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1. El Ecoturismo en la normativa del Principado de Asturias

Asturias fue una de las primeras CCAA de España en incorporar a su
legislación la observación de la naturaleza a través de una modificación del
Decreto de Turismo Activo en 2017.
Efemérides en el desarrollo normativo del turismo activo y el ecoturismo en Asturias
 Año 2002: Decreto 92/2002, de 11 de julio, de Turismo Activo, establece un marco
legal para dar cobertura a todo tiempo de empresas y actividades en el medio
rural.
 Año 2014: Decreto 111/2014, de 26 de noviembre, de Turismo Activo que
incorpora a la normativa autonómica varios cambios legislativos en la normativa
nacional en referencia al libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
la garantía a la unidad de mercado.
 Año 2017: modificación del Decreto de Turismo Activo 111/2014 mediante la
resolución de 1/dic/2017 que incorpora “el avistamiento de flora y fauna” como
una de las actividades de las empresas de turismo activo que ofertan actividades
de recreo, deportivas, de aventura y las de observación.
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La incorporación de esa escueta reseña en el Decreto de Turismo Activo del Principado
de Asturias, ha permitido la realización de numerosas acciones de promoción del
ecoturismo en Asturias desde el año 2016 :
 Campaña “Vuelve al Paraíso. Ven a Asturias”. La naturaleza es la protagonista
absoluta de la imagen de la campaña.
 Creación de secciones específicas de Naturaleza y Observación en la Web de
TurismoAsturias. En el año 2017, la sección de naturaleza registra 1.227.000
consultas (el 15% del total de visitas a la web). La sección de Observacion de flora y
fauna, obtiene en el año 2017 unas 13.400 consultas (un 5% en inglés).
 Guía temática de ecoturismo del Principado de Asturias (2016) – editada en
castellano e inglés. Asturias es pionera en lanzar esta publicación específica que se
ha venido actualizando en sucesivas reediciones. La versión digital tiene unas 900
descargas al año (en inglés un 5% aprox).
 Elaboración de un vídeo sobre Ecoturismo (2019) para su difusión en foros
específicos y en RRSS.
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 Importante promoción en ferias de producto naturaleza y ecoturismo: FIO
(Extremadura), BirdFair (Reino Unido), feria de montañismo Free (Munich),
TourNatur (Alemania), Expotural (especializada en turismo activo y de naturaleza),
NATURCYL (Palencia), MadBird (Madrid), foros locales Capenatur y Narcenatur.
 Impulso de la comercialización mediante la acogida de agencias especializadas en
turismo de naturaleza (famtrip o encuentros comerciales con operadores de
naturaleza de toda Europa).
 Apoyo al sector empresarial con presencia de unos 24 paquetes y experiencias de
ecoturismo en la web del destino (con unas 5.000 visitas en 2018).
 Viajes con prescriptores de medios de comunicación, agencias y blogs
especializados para incrementar la presencia en reportajes y programas de viaje
(Teledeporte, Evasión Tv, Oxígeno, Cuatro, National Geographic, Geo, Wallride
Magazine, diversas agencias y medios alemanes y británicos, etc).
 Reportajes e inserciones en medios de comunicación dentro de campaña de
comunicación; publicación de reportajes en medios nacionales e internacionales
(en el año 2018).
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Año 2019:
 La DG de Biodiversidad incorpora una visión actualizada de la actividad turística en
la normativa de gestión de los Parques Naturales a través de los IGI.
 Los planes de uso y gestión de los ENP establecen el marco de actividades
turísticas a desarrollar.
 Existe una estrecha relación entre las Direcciones Generales con competencia en
materia de turismo y medio ambiente a la hora de planificar la publicación y
difusión de rutas, folletos, visitas de medios de comunicación, rodajes para
televisiones, etc.

La inclusión de la observación de fauna y flora en el Decreto de Turismo Activo del
Principado de Asturias ha hecho posible que el ecoturismo forme parte del grupo de
productos prioritarios de la estrategia turística de la región…. Y es también lo que
permite que estemos celebrando este I Foro de Ecoturismo de Asturias.

2. Recursos para el ecoturismo en Asturias
Asturias es uno de los grandes destinos para el turismo de naturaleza a nivel nacional
e internacional.
Gran parte de su territorio está protegido bajo alguna figura de conservación, ya sea
nacional (Parque Nacional), de nivel autonómico (Red Regional de Espacios Naturales
Protegidos) o internacional (Red Natura 2000, Reservas de Biosfera).







7 Reservas de la Biosfera
1 Parque Nacional
5 Parques Naturales
7 Reservas Naturales
2 Paisajes Protegidos
39 Monumentos Naturales

Esta importante red de espacios naturales
protegidos es sinónimo de calidad
ambiental.

Rebeco
cantábrico
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Desde el punto de vista del ecoturismo, Asturias ofrece innumerables recursos,
casi tantos como la imaginación del visitante o de las empresas que ofrecen
productos especializados puedan desarrollar.
Uno de ellos, el más básico de todos, siempre presente como elemento esencial
pero no siempre protagonista, es el paisaje.
Asturias ofrece en muy poco espacio, una variedad de paisajes increíble, desde el
mar a la montaña, con grandes diferencias a nivel geológico y geomorfológico
entre Oriente (donde predomina la caliza) y Occidente (cuyo subsuelo es sobre
todo silíceo, de areniscas, cuarcitas y pizarras).

Numerosas rutas de senderismo, carreteras
pintorescas y miradores ofrecen la posibilidad de
disfrutar de estos paisajes en cualquier época del año,
lo que es uno de los grandes valores de la naturaleza
desde el punto de vista del turismo: su falta de
estacionalidad (en cuanto a recurso).

2. Recursos para el ecoturismo en Asturias

El ambiente atlántico determina además que la región tenga un clima
templado y húmedo que favorece los paisajes verdes y frondosos.
A nivel nacional, Asturias llama la atención por sus bosques, que
adquieren en otoño un aspecto especialmente atractivo por su carácter
caducifolio, pero que se pueden disfrutar igualmente en cada momento
del año. Robledales y hayedos son los tipos de bosque más extendidos y
más fácilmente visitables, pero encinares, tejedas, acebedas, abedulares
y alcornocales llaman la atención en determinados espacios naturales.
Existe además un conjunto de árboles notables catalogados y protegidos
como Monumento Natural que aparecen repartidos por toda la región.
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Pero la esencia del ecoturismo es la observación de la naturaleza, y dentro de este
marco tan amplio, la observación de flora y fauna. Y en este contexto el recurso
estrella del ecoturismo en Asturias es, sin duda, la observación del oso pardo.
El oso es un icono que simboliza la riqueza natural de la región y es evidencia de una
naturaleza salvaje bien conservada. Su observación resulta emocionante, incluso para
un público no especializado,
y es motivo de viaje para un
público creciente que, en la
actualidad, tiene como
referencia principal
el Parque Natural
de Somiedo.
Oso pardo
cantábrico
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Fuentes del
Narcea, Degaña
e Ibias

Somiedo

Proaza y
Las Ubiñas-La Mesa

La observación del oso pardo es posible cada vez en más territorios dentro de la
región gracias a la recuperación de la población osera y su expansión año a año.
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También cuenta con importantes
poblaciones de mamíferos marinos,
tanto cerca de la costa como en
lugares más alejados como el Área
Protegida Marina de El Cachucho.

Otros mamíferos atractivos para el ecoturismo y que Asturias puede ofrecer
como reclamo turístico son el lobo ibérico, el gato montés, el rebeco cantábrico,
el gamo en la sierra del Sueve, o el ciervo (a través del espectáculo de la berrea).
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Treparriscos

Asturias posee también grandes atractivos para los aficionados a la observación de
aves: aves forestales y de campiña (camachuelo, pájaros carpinteros), aves de alta
montaña y alpinas (treparriscos, gorrión alpino), aves marinas (observación tanto
desde tierra como desde el mar), aves limícolas y litorales (rías de Villaviciosa y del Eo),
aves rapaces (quebrantahuesos).
Especialmente atractiva es la invernada de aves norteñas en la costa y en las rasas
litorales (gaviotas, álcidos, serretas, colimbos) y la llegada de rarezas (escribano lapón,
bisbita de Richard, gaviota de Delaware). La migración postnupcial (de agosto a
octubre) es un auténtico espectáculo en mar y desde tierra.
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Las posibilidades del ecoturismo son tan grandes como intereses existen en las
personas hacia la observación de la naturaleza (incluyendo numerosos
endemismos como la salamandra rabilarga, la liebre de piornal, la lagartija
cantábrica, la víbora de Seoane), pero merece la pena destacar el atractivo de
Asturias para la observación especializada de dos grupos de insectos: las
mariposas, más conocidas, con más de 150 especies citadas, y los abejorros,
con presencia en la región de más de 30 especies de las 38 de la lista española.
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Daboecia
cantabrica

Narcissus
asturiensis

Centaurium
somedanum
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Habría que hacer notar también el interés de la región a
nivel botánico, con endemismos fáciles de observar pero
que aparecen en momentos muy concretos del año, como
es el caso de la centaurea de Somiedo. Pero los ejemplos
serían muy numerosos, destacando el atractivo de la
región para la observación de narcisos (es un punto
caliente de biodiversidad para este grupo a nivel mundial),
o de orquídeas, su diversidad de brezos con algunas
especies de ámbito restringido como la Daboecia
cantabrica, y la flora de alta montaña (que tiene en Picos
de Europa una riqueza y una exclusividad extraordinarias).

Alhelí de mar

En este apartado, hay que destacar la existencia de
numerosos árboles notables que constituyen puntos de
interés ecoturístico en sí mismos, como ocurre con todos
los árboles declarados Monumento Natural (tejo de
Bermiego, carbayera de Tragamón, carbayón de Valentín,
carbayón de Lavandera, tejo de Pastur, tejo de Santa
Coloma, tejo de Salas, tejo de Lago, tejo de Santibáñez de
la Fuente).
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Fósil de
Trilobites

Falla en los
acantilados de
Portizuelo

Otro recurso natural de enorme interés en la región es la geología, cuya apreciación
por el gran público necesita de una gran labor de interpretación pero que, cuando se
aprende a leer, es capaz de cambiar la lente con la que vemos el paisaje. Y esto ocurre
con especial fuerza en muchos lugares de Asturias, desde los Picos de Europa a
Somiedo, y desde la costa oriental y sus bufones a los acantilados costeros del
occidente, sin olvidarnos de los estratos jurásicos de la costa centro-oriental que
conservan huellas y fósiles de una fauna y flora muy distinta a las actuales.
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Además de los elementos propios de la naturaleza, no debemos olvidarnos de otro
recurso importante para el ecoturismo, que establece una relación de continuidad
entre el medio natural y el medio humano: la etnografía. Las muestras de arquitectura
popular, muy abundantes aún en la región pero seriamente amenazadas, son el mejor
ejemplo de cómo el ser humano se adaptó a esta tierra en los siglos precedentes y hoy
forman parte de la identidad regional y son elementos indisolubles del paisaje.
Cabanas de teito, cabañas de pizarra o con techos
de madera, corros, hórreos, paneras y cabazos,
molinos, batanes y ferrerías, tenadas y
cuadras, casonas,… una infinidad de
elementos etnográficos forman parte de
los recursos que los ecoturistas o vienen
buscando o necesitan para complementar
y enriquecer su experiencia.

Braña de
Arbellales
(Somiedo)

Hórreo
bellusco

3. Actividades de ecoturismo en Asturias
Asturias cuenta en el momento actual con una treintena de empresas
turísticas registradas que declaran entre sus actividades la observación
de fauna y flora (como hemos visto este es el epígrafe que diferencia a
las empresas de ecoturismo en el decreto de turismo activo regional).
Parte de ellas (alrededor del 20%) son empresas de turismo activo que
han incluido en su oferta alguna actividad de avistamiento de fauna y
flora, pero la mayoría son empresas con una oferta muy específica de
ecoturismo que incluye:
 Observación de oso (25%).
 Berrea (15%).
 Aves (15%).
 Mariposas (10%).
 Etnografía (25%).
 Geología (3,5%).
 Senderismo interpretado (40%).
 Educación ambiental (7%).

3. Actividades de ecoturismo en Asturias
La mayoría de las empresas de ecoturismo están radicadas o realizan sus
actividades principalmente en el ámbito de los Parques Naturales y del
Parque Nacional de Picos de Europa.
Destaca la concentración de empresas de actividades de ecoturismo en
el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.
Un conjunto importante de empresas ofrece el avistamiento de oso
como una de sus actividades importantes (en torno al 25% de las
empresas). Esta es la principal actividad de observación de fauna por
delante de la observación de aves.
Las rutas guiadas para interpretación y observación de la naturaleza,
incluyendo el componente etnográfico en muchos casos, forman parte
del catálogo de experiencias del 40% de las empresas.
Otro ámbito importante fuera de los Parques Naturales es la costa,
donde se realizan actividades de educación ambiental, observación de
aves, observación de insectos, interpretación geológica y del paisaje y
talleres de fotografía.
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