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DEMANDA DE AVISTAMIENTOS DE ANIMALES 

- Crecimiento exponencial  
 (ex: avistamientos de ballenas) 

- Desarrollo del turismo a partir de los avistamientos  
 (ex: Seychelles, Galápagos) 
- 20% a 40% de turistas interesados 
- Animales más cotizados: especies grandes, exóticas, comportamientos únicos 
       



BENEFICIOS 

- Gastos de alojamiento y desplazamiento 
- Consumo productos locales 
- Visitas a otras zonas del país 
- Mejora de las infraestructuras 
- Ofertas de trabajo para la población local 
 
- Puesta en marcha de prácticas responsables 
- Educación 
- Uso alternativo de la fauna local 
- Incentivo para la conservación de las especies  

 
 
EJEMPLOS 
 
Jamaica, Galápagos, Islas Seychelles,  
“valor” de los animales vivos  
       



CONDICIONES 

Para que el turismo contribuya a la conservación tiene que cubrir los costes de: 
 
- Acciones para minimizar el impacto de los turistas 
- Reparación de los daños del turismo 
- Proporcionar infraestructuras adecuadas para los turistas 
- Demostrar el valor económico a largo plazo de la conservación 
- Evitar la dependencia del turismo de avistamiento 
       



POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS  
para los HÁBITATS  

“BOOM TURÍSTICO” >> DESARROLLO INSOSTENIBLE >> EXPANSIÓN INCONTROLADA 
 
- Nuevas infraestructuras, construcciones 
- Mayor número personas 
- Incremento de los deshechos 

 
IMPLICACIONES 
 
- Mayor presión ambiental 
- Perdida hábitat natural 
- Presión excesiva en zonas de avistamiento 
- Molestias para los animales 

 
 
 
IMPORTANTE UN PLANTEAMIENTO RIGUROSO  
 
 
      



POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS  
para los HÁBITATS  

 
 
      



SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad a largo plazo debe contemplar: 
 
- Supervivencia a largo plazo de los animales 
- Impacto mínimo en el comportamiento de los animales 
- Mejora de vida poblaciones locales 
- Apoyo a proyectos de conservación 
- Sensibilización turistas 
- Planos de manejo responsable 
- Posibilidad de gestionar y limitar las zonas de avistamiento 
- Apoyo de los gobiernos 

 
 
 
Los avistamientos de animales en su hábitat natural pueden ser sostenibles 
solo y cuando contribuían a la conservación de las especies observadas y de su 
hábitat, beneficien la comunidad local y su desarrollo, ofrezcan un producto 
turístico de calidad y sean comercialmente viables.  
 
 
       



POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS  
para los ANIMALES 

- Cambios de comportamientos 
- Aumento del estrés 
- Alteración ciclos vitales 
- Separación grupos 
- Cambios en la alimentación 
- Habituación a vehículos 
- Accidentes 
- Transmisión de enfermedades  

 
 
 
       



POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS  
para los ANIMALES 

 
 
 
 
       



POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS  
para los ANIMALES 

 
 
 
 
 



CÓMO SER RESPONSABLES 

- Reducir número de visitantes 
- Limitar número de operadores turísticos 
- Códigos de buenas prácticas 
- Formación de guías 
- Alejar zonas de avistamientos 
- Desarrollar atracciones alternativas 
- Efectuar estudios previos 

 
 
 

 
       



EFECTOS DESCONOCIDOS  

- Desconocimiento sobre los efectos a largo plazo 
- Buenas practicas basadas solo en efectos visibles 
- Grandes diferencias entre especies “cercanas”   

 



CONSEJOS GENERALES 

- Prohibida la toma/intromisión de fauna/flora 
- Llevarse toda la basura 
- No acosar ni atraer a los animales 
- No tocar ni alimentar a los animales 
- No provocar a los animales y evitar el contacto visual 
- Especial cuidado en las épocas de muda/reproducción 
- Minimizar el ruido  
- Respetar las distancias de seguridad 
- Respetar el tiempo y número de visitantes máximo permitido 

 
 

       



CASO DE ÉXITO: GALÁPAGOS 

- Destino turístico más popular de Ecuador (70.000 turistas/año) 
- 3 zonas de avistamiento 
- Sólo 80 barcos tienen licencia para operar 
- Itinerarios predeterminados 
- Programa SmartVoyager (Corporación de Cooperación y Desarrollo)  

 
       





¡Muchas gracias! 

 
www.turismo-responsable.com 

 
turismo@faada.org 
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