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TIPOLOGÍA DEL CLIENTE PAJARERO
AGENCIAS ESPECIALIZADAS (No IVA internacional)

UK, USA, NL, Canadá, Alemán
Catalogo de producto madurado y conciso
Difícil de vender sin referencias del sector
O eres agencia o te asocias a una

Ofrecen estabilidad en el calendario
INDIVIDUAL (Con 21% IVA a todos)
Empatía para saber que es lo mejor para el cliente
Requiere un mejor posicionamiento en internet
El boca a boca mejora con el tiempo
Más inestable y laborioso para reservas
Más cliente estatal

Junto a dos referencias mundiales del guiado, Dani y Horacio en Rutland Bird Fair 2012

POTENCIAL DE ECOTURISMO EN EUSKADI
VENTAJAS
2 h coche: ballenas en Bermeo, acuáticas en Urdaibai, alpinas en Urkiola, Mediterráneas en Laguardia = “Gran Biodiversidad”
Birds with: Txakoli, Pintxos, museos, ferrerías, ganadería, quesos, dantzak, deportes respetuosos, fotografía, cultura
Seguridad política, buena comunicación, creciente turismo, buen clima, gran oferta cultural
Buen sistema de observatorios de aves y centros de interpretación
INCONVENIENTES
No hay especies emblemáticas, pero si hay algunas interesantes
Excesiva: población, infraestructura y especies exóticas invasoras

Difusa normativa de protección de la naturaleza y de la figura del guía
Posible turismo de masa que supere la capacidad de carga
Degradación ambiental de los espacios y especies naturales
Gifex

VIAJE DE 8 HORAS, 8 DIAS, 8 VISITANTES, 1 GUIA, 1 FURGONETA: Birding + Cultura + Gastronomía= ECOTURISMO
LUGARES
Salburua, Urdaibai, Txingudi, salto del Nervión, Añana, Aitzgorri, Izki, Aitzgorri, Gorbea, Aralar, Armañon, Lagunas Laguardia …
AVES
Pardela balear, Curruca cabecinegra y mirlona, Mosquitero ibérico, Colirrojo tizón, Verdecillo, Zarcero políglota, Aláudidos,
Abejaruco, Oropéndola, Pico mediano, Garza imperial, Calzada, Alimoche, Chova piquigualda, Agateador, Acentor alpino …
FAUNA
Reptiles, anfibios, odonatos, lepidópteros, ortópteros, quirópteros, mustélidos, ganado, mamíferos marinos y terrestres …
FLORA
Helechos, orquídeas, alpinas, parasitas, halófilas, endemismos, (hongos, líquenes y algas), arboles desmochados …
GEO, ASTRONOMIA, ARQUEOLOGÍA

POTENCIAL DE OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN EUSKADI

BIRDING – ECOTURISMO – SOSTENIBLE
“ Ecoturismo ha de ser respetuoso con la naturaleza y los habitantes rurales, generando una educación ambiental al visitante”

DIFERENCIAS: “turismo en la naturaleza – ecoturismo – sostenible”
VARIANTES: capacidad de carga, retorno ambiental y social, sufragar impactos
CONDICIONANTES: observación ética, educación ambiental, + conservación
10.000 km- 1 TN CO2- 4 arboles
Recuperación ambiental: Salburua, La nava, Urdaibai, La Janda

PREOCUPANTE PERDIDA DE AVES

Evolución de 170 aves comunes en 28 países de Europa de 1980 a 2016

¿¿¿¿Álcidos?????

NORMATIVA SOBRE GUÍA DE NATURALEZA
TURISMO
Ley 13/2016 de 28 de Julio, Turismo: Articulo 64, Articulo 72,B
Decreto 305/2010 de 23 de noviembre Cv Técnico Superior en Guía
DECRETO 81/2012, de 22 de mayo, de agencias de viajes
Proyecto de Decreto del Registro de Empresas y Actividades Turísticas
Legislación sobre patrimonio natural y biodiversidad
FIGURAS RECONOCIDAS
Guía del Geoparque de la Costa Vasca
Guías Interpretes del Patrimonio de Urdaibai
Grado Superior Educación y Control M.A.
Grado Medio T.D. Media Montaña
Interpret Europe

AFLUENCIA DE VISITANTES DE NATURALEZA EN EUSKADI Eustat 2017

3,7 millones turistas Euskadi 2018

AFLUENCIA DE VISITANTES DE NATURALEZA EN EUSKADI Urdaibai Bird Center
Visitas al centro sin contar observatorios desde 2013 a 2018 y detalle de la procedencia del 2018

Escolares 2018: 3.043

Visitas Totales UBC en 2018: 39.292

VISCISITUDES LABORALES
Multifunciones: naturalista, empresario emprendedor, comercial
Emocional: abriendo camino con inseguridades y pocos apoyos
Rentabilidad: Años sembrando para esperar recoger buen resultado
Dificultades: nuevo destino y tipo de turismo, TICs, escasa confianza
Amenazas: turismo de masas, perdida de hábitats, competencia desleal
Sugerencias: mayor apoyo institucional, continua formación, asociarse

CONCLUSIONES PERSONALES
¿Estaré en el buen camino? o ¿Podría hacerlo mejor?
La experiencia solo se obtiene trabajando y aprendiendo
Preocúpate en hacer bien tu trabajo y tus hechos hablaran por ti
Guiado profesional y experimental que genere sensaciones al visitante
Comprometido con el medio natural con un mensaje contemporáneo
Si no me vendo yo ¿quien me va a vender?

PRESPECTIVAS DE FUTURO DEL TURISMO DE OBSERVACIÓN DE AVES EN EUSKADI
INDICADORES

Identificación de Euskadi como interesante destino de Ecoturismo
Incremento en la demanda y consecuente oferta especializada
Palpable mayor preparación del sector mediante cursos y eventos
Previsible boom empresarial que el mercado seleccionara y filtrara
SUGERENCIAS
Evitar los errores de otros, estableciendo bases respetuosas y sostenibles
Trabajar en la formación multidisciplinar de las empresas turísticas
Promover figuras legales del guía, protección ambiental y de los BICs
Premiar a las empresas comprometidas ambiental y sosteniblemente

“Promover la educación ambiental y generar un valor económico equilibrado en el territorio rural”
“Estamos a tiempo para consolidarnos punteros en turismo responsable con herramienta para el cambio social ambiental”

ESKERRIK ASKO!!
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