras que
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en un 22,8% de los casos el viaje combinaba naturaleza con otras motivaciones y actividades.
Los usuarios de turismo de naturaleza presentaron un alto grado de fidelidad (58%).
Las actividades mayoritariamente realizadas por los usuarios son la fotografía (68%), las
rutas en vehículo por carretera (60%) y la observación detallada de la fauna o la flora (58,7%),
asumiéndose que en este último grupo se incluye la observación de aves. Por el contrario,
la actividad menos desarrollada es la visita guiada (8%), aunque también son minoritarias la
acampada o vivac (23%) y las actividades deportivas (17%). Más de la mitad de los turistas
manifestó que los paseos cortos (57%) y las marchas largas (50%) son unas de las prácticas
habituales en sus visitas a espacios protegidos. Los que practican actividades deportivas
realizaron principalmente senderismo (50,7%) y ciclismo (32,4%), y en menor medida escalada,
montañismo, equitación, piragüismo y buceo.
El usuario del turismo rural es muy independiente. De acuerdo con los estudios estadísticos,
mayoritariamente organiza su viaje por cuenta propia (93%), preferentemente a través
de Internet, aunque en algún caso también se apoya en clubes o asociaciones (5%). Por el
contrario, sólo un 1,7% contrata el viaje con empresas especializadas.

1.3.3. Incidencia económica del turismo rural
A medida que ha aumentado el nivel cultural de los turistas, las zonas rurales han ido ganando
en atractivo dado su gran interés cultural y medioambiental. Por esta razón el turismo rural se
ha convertido en una importante fuente de diversificación de la economía de las zonas rurales,
contribuyendo al desarrollo socioeconómico de las mismas y a fijar a la población en el medio
rural.
Los espacios naturales protegidos españoles reciben una media de 50 millones de visitantes
al año, destacando algunos espacios canarios como por ejemplo el Parque Nacional del Teide,
que con más de 2,5 millones de visitas destacó sobre los restantes en el año 2013. De hecho,
este parque se ha colocado entre los diez parques nacionales más visitados del mundo, siendo
el único de toda Europa que cuenta con este privilegio.
No se dispone de información exacta sobre el impacto económico del turismo de naturaleza
en Canarias, por lo que por ejemplo las cifras de visitantes del Teide no son conocidas con la
debida precisión ni su impacto directo para la economía insular y regional. Sí tenemos datos
para otros lugares emblemáticos del Estado español como es el caso de Doñana. Según el
“Estudio sobre los visitantes de la Comarca de Doñana”, elaborado por la Fundación Fernando
González Bernáldez EUROPARC-España (2002), se calcula que la Comarca de Doñana cuenta
con más de 4 millones de visitantes anuales que generan en torno a 4.800 millones de euros. Por
ello, se calcula que el valor recreativo de Doñana como bien ambiental aporta unos beneficios
recreativos anuales de 120 millones de euros y unos beneficios diarios de 330.556,66 euros.
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Por otro lado, el “análisis socioeconómico de la industria de observación de cetáceos en
Tenerife”, realizado por la Sociedad Española de Cetáceos, hizo una estimación del impacto
económico generado por la observación de mamíferos marinos en esa isla. Así por ejemplo, en
el año 2013 aumentaron los visitantes que han practicado este tipo de actividad turística, puesto
que el archipiélago canario se encuentra entre los tres destinos internacionales para observar
ballenas junto con Estados Unidos y Canadá. Esto se traduce en la existencia de barcos que
ofertan la observación de cetáceos, junto a la pesca, como actividad turística complementaria,
aunque se carece de datos sobre su incidencia exacta en la economía regional y la información
es variable dependiendo de las islas que se considere. De hecho, paulatinamente se ha ido
extendiendo esta actividad y hoy en día se oferta en prácticamente todos los núcleos turísticos
costeros del archipiélago canario.

1.3.4. Problemas del turismo rural
Los espacios naturales son muy vulnerables al deterioro medioambiental, razón por la que
precisan de una cuidadosa gestión. El crecimiento del turismo en estas áreas puede contribuir
a mejorar tanto la calidad de los espacios que sirven como reclamo como la de poblaciones
locales integradas en éstos, pero también puede degradarlos. El interés de los turistas por la
flora y la fauna puede por tanto favorecer la conservación de la biodiversidad o deteriorarla,
según el grado de intensidad y/o falta de control de su desarrollo.
Entre las principales afecciones debidas a un desarrollo incontrolado y excesivo del turismo
rural cabe destacar:
• Deterioro de la red de caminos y senderos. Los atascos, congestión en zonas
de aparcamiento e, indirectamente, problemas de acumulación de basuras, son
consecuencias directas de las visitas masivas a los espacios naturales. Adicionalmente,
los costes de mantenimiento y reparación de la erosión provocada en vías y caminos
utilizados por los turistas que se acercan a estas áreas son muy altos.
• Molestias a la fauna. Los visitantes pueden perturbar a la fauna en época de cría,
provocando así un descenso de sus poblaciones. Cuando ciertas especies pasan a ser
poco frecuentes aumenta la cantidad de personas que acuden a observarlas, lo que
acrecienta el problema.
• Introducción de especies alóctonas. Especies de flora y fauna procedentes de
otros lugares son introducidas en áreas protegidas (intencionada o accidentalmente),
colonizándolas y provocando, por competencia interespecífica, la desaparición de otras
especies similares de carácter autóctono.
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1.3.5. Turismo rural en Canarias
Atraídos por una flora y fauna singular, unos paisajes únicos, buenas playas y una arquitectura
tradicional bien conservada, millones de turistas europeos eligen las islas Canarias para
disfrutar de sus vacaciones, aunque son todavía pocos los que se decantan por el turismo
rural.
En términos generales, en lo concerniente a los municipios enteramente rurales de Canarias,
se conoce que La Palma es la isla con mayor peso en lo que a turismo rural se refiere, seguida
de La Gomera y Gran Canaria. En los últimos años El Hierro también está haciendo importantes
esfuerzos para posicionarse en este mercado.

Julio González

Con respecto a los turistas alojados, son varias las lecturas a realizar en lo referente a la llegada
de turistas rurales al archipiélago canario. En primer lugar, cabe destacar que la isla que mayor
número de turistas rurales recibe es Tenerife, seguida de Gran Canaria y de La Palma, mientras
que el resto de las islas cuenta con un número menos significativo de pernoctaciones.
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En segundo lugar, la crisis económica de los últimos años no ha afectado por igual al turismo
rural en las islas, y de hecho es destacable que en alguna de ellas ha aumentado. Es el caso
de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, que han recibido entre 2007-2009 un número creciente
de turistas rurales llegados desde el resto de España y de otros lugares del mundo. Aquí
también destaca la isla de El Hierro, que ha ido registrando una llegada creciente de turistas
no residentes en España.
Finalmente, y en tercer lugar, destaca que las islas periféricas, exceptuando Lanzarote, han
registrado caídas importantes en la llegada de turistas rurales. Sin embargo, por ejemplo en
lo que respecta a Lanzarote, estas cifras están claramente minusvaloradas puesto que las
estadísticas oficiales tan sólo recogen las plazas legales, sin tener en cuenta la oferta ilegal y la
alegal. En este sentido, de acuerdo con un sondeo realizado por la Federación de Empresarios
Turísticos de Lanzarote (AETUR), el 60% de la oferta alojativa de Lanzarote es ilegal.
El volumen total de plazas detectado viene determinado por la concurrencia en el mercado
de villas ilegales, de complejos ilegales y de complejos autorizados que operan sin unidad de
explotación al margen de la Ley de Ordenación del Turismo en Canarias. Muchas son segundas
residencias que se alquilan por semanas y hasta días a través de Internet de particular a
particular, saltándose así todos los controles legales y fiscales. A modo de ejemplo, AETUR
ha llegado a cuantificar en 15.000 las plazas que representa este mercado de villas turísticas
ilegales en la isla de Lanzarote, por lo que no se dispone de estadísticas concretas sobre el
número de visitantes que recibe la red de espacios protegidos en esta isla. Si este escenario
se extiende al resto de las islas, se identifica una situación nada favorable para el turismo rural
debidamente acreditado en el conjunto del archipiélago.
Frente a ello, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) defiende la vivienda
vacacional como modalidad alojativa turística que a su juicio representa el 12% del PIB turístico
regional y por ello solicita su regulación administrativa.
La proyección turística que se da de Canarias está fundamentada en imágenes de naturaleza
y sus valores naturales. Esta visión no se traduce, sin embargo, en una efectiva protección de
los espacios y en la sensibilización de la población sobre la necesidad de conservarlos. Se echa
en falta incluir y dar valor a otros usos y actividades totalmente relacionados con el paisaje y
la conservación del medio ambiente como son los sistemas agrarios tradicionales (terrazas,
cultura hidráulica, enarenados, gavias.etc.), el silbo gomero, la artesanía o el guarapeo de las
palmeras. En general hace falta un revulsivo sobre estos otros valores, concienciar sobre su
importancia y necesidad de respetarlos.
Con carácter general, el papel del turismo rural en los últimos años ha contribuido a una
mayor valoración y al aprovechamiento de los recursos culturales y naturales del medio rural.
Al favorecer el conocimiento de los productos locales artesanales y agroalimentarios, ha
generado nuevas alternativas de empleo en la gestión de los establecimientos, de actividades
de reservas, gestión de activos culturales y actividades deportivas, entre otras.
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1.3.6. Adaptación de la oferta a la demanda real
La oferta de turismo rural en Canarias ofrece un entorno natural único desde el que descubrir
volcanes, extensos pinares, campos de dunas, franja costera, alta montaña, etc. Sin embargo,
islas como Lanzarote o Fuerteventura están en la actualidad muy por debajo de sus posibilidades
reales, especialmente en cuanto a plazas alojativas ofertadas.
Esta posibilidad de negocio debe tomarse con suma prevención, pues no puede olvidarse que
la red de espacios protegidos, al tiempo que revaloriza el paisaje, suele llevar asociadas fuertes
limitaciones al desarrollo de ciertas actividades turísticas, deportivas y de esparcimiento, dado
que el principal objetivo de estas figuras de protección es la conservación de los recursos
naturales.
Lejos de ser un turismo de masas, el turismo de naturaleza en Canarias tiene aún un escaso
peso en relación al mercado turístico general, donde sigue siendo líder el turismo de sol y
playa. Sin embargo, el protagonismo que debe adquirir la cultura de la innovación aplicada al
sector turístico y la fuerte competencia actual aumenta el interés estratégico del turismo rural
como mercado nuevo, emergente, sostenible y que apuesta por la diferenciación.
En un momento de gran competitividad entre los diferentes destinos por atraerse o no perder al
turista, es necesario buscar la forma de integrar en un mismo paquete de productos turísticos
todas las posibilidades alternativas relacionadas con la naturaleza y el mundo rural, como
refuerzo a su visión diferenciadora. El paisaje, la cultura, la gastronomía ya forman parte de
esta oferta turística, pero aún hace falta incorporar la observación de las aves al conjunto
de atractivos de interés general en un territorio que cuenta con una excepcional riqueza
avifaunística.

1.4. El turismo ornitológico en Canarias
1.4.1. Definición de turismo ornitológico
El turismo ornitológico o de observación de aves es, según la definición más aceptada, “la
actividad que supone desplazarse desde un sitio de origen hacia un destino específico con la
pretensión de observar la avifauna local en su entorno natural”. Ello implica que las aves deben
ser siempre ejemplares silvestres y libres, no enjaulados ni con sus alas modificadas para
impedirles el vuelo; también que vivan en ese lugar o hayan llegado a él de manera natural, no
aceptándose aves introducidas, domesticadas o recluidas en colecciones zoológicas.
El turismo ornitológico es una modalidad con características específicas dentro del turismo
de naturaleza, que tiene como motivación principal la observación y disfrute de las aves, pero
al mismo tiempo permite acercarse a la naturaleza y a los paisajes desde un punto de vista
singular, cercano y privilegiado, al incluir entre sus fines el conocimiento de sus hábitats y,
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a menudo, los usos y actividades tradicionales que permiten el mantenimiento de esos
paisajes y sus especies asociadas. El turismo ornitológico de calidad, además de ofertarse
como un segmento diferenciado del turismo de naturaleza, debe por lo tanto ser capaz de
aglutinar en torno a la observación de las aves otros valores y recursos relacionados directa o
indirectamente con ellas o con los hábitats donde éstas viven, de manera que sirva como eficaz
herramienta de desarrollo sostenible.
De acuerdo a sus intereses y especificidades pueden distinguirse distintos tipos de turistas
ornitológicos: ornitólogos básicos, ornitólogos extremos (twitchers), turistas de territorio y
naturaleza, turistas ocasionales de naturaleza, así como turistas de deporte y naturaleza.

SEO/BirdLife

Como premisa de partida, las aves son un buen reclamo turístico. Aunque la práctica del
turismo ornitológico en concreto, y de naturaleza en general, puede atraer por sí misma a un
número limitado de turistas, la existencia de una amplia variedad de actividades relacionadas
con el territorio, entre las que se incluye la ornitología, se convierte en un elemento diferencial
y competitivo para el conjunto del sector turístico con relación a otros destinos alternativos, lo
que incrementa su interés estratégico dada su gran versatilidad.

Frente a los modelos de turismo de masas, en el modelo turístico ornitológico predomina
la pequeña escala y está dirigido a un público individualizado y exigente. Sin embargo,
supone una sólida alternativa complementaria pues permite el desarrollo de infraestructuras
turísticas en el interior, lejos de la costa, no se ve excesivamente afectado por la estacionalidad
y es compatible con periodos vacacionales cortos o escapadas. Por el contrario, el turismo
ornitológico obliga a redefinir el sector turístico tradicional haciéndolo cada vez más específico
y especialista, puesto que lo obliga a presentar una oferta definida, diferenciada pero sobre
todo experta. A cambio, le permite ofrecer un producto distinto con el que poder afrontar la
fuerte competitividad del actual panorama turístico.
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1.4.2. El turismo ornitológico según SEO/BirdLife
La reciente publicación en 2011 del Manual de SEO/BirdLife de Buenas Prácticas en
Turismo Ornitológico supone una nueva etapa en la estrategia que la Sociedad Española de
Ornitología viene desarrollando en su trabajo relacionado con este turismo de naturaleza
en España.
De acuerdo con este trabajo, el turismo ornitológico es
“una modalidad de ecoturismo con un componente fundamental, pero no único,
como son las aves y sus hábitats, y que debe plantear, básicamente, su observación
y disfrute, pero también el conocimiento e interpretación de sus interrelaciones
con el medio, con el ser humano y con el aprovechamiento que éste hace de los
recursos naturales”.
En ese sentido, además de la agricultura o la ganadería, la explotación forestal o la pesca,
no pueden ignorarse otros elementos de interés y otros componentes de ese medio natural
y humano del que las aves forman parte. Así, su historia, arquitectura, folclore y tradiciones,
gastronomía, cultura o artesanía, están relacionados de una u otra forma con la presencia de
las aves en un paisaje determinado, y deben por ello estar también contempladas en esa oferta
de turismo ornitológico que SEO/BirdLife defiende.
Pero también debe prestarse especial atención a los riesgos y amenazas que esta modalidad
turística pueda suponer para la conservación del recurso que pretende aprovechar, recurso
vivo y frágil como son nuestras aves. Y esta preocupación debe reflejarse en planteamientos
turísticos respetuosos con el recurso y con el entorno, y sostenibles en el tiempo. Solo así
podrán esas iniciativas turísticas contribuir, además, al desarrollo rural como complemento a
otras actividades económicas más o menos tradicionales.
Tanto la búsqueda activa y observación de especies concretas (que puede llegar a rozar el
“coleccionismo” de citas y especies vistas por parte de los birdwatchers más entusiastas),
como el disfrute de una sencilla ruta campestre para “ver pájaros” (pero también flores, setas,
vacas, mariposas o montañas) por parte de cualquier aficionado, pueden considerarse turismo
ornitológico.
Por ello, tan “turista ornitológico” puede considerarse al experto extranjero ávido de observar
una especie rara, como al amante de la naturaleza, al consumidor de turismo rural, o al
aficionado a la observación de aves de cualquier pueblo o ciudad de España.
En ese sentido, hay que tener en cuenta que el turismo ornitológico extranjero, especializado,
exigente (los birdwatchers en su acepción anglosajona), de alto poder adquisitivo y, por
tanto potenciales clientes muy interesantes para el empresario turístico español, supone un
colectivo muy reducido. Además, son captados y organizados muchas veces por empresas
especializadas, y de larga tradición, en sus mismos países de origen, que operan con sus
propios guías y vehículos, que visitan regularmente zonas de gran interés y reconocidas a
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escala internacional, con lo que buena parte del beneficio económico que pueda generar esa
actividad no revierte directamente en el entorno y en las poblaciones locales, o lo hace en unos
pocos lugares.
No se puede ignorar la enorme cifra de turistas extranjeros que viajan anualmente a España
(en viajes organizados o no) con otros intereses preferentes, pero entre los que debe haber,
sin duda, un porcentaje importante de aficionados a la naturaleza y a las aves, que pueden
ser también un objetivo potencial interesante para los empresarios turísticos españoles que
promuevan turismo ornitológico.
En todo caso, la oferta de turismo ornitológico debería dirigir preferentemente sus esfuerzos a
captar, ilustrar, entretener, motivar, emocionar, educar, orientar, alojar, sensibilizar, informar,
guiar al amante de la naturaleza en general, al usuario de turismo rural, al aficionado
observador de aves o al senderista de cualquiera de nuestras comunidades autónomas. Un
colectivo muy importante, potencial cliente de esa oferta turística ornitológica no estricta, y
que llega a muchos más lugares que los birdwatchers más especializados.
Es indudable que una oferta turística de calidad, con un equipo humano bien formado,
que conozca las peculiaridades y requerimientos del turista ornitológico, y las atienda
adecuadamente, que aplique criterios de respeto al recurso y de sostenibilidad, permitirá
captar a ese turista extranjero no estrictamente ornitológico pero que también busque disfrutar
de la avifauna o la naturaleza de nuestro país. Además, esa misma oferta de calidad puede
ponerse al servicio de las empresas extranjeras especializadas. Resulta evidente entonces la
importancia de una oferta turística ornitológica de calidad, y calidad es sinónimo de formación,
orientación, interés y conocimiento.
Desde SEO/BirdLife se propone que la oferta turística que se desarrolle en España en torno
a las aves permita acercar ese apasionante mundo al disfrute del aficionado y del experto.
También que contribuya al desarrollo socioeconómico del entorno rural, asegurando que no se
pone en riesgo ese recurso vivo por la propia actividad turística. Y además, en definitiva, que se
garanticen unos requisitos mínimos de calidad y sostenibilidad en esa oferta.

1.4.3. Actividad en auge
Hasta hace poco el turismo ornitológico era un segmento olvidado y marginado dentro de la
oferta turística tradicional española. Sin embargo, en la última década ha experimentado un
creciente desarrollo, tanto en el número de aficionados interesados en su práctica como en
el de las comunidades autónomas y provincias de España interesadas en su promoción. En
este sentido, la oferta destinada en la actualidad a la observación de las aves ha supuesto
la puesta en servicio de departamentos específicos, bien dotados y generadores de amplias
infraestructuras en algunas comunidades.
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Con relación a lo anterior, y con el riesgo involuntario de omitir alguna, es el caso de Galicia
con Turismo Ornitolóxico, Navarra con Birding Navarra, País Vasco con Birding Euskadi,
Extremadura con Birding in Extremadura, Castilla y León con el proyecto TRINO (Turismo
Rural de Interior y Ornitología), Cataluña con Birding Catalunya, Cádiz con Birding Cádiz, Sevilla
con Birding Sevilla, Nerpio (Albacete) con Alas para Nerpio; todos ellos son buenos ejemplos
de turismo ornitológico español promovido por las administraciones regionales y locales.
También existen importantes proyectos transnacionales como RETO, la Red Europea de
Turismo Ornitológico, cuyo objetivo principal es el desarrollo de una red de turismo ornitológico
apoyado en las nuevas tecnologías.
Como no podía ser menos, también SEO/BirdLife ha apostado por esta actividad creando
un grupo de trabajo propio desde su página web, que pretende ofrecer a cualquier persona
interesada la más completa fuente de información sobre esta actividad en España. Al mismo
tiempo, lleva a cabo importantes proyectos como Iberaves, Ipod, MacaroAves, etc.
Las islas Canarias constituyen un lugar clave para la conservación de la avifauna española,
reconocida por los aficionados a la ornitología y por numerosos organismos internacionales,
quienes valoran la conservación y protección que la región hace de las aves. Sin embargo, las
escasas empresas de tipo privado constituidas con este fin a escala regional, como es el caso
de Aves Ecotours o Birding Canarias, no han conseguido asentarse por distintos motivos.
Una primera y novedosa iniciativa que ha intentado destacar el valor de este tipo de turismo
en el archipiélago desde el punto de vista estratégico pero sólo a escala insular ha sido el Plan
Estratégico de Turismo Ornitológico en la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, elaborado por
SEO/BirdLife en el año 2006.
Hoy en día, en esa misma isla se ha creado el club de producto turístico Reservas de la Biosfera
Españolas (Club PTRBE). Con esta iniciativa se pretende que la Reserva de la Biosfera de
Lanzarote cumpla con los siguientes requisitos obligatorios.
1. Tener un plan de acción, o instrumento similar (PRUG, programa de uso público
ejecutándose).
2. Recursos humanos específicos y una oficina de gestión.
3. Equipamiento de uso público mínimos: un centro de recepción con centro de
información.
4. Publicaciones: material básico informativo sobre la RB (mapa, folleto general. etc.),
senderos, material básico interpretativo (dípticos, folletos, etc.).
5. Servicios interpretativos en la RB (personal propio, concesiones, autorizaciones a
empresas debidamente formadas).
6. Señalización básica de la RB (en las entradas de la RB).
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Este plan también consiste en que alojamientos, restaurantes, industrias agroalimentarias,
tiendas especializadas y empresas de actividades complementarias conozcan cada uno de los
requisitos de carácter obligado o recomendado que se recogen en el manual del club. En dicho
manual se detalla que las empresas que voluntariamente quieran adherirse al Club deberán al
menos cumplir con los requisitos obligatorios, cumplir el 30% de los requisitos recomendados
seleccionados por ellos mismos en varios bloques, y redactar un plan de mejora durante el
proceso de adhesión donde incorpore otro 20% de los requisitos recomendados. Además, este
plan de acción se compromete a ejecutarse durante los próximos tres años.
Aparte de esta iniciativa lanzaroteña, hasta el momento no se ha desarrollado ninguna estrategia
específica que ponga en valor este importante nicho de mercado con grandes expectativas de
crecimiento y de gran interés estratégico al incrementar la percepción de calidad y exclusividad
del destino, en este caso de las islas Canarias.
Debido a la ausencia de una estrategia regional para todo el archipiélago se ha iniciado el presente
proyecto, más reciente y ambicioso. Puesto en marcha por SEO/BirdLife en colaboración con
SPEA, ART y Biosfera I, se trata del proyecto MacaroAves. Dicho proyecto se ha desarrollado en
el marco del Programa de Cooperación Transnacional (PCT-MAC) de la Macaronesia financiado
por la Unión Europea. Pretende compatibilizar el turismo con la conservación, en especial de
sus aves, promoviendo el desarrollo rural de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde, usando
como herramientas la singularidad de sus espacios naturales y su avifauna. Así pues, con
este proyecto se potencia el turismo ornitológico como un valor añadido a la oferta actual del
ecoturismo.
Dentro de las actuaciones de MacaroAves se encuentra elaborar una Estrategia de Turismo
Ornitológico de la Macaronesia que defina, planifique y desarrolle una serie de medidas y
actuaciones que promuevan este tipo de turismo de forma sostenible en todos los archipiélagos
de la región. El presente documento forma parte de dicha estrategia pero se refiere únicamente
a las islas Canarias.

1.4.4. Caracterización del turista ornitológico
1.4.4.1. Turista extranjero
El turismo se caracteriza en la actualidad por ofrecer una creciente diversidad de destinos por
todo el planeta y donde la observación de las aves encuentra cada día más y mejor espacio.
La oferta se ha hecho más accesible como consecuencia del desarrollo de los medios de
transporte, especialmente los vuelos low cost, la popularización de Internet y la saturación
de las fórmulas turísticas tradicionales. Ello permite al turista diseñar sus vacaciones
personalmente y en muy poco tiempo, muchas veces empujado tan sólo por la noticia de la
aparición de un ave rara que le gustaría ver de cerca. Otras veces el acicate es la lectura de un
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artículo o, más frecuentemente, del report de algún compañero ornitólogo al que la suerte le
ha deparado buenas observaciones.
De forma paralela a la evolución de este turismo ha ido evolucionando el perfil del turista,
quien fracciona más sus periodos vacacionales a lo largo de todo el año, dotándolos de un
componente activo o práctico, cada vez más alejado del turismo sedentario de descanso en
resorts hoteleros.
Un buen ejemplo de esto se encuentra en Norteamérica. De acuerdo con el informe presentado
al United States Fish and Wildlife Service “Birding in the United States: a demographic and
economic analysis”, existen cerca de 48 millones de observadores de aves en Estados Unidos.
El mismo informe revela que estos “birders” norteamericanos gastaron alrededor de 36.000
millones de dólares en sus viajes y en equipo únicamente para observar y fotografiar aves
silvestres. El ingreso total de esta actividad económica fue de 82.000 millones de dólares,
se crearon 671.000 nuevos puestos de trabajo y se recaudaron 11.000 millones de dólares
en ingresos por el pago de impuestos locales, estatales y nacionales. Como consecuencia de
este interés, las ediciones de guías de aves alcanzan tiradas millonarias. Igualmente se ha
registrado un surgimiento exponencial de festivales de aves en EEUU y Canadá, que en 1990
eran menos de 12 y en 2002 ya superaban la cifra de 200. Un ejemplo del auge de esta actividad
puede comprobarse en la película de cine de 2011 El Gran Año (The Big Year).
También resulta muy interesante el impacto que este tipo de ecoturismo ha tenido en otros
países americanos, como por ejemplo en Costa Rica, un país cuya economía ha apostado
claramente por lo que allí se conoce como “aviturismo”. En general, Costa Rica recibe más
de dos millones de turistas al año, pero es un 30% el turista que viene al país atraído por las
plumas y los cantos. A modo de ejemplo, en 2006 se estimó que esta actividad genera unos
$400 millones al año. Los turistas pueden ver algunas de las 850 especies de aves que se
encuentran en este país. De las 850 especies, 630 son residentes y alrededor de unas 220
migran provenientes de Estados Unidos y Canadá desde agosto hasta abril.
La demanda turística prueba el interés de este tipo de productos. Así por ejemplo, España ocupa
el 10% del volumen de los paquetes de turismo ornitológico que los operadores británicos
tienen en sus catálogos de venta a nivel mundial. Y esta afirmación cobra más relevancia si se
tiene en cuenta que Reino Unido (con siete millones de aficionados a la observación de aves
o birdwatching) está considerado el primer emisor mundial de turismo ornitológico seguido,
en orden decreciente, por Estados Unidos (con un potencial de 20 millones), Canadá, Bélgica,
Alemania, Países Bajos y Francia. Sin embargo, la oferta mundial es tan amplia que son todavía
muy pocos los que eligen Canarias para desarrollar su pasión por la observación de las aves,
pues los canales internacionales de comercialización de esta modalidad turística hacia España
resultan todavía muy débiles en comparación con los países mencionados previamente.
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1.4.4.2. Turista nacional

SEO/BirdLife

Un plan estratégico de turismo ornitológico no puede enfocarse hacia el turista extranjero
olvidando o relegando a un segundo plano al turista nacional. La cada vez mayor aceptación
de los valores conservacionistas por la población española, especialmente urbana, se ha
trasladado con éxito a la industria turística y sobre todo al turismo ornitológico. Sin embargo,
los recursos desarrollados no se corresponden todavía con el protagonismo potencial que
marca este creciente interés de los españoles por conocer y disfrutar de las aves y de sus
hábitats, ya que los proyectos de turismo ornitológico se están enfocando excesivamente en
el turista internacional, sin tener en cuenta la importancia del observador de aves nacional.

Aunque todavía poco desarrollado, el turismo ornitológico nacional, sin dejar de ser una
actividad aún minoritaria, ha experimentado una creciente importancia en las últimas décadas,
especialmente gracias a la labor de entidades como SEO/BirdLife. Esta última, la asociación
conservacionista más veterana de España, cuenta en la actualidad con más de 12.000 socios,
4.000 voluntarios, 10 oficinas estables y 38 grupos locales, organizando actividades como el
Día de las Aves que congregan en nuestro país a unas 38.000 personas interesadas por las
aves, el mayor índice de aceptación de toda Europa. Todos ellos son potenciales clientes del
turismo ornitológico.
El perfil del turista nacional es muy diverso: desde el más especializado en el birdwatching
hasta el familiar. De hecho, según una reciente encuesta realizada por SEO/BirdLife para
su proyecto Iberaves, para el 89% de los encuestados la observación de aves no es el único
objetivo de un viaje, actividad que complementan con otros objetivos.
Otro aspecto diferenciador es que, mientras el turista nacional prefiere el alojamiento en casas
rurales, para el extranjero la casa rural pasa a segundo término detrás del hotel, aunque dentro
de lo posible lo elige también en un entorno rural.
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1.4.5. Recurso vivo abundante, atractivo y fácilmente
observable
Partiendo del valioso patrimonio que constituye el privilegiado entorno natural del archipiélago
canario y la singularidad de sus aves, los espacios naturales constituidos en sentido amplio
por las Reservas de la Biosfera, los Espacios Protegidos, las ZEPA y las IBA de todas las islas
se convierten en un atractivo lugar donde la práctica de la ornitología es tan espectacular como
gratificante.
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Vicente Quilis

Ver aves es una actividad sencilla, para la que tan sólo hace falta el uso de unos binoculares.
Además, la pueden desarrollar personas de todas las edades pues no obliga a ningún
esfuerzo físico especial fuera del paseo pausado, al tiempo que depara un gran número de
sorpresas, pues se trata de un recurso impredecible; las aves se mueven y esa búsqueda
supone un gratificante ejercicio de atención habitualmente coronado con el éxito de excelentes
observaciones. Tampoco obliga a hacer grandes desplazamientos, pues un simple jardín o un
pequeño sector costero pueden permitirnos la observación de aves únicas casi imposibles de
encontrar en espacios naturales de prestigio.
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1.4.6. Recurso diferente y diferenciado
Para muchos turistas el interés y disfrute en la contemplación de la avifauna local se ha
convertido en un factor decisivo a la hora de elegir un destino turístico de naturaleza. Ante
la multiplicación de este tipo de lugares por todo el planeta cada día más accesibles, y como
respuesta a los nuevos modelos demandados por los turistas, el turismo ornitológico se
presenta como una oferta definida, original, diferente y diferenciada. Por mucho que se intente
copiar, la variedad ornítica de las islas Canarias es excepcional. Esta originalidad se presenta
como un complemento muy eficaz a la hora de afrontar la creciente y dura competitividad del
sector, preparándose para tendencias futuras cada vez más interesadas por el medio ambiente.
Igualmente es un turismo escasamente estacional, aunque en términos generales manifiesta
unas preferencias: la primavera es la época preferida, seguida del invierno y el verano. Además,
aunque según las encuestas el 58% de los turistas ornitológicos viaja con su familia, el 40%
manifiesta que su familia no comparte la misma afición, razón por la que siempre completan el
viaje con otras actividades. Esta característica incrementa el interés de este turismo no exclusivo,
capaz de dinamizar otras ofertas relacionadas con el turismo de naturaleza y el agroturismo.

1.4.7. Recurso sostenible
El turismo ornitológico pone de relieve un modelo de desarrollo rural sostenible al tiempo
que ayuda a revalorizar la conservación ambiental. De esta forma se modela el uso público
del medio natural para lograr una oferta de calidad y disponer de profesionales competentes
asentados en la zona, respetuosos con el medio y que lleven a cabo una actividad que lejos de
degradar el medio sobre el que se asienta lo enriquezca. La incorporación de criterios básicos
de conservación de la biodiversidad en el desarrollo de este sector supone un valor añadido
del mismo. Una oferta de turismo ornitológico, responsable y sostenible, puede contribuir
positivamente al desarrollo rural de las áreas donde se desarrolla.

1.4.8. Recurso extremadamente frágil necesitado de
regulación
El turismo ornitológico, como modalidad del turismo de naturaleza, es una actividad creciente,
cada vez más presente en los modelos de desarrollo y en los procesos sociales, que afecta a
las aves y sus hábitats. Así, puede llegar a ser una adecuada fórmula de desarrollo sostenible y
respetuoso con el medio natural para zonas de importancia para las aves, pero también puede
convertirse en una amenaza para la conservación de algunas especies de aves si no se ajusta
a criterios de sostenibilidad.
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La bondad del turismo ornitológico, como actividad que precisa y valora la biodiversidad y la
conservación del medio, no debe hacer olvidar los peligros que ella misma conlleva asociados a la
generación de impactos negativos sobre el entorno, especialmente en espacios naturales protegidos.
Esta fragilidad obliga a desarrollar una estricta regulación que garantice la inocuidad de un
turismo que por su propia naturaleza nunca podrá ser de masas. Dicha regulación no debe ser
promovida tan sólo por las administraciones, sino también por las empresas dedicadas a su
explotación e incluso por sus usuarios. Por tanto, la adopción de decálogos de comportamiento
y buenas prácticas es fundamental para evitar cualquier impacto negativo en el delicado mundo
de las aves y sus hábitats.

1.4.9. Recurso exigente
El creciente aumento del interés internacional por la observación de aves en el archipiélago
canario puede comprobarse fácilmente en base al número creciente de artículos de viajes
ornitológicos disponibles en Internet, citas de aves escasas o raras por parte de turistas,
etc. Este aumento debería encontrar como respuesta unas infraestructuras de calidad que
sienten las bases para responder, de manera solvente y profesional, a las exigencias de unos
visitantes cada día más expertos. De hecho, no hay que olvidar que la imagen de naturaleza
bien conservada es una de las referencias más evidentes de la calidad de un destino turístico,
pero es aún mayor en un aspecto tan exclusivo como el mundo de las aves.

Julio González

Julio González

Cuando la oferta turística se ve cada día más saturada, y ante la proliferación de destinos
semejantes por todo el planeta, la prestación de servicios turísticos personalizados y de calidad,
diferentes, como es el ornitológico, se convierte en un valor estratégico de gran importancia. Sin
embargo, dada la elevada exigencia de este tipo de turista, así como la existencia de un mercado
muy competitivo y especializado que muchas veces se desplaza desde el extranjero con sus
propios clientes, resulta complejo desarrollar una buena oferta local, profesional y rentable.
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1.5. Preferencias y necesidades del turista
ornitológico
El turista ornitológico precisa una información muy específica de las aves y de su entorno,
y requiere de un elevado grado de especialización por parte del sector profesional que lo
recibe. Esta información debe ser veraz y ante todo actual, aunque para el turista ornitológico
generalista o principiante, que resulta ser el más numeroso, la búsqueda de la última cita es
menos importante que recibir una información completa y comprensible.
Las necesidades concretas del turista ornitológico son claramente distintas de las que se
precisan en otras modalidades de turismo mucho menos exigente. Así por ejemplo, necesita
buena información y buenos guías, a los que no sólo les exige un perfecto conocimiento del
lugar y de sus aves, sino también de todo lo relacionado con el mundo natural, desde historia
y geología hasta botánica o insectos.
El turista ornitológico busca información tanto en origen como en destino. El acceso a Internet
y la información local especializada son por ello fundamentales, lo que obliga a desarrollar
unos buenos productos periódicamente actualizados. Siempre planifican sus viajes en origen
a través de Internet por medio de web, blog y foros, y por ello es fundamental que se ofrezca
toda la información relativa a la actividad ofertada, así como cualquier otra información
complementaria de los recursos naturales más próximos.
La puesta en marcha de campañas de promoción específicas sigue teniendo interés a la hora
de atraer nuevos clientes e ir ampliando las cuotas de mercado del turismo. Sin embargo,
paralelamente se hace necesario conocer con detalle los requisitos que deben diferenciar a este
producto turístico y sus componentes para poder dar así un nuevo impulso a esta modalidad
específica centrada en la observación de aves.

1.6. Caracterización ornitológica de Canarias.
La diversidad de la avifauna canaria en el contexto español y europeo
Las islas Canarias cuentan con una superficie de aproximadamente 7.446 km2 repartidos entre siete
islas principales, islotes y roques, y dista aproximadamente unos 100 km del continente africano.
Se encuentran situadas en el Atlántico, en plena zona de influencia de los vientos alisios, y son de
origen volcánico. Se caracterizan por un clima subtropical, y debido a estos y otros factores, este
archipiélago en uno de los lugares más interesantes de la ornitología mundial. Además, junto con
los vecinos archipiélagos de Azores, Madeira y Cabo Verde constituyen la región de la Macaronesia,
reconocida por su alto grado de endemicidad tanto de flora como de fauna.
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La variedad, extensión y buen grado de conservación de la mayor parte de los ecosistemas
presentes en todo el archipiélago canario permite la presencia de gran variedad y abundancia
de grupos de aves, ya sea de forma sedentaria o esporádicamente. Esto se explica porque,
junto a la presencia de taxones nidificantes únicos, se une la peculiaridad de este territorio
como lugar de descanso e invernada de numerosas aves migratorias y divagantes, tanto
europeas y africanas como americanas.
De acuerdo con los estudios más recientes, la avifauna nidificante en Canarias está integrada
por unas 90 especies de aves, de las que unas 12 son introducciones. Este número la convierte
en la avifauna más rica de todos los archipiélagos macaronésicos, destacando además por su
alto grado de endemicidad, tanto específico como subespecífico.
Actualmente estas islas cuentan con seis especies endémicas exclusivas del archipiélago
canario: palomas turqué y rabiche, tarabilla canaria, pinzón azul, mosquitero canario y herrerillo
canario. Además, el vencejo unicolor, el bisbita caminero y el canario son endemismos
macaronésicos, es decir, compartidos con otras islas del entorno de la Macaronesia como
Madeira y Azores. Así, puede afirmarse que el archipiélago canario presenta unas especificidades
únicas tanto en su conjunto como de forma individual frente a otras áreas de su entorno. Por
todo ello, se considera un área especialmente particular dentro del panorama biogeográfico
mundial, con singular importancia desde el punto de vista zoológico y botánico tanto por su
diversidad, como por el elevado número de endemismos.
Por otra parte, se reconocen algo más de 30 subespecies de aves endémicas del archipiélago.
No obstante, con la aplicación más restrictiva del concepto filogenético de especie, algunas de
ellas podrían ser consideradas especies diferenciadas, como la genética ha demostrado en el
caso de herrerillos y mosquiteros, así como con petirrojos y pinzones comunes y azules. Por
dicho motivo, aparte de los endemismos ya mencionados, son especialmente interesantes
para los ornitólogos que visitan las islas algunos taxones exclusivos tan singulares como
la subespecie canaria de alimoche, la lechuza de las canarias orientales, la avutarda hubara
canaria, los pinzones de Tenerife y Gran Canaria, el pico picapinos en los ambientes forestales
de Tenerife y Gran Canaria, los reyezuelos de las islas occidentales, etc.
A pesar de ello, algunas de las aves más interesantes del archipiélago canario se extinguieron
durante el siglo XX. En el extremo oriental así ocurrió por ejemplo con el ostrero unicolor
canario, una especie única en el mundo que sólo existía en Lanzarote y sus islotes y en
Fuerteventura. Se trataba de una especie costera que se alimentaba básicamente de lapas y
mejillones, pero el sobremarisqueo y el coleccionismo científico acabaron con sus efectivos.
El último ejemplar fue capturado en La Graciosa en 1913 y puede que algunos individuos
subsistieran en Alegranza hasta 1940.
Otro taxón endémico extinguido también en los islotes orientales fue la tarabilla canaria,
desaparecida de los islotes de Alegranza y de Montaña Clara a mediados del siglo XX. Todavía
más antigua en las islas orientales fue la desaparición de otros dos taxones endémicos, en
este caso sendas especies de pardelas, la pardela del Jable y la pardela del Malpaís, ambas en
las islas de Lanzarote y Fuerteventura a juzgar por los restos fósiles hallados.
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Las restantes islas no se han librado de este tipo de extinciones, muchas de ellas ligadas al
asentamiento de los aborígenes y posteriormente de los colonizadores. Por ejemplo, en El Hierro
se han hallado restos de una especie de petrel que coexistió con los aborígenes de dicha isla. Se
trataría de una especie similar al que habita actualmente en otras islas de la Macaronesia.
Otros ejemplos son lo de La Palma y Tenerife con aves de pequeño tamaño, como el verderón
de Trias, o el escribano patilargo y el verderón de pico fino en ambas islas, respectivamente.
A pesar de estas ausencias, en general el archipiélago canario mantiene una importante
riqueza ornítica de extraordinario interés natural y gran atractivo para los amantes de las aves,
lo que convierte a estas islas en un importante reclamo para el turista que viene en busca de
conocer lugares nuevos y diferentes y de estar en contacto con la naturaleza.
Como complemento a la observación de las especies nidificantes, las islas Canarias reciben un
elevado número de especies migratorias que recalan durante los períodos de migración o en
invierno. Este fenómeno migratorio es más patente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura,
debido a su proximidad geográfica con la costa africana y por lo tanto a las rutas habituales
de migración de las aves. No en vano, la vecina costa africana constituye una vía habitual de
vuelo seguida por la mayoría de las especies procedentes del Paleártico occidental en sus
migraciones hacia el sur del Sáhara y viceversa.
Un buen indicativo del flujo de migrantes que atraviesa por este sector del archipiélago lo
constituye la estimación de capturas de presas por parte de los halcones de Eleonora nidificantes
en los islotes al norte de Lanzarote: más de 70.000 aves migratorias cada temporada. En la
actualidad se han mencionado en las islas más de 325 especies migratorias, distinguiéndose
entre especies de paso, invernantes o accidentales. Dentro de las accidentales cabe mencionar
la aparición de aves divagantes o “rarezas”. En algunos casos se ha podido documentar la
presencia de divagantes de origen americano o africano que suponen la primera observación
a escala nacional, e incluso en algunos casos para todo el Paleártico.
A modo de resumen, para el observador de aves viajar a Canarias tiene más interés por la
calidad que por la cantidad de especies potenciales. Lo normal en un viaje ornitológico es
no superar las 70 u 80 especies vistas a lo largo de una semana, dependiendo de la época y
considerando tanto las especies nidificantes como las migratorias que se encuentran de paso o
invernando. Se trata de una cifra claramente muy baja para lo que es habitual en otras regiones
del planeta. Sin embargo, frente a las aves más habituales de Europa en general, y de España
en particular, las islas Canarias ofrece especies verdaderamente singulares que sólo pueden
observarse aquí, es el caso de especies endémicas y exclusivas como las palomas turqué y
rabiche, la tarabilla canaria, el pinzón azul, el mosquitero y herrerillo canario. Otras, presentes
en el continente europeo, son aquí muy fácilmente detectables, aumentando así el interés de
su presencia. Y otras, divagantes muy raras, son observadas prácticamente todos los años
en estas islas. Todo ello con el añadido de una climatología benigna durante todo el año que
facilita enormemente la actividad al hacerla especialmente agradable.
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1.7. Inventario de hábitats de Canarias y
caracterización ornitológica de los mismos
A pesar de que la diversidad de hábitats no es especialmente alta en islas como Lanzarote o
Fuerteventura, su singularidad geológica y paisajística las hace muy diferentes a los ambientes
que podrían verse en las restantes islas, puesto que presentan en su conjunto cumbres más
elevadas, una vegetación más abundante y una orografía mucho más acusada, lo que hace
de ellas verdaderos hábitats para especies exclusivas y de gran valor ornitológico. Todo esto
aumenta aún más el interés turístico del archipiélago, al menos en los que se refiere a la
diversidad de ambientes y de paisajes.
Por ello, desde el punto de vista ornitológico se entenderá la existencia de una estrecha relación
entre los ambientes vegetales que caracterizan el archipiélago y los hábitats ocupados por
las aves. Esta circunstancia en muchos casos dificulta el asignar a cada especie un tipo de
ambiente en particular. No en vano, y salvo contadas excepciones, puede afirmarse que la
mayor parte de las especies ocupan varios de ellos a la vez.
Existen otros ambientes ocupados por comunidades de aves que no tienen que ver con la
típica zonificación vegetal en función de la altitud, como ocurre por ejemplo con los núcleos
urbanos, las presas y embalses, etc. Asimismo, especial mención merecen los barrancos,
tan característicos de los pasajes canarios, pero que en este caso, al atravesar diferentes
ecosistemas a la vez, suponen una mayor complicación a la hora de asignarles una comunidad
ornítica en particular.
Otros factores relacionados con la climatología y la incidencia del hombre desde su llegada
a las islas y su paulatino asentamiento, determinan en gran medida la presencia de una
elevada diversidad de hábitats en un territorio relativamente pequeño. Así, la combinación
de los procesos naturales de génesis y erosión de cada isla, junto con los derivados de dicho
asentamiento humano (deforestación, sobrepastoreo, introducción de especies exóticas,
implantación de cultivos, extinción de especies, contaminación, etc.), sin lugar a dudas explican
la situación real.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se describen brevemente los principales
ambientes ocupados por las aves nidificantes en el archipiélago canario, a partir de la obra
de las Aves del Archipiélago Canario de Aurelio Martín y Juan Antonio Lorenzo (2001). Estos
autores distinguen un total de 12 ambientes en el conjunto de las islas Canarias.

Islotes y acantilados
Dado el predominio de sectores acantilados a lo largo de las costas del archipiélago, se
convierten en el lugar escogido para el asentamiento de un buen porcentaje de las aves
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marinas nidificantes, comenzando por las más abundantes, como la pardela cenicienta y la
gaviota patiamarilla, pero también de la pardela chica y el petrel de Bulwer. Estas especies
están presentes también en los islotes, libres de depredadores, donde quedan asentadas las
principales colonias de los paíños de Madeira, europeo y pechialbo. En ellos es donde nidifican
en pequeñas agrupaciones los charranes comunes.
Tanto en los acantilados como en los islotes encontramos al águila pescadora, el halcón
tagarote, la paloma bravía y el vencejo unicolor, y en menor medida al vencejo pálido y la
lechuza común. Sobre todo en los islotes de mayor superficie también habita el bisbita
caminero, y es posible detectar cuervos y cernícalos. En los del sector oriental hay aisladas
parejas de alimoche común, y destaca el grueso de efectivos de halcón de Eleonora, llegando
estacionalmente desde las islas cercanas grupos de pardillos y camachuelos trompeteros.
Mientras en los roques más cercanos a la costa y preferentemente en las islas occidentales es
posible observar las visitas del busardo ratonero y la lavandera cascadeña.

Playas y arrecifes rocosos

Jordi Prieto

Son minoritarios en comparación con los ambientes acantilados, pero se reparten desigualmente
de forma que sobre todo en las islas orientales es donde aparecen con mayor notoriedad.
También se consideran aquí las salinas y saladares, si bien el principal paisaje es el de los
bajíos costeros a modo de arrecifes, y las playas, ambas con un cinturón supralitoral donde
habitualmente nidifica el chorlitejo patinegro. Puntualmente en algunas islas esta especie
comparte las salinas con la cigüeñuela común. No obstante, en general sobre todo en épocas
de paso y la invernada estos ambientes albergan una amplia variedad de limícolos migratorios.
También sirven de lugar de reposo y alimentación para gaviotas, charranes, garzas y garcetas.
Además, estacionalmente reciben visitas de otras especies que acuden al límite mareal para
alimentarse: chorlitejo chico, bisbita caminero y lavandera cascadeña.
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Llanos xéricos
Representan el ambiente típico de las islas e islotes orientales, si bien también hay muestras
de escasa extensión en las restantes islas, aunque en peor estado de conservación. Se trata de
amplias llanuras con sustratos terrosos, pedregosos y arenosos, conociéndose estos últimos
en las islas orientales por jables. En general, las condiciones extremas de dichos lugares
determinan importantes variaciones estacionales, y las aves responden a ellas efectuando
desplazamientos zonales y en ocasiones de mayor entidad.
El bisbita caminero y la terrera marismeña puede afirmarse que son las especies más
abundantes en estos llanos, seguidos por la ganga ortega, la avutarda hubara, el corredor
sahariano, el alcaraván común y el camachuelo trompetero. Ciertos condicionantes del paisaje,
como el mayor desarrollo de la vegetación, la existencia de laderas o cauces de barrancos,
explicarían la adición de otras tantas, como la perdiz moruna, la abubilla, la tarabilla canaria, la
curruca tomillera y el alcaudón real. Sobrevolando estos ambientes pero nidificando en otros
que se mencionaran más adelante, es posible ver cernícalos, busardos ratoneros y cuervos, así
como alimoches en el caso de las islas orientales.

Tabaibales y cardonales
Constituyen la formación potencial de gran parte de las zonas de menor altitud del archipiélago,
y estarían formadas por paisajes en los que predominan cardones, tabaibas, verodes, balos,
cornicales, etc. También aquí las condiciones ambientales marcan la estacionalidad, si bien se
hace patente el efecto de la proximidad del mar, la orientación y la altitud a la hora de explicar
sus variaciones en desarrollo y composición.

Julio González

Entre la avifauna de estos lugares hay
perdices morunas -y perdices rojas en
el caso de Gran Canaria-, y también
aquí se observa al bisbita caminero, así
como en menor medida a la abubilla,
la curruca tomillera, el alcaudón real
y el camachuelo trompetero. Aquellas
zonas con mayor desarrollo arbustivo
albergan a la curruca cabecinegra y
estacionalmente a canarios y pardillos.
Entre las rapaces presentes cabe
destacar al cernícalo vulgar y al búho
chico, junto con visitas de los barrancos
cercanos de busardos ratoneros,
lechuzas comunes y cuervos.
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Bosques termófilos
Se trata de un tipo de bosque de carácter menos húmedo que ocupaba las cotas medias del
archipiélago, de forma intermedia entre los cardonales y tabaibales en su margen inferior,
y el monteverde por el superior. Dado que en dichas cotas es donde históricamente se ha
asentado el hombre desde la llegada a estas islas, se entiende su presencia testimonial en
la actualidad, en la mayor parte de los casos mostrando signos evidentes de aislamiento por
núcleos urbanos y cultivos, quedando a veces como “islas”. Esto último hace que albergue
especies propias de dichos ambientes circundantes.
Aquí se incluyen las formaciones con sabinas, acebuches, palmeras, peralillos, dragos,
almácigos o lentiscos, y se observa al canario, a las currucas cabecinegra y capirotada, y a
la paloma rabiche, sospechándose que este bosque fue su hábitat original en un pasado en
el que se extendía mucho mejor por sus dominios naturales. También hay tórtolas europeas,
mirlos, petirrojos, herrerillos y mosquiteros. Además, la mayor complejidad estructural hace
que no sea raro ver cernícalos, cuervos y tanto a la lechuza común como al búho chico. Como
ejemplo de albergar otras aves de ambientes circundantes, cabe destacar que en muchas
manifestaciones termófilas relativamente cercanas al monteverde es posible constatar la
nidificación del gavilán, así como la llegada estacional de la paloma turqué y en menor medida
del pinzón común.

Laurisilva y fayal-brezal
A diferencia de los ambientes termófilos, y a pesar de que hoy en día ocupan parte de sus
antiguos dominios, se encuentran en muchos casos en fase de recuperación ocupando de nuevo
sectores en los que antaño se taló el monte y se cultivó. De ahí que las partes más castigadas
se correspondan con el fayal-brezal, y las mejor conservadas a la laurisilva. El conjunto de
ambos tipos se conoce popularmente por monteverde. De forma general, esta formación se
encontraría a grandes rasgos entre los 400 y 1.500 m de altitud, y de forma mayoritaria en las
vertientes norte y noreste del sector occidental del archipiélago, si bien existen variaciones
según islas y localidades.
Se trata en esencia de los bosques húmedos canarios, en gran medida por estar sometidos
a la influencia de los vientos alisios del noreste y a menudo inmersos en el “mar de nubes”.
Los sectores más conservados muestran una gran diversidad vegetal, constituyéndose por
más de una veintena de especies de árboles, entre los que destacan el laurel, el til, el viñátigo,
el acebiño, el palo blanco, el barbusano, la faya, el brezo, etc., situándose en función de la
pendiente del terreno y su orientación en los cauces, laderas y crestas. A ello hay que unir
especies propias del sotobosque, así como musgos y líquenes, lo que describe la complejidad
estructural dominante.
En el escenario del monteverde encontramos a la paloma turqué como endemismo más
característico, si bien también la paloma rabiche esta presente en él, aunque con preferencia
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Julio González

por su límite inferior y por las zonas escarpadas del mismo. En éstos últimos también es
posible detectar al busardo ratonero, y en los cantiles más soleados, cuervos, cernícalos y
vencejos unicolores. La chocha perdiz y el gavilán son otras dos especies relacionadas con
este bosque, junto con una extensa cohorte de pájaros que comparten los montes canarios,
como el mirlo, el petirrojo, el mosquitero, el reyezuelo, el herrerillo, el pinzón vulgar, la curruca
capirotada y el canario.

Pinar
Aunque la mejor representación la constituyen los montes de pino canario, aún es posible
visitar otros pinares fruto de antiguas campañas de repoblación. También en muchos montes
se aprecian señales de los incendios forestales que suelen afectarlos sobre todo en los
meses estivales. Lo cierto es que su dominio natural alcanza los 2.000 m, y la gran variedad
que presenta tiene que ver con la orientación, la pendiente del terreno y la altitud. Aparecen
sectores de transición con el monteverde que resultan ser los más poblados desde el punto de
vista ornítico, junto con los lindes superiores en los que se forma un tupido matorral bajo los
pinos. Ambos sectores contrastan con aquellos otros más simples y sin sotobosque, en los
cuales la densidad y diversidad de aves suele ser más bien pobre.
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Las dos especies más típicas de los pinares autóctonos canarios son el pinzón azul y el pico
picapinos, aunque únicamente están presentes en Tenerife y Gran Canaria. También hay que
señalar que en muchas zonas donde se han instalado casetas-nido es mayor la abundancia
de los herrerillos. Prácticamente todas las pequeñas especies mencionadas en el monteverde
aparecen aquí, aunque sobre todo en su transición inferior, en el conocido “pinar mixto”: mirlo,
petirrojo, mosquitero, reyezuelo, pinzón vulgar, curruca capirotada y canario. Otras especies
presentes son el gavilán común, cernícalo vulgar, chocha perdiz, paloma bravía, tórtola
europea, vencejo unicolor y cuervo. Casos singulares, relacionados con la isla o con las propias
características del pinar, justifican por ejemplo la aparición de la perdiz moruna, la paloma
rabiche, la chova piquirroja, el bisbita caminero, el verderón común, e incluso de la curruca
tomillera.

Matorral de alta montaña
Es posible que las condiciones climatológicas y la altitud sean las que expliquen en mayor medida
la existencia de este ecosistema propio de Tenerife y La Palma, constituido por matorrales
de retama y codeso respectivamente. Esto hace que desde el punto de vista ornitológico se
advierta una destacada simplicidad en comparación con los ambientes inferiores, siendo las
especies más comunes el mosquitero canario, el bisbita caminero y la curruca tomillera. En
menor medida aparecen también cernícalos, alcaudones y perdices morunas en Tenerife y
chovas piquirrojas en La Palma. Estacionalmente llegan bandos de canarios, tórtolas, y en
ciertos meses hay incursiones desde el pinar por parte de petirrojos, pinzones y herrerillos.
También es frecuente ver en el cielo grupos de vencejos, y en menor número cuervos.

Charcas, presas y cursos con agua
Los ambientes dulceacuícolas escasean en el archipiélago, puesto que de forma natural sólo
están representados por escasos barrancos con un pequeño caudal de agua. Por el contrario,
la construcción de un buen número de charcas, presas y embalses, sobre todo en las cotas
media y bajas de las islas, ha suplido esta ausencia, siendo colonizadas por un importante
número de aves.
Además de ser un hábitat importante para numerosas especies migratorias (limícolas, garzas,
patos, etc.), estos humedales albergan las siguientes especies reproductoras: lavandera
cascadeña, chorlitejo chico, gallineta común y focha común, y en fechas más recientes hay
que añadir al tarro canelo y la cerceta pardilla, así como el avetorillo, al martinete común y la
garceta común. En algunas islas también cría el chorlitejo patinegro y la cigüeñuela común,
y en ellos se han constatado intentos de reproducción de la garza real. A pesar de su origen
artificial, es interesante la relación existente entre las características de la charca (bordes
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terrosos, vegetación palustre, etc.) y la presencia de ciertas aves, tal y como ocurre en los
humedales naturales.
Aparte de las especies ya mencionadas, otras tantas visitan estos ambientes como bebederos,
lugar de alimentación o de descanso, como ocurre con las gangas ortegas, las palomas bravías,
los halcones de Eleonora, las águilas pescadoras, las gaviotas patiamarillas, y una larga lista
de pájaros: canarios, pardillos, gorriones chillones y morunos, camachuelos trompeteros,
entre otros.
Por último, merecen destacarse las formaciones de tarajales a lo largo del cauce de ciertos
barrancos de Fuerteventura, así como los bosquetes de sauces (Salix canariensis), propios de
las islas occidentales, y frecuentados por diversos paseriformes, entre los que sobresale la
curruca capirotada, y en menor medida el petirrojo y la lavandera cascadeña.

Barrancos
Tal y como se explicó al inicio, no sólo se trata de una imagen característica del paisaje insular,
sino que albergan una variada avifauna, en parte por atravesar distintas formaciones vegetales
y por contar con paredes escarpadas con abundancia de riscos, grietas y oquedades que
ofrecen refugio y lugares de nidificación a las aves. Por dichos motivos son el lugar escogido
con mayor frecuencia por las rapaces: cernícalos, busardo ratonero, alimoche, halcón tagarote,
búho chico y lechuza común, junto con otras especies rupícolas, como los córvidos (cuervo y
chova piquirroja) y los vencejos. También aquí no es difícil detectar la presencia de perdices,
palomas bravías y gorriones chillones.
Incluso varios kilómetros al interior, los barrancos cuentan con colonias de pardela cenicienta,
y de pardela pichoneta en el caso concreto de paredes con monteverde. En este último lugar
también habita la paloma rabiche y el gavilán.
Aunque ya se mencionó al tratar los ambientes dulceacuícolas, destacar los cauces de algunos
barrancos de Fuerteventura, en los que el desarrollo de la vegetación a base de tarajales atrae
tórtolas, currucas cabecinegras, herrerillos y alcaudones, y las partes más despobladas y con
laderas pedregosas, a la tarabilla canaria y al camachuelo trompetero.

Zonas agrícolas y ganaderas
Reflejan claramente el efecto del hombre sobre el medio natural, y al mismo tiempo la
capacidad de ciertas especies para colonizar nuevos ambientes, si bien dependiendo de las
características de los cultivos, y en general del uso dado al suelo, puede variar la composición
de las comunidades orníticas presentes en ellos. No en vano, aquellos lugares en pleno
dominio natural del monte, y con presencia de frutales y zarzales, acogen la máxima diversidad,
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Julio González

contando con canarios, mirlos, mosquiteros, currucas capirotada y cabecinegra, pardillos
comunes, etc. Además, no resulta extraño constatar aquí la presencia de rapaces nocturnas,
cernícalos e incursiones de gavilanes y busardos ratoneros, sobre todo si hay barrancos y
montes cercanos.

Sectores en barbecho con crecimiento de plantas anuales, y sobre todo de cardos, atraen a
jilgueros, verderones y canarios, mientras que en las inmediaciones del ganado no es rara
la presencia de la abubilla, la lavandera cascadeña y el bisbita caminero. Por otro lado, las
extensas planicies cultivadas en el pasado con cereales, hoy en día han quedado relegadas a
pequeñas áreas fragmentadas y rodeadas por asentamientos rurales, dando cobijo a codornices
y trigueros, junto con el bisbita caminero y en ciertas islas también a la terrera marismeña.
En las grandes superficies de plataneras, la avifauna es muy pobre, destacando mirlos, currucas
capirotadas y mosquiteros, si bien en ciertas islas como Tenerife y La Palma también aparecen
petirrojos, herrerillos e incluso efectivos de chocha perdiz.
Los peculiares cultivos en “gavias” de Fuerteventura y las plantaciones en “arenados” o
“enarenados” con batatas y ciertas legumbres de Lanzarote atraen a la avutarda hubara. En
ambas islas, estas zonas aprovechan el efecto de las precipitaciones invernales y primaverales
para dar cobijo estacional a trigueros y codornices.
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Núcleos urbanos
En las ciudades y pueblos, y sobre todo aprovechando los parques y jardines, es donde se han
establecido en fechas recientes diversas especies exóticas, fruto de escapes o sueltas, como
ocurre con varios psitácidos, entre los que sobresalen las cotorras gris y de Kramer, y la tórtola
de collar. También a partir de escapes en algunas islas se ha constatado la nidificación puntal
de unos pocos efectivos de ibis sagrado y de miná común, si bien no parecen haber conseguido
establecerse.
Junto con las palomas domésticas y las tórtolas, los gorriones, y en particular el gorrión
moruno, pueden considerarse como las aves más representativas y abundantes de las
ciudades y los pueblos del archipiélago. La presencia de parques y jardines hacen que otras
tantas lleguen a ser también importantes, como ocurre con el mirlo, el mosquitero y la curruca
capirotada, y en menor medida también con la lavandera cascadeña, el herrerillo, el canario y
el verderón. Asimismo, los vencejos aprovechan las grietas y oquedades de las construcciones
(viviendas, puentes, monumentos, etc.) para nidificar, al igual que el estornino pinto, aunque
éste último restringido a unas pocas ciudades. Entre las rapaces diurnas que pueden verse en
los ambientes antrópicos, el más favorecido es el cernícalo vulgar, que llega a nidificar en las
edificaciones, junto con el búho chico y la lechuza común.
Por último, cabe mencionar el caso singular del asentamiento de una colonia de ardeidas,
constituida mayoritariamente por garcillas bueyeras y algunas parejas aisladas de garceta
común, en un parque de Arrecife en Lanzarote.

1.8. Potencialidad de Canarias para el turismo ornitológico. Aves de interés turístico y
variaciones estacionales
Los principales atractivos orníticos del archipiélago canario, susceptibles de generar un interés
turístico especializado en la observación de aves, se concretan en la avifauna esteparia, las
rapaces, las aves marinas, y las aves limícolas, entre otras.
De la variada ornitofauna de las islas, hay una serie de especies consideradas por los
ornitólogos como “target” o diana, pues son las que acaparan en mayor medida su interés por
verlas. Lógicamente, cada aficionado tiene un diferente listado de prioridades cuando llega a
las islas, dependiendo de sus gustos y preferencias. Algunas, como las aves marinas, resultan
muy complicadas de observar pues hace falta salir a alta mar y en la actualidad no hay aún
servicios estables de turismo marino que ofrezcan esta posibilidad.
A pesar de ello, un selecto grupo de especies habituales en Canarias son las más populares
en el mundo de la ornitología europea, las que más se anuncian como gancho en la publicidad
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de las empresas de turismo ornitológico y las que más elogios reciben cuando son finalmente
observadas. Estas especies son las siguientes:

Endemismos canarios
Se trata de seis especies exclusivas de las islas Canarias, por lo que el observador de aves
únicamente puede conocerlas si visita las islas donde habitan.
Paloma rabiche. Habita zonas escarpadas de monteverde y también pequeños reductos de
bosque termófilo -que probablemente fue su hábitat original-, e incluso algunas áreas de pinar,
mostrando gran tendencia a desplazarse hacia cotas inferiores de cultivos y ocasionalmente a
piso basal. Presente en las islas de La Palma, La Gomera y Tenerife, y muy escasa en El Hierro.
Suele criar entre marzo y septiembre realizando por lo general varias puestas.
Paloma turqué. Endemismo canario que ocupa preferentemente las
zonas de monteverde bien desarrolladas, aunque también puede acudir
a alimentarse a zonas más degradadas del borde del bosque, pinar
o cultivos. Presente en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro y
Tenerife. Cría en árboles entre octubre y julio, poniendo un solo huevo
pero puede realizar varias puestas en una misma temporada.
Pinzón azul. Endemismo canario cuyo hábitat está constituido
principalmente por bosques naturales de Pinus canariensis, pero que
frecuenta pinares de repoblación, tanto de pino canario como de P.
radiata. La dieta está conformada por semillas de pino e invertebrados, siendo estos últimos
el principal componente de la dieta de los pollos. Habita en Gran Canaria (muy escaso) y en
Tenerife (común).
Tarabilla canaria. Endemismo canario, adaptado a los medios semiáridos de Fuerteventura. Su
fenología reproductora está estrechamente relacionada con las lluvias otoñales e invernales y
con la disponibilidad de invertebrados relacionada con dichas precipitaciones. Así, normalmente
cría de diciembre a marzo.
Mosquitero canario. Endemismo canario siendo una de las especies más abundantes y
ubiquistas del archipiélago. Prácticamente está presente en todos los ambientes con cierto
desarrolla de la vegetación, desde el nivel del mar hasta el matorral de alta montaña, y en las
islas centrales y occidentales.
Herrerillo canario. Constituye un excelente ejemplo de radiación insular,
contando con cinco subespecies repartidas por el archipiélago canario.
Es una especie de distribución muy localizada en las islas orientales, pero
mucho más abundante en las restantes islas. Está presente en ambientes
arbolados como pinares, monteverde, áreas con cultivos, etc. e incluso en
parques y jardines de ciudades.
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Endemismos macaronésicos
En este caso son especies exclusivas de la Macaronesia, compartidas entre algunos de sus
archipiélagos.
Vencejo unicolor. Es un endemismo macaronésico que sólo nidifica en Madeira y Canarias.
Resulta bastante común en las islas más occidentales del archipiélago canario y algo más
raro en Lanzarote y Fuerteventura. A pesar de ello puede verse a lo largo de todo el año, pero
especialmente en la temporada de nidificación, entre febrero y julio.
Canario. Especie macaronésica, muy popular por haber dado origen a los famosos pájaros
cantores de jaula. Está presente en Azores, Madeira y todas las islas Canarias, además de
haber sido introducido en Bermudas, Puerto Rico y Hawai. La época reproductora tiene lugar
desde muy pronto, a partir de enero e incluso diciembre, y se prolonga hasta el mes de julio,
llevando a cabo varias puestas en una misma temporada.
Bisbita caminero. Endemismo macaronésico, presente sólo en las islas de Madeira, Salvajes
y Canarias. Ocupa todo tipo de hábitats, siendo el ave más fácil de observar en la mayor parte
de los ambientes. El periodo de cría es muy amplio, estando sujeto a variaciones altitudinales
y de precipitaciones. Puede extenderse desde diciembre hasta julio.

Aves esteparias
Grupo de especies propio de los ambientes esteparios que dominan en las islas de Fuerteventura,
Lanzarote y La Graciosa. En menor medida pueden verse algunas de ellas en las restantes
islas, especialmente en sectores áridos de su vertiente sur.
Avutarda hubara. Es una subespecie endémica del archipiélago canario que habita en
Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Además se trata del ave de mayor envergadura
de toda la avifauna canaria. Otras formas están presentes en Asia y en el norte de África,
por lo que se trata de la única población a escala europea. Los llanos y tableros xéricos, así
como los jables arenosos, son sus lugares preferidos, aunque en ciertas épocas también
visitan áreas con cultivos. Después de
las primeras lluvias, en noviembre o
diciembre, los machos adultos se sitúan
en sus territorios de cortejo realizando
espectaculares carreras para atraer la
atención de las hembras: “displays”.
Entre enero y abril es el período más
crítico, pues es el momento de la
incubación y cría de los pollos, por
lo que debe restringirse al máximo
cualquier tipo de molestias a la especie.

46

Estra te g ia Tur is mo O r nitológic o Mac aro n e s i a. Can ar i as

Corredor sahariano. Es una especie característica de ambientes
áridos subdesérticos cuya principal área de distribución mundial
la constituye la banda del Sahel y la península de Arabia. Las islas
Canarias acogen una significativa población residente, concentrada
en su práctica totalidad en Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura.
Se trata de la única población española y una de las pocas a escala
europea. Normalmente la puesta tiene lugar desde febrero hasta
abril, pudiéndose ver pollos hasta mayo, si bien en ocasiones se
prolonga ésta bien entrado el verano.
Camachuelo trompetero. Este curioso y llamativo pájaro de los desiertos, de pico rosado y
reclamo inconfundible, es fácilmente detectable en los espacios abiertos de las islas orientales,
especialmente en Lanzarote y Fuerteventura. Se encuentra en declive en las restantes islas,
sobre todo en Tenerife. En invierno suele formar bandos mixtos con otras aves como pardillos
y terreras marismeñas. La época reproductora se extiende entre los meses de enero y mayo,
llevando a cado dos puestas anuales.
Terrera marismeña. Propia de los ambientes esteparios del archipiélago canario, donde ocupa
principalmente los llanos terrosos y pedregosos y los arenales de las islas orientales, en los
que se considera la especie más abundante, así como en menor medida también en ambientes
similares del sur de Gran Canaria. Se ha extinguido de Tenerife. En general, el periodo de puesta
abarca desde febrero hasta mayo.
Abubilla. Frecuente en el ámbito mediterráneo, esta vistosa ave sigue acaparando la atención
de los ornitólogos del norte de Europa. Al ser una especie residente y abundante, su observación
es muy sencilla. En general comienzan a criar a partir de febrero, pero se conocen casos de
nidos ocupados en enero e incluso diciembre.

Aves marinas
Grupo de especies con hábitos pelágicos que pueden verse en las aguas que circundan las islas
en ciertos meses del año. Constituyen un atractivo para el observador de aves puesto que en
muchos casos se trata de especies de distribución restringida, y tanto las
Canarias como el conjunto de la Macaronesia albergan el grueso de sus
efectivos en el ámbito europeo.
Petrel de Bulwer. Ave pelágica que tiene en Lanzarote uno de sus
principales puntos de nidificación de todo el Paleártico occidental. Muy
difícil de detectar desde la costa, los viajes en barco son el mejor método
para poder observarlo, especie que refuerza el interés por la oferta de
viajes marítimos organizados para aficionados a la ornitología. La puesta
tiene lugar a finales de mayo y principios de junio.
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Pardela chica. Sus áreas de crías se localizan en islotes, roques y acantilados marinos de gran
verticalidad, por lo que resultan de muy difícil acceso Tras la época reproductora podría llevar
a cabo movimientos de tipo dispersivo muy poco conocidos hasta ahora, pudiendo tratarse de
una especie con tendencia al sedentarismo, pues hay ejemplares que se acercan a las colonias
a lo largo de todo el año.
Paíño pechialbo. Ave marina pelágica que visita el
archipiélago durante el período de cría, a partir de
febrero y hasta mediados de agosto. Dichas colonias
se ubican en los islotes de Montaña Clara y Alegranza,
y suelen consistir en “huras” de longitud variable, que
son excavadas en un sustrato arenoso-arcilloso, en
sectores dunares.
Paíño de Madeira. Ave pelágica cuya llegada a sus
colonias de cría en el archipiélago tiene lugar en la época otoñal, en los meses de septiembre y
octubre, aunque en los islotes del norte de Lanzarote una parte de sus efectivos están presentes
desde julio, la migración postnupcial de este paíño es difícil de precisar por su confusión
con otras especies similares, pero al parecer es de tipo dispersiva y altamente pelágica. Al
respecto cabe señalar que, en gran medida, el desconocimiento de esta ave marina pelágica
está relacionado con la dificultad de acceder a sus enclaves de cría en invierno, debido al mal
estado de la mar.

Aves rapaces
De todas las rapaces que crían en Canarias, al menos cuatro atraen la atención de muchos
observadores de aves bien por tratarse de subespecies endémicas, bien por su escasez en el
continente europeo.
Alimoche. La subespecie canaria de la única rapaz carroñera del archipiélago, conocida
localmente como “guirre”, está restringida actualmente a Fuerteventura, Lanzarote y Alegranza,
habiendo desaparecido del resto de las islas en los últimos 50 años. En Fuerteventura se
concentra en la actualidad más del 90% del total de la población reproductora. La puesta suele
ser en general en marzo, pero se conocen casos a finales de febrero, y algunos se retrasan
hasta principios de abril. En dicho período, los territorios de nidificación son sensibles a las
molestias humanas.
Águila pescadora. Conocido popularmente como “guincho”. Tiene en
las islas uno de los enclaves más importantes de España. El período
de cría se extiende de febrero a junio. Sufre molestias en sus áreas
de nidificación por parte de embarcaciones de recreo turísticas que se
acercan a las calas y acantilados. En invierno, a la población residente
se le une ejemplares invernantes procedentes del norte de Europa.
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Halcón de Eleonora. Este halcón de hábitos gregarios tiene en los islotes del archipiélago
Chinijo las poblaciones nidificantes más al sur de toda su distribución mundial. Es una rapaz
migradora que inverna en la isla de Madagascar. Aprovecha para criar el paso postnupcial de
las pequeñas aves migratorias, por lo que sólo está presente en Lanzarote y sus islotes desde
abril a noviembre, criando en los meses estivales entre junio y septiembre.
Halcón tagarote. Especie presente desde el norte de África hasta Irán. En Canarias nidifica en
todas las islas después de haber experimentado una mejoría de sus poblaciones. La época
reproductiva abarca desde mediados de octubre -con las primeras muestras de cortejo-, hasta
la primera quincena de mayo, cuando los pollos abandonan el nido y pueden verse en las
proximidades solicitando alimento.

Otras especies
Otras aves de interés para el observador de aves ya sea por tratarse de especies de distribución
restringida, por su especial situación taxonómica, etc.
Cuervo. Se trata de una subespecie canaria que está presente en todas las islas Canarias,
aunque en declive y cada día más difícil de ser observado. La puesta tiene lugar en los meses
de marzo y abril, pero en las islas e islotes orientales así como en las zonas bajas de las
restantes islas, puede ocurrir a principios de febrero.
Gorrión moruno. Es el gorrión más abundante y común, y abunda tanto en ambientes
agrícolas como urbanos. Sin embargo es una especie poco común en Europa, puesto que está
restringida a la región mediterránea. Inicia la reproducción muy pronto, conociéndose puestas
desde enero.
Pinzón común. Presente en las islas centrales y occidentales con tres
subespecies endémicas, siendo un claro ejemplo de radiación como
el herrerillo, aunque en este caso también cuenta con subespecies
en Madeira (F.c. maderensis) y Azores (F.c. moreletti). Es común
en los ambientes forestales de las islas, pudiendo observarse con
facilidad cerca de áreas recreativas, merenderos, etc.
Reyezuelo. Es la especie más pequeña de cuantas nidifican en el archipiélago y habita las masas
forestales de las islas occidentales. El archipiélago cuenta con dos subespecies endémicas:
Regulus regulus teneriffae y R. r. ellenthalerae, aunque algunos autores las consideran con
rango de especie como Regulus teneriffae. Estas forman también reflejan un claro ejemplo
de radiación adaptativa al considerar el caso de Azores (Regulus regulus azoricus) y Madeira
(Regulus maderensis).
Pico picapinos. Subespecies endémicas relegadas a pinares de dos islas: Tenerife y Gran
Canaria. La existencia de lugares adecuados para nidificar sería uno de los factores que
explicarían su distribución acutal. Así, suele emplazar sus nidos en madera seca de pino
canario, aunque también se ha constatado su nidificación en otras especies vegetales.
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1.9. Principales lugares para el turismo
ornitológico en Canarias
Las mejores zonas para la observación de aves son aquellas donde al tiempo que hay muchas
posibilidades de ver algunas de las especies más emblemáticas de Canarias, o más facilidad
para descubrir alguna especie considerada rareza, es posible hacerlo sin molestarlas en
exceso. Para ello es fundamental que los ornitólogos respeten el recurso, de tal forma que
prime la tranquilidad de la especie por encima del interés por acercarse a ella.
Existe una amplia y variada información sobre la identificación de las aves y también sobre
diversos aspectos de su biología al alcance de cualquier persona interesada en el tema. Sin
embargo, muchos aficionados a la ornitología o incluso profesionales cuando visitan nuevos
sitios no cuentan con la debida información sobre las zonas donde acudir para observar alguna
especie en particular, o conocer la comunidad de aves de un lugar concreto.
En el archipiélago canario hay obras que persiguen informar de lugares donde ver aves a escala
insular, e incluso con información concreta de distintas islas dentro de una propuesta a escala
nacional. Algunas de estas obras son las siguientes:
• CLARKE, T. & D. COLLINS. 1996. A Birdwatchers’ Guide to the Canary Islands.
Birdwatcher’s Guides. Prion Ltd. Perry. 110 pp.
• GARCÍA DEL REY, E. 2000. Dónde ver Aves en Tenerife. Turquesa Ediciones. 148 pp.
• MARTÍN, A. & J. A. LORENZO. 2001. Aves del archipiélago canario. Francisco Lemus
Editor. La Laguna. 787 pp.
• MONTERO, J. A., DE JUANA, E. & F. BARRIO. 2005. Dónde ver aves en España. Los 100
mejores lugares (Descubrir la Naturaleza). Lynx Edicions , Bellaterra, y SEO/BirdLife. 368 pp.
• PEÑA TEJERA, G. 2011. Las aves de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura. Cabildo
de Fuerteventura y Reserva de la Biosfera de Fuerteventura.
• “La enciclopedia de las aves de España”. 2008. SEO/BirdLife y Fundación BBVA.
Uno de los primeros y más completos listado de las mejores zonas donde observar aves en
Canarias aparece en la obra de las Aves del Archipiélago Canario de Aurelio Martín y Juan
Antonio Lorenzo. A continuación se presenta una versión parcialmente adaptada de dicho
listado:
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Alta mar
Las islas están bien comunicadas por “ferrys”, desde los cuales podemos observar aves
marinas con relativa facilidad. Además, existe la posibilidad de alquilar embarcaciones que
realizan excursiones por la costa. Por su importancia ornitológica destaca el trayecto entre
Tenerife y La Gomera. También resultan de interés las travesías entre estas dos islas y las
de La Palma y El Hierro. Otra posibilidad es el viaje entre Tenerife y Gran Canaria, así como
el recorrido que atraviesa el estrecho de La Bocaina, entre Fuerteventura y Lanzarote, y los
breves recorridos al islote de Lobos y a La Graciosa.
Hay que tener en cuenta la época del año sobre todo si se desea observar alguna especie en
particular. En el capítulo de migración se ofrece una tabla con los meses en los que resultan
más frecuentes las aves marinas de presencia regular en Canarias. Se pueden ver no sólo
todas las que nidifican en el archipiélago sino aquellas que pasan o invernan en las aguas de
Canarias. Otra opción es recurrir a la observación con telescopios desde la costa, para lo cual
hay un gran número de zonas adecuadas.

Islotes, roques y acantilados
La mayor parte de los roques e islotes son de difícil acceso. Además, muchos albergan colonias
de aves marinas de gran importancia, por lo que su visita no es recomendable. En algunos de
ellos pueden efectuarse observaciones de interés desde la costa cercana, y no es problemático
acceder a La Graciosa y al islote de Lobos.
Los islotes del archipiélago Chinijo son los de mayor valor ornitológico, aunque constituyen un
espacio protegido y se requiere la autorización de la administración para visitarlo. En Lanzarote
hay que destacar los riscos de Famara en el norte, así como Los Ajaches en el extremo sur.
En Fuerteventura buena parte de la costa occidental es acantilada, aunque como lugares
significativos deben señalarse el macizo de Jandía y el tramo entre Pozo Negro y Gran Tarajal.
También es aconsejable visitar el vecino islote de Lobos.
En la isla de Gran Canaria hay que resaltar la parte occidental por su accidentada orografía, en
concreto el tramo desde Mogán hasta Agaete. Cerca de esta última localidad se encuentra el
Roque Partido.
La mayor parte de la vertiente norte de Tenerife es acantilada. En ella se encuentran los
principales roques: Anaga y Garachico. En sus extremos oriental y occidental hay que señalar
los macizos de Anaga y Teno, y en este último los acantilados de Los Gigantes.
La costa de La Gomera es en general abrupta, pero cabe destacar zonas concretas de gran
importancia ornitológica como por ejemplo el sector desde Playa Santiago hasta Valle Gran
Rey. Otros lugares que deben resaltarse son Los Órganos (Vallehermoso) y Majona (San
Sebastián).
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En El Hierro los tramos más representativos se encuentran en la parte occidental (desde La
Restinga hasta Sabinosa) y en el norte (de Salmor a Las Calcosas). También son interesantes
algunos roques (Salmor, Las Gaviotas, etc.). Es recomendable visitar ciertos miradores, como
el de Las Playas y los de El Golfo (Bascos, la Peña y Jinama).
En la mitad norte de La Palma dominan los acantilados, aunque existen algunos lugares de
interés y fácil acceso: el mirador de la playa de Nogales, el faro de Punta Cumplida y la Fajana
de Franceses. De especial importancia son los roques y la costa de Garafía y Puntagorda.

Costa baja
Se consideran aquí las playas, bajíos, saladares, lagunas, salinas y los encharcamientos en las
desembocaduras de los barrancos. En muchos casos son lugares profundamente alterados de
los que sólo quedan pequeños reductos.
La isla de Lanzarote tiene bajíos de interés en Famara, Órzola, Arrecife y Matagorda. Son
frecuentes las salinas, destacando las de Janubio y Los Cocoteros. También hay que mencionar
el saladar de La Santa. En La Graciosa cabe señalar la Caleta del Sebo y pequeños tramos en
el norte (bajas del Ganado y las Conchas, etc.).
En Fuerteventura encontramos los bajíos y playas de mayor notoriedad en el contexto regional.
Dentro del primer grupo sobresale el tramo entre El Cotillo y Corralejo, así como pequeños
segmentos de la costa oriental (Puerto Lajas, Puerto del Rosario, El Matorral y sobre todo
Caleta de Fuste y Las Salinas). Hay importantes playas, como la de Corralejo en el norte y la
de Sotavento en el sur. Cerca de estas últimas, en Morro Jable, existe un interesante saladar.
También son destacables las desembocaduras de los barrancos de Esquinzo, Jarubio, Los
Molinos y el de La Torre, con encharcamientos durante gran parte del año. En el islote de Lobos
sobresalen los bajíos cerca de El Marrajo, los charcos próximos al faro y Las Lagunitas.
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En Gran Canaria los lugares de mayor importancia se encuentran en la mitad meridional,
siendo localidades clásicas las de Arinaga y el Castillo del Romeral. Otros enclaves de menor
interés son los de Sardina del Norte, El Charcón de San Lorenzo, El Puertillo, y las salinas del
Burrero y las de Tenefé.
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En Tenerife los principales sitios son los de El Porís, El Médano, Las Galletas, Los CristianosLas Américas y Alcalá, todos ellos en la vertiente sur. En la del norte únicamente los bajíos de
la Punta del Hidalgo, La Barranquera y la Caleta de Interián.
En las restantes islas occidentales este tipo de costa es muy escaso. En La Gomera destacan las
localidades de Puntallana, Valle Gran Rey (charcos del Conde y del Cieno) y la desembocadura
del Bco. de la Villa en San Sebastián. En El Hierro, los bajíos de Arenas Blancas y los de La
Restinga. Por último, en La Palma el lugar más destacado es el de Las Maretas (junto al
aeropuerto), así como las salinas de Fuencaliente y el litoral de Los Cancajos y Santa Cruz de
La Palma.

Zonas xéricas y de piso basal
Se trata del paisaje dominante de Lanzarote, Fuerteventura y sus islotes. En La Graciosa
resulta representativa la zona arenosa entre Caleta del Sebo y la Montaña Amarilla, así como
el llano entre las montañas de Las Agujas y Bermeja.
En Lanzarote es obligado destacar el jable de Famara, uno de los más extensos del archipiélago.
También se encuentran bien representados los malpaíses, como el de La Corona y sobre todo
los del Parque Nacional de Timanfaya. Además, deben mencionarse ciertos llanos de gran
interés (La Hondura, El Rubicón, etc.).
La isla de Fuerteventura cuenta con diversos jables arenosos, como los de Corralejo, Lajares y
el del Istmo de Jandía. Otros de menor extensión son los del Cotillo, Majanicho y el de la punta
de Jandía. Los llanos terrosos y pedregosos se encuentran bien representados, pudiéndose
distinguir entre los del interior (por ejemplo, Los Alares y Tindaya) y los de costa (Taca, Las
Salinas, etc.). También hay malpaíses interesantes, como el de la Arena y los de Pozo Negro.
En Gran Canaria la zona arenosa más importante es la de Maspalomas. Merecen destacarse
también los llanos de Juan Grande y los de Temisas y Los Corralillos en Arinaga. En esta isla
se encuentran tabaibales y cardonales de interés, como los del Llano del Guirre (Mogán) y El
Salobre (Maspalomas).
En Tenerife el único enclave arenoso destacable es el de El Médano. Tanto aquí como en Las
Galletas, Guaza y Adeje encontramos muestras representativas de los llanos xéricos del sur de
la isla. En cuanto a los malpaíses, los más visitados son los de Güímar y Rasca. En la vertiente
norte, los tabaibales y cardonales adquieren un mayor desarrollo, debiéndose destacar los de
la costa entre Santa Úrsula y Tacoronte. Los macizos de Teno y Anaga albergan importantes
representaciones de piso basal.
En La Gomera el único arenal existente es el de Puntallana en las cercanías de San Sebastián.
En esta isla el piso basal está bien representado, debiéndose señalar, por ejemplo, la cuenca
de Benchijigua, y los llanos de Los Pajares Blancos y La Dama en el sur, así como Taguluche y
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Alojera en el noroeste. Otros enclaves representativos pero con mayor dificultad en su acceso
son los de Gerián, Arguayoda, Quise, punta de la Gaviota y Enchereda.
En El Hierro existen importantes extensiones de piso basal, siendo un claro ejemplo la carretera
que une El Pinar con La Restinga, la cual atraviesa malpaíses, tabaibales, etc. También es
interesante El Tamaduste, las inmediaciones de Echedo, El Mocanal y Erese.
En La Palma hay buenas manifestaciones del piso basal entre Mazo y Fuencaliente, así
como en diversas localidades del oeste (Tijarafe y Puntagorda) y del norte (Garafía). También
es interesante destacar las zonas bajas de Puntallana. Fuencaliente cuenta con malpaíses
representativos.

Monteverde
En Gran Canaria sólo quedan pequeños reductos aunque merece la pena visitar los Tiles de
Moya y sobre todo el Bco. de la Virgen.
En Tenerife las mejores zonas se encuentran en los macizos de Anaga (Las Mercedes, Aguirre,
etc.) y Teno (monte del Agua). Ambos son espacios naturales protegidos y cuentan con
información para el visitante, incluyendo una red de senderos. También deben señalarse otros
lugares en el norte, como la Ladera de Tigaiga, los montes de Santa Úrsula y los de Agua
García.
La mayor parte del monteverde de La Gomera se encuentra dentro de los límites del Parque
Nacional de Garajonay. En su centro de visitantes, ubicado en Las Rosas, puede obtenerse
información sobre los diferentes miradores y senderos existentes. Otros montes interesantes
son los de Teselinde y Enchereda.
En El Hierro, el monteverde queda prácticamente restringido a El Golfo. Por su acusada
orografía, en general resulta difícil de caminar pero existen miradores estratégicos como el de
Jinama y El Golfo. Las mejores opciones para caminar son el camino de Jinama y la pista del
Derrabado. También es interesante el área de El Fayal.
En La Palma esta formación se extiende de forma continua por el norte y este de la isla, desde
Garafía hasta Mazo. No obstante, se aprecian grandes contrastes entre áreas tradicionalmente
sometidas a aprovechamiento forestal (por ejemplo Breña Baja y Mazo), y otras bien
conservadas (entre las que cabe citar el Cubo de la Galga, el Bco. del Agua, etc.). En Los Tiles
(Los Sauces) se encuentra el centro de visitantes de la Reserva de la Biosfera del Canal y
Los Tiles, que cuenta con un centro de visitantes con información de diferentes rutas. En las
inmediaciones del mismo ya se puede apreciar la majestuosidad del monteverde.
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Pinares

En Gran Canaria el pinar ha sido muy explotado,
encontrándose los principales bosques en Tamadaba,
Inagua, Ojeda y Pajonales.

Julio González

En las islas orientales sólo hay manchas de
repoblación, destacando las de Haría (Lanzarote) y
Betancuria (Fuerteventura).

En Tenerife el pinar ocupa una amplia extensión,
existiendo bastantes opciones. Las cuatro carreteras
de acceso al Parque Nacional del Teide (La Esperanza,
La Orotava, Chío y Vilaflor) atraviesan bosques de gran interés ornitológico. Por la de La
Orotava se puede apreciar claramente el contraste del pino canario con las repoblaciones de
Pinus radiata. Además, los montes de la isla cuentan con gran cantidad de pistas, senderos y
áreas recreativas.
En La Gomera apenas hay pinares de forma natural pero se pueden ver algunas manchas de
repoblación (La Laja, Benchijigua, etc.).
Los pinares en El Hierro ocupan principalmente el sector suroeste. Hay buenas manifestaciones
del mismo entre El Pinar y El Julan, pero sin necesidad de adentrarse demasiado, las
inmediaciones de la zona recreativa de la Hoya del Morcillo son muy adecuadas para observar
la mayoría de las especies propias del pinar.
En La Palma, el pinar cuenta con una importante extensión, sobre todo formando parte del
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. En este lugar hay un centro de visitantes (El Paso)
y dos puntos de información en sus dos principales accesos (La Cumbrecita y Los Brecitos),
así como una zona de servicios y acampada en el mismo corazón de La Caldera. Otro lugar
indicado es el área recreativa de El Pilar. En el norte merece la pena visitar los pinares de
Garafía y Punta Gorda.

Se trata de un hábitat de reducida
extensión y pobre en especies. En
Tenerife la mayoría de este ambiente
queda incluido en el Parque Nacional
del Teide, que cuenta con un centro de
visitantes, puntos de información y una
red de senderos.

Julio González

Alta montaña
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En La Palma también hay zonas de alta montaña, muchas de ellas con espectaculares vistas al
interior de la Caldera de Taburiente. Existe una caseta de información perteneciente al Parque
y está proyectada la construcción de un centro de visitantes. La manera más fácil de llegar es
a través de Santa Cruz de La Palma o por el norte.

Ambientes dulceacuícolas
El archipiélago no cuenta con humedales naturales, salvo pequeños cauces de barrancos y
encharcamientos temporales producidos por las lluvias. Por el contrario, en la mayor parte de
las islas son frecuentes las charcas y embalses.
En Lanzarote debe destacarse el lago de Janubio y la presa de Mala, aunque ésta última suele
encontrarse vacía.
La isla de Fuerteventura cuenta con dos presas de gran interés: Los Molinos y Las Peñitas.
Ambos enclaves se encuentran en barrancos por donde discurre agua gran parte del año.
También suele haber encharcamientos de este tipo en otros barrancos (Río Cabras, La Torre,
Jarubio, etc.). Además, hay que señalar ciertas charcas como las de la Rosa de Taro, Catalina
García, Juan Gopar y Tesejerague.
En Gran Canaria hay una buena representación de presas de importante extensión, así como
de charcas y estanques. Las más señaladas son las de La Marquesa de Arucas, San Lorenzo,
San Nicolás y las de Don Julián. Especial mención merece el Charco de Maspalomas.
La isla de Tenerife cuenta con diversas charcas y embalses. Son interesantes las del área
de Valle Guerra, Tejina y Bajamar, así como las de Erjos y las de Valle Molina, Cruz Santa
(Los Realejos) y Taco (Los Silos). En el sur sobresalen las charcas de Bernardino, Ciguaña,
Guargacho, El Fraile, Armeñime, Curbelo y el Lago de Abama.
En La Gomera las principales presas son las de Chejelipes, Antoncojo, Macayo, La Encantadora,
Las Rosas, Agulo y Mulagua. Otros lugares de menor interés los encontramos en el acceso a
La Dama, Alojera y Arure.
En la isla de El Hierro sólo destaca la presa de Tefirabe (Valverde) y la balsa de Frontera. En esta
última localidad también hay diversos estanques y presas de pequeño tamaño.
En La Palma cabe señalar la Laguna de Barlovento y diversas presas y charcas en los barrancos
del Agua (Los Sauces) y de La Galga. En ambos, al igual que en otros cauces importantes de
la isla, hay encharcamientos durante gran parte del año. También sobresalen los estanques de
El Paso y Los Llanos, sobre todo los de La Martela y Triana, así como el cauce del Barranco de
las Angustias.
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Otros ambientes
Además de los ambientes naturales existen lugares que por diversas causas son de interés
ornitológico. Entre otros cabe destacar los parques y jardines de las ciudades, así como los
campos de golf. Estos lugares cobran mayor importancia en las islas orientales, ya que atraen
un gran número de aves, sobre todo migrantes.
En Lanzarote destacan los núcleos urbanos de Guinate, Haría y Órzola, así como Playa Blanca,
Puerto del Carmen, Arrecife y Costa Teguise. En este último lugar existe un campo de golf
donde suelen verse especies migratorias.A lo largo de la costa oriental de Fuerteventura
adquieren interés todos los jardines y arboledas, sobre todo en Corralejo, Puerto del Rosario,
Caleta de Fuste, Gran Tarajal, Costa Calma y Morro Jable. En este último lugar y en La Lajita es
frecuente detectar aves escapadas de cautividad.
En Gran Canaria hay que señalar la zona de Maspalomas, que cuenta con jardines y un campo
de golf. En dicho lugar es habitual ver diferentes especies exóticas, así como en el Bco. del
Palmito (San Bartolomé), Arucas, y los parques de Las Palmas de Gran Canaria.
Las ciudades de Santa Cruz y el Puerto de la Cruz son las que cuentan con mayor número de
especies asilvestradas en Tenerife. Además, en los últimos años también ha aumentado el
número de citas de este tipo en diferentes localidades del sur: Las Galletas, Los Cristianos, Las
Américas, etc. Actualmente hay seis campos de golf, aunque destacan sobre todo los cinco
emplazados en el extremo meridional.
En las restantes islas este tipo de ambientes se encuentra mucho menos representado. En La
Gomera las principales localidades son las de San Sebastián, Playa Santiago y Valle Gran Rey.
En El Hierro los núcleos urbanos de Valverde y Frontera. Finalmente, en La Palma los parques
y jardines de Santa Cruz de La Palma, Las Breñas y El Paso.

1.10. Tipos de recursos ornitológicos en
Canarias
El archipiélago canario adolece aún de recursos ornitológicos de calidad que ayuden a los
aficionados a organizar y planificar sus vacaciones.
No existen publicaciones específicas, tan sólo regionales. Además, en Internet resulta
complicado establecer una selección por cuanto algunas páginas desaparecen con el tiempo
y otras tienen escasa actualización. A pesar de ello, el interés creciente de los aficionados a
la ornitología por Canarias en general explica la cantidad de información existente en Internet
en los principales foros de este tipo en posiciones ventajosas dentro de los destinos más
populares.
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Es de destacar cómo muchos de los informes de viaje (trip reports) de Canarias se centran
en Fuerteventura, Tenerife y La Gomera, y en menor medida en Lanzarote o Gran Canaria,
aportando una extensa información práctica para otros observadores interesados en ver aves,
tales como zonas, especies, recorridos e incluso hoteles y compañías de alquiler de coches.
Adjuntamos a continuación una selección de los recursos disponibles más actuales:

Publicaciones especializadas con información de interés para el visitante
• MARTÍN, A. & J. A. LORENZO. 2001. Aves del archipiélago canario. Francisco Lemus
Editor. La Laguna.
• CLARKE, T. 2006. Field Guide to the Birds of the Atlantic Islands. Helm Field Guides.
Christopher Helm London.
• LORENZO, J. A. 2007 (Ed.). Atlas de las aves nidificantes en el archipiélago canario (19972003). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SEO/BirdLife. Madrid.
• RAMOS, J. J. 2008. Anuario ornitológico de las islas Canarias. 2000-2006. Fundación
Global Nature.
• “La enciclopedia de las aves de España”. 2008. SEO/BirdLife y Fundación BBVA.
• GARCÍA DEL REY, E. 2011. Aves de Macaronesia. Azores, Madeira, Islas Canarias, Cabo
Verde. Lynx Edicions, Bellaterra, Barcelona.
• INFANTE, O., FUENTE, U. & ATIENZA, J. C. 2011. Las Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves en España. SEO/BirdLife, Madrid.
• PEÑA TEJERA, G. 2011. Las aves de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura. Cabildo
de Fuerteventura y Reserva de la Biosfera de Fuerteventura.
• GUTIÉRREZ, R., DE JUANA, E. & LORENZO, J. A. 2012. Lista de las aves de España.
Edición de 2012. Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).

Páginas españolas dedicadas al turismo ornitológico regional, provincial y local.
Algunos de los ejemplos de páginas de Internet dedicadas al turismo ornitológico español, y
promovidas en los últimos años por las administraciones públicas y otras iniciativas:
• Galicia: Turismo Ornitolóxico.
• Navarra: Birding Navarra.
• País Vasco: Birding Euskadi.
• Extremadura: Birding in Extremadura.
• Castilla y León: Proyecto Trino.
• Cádiz: Bird Cádiz.
• Sevilla: Birding Sevilla.
• Nerpio: Alas para Nerpio.
• España: sección dedicada al turismo ornitológico de la web de SEO/BirdLife
• Francia y España: RETO (Red Europea de Turismo Ornitológico).
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Páginas dedicadas al turismo ornitológico con informes de viajes (trip reports) y espacios
específicos para Canarias:
• FatBirder
• Bird Forum
• African Bird Club
• SurfBirds
• Bird Tours
• Avibase
• Reservoir Birds

Redes fenológicas, foros y ficheros de observación on line:
• Red fenológica de SEO/BirdLife
• Grupo de Aves Exóticas (GAE)
• Comité de Rarezas de SEO/BirdLife
• Ebird
• OrnithoCat

Principales revistas especializadas en turismo ornitológico y en birdwatching, o que
incluyen secciones al respecto:
• British Birds: famosa revista inglesa.
• Birdwatching magazine: revista inglesa, alternativa a BB.
• Dutch Birding: revista holandesa, con artículos en inglés y en holandés.
• Aves y Naturaleza: Revista de SEO/BirdLife en castellano.

Foros ornitológicos:
• Eurotwich: Foro sobre avistamiento de rarezas en Europa.
• Eurobirdnet: Foro ornitológico de los países de Europa.
• Avesforum: Foro nacional promovido por SEO/BirdLife.

Empresas dedicadas al sector en el ámbito de Canarias:
• Aves Ecotours
• Birding Canarias
• Lanzarote Pelagics
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1.11. Debilidades informativas para el turista
ornitológico en Canarias
A pesar de la demanda existente en Canarias respecto al turismo ornitológico, existen islas que
carecen en estos momentos de una infraestructura básica que permita al turista ornitológico
poder moverse en el territorio con una mínima comodidad.
Entre las principales carencias en algunas de las islas cabe destacar:
- No existen publicaciones específicas referidas a dónde ver aves.
- No existen guías específicas de identificación.
- No existe una check list actualizada de las aves y sus respectivos islas e islotes.
- No hay publicado un mapa de lugares de interés para observar aves o “birding

map”.
- No hay instalados hides ni lugares de observación de aves.
- No hay empresas locales dedicadas al turismo ornitológico.
- No hay guías locales profesionales especializados en el turismo ornitológico.
- No hay una oferta de barcos dedicados a la observación de aves marinas.
- No existe una oferta de cursos de formación para guías y aficionados a la

Julio González

observación de aves.
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1.12. Ventajas y peligros para los espacios
protegidos existentes en Canarias de potenciar el turismo ornitológico
Si tenemos en cuenta las ventajas, muchos son los beneficios que puede reportar el turismo
ornitológico de muchas de las islas en la comunidad Canaria. Este turismo selecto y respetuoso
con el medio supone la creación de empleo, entrada de divisas, sensibilización y valoración
del entorno, recuperación del patrimonio agroganadero, e incluso freno al despoblamiento,
favoreciendo la recuperación de actividades tradicionales y el mantenimiento del paisaje.
Paralelamente, es importante destacar la importancia de esta actividad para la conservación
del patrimonio natural en general y de las aves en particular.
En cuanto a los peligros, resulta paradójico que la misma visita a estos espacios para el goce
de la contemplación o la educación ambiental puede ser una de las principales causas de su
degradación, especialmente en un mundo globalizado, con excelentes redes de información y
medios de transporte que facilitan como nunca el turismo de masas.
Cualquier actividad que realizamos conlleva una serie de impactos sobre el entorno en que
ésta se desarrolla, tanto en el aspecto natural como social, de manera que debe buscarse el
equilibrio para conseguir que la parte de impactos negativos sea la menor posible al tiempo
que permita el desarrollo de la actividad, e incluso promover impactos positivos gracias a
restauraciones ambientales.
Uno de los principales atractivos para el turista ornitológico son las aves endémicas o de
distribución muy restringida, imposibles de observar en el país de origen del visitante salvo
de manera accidental. Por eso es obligado extremar las precauciones, para poder explotar el
turismo ornitológico de forma que no ponga en peligro a estas especies.
Entre los impactos negativos sobre las aves que el turismo ornitológico mal desarrollado
puede provocar se encuentran:
- Los relacionados con la distancia de aproximación al poder provocar el abandono de nidos
o un gasto energético extra ante molestias, por ejemplo en invierno. Molestias generadas
por los observadores al tratar de aproximarse al ave o situarse en un punto de observación
inadecuado. Estas molestias provocarán una situación de estrés o nerviosismo, y la huida
del ave, con el consiguiente aumento del gasto energético o abandono de un escondite que
la protege de sus depredadores o de condiciones meteorológicas adversas. En el caso de
la observación de aves nocturnas el propósito es detectar estas especies, pero no deben
buscarse y molestarse a animales diurnos mientras duermen de noche.
- La manipulación o molestias en nidos. El ave puede acabar abandonándolo, temporal
o definitivamente. Si es un abandono temporal el enfriamiento de huevos o polluelos y
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la depredación son un gran riesgo. Además se ha de contar con el estrés que sufren los
progenitores, que les lleva a un mayor gasto energético. En el caso de ocurrir molestias
en una colonia de cría la dimensión de sus efectos puede alcanzar proporciones muy
importantes, pues una buena cantidad, o la totalidad de las aves de la colonia pueden
abandonar los nidos o pollos.
- Los ruidos, al causar disturbios y aumentar el estrés de las aves y otros animales.
- El uso fraudulento de reclamos y cebos que, al atraerlos artificialmente, puede provocar
una alteración del comportamiento, sobre todo si el factor que lo provoca tiene una
continuidad y duración en el tiempo. Estas alteraciones pueden hacer más vulnerables
a las aves ya sea porque las exponen más a los depredadores o porque sufren un mayor
gasto de energía. En cuanto a la colocación de comederos, bebederos y otros sistemas
para atraer aves aún no se tienen datos sobre los efectos negativos que pueden ocasionar,
pero el debate está abierto (sobre todo en lugares como Estados Unidos o el Reino Unido)
ya que hay sectores que argumentan que pueden provocar exposición a depredadores,
malnutrición, dependencia e incluso desplazamiento de pequeñas poblaciones.
- Iluminar de noche a las aves pues puede provocarles daños a los ojos, que se caigan de
su posadero o lo abandonen poniéndose a expensas de sus depredadores.
- Ocupación del hábitat. Si no se estudian y planifican bien los equipamientos destinados
a la observación de aves (observatorios, miradores, senderos, etc.) éstos pueden invadir
un espacio valioso del hábitat y desplazar a las aves que lo ocupan.
- Caminar sin control fuera de los senderos y pistas aumenta las molestias a las aves
y con el tiempo favorece la erosión del terreno, compactación del suelo y pisoteo de la
vegetación.
- Accidentes. Determinados equipamientos destinados a la observación de aves, si
están mal diseñados o planificados, pueden provocar accidentes como colisiones con
cristaleras de miradores o vallados, por ejemplo. Los atropellos por vehículos también
son frecuentes.
- Afecciones al patrimonio producidas por el acceso a terrenos o fincas privadas sin
permiso de sus propietarios, el pisoteo de cultivos o huertas, el no cerrar portones o
cierres de campo puede provocar que se salga el ganado u otros animales, el deterioro
de vallados, muros y cercados ganaderos, e incluso de yacimientos arqueológicos o
elementos etnográficos. Asimismo, hay que mencionar el abandono de basuras y otro
tipo de residuos en el campo.
Todos estos impactos derivan fácilmente en molestias directas a los animales, con el
consiguiente abandono de nidos o pollos o la alteración del comportamiento, afecciones que
al estar relacionadas con especies protegidas están prohibidas por la Ley y pueden suponer
la apertura de expedientes sancionadores por parte de los responsables medioambientales.
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Vicente Quilis

Muchas de estas afectaciones pueden ser consecuencia de una inadecuada promoción de la
actividad (favoreciendo una afluencia excesiva de visitantes a un lugar que no puede acogerlos
o en una época no aconsejable), o de una información no discriminada (ubicación precisa de
nidos, especies escasas, especies en peligro de extinción, etc.).

El reto consiste por tanto en desarrollar un turismo ornitológico sostenible que respete
y potencie los valores naturales de los que depende la propia actividad. Para lograrlo debe
sustentarse sobre cuatro pilares fundamentales:
• El desarrollo humano, y en especial, de las personas que viven en los lugares que se
visitan, garantizando la compatibilidad de actividades entre autóctonos y visitantes.
• La conservación de la naturaleza (aves, hábitats y paisajes).
• El rigor científico, que exige una información veraz.
• Una ética que incluye un código y un conjunto de buenas prácticas para evitar poner en
peligro a las especies observadas.
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1.13. Necesidad de contar con un plan estratégico de turismo ornitológico específico para
Canarias
Como se ha visto hasta ahora, Canarias es un espacio de referencia en toda Europa en cuanto a
importancia medioambiental y protección de una biodiversidad única. Cuenta con una riqueza
ornitológica de relevancia mundial que, unida a la espectacularidad de su paisaje, clima suave
y buenas comunicaciones, le convierten en un excepcional centro de turismo ornitológico.
Sin embargo, a pesar del creciente interés como destino vacacional de numerosos amantes
de la observación de las aves, hasta el momento este producto no ha sido suficientemente
desarrollado.

Vicente Quilis

Por ejemplo, en islas como Lanzarote, se elaboró el Plan Estratégico de Turismo Ornitológico
en la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, que emana de las recomendaciones establecidas
por el Plan Nacional de Impulso del Turismo de Naturaleza, donde se señalan actuaciones
concretas y directrices orientadoras para impulsar este sector. Permite además desarrollar
diversas actuaciones de sensibilización y formación dirigidas a favorecer la adaptación de las
Reservas de la Biosfera a los requisitos establecidos por el Programa MaB en cuanto a la
búsqueda de nuevos modelos de relación entre el hombre y la naturaleza.

Con este Plan, a través de las distintas acciones que lo componen, se pretendió crear en la
Reserva de la Biosfera de Lanzarote una sólida oferta turística diferenciada y de calidad en
torno a las aves y sus hábitats, que contemple las precauciones necesarias para asegurar el uso
sostenible y respetuoso de ese recurso vivo, y que a la vez tenga en cuenta las peculiaridades
del turista ornitológico. Además, que incrementara la visibilidad de la Reserva de la Biosfera
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y de su conocimiento por parte de sus habitantes y del turista en general, ofreciéndoles una
experiencia turística singular. Al mismo tiempo se trató de diversificar los actuales productos
de turismo de la naturaleza, favoreciendo la captación de nuevos turistas, de tal forma que
puedan integrarse perfectamente en la oferta de alojamiento rural y hostelería convencional
existente.
Esta línea al mismo tiempo se orienta a proporcionar a los agentes económicos de la Reserva
de la Biosfera facilidades para que se impliquen en actividades productivas comprometidas con
los principios de protección y revalorización del territorio, al tiempo que les permite mejorar
sus cifras de negocio. Hay que tener en cuenta la complejidad de la cadena de un producto
turístico tan específico, lo que exige realizar un enfoque y diseño concreto destinado a formular
acciones dirigidas a mejorar cada uno de los pasos, desde la planificación y la creación del
producto o la programación, hasta la protección, promoción y comercialización.
Por el momento, esta estrategia referida a la Reserva de la Biosfera de Lanzarote es el único
documento de este tipo elaborado en Canarias, puesto que no se conocen en el resto de las
reservas de este tipo existentes en las islas, ni a escala insular o regional por parte de las
administraciones con competencias en la materia. Tampoco se conocen iniciativas de este tipo
por parte del sector privado relacionado con el turismo en el archipiélago canario.
Este escenario justifica que tanto Canarias como el resto de los archipiélagos macaronésicos
pretendan desarrollar el turismo ornitológico siguiendo una estrategia clara al respecto. Por
esta razón se está llevando a cabo el proyecto MacaroAves, y precisamente el primero de
sus objetivos es la elaboración de la presente Estrategia de Turismo Ornitológico para la
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Macaronesia.
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2. OBJETIVOS DEL PLAN
2.1. Objetivos generales y particulares
El presente Plan Estratégico de Turismo Ornitológico de Canarias que se quiere llevar a cabo
dentro del proyecto MacaroAves, nace con la misión de optimizar el aprovechamiento turístico
de la observación de las aves en el entorno de la Macaronesia, garantizando la conservación
del recurso, de tal forma que las iniciativas que sobre este sector se desarrollen en el futuro
contribuyan a la diversificación económica del territorio, y aumente las oportunidades de
empleo de la población, al mismo tiempo que beneficien a las especies animales y a los hábitats
sobre los que se apoyan.
El plan ha de servir para establecer los instrumentos de ordenación, promoción y
comercialización del turismo ornitológico tendentes a definir los diferentes recursos y su
relación con la conservación medioambiental. También debe servir para aunar esfuerzos entre
las diferentes administraciones públicas, instituciones y empresas privadas, logrando un
desarrollo sostenible en el que todos, aves y sociedad, salgan beneficiados. La incorporación
de criterios básicos de conservación de la biodiversidad con el desarrollo del sector supone un
valor añadido del mismo al ofertar una actividad responsable y sostenible.
La puesta en valor de los recursos ornitológicos centra igualmente un plan con el que se trata
de aunar desarrollo turístico y preservación del mundo natural, a la par que reivindicando el
mantenimiento de una agricultura y ganadería tradicional, modeladora del actual paisaje al que
las aves se han adaptado de igual manera que lo han hecho durante siglos las gentes del campo.
El Plan tiene un doble enfoque general:
Orientador: diseñar una serie de directrices básicas destinadas a los actores públicos y
privados implicados en el desarrollo del turismo ornitológico en las islas Canarias.
Programador: acciones demostrativas concretas que redunden en una mejora de los
instrumentos de programación de este subsector que atañen a los distintos pasos de la
cadena del producto turístico.
Como objetivos particulares se plantea:
• Contribuir a desarrollar el turismo ornitológico en Canarias a través de las acciones
previstas en este Plan Estratégico.
• Incrementar la cooperación institucional y el fomento de la colaboración entre el
sector público y el privado en relación con el turismo ornitológico, tanto por la mejora
de los instrumentos de planificación, de promoción y comercialización, como por los de
formación y seguimiento.
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• Servir de guía a las administraciones turísticas y ambientales para converger en objetivos
comunes a la hora de diseñar y vender un producto estrechamente relacionado con el
patrimonio natural.
• Servir de orientación a los planificadores y a los empresarios del turismo para definir
mejor sus productos de turismo ornitológico.
• Mejorar la preparación medioambiental de los empresarios del sector, dotándolos de
una especialización diferenciadora y de calidad que garantice la excelencia en su atención
a los clientes.
• Incrementar la sensibilización social, contribuyendo a la revalorización y conservación de
la biodiversidad canaria, incluida la relacionada con el paisaje agroganadero y el consumo
de productos locales y artesanos, de tal manera que los elementos naturales y las aves en
particular se consideren un importante recurso generador de riqueza económica.
• Promocionar los principales espacios naturales de cada isla como puntos de irradiación
del turismo ornitológico hacia otras zonas no protegidas, de tal forma que todo el territorio
se beneficie de las ventajas del desarrollo de este turismo.
• Elaboración de manuales de buenas prácticas y formación de guías ornitológicos
especializados.

2.2. Conocer y conservar el mundo de las aves
y sus hábitats
El objetivo principal de este Plan es definir y ejecutar una estrategia para impulsar el turismo
ornitológico en el archipiélago canario, agrupando las diferentes sinergias para situar al sector
en la posición que le corresponde por ser uno de los territorios con mayor biodiversidad
avifaunística, pero respetando en todo momento la triple sostenibilidad que debe observar su
desarrollo: ambiental, social y económica.
El Plan tiene en cuenta la especificidad de un sector estrechamente dependiente de los recursos
naturales, donde resulta obligada una cooperación muy estrecha entre todos los actores
implicados para cuidar el patrimonio natural y cultural sobre el que se desarrolla, aprovechar las
oportunidades de financiación actualmente existentes, y repercutir de forma directa en la calidad
de vida y la economía del territorio insular que lo acoge.
Las aves están estrechamente relacionadas con los hábitats y su calidad. Resulta inútil proteger
una especie si el ambiente en el que vive no se protege, o se protege de forma deficiente. Lo
mismo ocurre con el conocimiento de estos espacios. Si no se conoce y se valora la importancia
natural de lugares aparentemente poco atractivos como por ejemplo los llanos esteparios o
arenales, tampoco se puede conocer y valorar en ellos la presencia de taxones tan peculiares
como puede ser la avutarda hubara o el corredor sahariano en Lanzarote y Fuerteventura.
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2.3. Desarrollo rural
El medio rural en algunas zonas del archipiélago canario sigue mostrando un desarrollo diferencial
con respecto al medio urbano, a pesar de ser este medio sobre el que se sustenta una potente
industria turística diferenciada que apenas deja nada en el campo de todos los beneficios que se
obtienen por medio de este peculiar manejo del paisaje. Se hace pues necesario acometer un
cambio en el enfoque de las políticas públicas, que para atender a territorios y poblaciones rurales
debe apostar por un enfoque innovador basado en el Pago por Servicios Ambientales (PSA).
Ello implica la implantación de nuevas alternativas económicas de revalorización rural a través
del desarrollo y mejora de las estructuras y capacidades productivas del sector agropecuario,
los servicios, las infraestructuras y los valores ambientales, que faciliten el desarrollo de todas
las potencialidades endógenas del territorio. También la promoción del consumo de productos
agroganaderos de calidad, con especial atención a las variedades locales obtenidas gracias al
mantenimiento de técnicas de explotación tradicionales y sostenibles.
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En este sentido, el turismo ornitológico permite desarrollar una nueva línea de negocio que mejore
las rentas agrarias al complementar los ingresos económicos tradicionales con actividades
que obligan a una reducida inversión inicial logrando importantes plusvalías. Paralelamente, la
presencia de este turismo refuerza el orgullo de las gentes del campo por su territorio, ayudando
indirectamente a su revalorización y conservación.
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2.4. Refuerzo turístico
El turista ornitológico en sentido estricto es todavía un grupo minoritario dentro del turismo
general y por ello tiene escasa repercusión económica. A pesar de ello, el turismo ornitológico
puede convertirse en una sólida alternativa y complemento a las fórmulas tradicionales de
turismo de masas.
El archipiélago canario es la región del mundo con mayor superficie declarada Reserva de la
Biosfera, y de las que mayor superficie cuenta con respecto a espacios naturales (EENN) y
ZEPA. No hay que olvidar que se trata de la comunidad autónoma con el mayor porcentaje
de territorio protegido, por ejemplo el 35,19% de su superficie está declarado ZEPA y el 40%
como espacio natural protegido.
Por tanto, estos espacios son de referencia en toda Europa en cuanto a la protección de una
extraordinaria riqueza natural y paisajística, y se consideran un refuerzo estratégico necesario
para reforzar la industria turística insular con productos originales y diferenciadores que,
como el ornitológico, suponen un sólido complemento al cada vez más demandado turismo de
naturaleza. Este escenario natural también supone una oferta complementaria para el turismo
cautivo de sol y playa, un turista generalista pero interesado por conocer lo que hay en el
territorio más allá del resort, y al que muchas veces no se le ofrecen alternativas atractivas.
Sin embargo, resulta importante no generar falsas esperanzas entre la población local, puesto
que el turismo ornitológico es un producto que, tanto ahora como en el futuro, siempre será

Julio González

minoritario dada su naturaleza especializada.
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3. OTROS SEGMENTOS TURÍSTICOS COMPATIBLES				
3.1. Agroturismo
El agroturismo ofrece al turista el contacto directo con las actividades agrícolas y ganaderas
propias de un lugar determinado dentro de un ambiente rural basado en las casas, explotaciones
tradicionales y agromuseos. También permite conocer las manifestaciones culturales y
sociales productivas (etnoturismo), incluso ayudando al campesino en sus quehaceres diarios
y al mismo tiempo disfrutando durante unos días la experiencia de vivir en el campo. Está muy
vinculado a la producción y consumo de productos agroganaderos tradicionales de calidad,
a través de la gastronomía local, especialmente con variedades locales de leguminosas,
cereales, viñedos y frutales.
En Canarias, las únicas islas con establecimientos dedicados al agroturismo serían dos, Agroturismo
Gayría y Verde Aurora en Fuerteventura y la Finca del Cabrito en La Gomera. No obstante, podemos
encontrar en las islas muchos hoteles y casas rurales, que hasta en algunos casos se publicitan
como agroturismo, pero que no reúnen todas las condiciones requeridas como tal.

3.2. Ecoturismo
Ecoturismo es aquél que tiene como motivación principal la contemplación, disfrute y/o
conocimiento del medio natural, con diferente grado de profundidad, para lo que puede realizar
actividades físicas de baja intensidad sin degradar los recursos naturales.
Este tipo de turismo incluye a los sistemas agrarios tradicionales, pues contribuyen en gran
medida a la conservación de los valores ambientales y paisajísticos del territorio y a fijar a la
población rural en esos espacios que ellos mismos han creado a lo largo de los siglos.
El ecoturismo se distingue del simple turismo de naturaleza por su énfasis en la conservación,
la educación, la responsabilidad del viajero y la participación activa de la comunidad. Todas estas
actividades favorecen la conservación del recurso, siempre y cuando su gestión sea sostenible.
Suele ser un turismo básicamente pasivo, donde las actividades más demandadas se centran
en las relacionadas con el esparcimiento, paseos cortos, descanso o contemplación del paisaje
y la naturaleza sin otros propósitos más allá del mero disfrute.
En realidad, el turismo ornitológico es considerado una forma o variante del ecoturismo, en el
que las aves son objeto destacado de esa oferta turística pero no el único. Otras variantes de
ese ecoturismo más especializado sería el centrado en la contemplación de paisajes geológicos
(volcanes, acantilados) o en otros turismos de naturaleza como el botánico o el de mariposas.
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3.3. Observación de cetáceos
El turismo de cetáceos consiste en la observación de ballenas y otros cetáceos en su hábitat
natural, sin interferir en ellos ni en sus costumbres. Los cetáceos son vistos más comúnmente
como atractivo turístico, pero como ocurre con la observación de aves, la actividad también
puede tener fines científicos o razones pedagógicas.
La isla de Tenerife es uno de los pocos lugares del mundo que ofrece observación de cetáceos
durante todo el año y, junto con el sur de Nueva Inglaterra y Quebec, es una de las tres zonas más
populares del planeta en este sentido. Sin embargo está lejos de ser un turismo selectivo o de
élite. Un estudio realizado por la Sociedad Española de Cetáceos sobre los turistas que realizan
actividades de observación de cetáceos en el sur de Tenerife demostró que estos responden a
las características generales
de los turistas de la isla, y no
a una tipología específica de
turismo de la naturaleza.
fabcom (Flickr-Creative Comons)

Este turismo marino se
puede
complementar
perfectamente
con
la
observación de aves marinas
en una especialidad que los
anglosajones conocen como
“seawatching” y de la que ya
han surgido diversas ofertas
en las islas. Así, ocurre en territorios insulares como Madeira (Portugal), donde la observación
de aves y cetáceos desde barcos es una de las ofertas más demandadas por los turistas
ornitológicos. En el caso de las aves y de Canarias, esta actividad ha comenzado a llevarse a
cabo en Lanzarote de la mano de Lanzarote Pelagics.
En todos los casos esta oferta deberá estar supervisada por la Administración para evitar
abusos, molestias y prácticas prohibidas, como por el ejemplo el uso de cebos atrayentes tipo
“chum” con productos contaminantes.

3.4. Fotografía de la naturaleza
El desarrollo tecnológico de la fotografía digital y su rápida popularización han convertido a la
fotografía en una herramienta fundamental para todo turista con la que registrar experiencias
e inmortalizar momentos, archivar información, pero también desarrollar una vena artística.
La fotografía de naturaleza es un complemento indispensable para la mayoría de los turistas
de la naturaleza en general y ornitológicos en particular. A estos últimos, la tecnología del
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“digiscoping” (unir una cámara digital con un telescopio terrestre utilizando entre ambos
elementos el propio ocular del telescopio como teleobjetivo) les ha permitido realizar unas
fotografías de gran calidad de las aves observadas, que muchas veces son fundamentales a la
hora de facilitar la identificación correcta de las especies más raras.
En Canarias recientemente se ha creado la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Canarias
(PROFOCAN), esta asociación busca unir al colectivo de fotógrafos de Canarias, ya sean
profesionales, jubilados, desempleados, estudiantes o personas que dan uso a la fotografía
como medio de expresión. Así mismo, Photo Logistics una empresa a nivel nacional dedicada
al servicio de fotógrafos de naturaleza, ha empezado a desarrollar acciones en el archipiélago.
Esta actividad necesita, sin embargo, de una minuciosa reglamentación administrativa que
regule tanto el tipo de aficionados que la pueden practicar, como las especies en las que centren
su interés. Especialmente importante resulta controlar el uso de escondites para fotografía
cerca de los nidos. Como referente puede tenerse en cuenta el “Código ético del fotógrafo de
naturaleza” aprobado por la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza AEFONA.

3.5. Turismo astronómico
Dedicado a la observación de las estrellas, es un turismo que se puede practicar en el
archipiélago durante todo el año, dadas sus excelentes condiciones geográficas y climáticas, así
como la calidad de sus cielos reconocida internacionalmente. En todo el planeta existen hasta
el momento sólo 14 puntos certificados como destino Starlight. En julio de 2015 Fuerteventura
se ha convertido, junto a la isla de La Palma y las Cumbres de Tenerife, en una de las tres
Reservas Starlight existentes en Canarias. Una iniciativa que es apadrinada por la Unesco, la
Unión Astronómica Internacional y la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas.

Bob Tubbs (Flickr-Creative Comons)

Centrado en la noche, permite
al observador completar su
viaje con otros turismos de
interés cultural que le faciliten
la interpretación del territorio
sobre el que se mueve.
Paralela a esta actividad
es posible aprovechar para
escuchar aves nocturnas
como lechuzas, búhos y
pardelas. La contaminación
lumínica es sin embargo su
mayor amenaza.
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3.6. Turismo activo
Turismo activo deportivo en la naturaleza es aquel que tiene como motivación principal la
realización de actividades deportivas de diferente intensidad física en un entorno natural y
que usen expresamente los recursos naturales sin degradarlos. Pueden ser tanto actividades
terrestres como acuáticas y aéreas. Entre las primeras se encuentran el senderismo, carreras
de montaña, escalada, equitación, bicicleta de montaña, espeleología, cicloturismo, puenting,
todoterrenos, motos y quads. Entre las acuáticas actividades como piragüismo, kayak, rutas
en barco, submarinismo, surf, windsurf, kite surf, vela, esquí acuático o motonáutica. Entre las
aéreas cabe mencionar el ala delta, globo aerostático, parapente, paracaidismo, ultraligeros,
vuelo sin motor o heliexcursión.
La relación entre turismo, deporte y naturaleza es muy intensa. De hecho, el turismo deportivo
es uno de los pilares fundamentales del turismo de naturaleza, del que acapara una cuota
cercana al 20%. El otro pilar es el senderismo. Sin embargo, resulta importante conocer el
efecto negativo que algunas de estas actividades tienen sobre la flora y la fauna, aves incluidas.
Especialmente lesivo para el medio natural terrestre es el uso de todoterrenos, quads y motos,
muy especialmente cuando estos se salen de las pistas e invaden el campo convirtiendo unos
espacios extremadamente frágiles en vulgares circuitos de carreras. También recientemente la
celebración de eventos de trail running, multitudinarios y en espacios naturales.

73

Herry Lawford (Flickr-Creative Comons)

La falta de reglamentación en el uso de parapente y ultraligeros supone igualmente una fuerte
degradación en aquellos lugares elegidos arbitrariamente para despegue, tanto por las molestias
ocasionadas a la fauna local como por el deterioro que provocan en el suelo y cubierta vegetal al
acceder a ellos con sus vehículos. En el caso concreto de las aves, los vuelos realizados a baja
altura les provocan serias molestias de elevado impacto negativo, especialmente durante los
periodos de migración o nidificación provocando en algunos casos el abandono de lugares de
cortejo y de nidos.
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3.7. Turismo educativo
La contemplación de los recursos naturales puede también llevar asociado un aprovechamiento
turístico con fines docentes. El segmento incluye todos los desplazamientos de estudiantes
(locales o foráneos) realizados para conocer sobre el terreno los recursos naturales que
faciliten la comprensión de contenidos para las diferentes disciplinas científicas o escolares.
Estas prácticas de campo incluyen actividades formativas relacionadas con el estudio de la flora,
fauna y geología de un lugar, así como la interpretación de su paisaje. El turismo educativo tiene
una especial predilección por las infraestructuras desarrolladas en los entornos naturales, tales
como centros de interpretación o aulas de la naturaleza. También por aquellas infraestructuras
destinadas a la observación de las aves o la puesta en valor de la flora autóctona.

Jordi Prieto

SEO/BirdLife desde hace 20 años viene trabajando con escolares y otros sectores de la sociedad
transmitiendo y sensibilizando sobre la importancia de conservar nuestro medio ambiente.
Durante este periodo se han puesto en marcha numerosos programas educativos, decenas de
campañas de sensibilización y materiales educativos, apoyados, en ocasiones, por entidades
públicas y privadas.

3.8. Turismo científico
El turismo científico es una modalidad de turismo orientado al fomento de una cultura turística
y científica que permite conocer, compartir e involucrar de forma más directa y entretenida a la
mayoría de personas con el fin de que las personas unan el descanso con el conocimiento del
mundo natural. El objetivo principal del turismo científico es dar a conocer lugares que tienen
relación con cualquiera de las ciencias o de los personajes científicos que han formado parte
de su historia a través de expediciones o estudios y cuyo legado continúa vigente.
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4. ESTRATEGIAS DEL PLAN
A continuación se detallan las diferentes acciones identificadas:

4.1. Acción 1. Inventario de zonas de especial
interés para la observación de aves
La Administración identificará e inventariará los recursos ornitológicos existentes en Canarias
como primer paso para su correcta explotación turística como oferta alternativa. Este inventario
detectará tanto los lugares más adecuados para la práctica de la actividad como aquellos en
los que por su fragilidad no se recomienda o directamente debe prohibirse.
Como regla principal, no podrá promoverse el turismo ornitológico organizado en zonas sin
protección o que no cuenten con instrumentos de gestión y unas infraestructuras específicas
suficientes para garantizar la cómoda observación de las aves sin causar molestias.
Sin embargo, es importante estudiar en detalle las zonas protegidas en las que se recomiende
desarrollar preferentemente el turismo ornitológico para no sobrecargar en exceso algunos
espacios naturales ya muy masificados. También tener en cuenta otros usos del espacio con
los que podría entrar en conflicto, como la ganadería, la agricultura o la caza. En esa regulación
debe tenerse además en cuenta las líneas estratégicas europeas y nacionales aprobadas,
los planes de uso y gestión de los espacios naturales (EENN) y los proyectos de educación y
divulgación.
Se obtendrá así una selección de lugares recomendados que reúnan condiciones de accesibilidad,
organización de uso público, interés ornitológico y respeto al medio ambiente, eligiéndose
aquellos para los que existen garantías de que esta actividad no ocasionará perjuicio a la
avifauna y su entorno.
Complementariamente podrán ofrecerse lugares no protegidos en áreas rurales desfavorecidas,
jardines urbanos o áreas degradadas del litoral en los que la presencia de turistas interesados
por el mundo de las aves y sus hábitats ayudarán a su revalorización y mejora. Al no contar
estas zonas con planes de gestión que puedan limitar el número de visitantes, no podrán
promocionarse a grandes grupos.
Estas rutas o circuitos recomendados deberán estar regulados y supervisados por la
Administración antes de su puesta en marcha y difusión. En todo momento deberán adaptarse
a los instrumentos del planeamiento de los diferentes Espacios Naturales Protegidos y sus
respectivos planes de uso público.
En líneas generales, y de forma preliminar, puede adoptarse el inventario y las referencias
incluidas en la presente estrategia (apartados 1.8, 1.9 y 1.10). En ellos se ofrece información
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al respecto y se identifica una serie de zonas de importancia para el turismo ornitológico, los
cuales, a modo de avance, pueden considerarse como los mejores lugares para ver aves de
Canarias. Sin embargo, este listado debería revisarse en detalle completándose con zonas de
fácil visita y escaso impacto a la avifauna.

4.2. Acción 2. Inventario de aves y determinación de su estatus
Identificación de las especies de aves observables en diferentes lugares de Canarias,
determinando el estatus particular de cada especie respecto a su presencia en el territorio, ya
sea como nidificante, migrante o divagante accidental.
Identificación de las “especies diana”, es decir, aquellas de mayor interés para los turistas
ornitológicos y sobre las que deberán extremarse los esfuerzos de conservación. Como
listado base inicial pueden tenerse en cuenta las especies señaladas en el apartado 1.8 de esta
estrategia.
Ordenación del recurso ornitológico, identificando sus carencias, fortalezas y debilidades a
través de la realización de diferentes proyectos de estudio.
Creación de una lista homologada de las aves de Canarias incluyendo sus islotes a modo
de checklist, que incluya el estatus particular de cada especie respecto a su presencia en el
territorio. Su difusión permitirá al turista ornitológico tener un conocimiento detallado previo
de lo que puede ver, así como de la rareza o abundancia de las diferentes aves observadas,
permitiéndole computar el número final de especies observadas. Como base inicial pueden
tomarse algunas obras generales efectuadas en los últimos años en el archipiélago canario.
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Actualización periódica del listado de aves y de su estatus, incluyendo nuevas especies o
modificaciones en cuanto a presencia y frecuencia de todas ellas. Se prestará una atención
especial a las especies exóticas e invasoras.
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4.3. Acción 3. Diseño y creación por parte de
las administraciones de productos (rutas, recorridos, itinerarios) vinculados al turismo
ornitológico
No es posible ofrecer un turismo ornitológico exclusivo, aislado del entorno. Debe ser un
complemento al ecoturismo más genérico, completando así una oferta global que coordine
esfuerzos, optimice infraestructuras, refuerce iniciativas y complemente proyectos.
El objetivo es incorporar el turismo ornitológico de forma atractiva y singular al turista
tradicional, ofertándole nuevos paquetes de viajes. También ligar esta actividad con la
producción de productos agroganaderos de calidad que contribuyan a la sostenibilidad del
recurso y el desarrollo rural, al ayudar a crear riqueza, generar puestos de trabajo y fijar a la
población rural.
Sin embargo, debe promoverse la búsqueda de una sinergia entre las redes de senderos y las
rutas ornitológicas, de tal forma que no se haga una reseñalización para cada una sino que se
integren y fusionen.
También es fundamental buscar el apoyo de los propietarios de los terrenos por donde
transcurran estas rutas, favoreciendo el desarrollo de proyectos de custodia del territorio u
otras herramientas de gestión.
Creación de productos turísticos vinculados al turismo ornitológico tales como rutas
autoguiadas, senderos o recorridos de especial interés para las aves, así como mesas
interpretativas, que complementados con material informativo específico ayuden a conocer
e interpretar el lugar visitado. Contarán con versión en diferentes idiomas, como mínimo en
inglés, para facilitar su comprensión al turista extranjero. También se apoyarán en plataformas
de geolocalización como Wikiloc o creación de App específicas. Estas rutas deberán tener en
cuenta las zonas de mayor interés para las aves y las especies diana de interés para el turismo
ornitológico (apartados 1.9 y 1.0 de esta estrategia).
Aprobar los planes de uso público de los EENN, y que en ellos se contemple la actividad del
turismo ornitológico y otras modalidades (astronómico, fotográfico, educativo, científico)
dentro de los usos a regular.
Incorporación del clúster de turismo ornitológico al club de producto turístico en caso de
tratarse de una Reserva de la Biosfera.
Acordar alianzas estratégicas de los clubs de turismo existentes en las diferentes islas,
como el del vino, el queso, el náutico, el de submarinismo o el del golf, buscando sinergias
comunes que permitan completar las ofertas de cada uno de ellos, aumentando así su interés
y competitividad.
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Vincular el turismo ornitológico con el paisaje y la producción y consumo de productos
agroganaderos tradicionales de calidad, especialmente con variedades locales ligadas a la
conservación de las aves y sus hábitats como leguminosas, cereales, viñedos y frutales.

4.4. Acción 4. Apoyo a la creación por parte
del empresario de paquetes turísticos vinculados al turismo ornitológico
Apoyo a la creación de paquetes turísticos, asegurando la participación de las diferentes
administraciones y solicitando la implicación en ellas de las empresas de alojamiento y
servicios turísticos.
Apoyo a la creación de paquetes turísticos combinados en los que se integren los intereses de
los diferentes segmentos integrados en el turismo de naturaleza con otros propios del turismo
cultural, en consonancia con la demanda del sector y contando con la participación de las
empresas turísticas y los colectivos conservacionistas.
Diseño y edición de material informativo (en papel y digital) que favorezca la comercialización
del turismo ornitológico de Canarias en España y en el extranjero.

4.5. Acción 5. Promoción y apoyo a la comercialización directa
Organización de viajes de familiarización con prensa especializada en turismo ornitológico
(press trip) y con reconocidos expertos europeos en ornitología, de tal manera que puedan
conocer la importancia del archipiélago canario y difundirla en sus medios y lugares de trabajo.
Organización de viajes de familiarización con responsables de operadores turísticos, agencias
de viaje y empresas especializadas en turismo ornitológico (fam trips), tanto radicadas en
España como en el extranjero, que favorezcan el conocimiento directo de los recursos naturales
canarios.
Participación con mostrador específico para este producto en ferias especializadas en turismo
ornitológico como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico de Monfragüe (Extremadura),
Feria internacional de las Aves de Tarifa o la Feria Internacional de Turismo Ornitológico de
Rutland (British Birdwatching Fair), la más importante del mundo de este tipo de turismo.
También en aquellas más novedosas, como la Doñaña BirdFair organizada por SEO/BirdLfe en
mayo de 2014 y que ya va por su tercera edición, la MADbird de Madrid o el Delta Birding Festival.
Estas ferias convocan tanto a guías y empresas especializadas en turismo ornitológico, como
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aficionados y profesionales, así como fabricantes y distribuidores de prismáticos, telescopios
y otros complementos. También incluyen actividades paralelas de educación ambiental y
conferencias.
Otro ejemplo pero a escala regional, la reciente feria de Futurismo Canarias celebrada en 2014
en Tenerife para identificar los “retos del turismo en la próxima década en el destino Canarias”.
Presentación ante operadores turísticos especializados del material promocional editado y de
las infraestructuras específicas desarrolladas aprovechando el marco de las ferias y eventos
promocionales de turismo general.
Apoyo publicitario a las empresas y centros rurales que se decanten por desarrollar el turismo
ornitológico en Canarias.
Patrocinio de eventos específicos relacionados con la ornitología, como los maratones
ornitológicos, que permitan relacionar a la isla con la práctica de calidad de esta actividad. Estos
maratones son competiciones donde los equipos participantes deben contabilizar el máximo
número posible de especies de aves observadas en una misma zona o comarca durante un
periodo de tiempo concreto, habitualmente 24 horas.
Publicidad directa en puntos de venta. Selección de agencias de viaje, revistas y empresas
especializadas en las que distribuir material promocional específico.
Estudiar la posibilidad de organizar una Feria Internacional de Turismo Ornitológico, con
el objetivo de consolidar a Canarias como un destino privilegiado de turismo ornitológico
de importancia internacional. Esta feria podría ser diseñada como punto de encuentro de
los aficionados a la ornitología, debería estar dotada tanto de un carácter científico, como
divulgador y comercial, de tal forma que su programa de actos garantice la participación de
un amplio sector empresarial e institucional, así como naturalistas, ornitólogos y ciudadanos
en general. En todo caso hay que tener en cuenta el reducido pero creciente éxito de ferias
similares en España (exceptuando la de Monfragüe, ya consolidada después de seis ediciones).
También debe estudiarse la peculiaridad del territorio canario, lo que recomendaría hacerla
rotatoria a todas las islas en lugar de centrada en una sola, así como darle una regularidad
bianual o trienal.
En su defecto, se podría agrupar a todo el sector relacionado con el turismo rural y organizar
una feria sobre Ecoturismo que aglutinara los valores de conocimiento, respeto, trato
personalizado y desarrollo de actividades ligadas a la naturaleza y su conservación. Sería ante
todo un recurso educativo y de sensibilización de la población local, centrado de cara al turismo
interior y por tanto más cercano a un Festival de la Biodiversidad.
Organizar eventos públicos en torno al interés de Canarias como destino turístico ornitológico
(no necesariamente periódicos y repetibles) tales como el festival de las aves, el Día Mundial
de las Aves o eventos tipo “fiesta de bienvenida a las pardelas”.

79

Estra te g ia Tur is mo O r nitológic o Mac aro n e s i a. Can ar i as

4.6. Acción 6. Creación y mejora de infraestructuras
Los observatorios y los itinerarios señalizados son utilizados frecuentemente por los
observadores de aves, a los que éstos les otorgan un gran valor de acuerdo a su diseño,
eficacia y accesibilidad. Su presencia es de gran ayuda para el turista ornitológico, añadiendo
un importante atractivo frente a otros lugares que carezcan de tales facilidades. Sin embargo,
estas infraestructuras deben estar siempre perfectamente dimensionadas con el número de
turistas que recibirá, buscando un impacto visual mínimo en el entorno.
Dotación de centros de interpretación de los espacios naturales protegidos de Canarias donde
se oferte información detallada y servicios de guías y monitores ambientales, con especial
interés por el mundo de las aves y sus hábitats. Materiales básicos para atender al turista
ornitológico y de naturaleza en estos lugares son:
• Folletos, mapas o guías con información sobre dónde y qué especies de fauna y flora ver
en la zona.
• Listados de especies de la zona.
• Información actualizada sobre observaciones de aves, aves de interés, y sobre fenómenos
relevantes en el área y fechas (migración, invernada, etc.)
• Código ético del observador de aves.
• Guías de aves, fauna, flora, etc., que sirvan de consulta.
• Códigos QR con enlaces a App específicas.
• Material formativo para guías.
• Webcam conectadas por Internet a espacios naturales o zona de concentración de
especies de interés.
Búsqueda y localización de las mejores zonas para observar aves (terrestres o marinas) en
Canarias, sin que esta actividad pueda poner en peligro la conservación de las especies objeto
del interés.
Creación de infraestructuras específicas habilitadas para el desarrollo del turismo ornitológico
que faciliten la observación de las aves en Canarias tales como hides o escondites, observatorios,
miradores, senderos, rutas y puntos de observación.
Mejora de las infraestructuras ya existentes (como los miradores o senderos) y adecuación de
ellas a la observación de las aves.
Instalación de paneles interpretativos junto a estas infraestructuras que ayuden a la identificación
de las aves más frecuentes en la zona, añadiendo información sobre el hábitat, peligros, usos
tradicionales y buenas prácticas. Los paneles temáticos constituyen en muchas ocasiones
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el principal medio de información sobre el lugar. Además de acercarnos al conocimiento e
interpretación del patrimonio natural y cultural, o a las especies de fauna y flora del lugar,
también aportan información de la zonificación (mapas), equipamientos, lugares de interés,
recomendaciones básicas y normativas del lugar. Según las características del espacio o
equipamiento donde se ubiquen, los contenidos de los paneles pueden ser permanentes o se
pueden actualizar periódicamente.

Convenios con empresas fabricantes de telescopios y prismáticos para que cedan su material
a los centros de interpretación de la naturaleza que se pongan en marcha en toda Canarias, de
tal forma que puedan ser utilizados por los visitantes y los guías a cambio de publicidad. Este
sistema se utiliza ya en muchos países, incluido España.

4.7. Acción 7. Formación especializada
Formación especializada dirigida a empresarios de alojamientos turísticos. Para ello deberán
adquirir unos conocimientos generales sobre la naturaleza de toda Canarias y específicos
sobre sus aves, así como de los recursos disponibles, de forma que puedan mejorar su oferta.
En este sentido, resultará de gran utilidad el uso como herramienta formativa de Iberaves y sus
módulos dirigidos específicamente a empresarios y profesionales del sector, así como más
recientemente los cursos de Turismo Ornitológico del proyecto Empleaverde desarrollados
en Castilla-La Mancha, Extremadura y en algunas islas del archipiélago canario. Además,
el presente proyecto de MacaroAves ha contemplado también la realización de este tipo de
cursos en el ámbito macaronésico. De hecho, en Canarias se han impartido con formato on
line y presenciales.
Formación teórica y práctica dirigida a guías o monitores de naturaleza. El personal que ya
esté legalmente habilitado como guía de naturaleza podrá beneficiarse de acciones formativas
específicas destinadas a especializarse en turismo ornitológico, mejorando de esta manera su perfil
profesional. Ello incluye el perfeccionamiento en lenguas extranjeras, especialmente el inglés.
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Formación de la población local, de forma que se priorice las zonas más importantes para
aves, y que ello vaya apoyado de charlas a la población que les informen y sensibilicen de la
importancia ornitológica de estas áreas, de la demanda turística existente y la importancia de
cuidar y apoyar la conservación de estos espacios y especies para las generaciones futuras y
también como medio de vida para sus habitantes.
Creación de la figura de guía o monitor de turismo sectorial, modalidad observación de aves,
y consecuente expedición de tarjeta identificativa tras haber superado una serie de pruebas
oficiales. Deberán ser ellos quienes en un futuro estén autorizados para el desarrollo de
actividades de información, asistencia y orientación a usuarios turísticos sobre dicha materia,
evitándose así el intrusismo profesional.
Para minimizar los posibles impactos derivados de la actividad, el guía ornitológico debe
atender a un conjunto de pautas. Dichas pautas, a la vez que sirven de modelo para el turista,
permiten asegurar la conservación del mismo recurso (las aves) en el que se basa la actividad.
Para lograrlo debe tener por tanto una excelente formación teórica y práctica, además de un
buen manejo de otros idiomas.
Básicamente, el guía ornitológico debe desarrollar la actividad teniendo en cuenta:
• Conocer y respetar las aves y su medio, su situación y grado de amenaza; las épocas más
y menos favorables para su observación; evitar visitas en épocas sensibles; no capturar
ejemplares; no utilizar reclamos o cebos; no mostrar ni aproximarse a los nidos; respetar
la propiedad privada y el modo de vida de los habitantes locales.
• Conocer y respetar las normas y recomendaciones de los espacios visitados, y hacerlas
respetar a los clientes; informarles del código ético del observador de aves, cumplirlo y
velar por su cumplimiento.
• Informar y promocionar la actividad evitando la creación de falsas expectativas en
relación la observación de las distintas especies, así como el uso de imágenes de nidos
con pollos, el empleo de especies disecadas y la tenencia de pájaros enjaulados.
• Ser profesional: estar informado de los acontecimientos en la zona que puedan influir en la
realización de la observación (caza, actividad agrícola, cierre de pistas o caminos, previsión
climatológica adversa, afluencia de otros visitantes al lugar, estado de equipamientos e
infraestructuras, etc.); ajustar el tamaño y distribución del grupo a la capacidad de acogida
del lugar; enviar a la entidad apropiada la información obtenida sobre observaciones de
interés para mejorar el conocimiento de las aves.
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4.8. Acción 8. Diseño de acreditaciones específicas para empresas y establecimientos
Creación del club de turismo regional y coordinado “Observar aves en Canarias” o iniciativa
similar, diseñado en torno a las especies de aves que hace atractivo el destino, en este
caso para el turista ornitológico. De hecho, el ejemplo más reciente es el Club del Producto
Turístico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. Esto incluye la adecuación de la oferta de
alojamiento, agencias de viajes y empresas de actividades a las necesidades de este mercado,
y la adecuación de algunas de las infraestructuras existentes para su uso por este tipo de
turismo (p. ej. miradores donde se instalen paneles informativos).
Integrado tanto por las diferentes administraciones locales, insulares y regionales, como
por el sector turístico y organizaciones conservacionistas, se trata de una alianza estratégica
entre el sector privado y el público. Aglutinará a aquellas empresas y entidades del sector
comprometidas a cumplir una serie de requisitos considerados necesarios para una adecuada
atención al turista ornitológico y que deberán estar recogidos en un “Manual de funcionamiento
del club”. A cambio podrán utilizar el logotipo diseñado para el club de oferta y serán
promocionados en la web del club, pudiendo asistir a las reuniones y contactos organizados
con periodistas y touroperadores, así como a las ferias, presentaciones y demás eventos que
se organicen para la promoción de la observación de aves en Canarias.
Impulso a la implantación de otros sistemas de acreditación gratuita y voluntaria de
establecimientos de alojamiento especializados en turismo ornitológico a través de marcas de
calidad reconocidas. Se establecerán los criterios mínimos que deberán cumplir los empresarios
interesados en lograr dichas acreditaciones, distintivos de calidad en reconocimiento y estímulo
a las actuaciones innovadoras a favor del turismo de las aves. Este tipo de acreditaciones
deberán estar siempre supervisadas y actualizadas por el acreditador, evitando así que puedan
perder credibilidad.
Se mencionan a continuación algunos ejemplos:
• La Eco-label o ecoetiqueta europea es un sistema de certificación que podría desarrollarse
en Canarias. Pretende sensibilizar y orientar a las empresas turísticas acerca de criterios
de sostenibilidad, acordes con las nuevas demandas de un consumo respetuoso con los
recursos naturales y las culturas locales para lograr una acción positiva entre los usuarios
y el entorno.
• También SEO/BirdLife está promoviendo a través de IberAves, una iniciativa de apoyo
y promoción a los empresarios, profesionales y empresas que, asumiendo ciertos
compromisos ambientales y de servicio específico a ese turista, promocionen una oferta
de turismo ornitológico respetuoso y sostenible.
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• La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS) es una
iniciativa que se está desarrollando ya en Lanzarote y La Gomera y que debería igualmente
desarrollarse en el resto de islas. Promovido por la Federación EUROPARC, tiene como
objetivo global emprender el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios
naturales protegidos de Europa. La CETS es un método y un compromiso voluntario para
aplicar los principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios
naturales protegidos y a las empresas para definir sus estrategias de forma participada.

Julio González

Concesión de premios, galardones, diplomas y reconocimientos a empresarios, guías,
establecimientos, municipios o espacios que destaquen por actuaciones innovadoras a favor
del turismo ornitológico.

4.9. Acción 9. Fomento y apoyo a la creación
y consolidación de empresas
Fomento y apoyo a la creación y consolidación de empresas dedicadas al turismo ornitológico,
adaptando los criterios de las ayudas existentes de tal forma que se favorezca de forma
especial el establecimiento de nuevas empresas de este tipo.
Fomento del emprendimiento de micro negocios turísticos, especialmente a los promovidos
por sectores sociales tradicionalmente desfavorecidos como los jóvenes y las mujeres.
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Impulso a complejos turísticos de calidad en espacios naturales protegidos que promuevan el
turismo ornitológico entre sus clientes, con el objeto de relacionar estas áreas con el valor de
la calidad y el respeto por el entorno.
Suprimir las actuales trabas administrativas y legales que las pequeñas empresas dedicadas
al ecoturismo tienen en Canarias para poder desarrollar un turismo minoritario y de calidad,
frente a unas normativas pensadas para grandes grupos empresariales y turoperadores.
Mejorar la capacidad de los empresarios y de otros actores implicados para participar
activamente en los diferentes planes y programas que concurren a la hora de diseñar y
gestionar el desarrollo del turismo ornitológico en Canarias.

4.10. Acción 10. Fomento y apoyo al
asociacionismo
Una de las principales debilidades del sector es su excesiva atomización. Todavía escaso y
disperso, el hotelero rural y las empresas dedicadas al turismo ornitológico deberían agruparse
y constituir un grupo vertebrado de emprendedores donde la circulación de la información entre
sus miembros fuera habitual, tanto desde el punto de vista práctico como estratégico. Que
posean una visión estratégica propia y una identidad colectiva diferenciada, y que cuenten con
la cooperación de los sectores públicos para garantizar la obtención de los mejores resultados
posibles.
Apoyo al empresariado local en la concienciación y organización del colectivo para fomentar
la existencia de una comunidad empresarial cohesionada, con identidad propia y dispuesta a
defender sus intereses comunes, en un marco de colaboración entre los sectores público y
privado.
Apoyo a la creación y funcionamiento de redes, consorcios u otras fórmulas de colaboración,
tanto impulsadas desde los poderes públicos como surgidas directamente del sector privado,
que ayuden a diseñar, desarrollar e implantar acciones de innovación. También para facilitar el
intercambio de información y experiencias.
Fomento del asociacionismo entre las empresas de actividades turísticas ornitológicas y
vinculación de éstas con los alojamientos rurales.
Colaboración entre Administraciones y sector privado con las asociaciones agrícolas y
ganaderas, así como las relacionadas con el mundo de la caza y de la pesca, con la finalidad de
entretejer alianzas y políticas transversales que redunden en beneficio de todos los colectivos
relacionados de una manera u otra con el desarrollo del mundo rural.
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4.11. Acción 11. Regulación, ordenación y
señalización de itinerarios
Regularización de la ordenación y señalización de las rutas y senderos que discurren en el
archipiélago canario. La red de senderos turísticos y recreativos de Canarias ha sido creada con
la finalidad de mejorar y diversificar la oferta de ocio de las islas, enriqueciéndola con nuevas
posibilidades de disfrute del paisaje y la cultura. Sin embargo, quedan islas que carecen de
contenidos específicos en forma de paneles estáticos, apoyos autoguiados u App que permitan
interpretar el paisaje y reconocer sus riquezas naturales, entre ellas las aves.
Regularización de las actividades de turismo activo, de tal forma que su desarrollo no afecte a
las aves y sus hábitats.
Señalización de una red de senderos y puntos de observación de especial importancia para la
observación de las aves.
Señalización de una red de puntos de observación de aves marinas, desde donde se promueva
la observación de aves en la distancia, sin interferir en ellas.

Marc Martín

Colaboración entre las instituciones para homologar los estilos de señales en unos únicos
modelos de uso general, aportando de esta manera unidad corporativa, evitando impactos
visuales y favoreciendo la asimilación del mensaje.
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4.12. Acción 12. Mejora de los hábitats y las
poblaciones de las aves
Mejora de los hábitats degradados en zonas marginales que permitan la recuperación y
consolidación de las poblaciones de aves, tales como la adecuación de depuradoras como
zonas húmedas naturales, reforestación, eliminación de especies vegetales invasoras y su
sustitución por especies autóctonas, etc.
Búsqueda de alianzas con colectivos agrícolas, ganaderos o de cazadores para desarrollar
políticas de mejora ambiental tales como siembras, microrreservas o acotados.
Recuperación en islas como Tenerife, Gran Canaria, La Palma, El Hierro, Fuerteventura y
Lanzarote de las salinas tradicionales como lugares de interés ornitológico, etnográfico y
científico, y adecuación a su explotación turística.
Fomento de la custodia del territorio como eficaz herramienta de conservación de los recursos
naturales, culturales y paisajísticos del territorio. Estas reservas naturales promovidas tanto
por instituciones públicas como privadas e incluso por pequeños propietarios pueden llegar a
convertirse en un importante complemento a la red oficial de espacios naturales protegidos,
favoreciendo en este tipo de espacios el desarrollo del turismo ornitológico y las iniciativas de
desarrollo rural sostenible.
Fomento al voluntariado, ofreciendo a ONG especializadas la posibilidad de organizar
actividades que permitan acercar a los voluntarios al mundo de la conservación de las aves a
través de actuaciones de mejora en el medio o apoyo a la realización de censos. Esta práctica
ya se está realizando en algunos parques nacionales españoles con SEO/BirdLife y con
excelentes resultados. Buenos ejemplos son los parques de la Caldera de Taburiente en la isla
de La Palma y de Garajonay en La Gomera, donde la SEO/BirdLife está llevando a cabo este
tipo de actividades desde hace años.

4.13. Acción 13. Concienciación ambiental de
la población local
La educación ambiental es un proceso dinámico y participativo que busca despertar en la
población una conciencia de respeto a su entorno natural, promoviendo una relación armónica
y sostenible de las actividades humanas con el medio ambiente. No es posible desarrollar
un plan estratégico de turismo ornitológico sin contar de forma decidida con el apoyo de
la población local, tanto para garantizar la preservación del recurso como para lograr su
revalorización y perfecta integración en el territorio. Por la misma razón, este tipo de turismo
no puede dirigirse exclusivamente a los visitantes, olvidando a la población autóctona, a la que
aparentemente tan sólo se le anuncian las restricciones y limitaciones sin darle a conocer los
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beneficios de estas acciones. Deben fomentarse siempre políticas educativas transversales,
pues educando al turista se educa al ciudadano, y al revés. Deberán ser acciones que permitan
descubrir el recurso turístico a la población local y visitante, aportando un atractivo a lugares
que hasta el momento no habían contado con el interés ni el aprecio de los ciudadanos.
La conservación de la naturaleza es un acuerdo social. Resulta importante que la sociedad
conozca con detalle por qué se invierte dinero en la protección de los espacios, así como
los beneficios medioambientales y económicos que el turismo de naturaleza reporta a las
comunidades locales. Pero también es importante no generar falsas expectativas hacia un
sector aún muy minoritario.
Realización de campañas de educación ambiental que acerquen a la población local al turismo
ornitológico.
Desarrollo de programas de comunicación destinados a promover el conocimiento de la
importancia ambiental y económica del turismo ornitológico.
Instalación de secciones educativas dedicadas al mundo de las aves en todos los centros de
interpretación de los espacios naturales y centros de Arte, Cultura y Turismo de Canarias.
Desarrollo de programas de educación ambiental dedicados al mundo de las aves y sus hábitats
destinados a centros educativos y asociaciones vecinales.

4.14. Acción 14. Actualización periódica del
Plan Estratégico
Este Plan Estratégico no es un documento estático. Concebido como instrumento dinamizador
diseñado gracias a la participación de las Administraciones, empresas y colectivos, deberá ser
actualizado periódicamente de acuerdo a la evolución del mercado.
Creación de una comisión de seguimiento regional, liderada por la Consejería de Turismo del
Gobierno de Canarias, en la que estarán representados todos los estamentos y empresas
relacionados con el turismo ornitológico, para coordinar el desarrollo en cada isla e ir evaluando
periódicamente las fortalezas y debilidades de este Plan, con la finalidad de poder actualizarlo
de forma ágil.
Realización de encuestas entre clientes y empresas especializadas que permitan conocer con
detalle las preferencias del sector, sus intereses, y de esta forma adelantar posibles cambios
en su desarrollo.
Actualización al menos cada cinco años del Plan Estratégico, siempre en colaboración con los
diferentes actores implicados en su desarrollo.
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5. HERRAMI ENTAS DE APOYO
Muchas de las acciones que van a conformar la presente Estrategia de Turismo Ornitológico en
Canarias utilizarán herramientas comunes al turismo de naturaleza. Se trata de instrumentos
destinados a reflejar las infraestructuras y recursos turísticos dedicados al desarrollo de la
ornitología como actividad lúdica y formativa, diseñados para facilitar la comunicación entre
empresas y visitantes potenciales respecto a la oferta de las islas, teniendo en cuenta la
puesta en valor de los recursos naturales y paisajísticos de los diferentes espacios naturales
protegidos con los que cuenta Canarias.

5.1. Edición de guías y folletos promocionales
específicos
Los folletos promocionales, editados en varios idiomas y disponibles en su versión
electrónica, permitirán acercar de manera sencilla al turista tradicional a un segmento que
pueden desconocer pero quizá lleguen a valorar como actividad complementaria durante sus
vacaciones.
Las guías permitirán al visitante tener un conocimiento profundo de los recursos ornitológicos
de las diferentes islas. Además de facilitar la identificación correcta de las especies más
comunes, deberá incluir una descripción detallada de las principales rutas ornitológicas o
puntos de interés para la observación de las aves. Estará disponible en varios idiomas, como
mínimo en español e inglés. Además de su versión en papel, existirá una versión digital que
podrá ser descargada desde páginas web en Internet.

5.2. Edición de mapas
Con la edición de mapas específicos se sintetizará visualmente el contenido de las guías
específicas, resumiendo los lugares de mayor interés para la observación de las aves, ofreciendo
así una información precisa y manejable al visitante. Además de su versión impresa, resultará
fundamental su distribución electrónica, de tal manera que pueda ofertarse como recurso
gratuito en las páginas web de las empresas especializadas en este segmento.
También estarán impresos en papel, de tal manera que puedan distribuirse a través de las
diferentes oficinas de información turística y alojamientos rurales.
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5.3. Listado de aves

Vicente Quilis

Julio González

Vicente Quilis

Julio González

Promoción entre turistas y empresarios del sector de la lista de especies a modo de checklist,
con inclusión del estatus particular de cada especie respecto a su presencia en el territorio.
Este listado se ofrecerá en diversos idiomas, tanto en las diferentes lenguas del Estado español
como en los idiomas más hablados de la Unión Europea (inglés, francés, alemán e italiano).
Herramienta de gran interés práctico, deberá estar disponible en formato pdf, tanto en las
páginas web institucionales como en las empresas dedicadas al turismo ornitológico.

5.4 Calendarios de nidificación
Realización de calendarios de nidificación de las aves residentes en Canarias. Esta información
resulta de gran interés a la hora de planificar el turismo ornitológico, reduciendo su impacto y
favoreciendo un conocimiento detallado al visitante de la fragilidad de este recurso.

5.5. Material promocional de información
Las oficinas de información turística dispondrán de todo el material promocional que se publique
(guías, mapas, trípticos, flyers) con la finalidad de ofrecer una información complementaria de
calidad a los visitantes que acudan a ellas con un interés específico por la observación de las
aves.
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5.6. Difusión en medios de comunicación
Distinguiendo de la comunicación tanto la publicidad como la distribución.
Comunicación. Envío periódico de notas de prensa a los medios de comunicación locales y
regionales con información actualizada sobre actividades y datos curiosos referidos al mundo
de las aves y sus hábitats.
Publicidad en la prensa especializada en medio ambiente y ornitología para promocionarse
como destino ornitológico de importancia internacional. Ello incluye la posibilidad de insertar
anuncios no sólo en revistas tradicionales de impacto, sino especialmente en páginas web
dedicadas al mundo de la observación de aves e incluso en blogs de ornitólogos destacados.
Como base inicial puede tenerse en cuenta el listado de revistas especializadas que se incluye
en el apartado 1.10 de esta estrategia.
Distribución de material promocional específico en revistas especializadas, de manera que al
comprarse esta prensa se reciba como encarte guías específicas, mapas y demás materiales
promocionales editados.

5.7. Equipo de seguimiento
Creación de un equipo de seguimiento de procesos naturales encargado de monitorear
la presencia o ausencia de las diferentes especies de aves a lo largo de todo el año. Esta
información servirá para actualizar periódicamente la página web institucional dedicada a la
observación de aves, así como el resto de los servicios de alerta e información puestos en
marcha. Así se podrá conocer en tiempo real las últimas novedades ornitológicas, información
fundamental para que el turista ornitológico pueda organizar sus vacaciones.
Realización de censos periódicos de aves que permitan conocer con detalle la evolución del
recurso ornítico y, en caso de necesidad, ayuden a establecer limitaciones o restricciones.
Dependiendo de las especies se determinará su periodicidad, que podrá variar desde anual
hasta cada 10 años.
Actualización periódica de los listados de zonas de interés para la observación de aves en
Canarias, proponiendo nuevos lugares o retirando otros de acuerdo al impacto mayor o menor
que el turismo ornitológico pueda generar.
Información sobre las características de los turistas ornitológicos (tipología, afluencia,
demandas realizadas, lugares visitados, actividades que realizan, etc.) de utilidad para gestores
del espacio natural o del territorio y otros profesionales.
Estudio de la influencia del cambio climático en las aves aprovechando la potencialidad de este
grupo animal como especies bioindicadoras ante el aumento de las temperaturas globales y
subida del nivel de los océanos.
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5.8. Implantación en redes sociales y nuevas
tecnologías
Creación y mantenimiento activo de páginas dedicadas al turismo ornitológico en toda Canarias
en las redes sociales más populares como Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest o
LinkedIn.
Desarrollo de contenidos en los nuevos canales tecnológicos de información, tipo Realidad
Aumentada (RA) o bluetooth, accesibles desde App para dispositivos móviles Smartphone
(IPhone, Android, etc). Un ejemplo de ello es la Enciclopedia Virtual de las Aves de España
elaborada por SEO/BirdLife, o sus recientes aplicaciones para dispositivos móviles de los
programas de estudio y seguimiento de aves dentro de su estrategia nacional de ciencia
ciudadana.
Desarrollo de contenidos en sistemas y tecnologías en red que permitan mostrar, compartir
y gestionar contenidos ornitológicos con fotos, vídeos, mapas, enlaces web e infografías, así
como en entornos de posicionamiento geográfico 2D y 3D (Google Maps y Google Earth).
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6. CALIDAD COMO VALOR ESTRATÉGICO								
6.1. Apoyo a la implantación de sistemas de
calidad turística
Si el recurso ornitológico es de alta calidad, el turismo ornitológico debe posicionarse en el
mercado como un segmento con altos estándares de calidad. No en vano, se pretende que
sea un elemento diferenciador plenamente interrelacionado con un medio natural único a
cuya protección y mejora contribuye. Todas las etiquetas que ayuden a reforzar esta imagen,
mejorando la oferta del servicio ofrecido, redundarán en la consecución de un producto distinto
y distinguible. En este sentido, la red de muchos espacios protegidos de Canarias debería
aspirar a lograr certificados con la Q de Calidad de Turística, como ya han logrado diversas
comunidades autónomas, y como en el caso de Canarias ostentan distintos tipos de empresas
relacionadas con el turismo. Llegado el caso, la importancia de lograr otros certificados o label
será decidida por el club de turismo “Observar aves en Canarias”.
Apoyo a la implantación de sistemas internacionales de calidad y gestión medioambiental,
prestando ayudas para su implantación en empresas, alojamientos e iniciativas turísticas.

6.2. Oferta responsable, sostenible y respetuosa
El turismo ornitológico no podrá ser nunca un turismo de masas. Ni siquiera de multitudes.
Al prestar toda su atención a la observación de las aves, muchas de ellas especies en peligro
de extinción y todas extraordinariamente sensibles a las molestias, resulta fundamental que
la oferta que pueda hacer Canarias en el segmento turístico de la ornitología se base en la
protección escrupulosa del recurso. Ello obliga a evitar en todo momento molestias a las aves
o alterar sus hábitats, respetando en todo momento sus áreas de cría y descanso. El silencio
y la discreción son imprescindibles en el desarrollo de esta actividad, valores sobre los que
deberá apoyarse una oferta responsable, sostenible y respetuosa.
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6.3. Formación de guías y personal de centros
de interpretación, agentes de Medio Ambiente
y oficinas de información turística
6.3.1. Fomento a la formación de guías
Un turismo de calidad, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, dedicado a la
observación de un grupo faunístico tan frágil como es el de las aves, necesita del apoyo de
guías especializados de contrastada experiencia.
Los servicios ofertados en el interior de los espacios naturales protegidos deben constituir
parte fundamental de la oferta turística ornitológica, por ser esos lugares donde se cuenta con
legislación apropiada destinada a la regulación de sus usos y gestión. Lugares que deberán
contar con los servicios de guías profesionales de la naturaleza, y en un futuro guías sectoriales
habilitados en el momento en el que dicha acreditación sea aprobada en Canarias (es el caso
por ejemplo del Parque Nacional de Timanfaya en la isla de Lanzarote, que ya ha solicitado que
se cree la figura de guía sectorial de Parques Nacionales), fundamentales para garantizar una
correcta gestión de las aves y sus hábitats.
Por otro lado, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) oferta cursos genéricos
de guías para los parques nacionales de Canarias que carecen de validez legal al no estar
regulados por la Administración regional.
Con la entrada en vigor del Decreto 88/2012, por el que se regula el acceso y ejercicio de
la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, la única forma de
obtención del carné es la superación de los exámenes de habilitación, desapareciendo el
procedimiento de habilitación directa que permitía a los diplomados en turismo y otros titulados
su obtención sin examen. Esta normativa crea un vacío legal en el caso de los monitores de
actividades al aire libre, incluido el senderismo y transversalmente el turismo ornitológico u
otros como cetáceos o astronomía, que debería solucionarse en una revisión de la actual Ley
7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias.
En estos momentos no hay un marco legal que recoja la figura de guía específico, sino tan
sólo la de un guía más generalista de patrimonio cultural y naturaleza que no cubre las
necesidades y demandas de un sector minorista de ecoturistas. Es necesario aclarar cuanto
antes ese marco legal y la coexistencia confusa de guías acreditados y no acreditados. Si
se quiere un turismo de calidad, debe abordarse este tema y desarrollar una normativa
adecuada.
Una vez acreditados todos los guías, en el futuro deberán coexistir dos tipos de servicios
de interpretación de la naturaleza. De una parte los prestados por los guías adscritos a los
espacios protegidos y de la otra los ofertados por empresas privadas. En ambos casos la
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Jordi Prieto

integración entre uso público y turismo es posible, pero hay que realizar un esfuerzo previo en
comunicación con el sector turístico tradicional para que pueda complementar al desarrollo
del turismo en los entornos de los lugares de mayor interés natural sin afectar al recurso.

6.3.2. Fomento a la formación de personal turístico y
administrativo
Un turismo de calidad, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, dedicado a la observación
de un grupo faunístico tan frágil como es el de las aves, debe contar con el apoyo de guías
especializados de contrastada experiencia, pero más como interpretadores de la naturaleza
y no tan sólo como meros identificadores de especies. La misma formación deben tener los
agentes de Medio Ambiente, pues son ellos los encargados de comprobar que el desarrollo de
esta actividad turística no pone en peligro el recurso.
También sería deseable que el personal de las oficinas de información turística tuviera
conocimientos sobre la observación de las aves en cada una de las islas, de tal forma que
ayuden a su promoción garantizando en todo momento un desarrollo sostenible y respetuoso
que dote de valor a la conservación del patrimonio natural.
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6.3.3. Desarrollo curricular
Se considera muy importante desarrollar módulos formativos específicos que permitan
mejorar los conocimientos de empresas y trabajadores para poder ampliar las capacidades
del sector del turismo ornitológico, aunque con un rigor tanto ético como técnico que permita
desarrollar esta actividad sin poner en peligro la conservación del propio recurso que “explota”:
las aves y sus hábitats.
Paralelamente es necesario desarrollar nuevos yacimientos de empleo relacionados con la
gestión del turismo ornitológico. También promover y facilitar el autoaprendizaje para mejorar
las capacidades turísticas en áreas de valor ambiental.
Este desarrollo curricular no estará tan sólo dirigido a guías turísticos de naturaleza, sino también
a empresas y operadores de viajes de naturaleza, agentes locales dedicados a alojamiento,
restauración o servicios, e incluso a administraciones y colectivos locales encargados de la
gestión de espacios naturales, infraestructuras, centros de recepción e interpretación.
La adecuada formación de los colectivos implicados y la incorporación de criterios de
conservación de la biodiversidad y de sostenibilidad en el desarrollo del turismo ornitológico
contribuirán a la aceptación de los espacios naturales protegidos de Canarias como marco
para el desarrollo rural y de los sectores sociales integrados en ella.

6.3.4. Proyecto Iberaves de SEO/BirdLife
IberAves es un proyecto internacional para el desarrollo de un curso gratuito de formación on
line en turismo ornitológico en áreas protegidas europeas Natura 2000, y por ello perfectamente
asimilable a Canarias.
El proyecto desarrolla esta herramienta formativa incorporando cuestiones sobre gestión y
conservación en espacios naturales, además de otras sobre demanda, necesidades y recursos
disponibles. Asegura así un elevado nivel de respeto con el medio y de calidad de la oferta
turística, sin necesidad de poner en peligro la conservación del propio recurso natural.
Al validar los módulos formativos generados facilita que éstos puedan ser incorporados a
estudios turísticos reglados, estableciendo una certificación que reconozca la incorporación de
esos contenidos.
Se ofrece en tres bloques. Uno dedicado a los recursos (impactos, uso público, conservación),
otro dedicado al turista ornitológico (código ético del observador, necesidades, perfiles) y un
tercero destinado a los profesionales del sector (buenas prácticas, comunicación, servicios,
seguridad y salud).
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6.4. Elaboración de manuales de buenas
prácticas
Elaboración y adopción de decálogos de comportamiento o “manuales de buenas prácticas”,
destinados tanto a guías y empresas como a los propios turistas. Como documento base
se recomienda utilizar el “Manual SEO/BirdLife de buenas prácticas ambientales en turismo
ornitológico” y el “Manual de buenas prácticas en el campo” elaborado también por SEO/
BirdLife.
En el caso de las empresas, estos manuales deben tener unos principios comunes de prevención
y conservación del medio natural ligado a prácticas rigurosas y profesionales, de manera que
permita estandarizar la prestación sostenible de este tipo de servicios.
La actitud y el comportamiento de los observadores de aves no están específicamente
regulados por ley. Sin embargo, deben ceñirse a las leyes ya existentes que afectan al uso
público en el medio natural y a la conservación de las especies protegidas, para las que se señala
específicamente la obligatoriedad de no molestarlas. En los espacios naturales protegidos es
donde se concreta una normativa más precisa, pues su uso público está organizado y hasta
restringido en determinados ámbitos espaciales y temporales.
En este sentido, resulta de especial interés conocer y promover el decálogo del observador de
aves difundido desde SEO/BirdLife:
-El bienestar de las aves es lo primero.
-Deja su hábitat como lo encontraste.
-No alteres el comportamiento de las aves.
-Cuando encuentres una especie de ave en peligro, informa pero evita dar localizaciones
exactas.
-No acoses a las especies divagantes ni a las rarezas.
-Respeta la normativa sobre la protección de las aves.
-Respeta los derechos de los propietarios de las fincas.
-Respeta los derechos de las otras personas de la zona de observación.
-Comparte tus citas con otros observadores locales.
-Compórtate como te gustaría que otros se comportaran en tu zona.
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6.5. Elaboración de encuestas e informes
Elaboración periódica de Encuestas de Satisfacción a Turistas que permitan conocer las
fortalezas y debilidades del turismo ornitológico, así como una posible evolución en sus
gustos, de tal manera que ayuden a mejorar el producto ofertado.
Elaboración de encuestas de valoración a turistas residentes con la finalidad de poder ofertarles
en todo momento unos servicios diferenciados de calidad.
Elaboración de sondeos periódicos a las empresas dedicadas al turismo ornitológico para
conocer sus problemas y necesidades, de tal forma que puedan acordarse medidas rápidas y
eficaces que ayuden a mejorar la oferta.
Elaboración de un estudio de mercado. Para su realización se apoyará en el estudio del interés
del turismo ornitológico en Canarias a partir de Internet, consultando páginas web con trip
reports. Ello permitirá conocer las islas más y menos frecuentadas (en total y por años, a escala
regional e insular). Esta información es muy útil pues permite hacerse una idea de las épocas
en las que vienen, las nacionalidades, los lugares que frecuentan, la manera en que preparan
el viaje (con operador, consultando por Internet, etc.). El estudio podría completarse enviando
cuestionarios a los autores de los trip reports, a las empresas turísticas especializadas, a los
country bird recorders y a los ornitólogos locales.

Julio González

Realización de estudios sobre el impacto de las campañas de promoción realizadas y análisis
posterior que permita corregir errores o reorientar los mensajes.
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7. APOYO INSTITUCIONAL AL
TURISMO ORNITOLÓGICO
El Plan Estratégico de Turismo Ornitológico de Canarias contempla el desarrollo de iniciativas
dentro de la administración insular, autonómica y estatal que sirvan como soporte y garantía
de ejecución, adecuando los recursos y herramientas a este nuevo segmento turístico dentro
del turismo de naturaleza. Dentro de este escenario se apuntan las siguientes pautas:
Incremento de los recursos presupuestarios destinados al turismo ornitológico.
Armonización de la política de conservación de los espacios naturales protegidos con la política
turística, como garantía de eficacia operativa y explotación sostenible de los recursos.
Integración de este Plan Estratégico en las actuaciones de las Administraciones locales
e insulares para lograr una voluntad de cooperación que permita un desarrollo integral del
sector, planes de uso y gestión de los espacios naturales protegidos o planes generales de
ordenación urbana.

Julio González

Evaluación de las actividades acometidas y los resultados obtenidos para garantizar la
adaptabilidad de las estrategias a sus aplicaciones prácticas.
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