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ABSTRACT
The Balearic Islands possess an important potential for the ornithological tourism.
For it, in order to stimulate it, one proposes the analysis of the profile of the
ornithological tourist, together with his demand and his offer. Coming to the
conclusion, which is necessary, to offer a promotion, or a product, the sufficiently
showy thing, to do of the islands, an out-standing ornithological destination.

RESUMEN
Las islas baleares poseen un importante potencial para el turismo ornitológico.
Para ello, a fin de impulsarlo, se propone el análisis del perfil del turista
ornitológico, junto con su demanda y oferta. Llegando a la conclusión, que es
necesario ofrecer una promoción, o un producto lo suficientemente llamativo,
para hacer de las islas, un destacado destino ornitológico.

1. INTRODUCCIÓN
Desde 1960, la actividad turística ha experimentado un gran
crecimiento además de fuertes ramificaciones, convirtiéndose en uno de
los sectores más importantes en el mundo. El turismo se encuentra
estrechamente relacionado con el progreso y/o avance de los destinos
propiciando que éste sea un factor clave para el desarrollo socioeconómico.
Por lo tanto, es fundamental, que los países utilicen políticas, para
promover el desarrollo turístico incluyendo la facilitación de viajes, desarrollo
de recursos humanos y sostenibilidad (Vidal, 2015)

a. IMPORTANCIA DEL TURISMO EN ESPAÑA
Según los últimos datos ofrecidos por la Organización Mundial del
Turismo (OMT), las llegadas de turistas internacionales crecieron un 4.4%
en 2015. Europa lideró el ranking en crecimiento turístico (+5 %) cuyas
llegadas se situaron en 609 millones. Asia y el Pacífico (+5%) recibieron
alrededor de 13 millones de llegadas de turistas. Las Américas (+5%) 9
millones de turistas. Oriente Medio (+3%). En África (-3%) se produjo una
disminución de las llegadas de turistas internacionales, alcanzando cifras
de 53 millones.
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Tabla 1:
Llegadas de turistas internacionales
LLEGADAS DE
PERSONAS)
RANKING 2014
MUNDIAL
1) FRANCIA
2) EE.UU
3)ESPAÑA
4) CHINA
5) ITALIA
6) TURQUIA
7) ALEMANIA
8) REINO UNIDO
9) RUSIA
10) MEXICO

TURISTAS
2012
1.039
82
66.7
57.5
57.7
46.4
35.7
30.4
29.3
25.7
23.4

INTERNACIONALES

2013
1.087
83.6
70
60.7
55.7
47.7
37.8
31.5
31.1
28.4
24.2

2014
1.133
83.8
74.8
65
55.6
48.6
39.8
33
32.6
29.8
29.3

(MILLONES

DE

VAR%14/13
4.2%
0.2%
6.8%
7.1%
-0.1%
1.8%
5.3%
4.6%
5.0%
5.3%
21.5%

Fuente: Organización Mundial de Turismo

En España, el turismo representa uno de los sectores de máxima
importancia en el crecimiento económico del país. Por ello, España . en
2014, se situó en la tercera posición en el ranking internacional de llegadas
de turistas internacionales por detrás de Francia y Estados Unidos (Tabla
1)
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Figura 1.Tasa de variación interanual trimestral del PIB turístico en
comparación con el PIB general de la economía española. Periodo
2006-2015
Fuente: Exceltur

Gracias a la actividad turística en 2015, el PIB español pudo verse
incrementado medio punto situándose en el 3.7% (Figura 1).
Ello demuestra que, la actividad turística en España, es de gran importancia, no
obstante, cabe destacar, que debería cuidarse el tipo de turismo que se trata,
puesto que el interesante es aquel que genera ingresos por ahí donde se
desplaza, generando un efecto cascada a su alrededor.

b. IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LAS ISLAS BALEARES
En el ámbito autonómico de las Islas Baleares, la actividad turística
resulta vital para fomentar su progreso socioeconómico. La tipología turística
más presente es el turismo de sol y playa, cuya actividad se encuentra
muy estacionalizada y localizada en los meses de verano, seguida del
turismo senior, turismo deportivo, turismo de golf, cicloturismo, senderismo,
actividades náuticas, ornitología, entre otros, utilizados como actividades
desestacionalizadoras fuera de los meses de verano. (Suàrez, Pascual, et
al, 2014)
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c. LA NECESIDAD DE UNA DESESTACIONALIZACIÓN
Debido a las nuevas tendencias, cambios en las expectativas o
motivaciones, se está produciendo un incremento en la demanda de turismo
de naturaleza, además de cualquier actividad que se pudiera realizar fuera
del espacio habitual. Es por ello, que la oferta se ha tenido que adaptar
a las nuevas modificaciones de la demanda.
Una vertiente del turismo de naturaleza que, desde hace años está
tomando gran importancia tanto a nivel internacional como nacional, es el
turismo ornitológico.
En España, la entidad responsable del turismo ornitológico es la
Sociedad Española de Ornitología (SEO/ BirdLife).
Según (SEO/BirdLife) el turismo ornitológico es “una modalidad de
ecoturismo que tiene como motivación principal, pero no único, la
observación y disfrute de las aves y el conocimiento de sus hábitats,
incluyendo los usos y actividades tradicionales o no, que han modelado el
paisaje y permitido el mantenimiento de esos hábitats y especies asociadas”
2. OBJETIVOS
Los objetivos que se persiguen cumplir en este trabajo se basan en
la intención de completar, abastecer e impulsar la actividad de turismo
ornitológico en el destino conjunto de las Baleares, visto como un todo y
no individualmente en relación a las islas que la componen.
La finalidad de estas intenciones se basa, en el intento por la
consecución de la llamada desestacionalización turística, muy focalizada en
los meses de verano. Con esta alternativa, de incrementar el turismo
ornitológico en ellas, no solo se propiciaría la desestacionaliacion, sino que
se podría introducir el cambio de perfil de turista por uno mucho más
cauteloso, mayoritariamente con estudios, que valorara la cultura, flora y
fauna de las Baleares, todo ello, propiciando un incremento del gasto en
el destino.

3. METODOLOGÍA
Para desarrollar una estrategia, que cumpla con los objetivos
anteriormente
mencionados, se utilizarán, a lo largo del trabajo,
mayoritariamente, datos resultantes de memorias de gestión de los
diferentes centros o grupos regidores en materia de ornitología, artículos de
revistas digitales, webs, libros y leyes.
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Por otro lado, se utilizarán también, los datos obtenidos de las encuestas
realizadas a turistas ornitológicos en las diferentes áreas naturales de interés
ornitológico en Mallorca. Los turistas entrevistados fueron 30, de los cuales 15,
resultaron ser nacionales y los restantes, extranjeros.
Una vez obtenida dicha información, se ha procedido a su análisis y comprensión
para filtrar aquella que fuere de gran utilidad para el presente trabajo.
4. EL TURISMO ORNITOLÓGICO
a. CONCEPTO DEL TURISMO ORNITOLÓGICO
Debido a la complejidad que la actividad supone, no hay una definición
oficial que defina qué es realmente el turismo ornitológico. Esta complejidad
viene dada por la confusión, en muchos casos, de la actividad con otras
como el birdwatching o aviturismo. Por lo tanto, a raíz de ello, se pueden
encontrar definiciones como las siguientes:


Búsqueda, observación e identificación de las aves, mientras se
disfruta de la naturaleza del hábitat. Es respetuosa con el
medioambiente para poder mantener las especies de aves más
interesantes. Además, se debe conservar los ecosistemas en su
totalidad, englobando su biodiversidad y servicios ambientales como
la producción de oxígeno y agua, entre otros. (Greenfield, et al. 2008)



Actividad de observar e identificar aves en su hábitat natural
(Sekercioglu, C. 2002)

Dentro del turismo ornitológico se encuentran dos elementos
esenciales para el turista. El primero, el cual hace referencia a aquel
hecho, ansia o motivación, que hace que el turista se interese en viajar,
por ejemplo, la ornitología. En segundo lugar, todo aquello que, siendo
secundario a la motivación principal, despierta la curiosidad del turista, por
ejemplo, recursos culturales y/o naturales. (Juan, 2006)
Para que un destino tome la actividad ornitológica como tal, como
principal atractivo para el turista, se deberían transformar los recursos
ornitológicos existentes en productos turísticos. Cabe destacar, que la
ornitología, no dispone de suficientes recursos, como para que exista un
producto único ornitológico que se pueda vender en el mercado.

b. EVOLUCIÓN DEL TURISMO ORNITOLÓGICO
Según la Sociedad Española de Ornitología, el turismo de naturaleza
representa, aproximadamente, un 20% del turismo mundial, donde, la modalidad
de turismo ornitológico resulta la más llamativa. Esta nueva forma de turismo,
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relacionada con la observación contemplativa de las aves, se ha convertido,
en tan solo un siglo en una de las principales actividades de ocio turístico,
enmarcada en la evolución postfordista. (López, 2008)
Desde la época prehistórica hasta la actualidad, las aves, han estado
en el punto de mira de las personas, pasando de ser un alimento para
la supervivencia, a ser animales espirituales, o bien, como se experimenta
hoy en día, una necesidad de evadirse del entorno urbano, adentrándose
en el mundo rural o natural. (Sekerecioglu, 2002)
A nivel del territorio español, según el último estudio realizado por el
GOB en 2015, se produjo un incremento considerable en relación al
número de personas que visitan los parques nacionales (Tabla 2).
Entre estos, se encuentran los turistas ornitológicos, interesados por la
naturaleza salvaje y/o el entorno natural. En esta Tabla 2, cabe destacar,
a nivel de Baleares, el incremento de visitantes que ha tenido el
archipiélago de cabrera a nivel nacional desde 2006 hasta 2014.
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Tabla 2:
Número de visitantes en los Parques Naturales más importantes de España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por GOB
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Figura 2. Número de visitantes por meses en las dos temporadas del
Centro Ornitológico de la Gola (CTO)
Fuente: Memoria del Centro de Turismo Ornitológico de la Gola. (2011)

Debido a este incremento en número de visitantes, muchas entes
turísticas se comienzan a interesar y a especializar, en intentar estimular,
atraer y captar a este tipo de turismo ya que perciben que se ha producido
un cambio en una parte de la sociedad, la cual:





Busca experiencias únicas.
Aumenta su conciencia medioambiental.
Incrementa aspectos relacionados con el turismo de naturaleza.
Repiten visitas turísticas a espacios naturales.

(López, 2008)
A pesar de este incremento en oferta, en la Figura 2 aparece una
línea roja que representa la fecha de cierre de los hoteles de la zona de
Pollença, lo cual provoca una disminución considerable en la cantidad de
visitas al Centro Ornitológico.
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c. PERFIL DEL TURISTA ORNITOLÓGICO EN ESPAÑA
Una visión genérica del birdwatcher que visita el territorio español, se
ceñiría principalmente a las características que aparecen en la Figura 3.

Figura 3. Comparación entre perfil de Turista ornitológico español y
extranjero.
Fuente, Elaboración propia a partir de los datos facilitados por Cristina Fiol, responsable del Centro
Ornitológico de la Gola.

Tras realizar una entrevista a expertos en turismo ornitológico tales como,
Cristina Fiol (responsable del centro de turismo ornitológico de la Gola), Pere
Vicens (naturalista del parque natural de la albufera de Alcudia) entre otros,
coinciden, en que la tipología de turista ornitológico suele organizarse en
grupos de entre 6 y 15 personas para realizar la observación de aves,
aunque también, hay casos en los que el turista, prefiere viajar en solitario
y sin compañía.
En muchos de los casos, los grupos de ornitólogos, suelen poseer algún
miembro o miembros, socios del GOB y por ello, transfieren la información
captada en sus salidas, a esta entidad, por ejemplo.
Esta tipología de turista trabaja, principalmente, durante el día,
ayudándose de variedad de utensilios, como telescopios de gran luminosidad,
prismáticos, cámaras fotográficas, entre otros.
El principal país emisor de turismo ornitológico del mundo es Estados
unidos, seguido del noroeste Europeo, Gran Bretaña, Holanda, Alemania,
Finlandia, entre otros. Cabe destacar, que el ornitólogo español genera una
gran presencia, por lo que a visitas se refiere, en espacios naturales.
El turismo ornitológico posee raíces anglosajonas. Habitualmente, el
turista británico viaja con la intención de descansar, aprovechar el sol y
la playa, además de aprovechar toda aquella actividad natural que pueda
ser ofrecida. Tal es la importancia, que en el mercado británico, los
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operadores especializados en ecoturismo incluyen en sus paquetes la
observación de flora y fauna y, el descubrimiento de espacios protegidos
ya que son las principales motivaciones de sus clientes. Por lo tanto, la
ornitología resulta un elemento clave durante su viaje. (Juan, 2006)
Como se ha visto anteriormente, en España predomina el turismo de
sol y playa por lo tanto, no se puede hablar de un turismo ornitológico a
la altura del mercado británico u otros similares, pero a pesar de ello,
esta actividad ha ido tomando fuerza a lo largo de los años, siendo muy
valorada a la hora de realizar el viaje a un entorno natural.



BALEARES

Teniendo en cuenta los datos facilitados, por los diferentes grupos
ornitológicos de las Baleares, véase GOB, Centre de Turisme Ornitològic
de la Gola, Albufera de Alcúdia, Parc Natural de Mondragó, Reserva
Natural de Cabrera y Albufera del Grau de Menorca el perfil del
birdwatching que visita las Baleares es predominantemente el alemán,
seguido del británico, español, suecos y belgas.
 CENTRO ORNITOLÓGICO DE LA GOLA
Tabla 3:
Número de visitantes por nacionalidades

Fuente: Memoria del Centro de Turismo Ornitológico de la Gola (2011)

Según el CTO la Gola, la mitad de las visitas que recibe,
aproximadamente un 53.46%, son de nacionalidad británica. La nacionalidad
española presenta un 37.11% de los cuales, un 92.32% son visitantes de
las Baleares. (Tabla 3)
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 ALBUFERA DE ALCUDIA

16%
4%
46%

ALEMANIA
ISLAS BALEARES

16%

OTROS

18%

PENINSULA
REINO UNIDO

Figura 4. Visitantes según su nacionalidad
Fuente: Memoria de gestión de la albufera 2013.

En la Figura 4, se puede apreciar como el turista alemán es el que
más visita la Albufera, seguido de los visitantes locales de las baleares,
británicos y/o peninsulares.
 PARC NATURAL DE MONDRAGÓ
Tabla 4:
Visitantes por nacionalidades al parque natural de Mondragó.

Fuente: Memoria de gestión del parque natural de Mondragó 2009
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13%

10%

4%
17%

ISLAS BALEARES
PENÍNSULA

22%

ALEMANIA
REINO UNIDO

34%

FRANCIA
OTROS PAISES

Figura 5. Representación gráfica a partir de los datos de la Tabla 4.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos reflejados en la figura 4

A diferencia de otros lugares, en Mondragó predomina la visita de turistas
británicos, los cuales mantienen constante su presencia a lo largo del año, sobre
el territorio del parque natural de Mondragó. Seguidamente, los turistas
alemanes son los que más visitan el parque, principalmente en los meses de
verano. (Tabla 4 y Figura 5)
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 ALBUFERA DEL GRAU A MENORCA

3%
7%

3%
3%
ISLAS BALEARES

17%

PENINSULA
REINO UNIDO

67%

ALEMANIA
ITALIANOS
OTROS

Figura 6. Número de visitas recibidas en la Albufera des Grau de Menorca
Fuente: Memoria de gestión de la “albufera del Grau a Menorca” 2008/2009.

Realizando una interpretación de la Figura 6, se puede observar como el
turista nacional, más concretamente el proveniente de la península, es el que
más visitas efectúa a la albufera des Grau. En segunda posición, se situaría el
visitante británico, generando más presencia en la zona.
5. NORMATIVA
a. NIVEL EUROPEO
Referente a la normativa de ámbito europeo, se encuentra la Directiva
2009/147/CE del Parlamento Europeo i del Consejo de 30 de noviembre
de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. Es una de las
directivas de la Unión Europea que, junto con la Directiva de los hábitats,
regula la vida silvestre y la conservación de la naturaleza.
Su propósito es proteger todas las aves silvestres a nivel europeo,
además de los hábitats de una serie de especies, mediante la designación
de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs)
El área protegida viene catalogada por los estados miembros de la
UE. Parten del objeto de que las aves del territorio europeo son patrimonio
común y que deben estar protegidas y gestionadas de una manera común.
Los estados miembros asumen la obligación de custodiar los hábitats
de las aves migratorias, y ciertas ave particularmente amenazadas,
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En las zonas de protección se prohíbe o se limita: la caza de aves
(en datos y límites) y la comercialización.
Según los datos oficiales del GOB, en España hay un total de 643
(ZEPAs), de las cuales 55 se encuentran en las Islas Baleares. (Figura 7)

Figura 7. LICs y ZEPAs en territorio nacional
Fuente: Red Natura 2000

b. NIVEL ESTATAL
A nivel estatal, las leyes se articulan en escala cronológica:
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y la fauna silvestre.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la
biodiversidad.
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la cual se modifica la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.
Los objetivos de la Ley 4/1989, se basan en:
-

El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y vitales
Preservación de la diversidad genética
Utilización ordenada de los Recursos Naturales, garantizando su
desarrollo sostenible
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-

Preservación de la variedad, singularidad y belleza de los
ecosistemas naturales

Las competencias de esta ley recaen sobre cada Comunidad
Autónoma puesto que, son ellas las que poseen las competencias en
materia de medioambiente. Los instrumentos que se utilizan para poder
trabajar son los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)
Las figuras de protección, que contempla esta ley, se establecen en
función de los bienes y valores a proteger. Los Espacios Naturales
Protegidos se clasifican en:





Parques
Reservas Naturales
Monumentos naturales
Paisajes protegidos

Estas figuras de protección, pueden visualizarse en la Figura 8.

Figura 8. Figuras de protección en territorio nacional
Fuente: Red natura 2000

El objetivo de la ley 42/2007, hace referencia a la necesidad de
tomar mecanismos de coordinación y cooperación entre la administración
del estado y las CCA. Además, amplía los parámetros de la ley anterior
y añade un catálogo español de hábitats en peligro, además de un listado

18

de especies silvestres en régimen de protección. Cabe destacar que incluye
los Parajes Naturales como nueva tipología de Espacios Naturales
Protegidos.

c. NIVEL AUTONÓMICO
Referente al ámbito autonómico de las Islas Baleares, únicamente se
hará mención a la ley 1/1991, de espacios naturales y de régimen
urbanístico (LEN) ya que establece una serie de áreas de especial
protección por su interés para la Comunidad Autónoma.






Área natural de especial interés (ANEI)
- 47 en Mallorca
- 19 en Menorca
- 11 en Ibiza
- 8 en Formentera
- Todas las islas, islotes y espacios forestales poblados por
encinas.
Área rural de interés paisajístico (ARIP)
- Mallorca
 Mondragó
 Es Trenc-Salobrar de Campos
 S’Albufereta
 Sa Dragonera
- Menorca
 S’Albufera des Grau-Illa d’en Colom
- Ibiza
 Islotes de Migjorn y Poniente de Ibiza.
Área de asentamiento dentro del paisaje de interés (AAPI)
- Algunos terrenos incluidos en la delimitación de la Sierra de
Tramuntana de Mallorca o los Amunts de Ibiza
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6. ANÁLISIS. DEMANDA Y OFERTA DE TURISMO ORNITOLÓGICO EN
LAS BALEARES
I.

DEMANDA

El turismo Ornitológico es una modalidad de ecoturismo que cada vez
resulta más practicado en este país. Además, es una actividad que poco a poco
va involucrando a niños para trasmitirles el respeto por la naturaleza.
Estimar las cifras acerca de turismo ornitológico en las islas, resulta de gran
complicación puesto que se precisaría de estudios de investigación sólidos en
modalidades de ecoturismo que a día de hoy, resultan inexistentes o pertenecen
al ámbito de empresas privadas y, únicamente se pueden encontrar datos
orientativos.
Según la Cámara de Comercio de Mallorca y SEO/Birdlife, se estima que
muchos de los turistas que visitan las Baleares, realizan viajes relacionados con
la ornitología, complementando sus viajes con la combinación con otros tipos de
modalidades turísticas aunque, en algunos casos, sí que enfocan el viaje
exclusivamente al producto 100 % ornitológico.
Un problema existente es, que muchos de los turistas ornitológicos que se
desplazan hasta las islas, llegan a través de empresas que ya han
comercializado los productos en el destino de origen por lo que el beneficio no
recae sobre el destino visitado. Por ello es, que debería generarse un impulso,
por parte de empresas españolas para patrocinar las Baleares a nivel
internacional, llegando a competir con las empresas de destinos de origen dando
a conocer que el producto que desean visitar se conoce mejor por aquellos que
son nacionales que no por guías externos.
Además, se encuentra que la oferta de muchos tour operadores o Agencias
de viaje extranjeras, proponen la visita de una de las islas y no, las baleares
como un todo.
De entre los Tour operadores más importantes, a nivel internacional, se ha
seleccionado uno, relacionado con la tipología de turista que más visita España,
el británico siendo, además, el más importante en viajes de turismo de
naturaleza. Su nombre es, Naturetrek.
Naturetrek, basa sus productos en diferentes modalidades de turismo tales
como: ballenas, delfines, mariposas, mamíferos, flora y aves, entre muchos
otros.
Su volumen de negocio se basa en la realización aproximada de 350 viajes
organizados al año. El promedio de duración de dichos viajes, es de una semana
en grupos de entre 5 a 16 personas.
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Los destinos que abarca con su oferta de productos son los siguientes:
-

Europa (Más de 40 destinos)
África y Oriente Medio (17 destinos)
América del Norte, Central y del Sur (20 destinos)
Asia (10 destinos)
Australia (3 destinos)
Antártida

Debido a la gran importancia que toma este TTOO, mucha de la demanda
británica, se canaliza a través de este medio. Cabe mencionar, que en su página
web oficial, únicamente se promociona la isla de Mallorca y en ella, recorridos
poco logrados en relación a ofertas existentes en empresas como Balears
Wildlife, empresa mallorquina, cuyos recorridos se adentran en profundidad en
la isla de Mallorca.
Por lo tanto, puede apreciarse como mucha de esa demanda captada en
origen se encuentra mal captada y mal dirigida puesto que, posiblemente si
hubiera una mayor promoción de empresas relacionadas con la avifauna balear,
cuyo producto fuese más atractivo, se conseguiría captar mayor nicho de
mercado.

ELEMENTOS DE ATRACCIÓN ORNITOLÓGICA EN LAS BALEARES Y
EVOLUCIÓN EN NÚMERO DE VISITANTES.

Si se realiza una comparación entre la riqueza de aves en la
Península y en las Baleares, se observa claramente como la Península
presenta mayor riqueza de aves que no las Baleares. Ahora bien, este
suceso no significa que por ello, las Baleares, vean aminorada su
importancia ornitológica puesto que ellas son las que presentan mayor
número de endemismos y de especies en peligro de extinción junto con
las Islas Canarias. (El Mundo EL “Mad Men” de la ornitología)
Además, las Baleares, son una comunidad autónoma idónea, para
realizar turismo ornitológico, debido a su enclave geográfico, ya que se
sitúa en la línea de paso de muchas de las aves migratorias.
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i. MALLORCA
Los espacios de interés ornitológico que presenta Mallorca son:


PARQUE NACIONAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL ARCHIPIÉLAGO
DE CABRERA

Este archipiélago fue declarado Parque Nacional el 29 de abril de
1991. Además de poseer diferentes programas reguladores, se encuentra
bajo una ZEPA y bajo un lugar de importancia marina (LIC), formando
parte de la Red Natura 2000 en la Unión Europea. Cabe destacar que
fue declarado zona especialmente protegida de interés para el Mediterráneo
(ZEPIM), en 2003. (Memòria de gestió del parc natural de Cabrera
2009/2010/2011)

Figura 9. Número de visitantes en Cabrera
Fuente: Figura elaborada a partir de los datos presentes en las memorias de cabrera de los años
2010, 2011 y 2012.

La Figura 9, refleja el número de visitantes que ha recibido la isla de
Cabrera durante los años 2010, 2011 y 2012. Además, puede apreciarse que el
año, 2011 resultó ser el año en el que más visitas se realizaron a Cabrera. En
2012, se estuvieron haciendo tareas de gestión, control y mantenimiento y, por
ello, las visitas resultaron ser mucho menores.
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PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA

La Albufera fue declarada Parque natural el 28 de Enero de 1988.
Se encuentra incluida en el convenio Ramsar, formando parte de Red
Natura 2000 por poseer ZEPAs y LICs.
Este Parque es considerado como la zona húmeda más importante
de las Baleares. (Memòria de gestió del parc natural de s’Albufera de
Mallorca 2009/2013)

Figura 10. Parque Natural de la Albufera de Alcudia.
Fuente: Elaboración propia.

Aproximadamente, la Albufera recibe al año la visita de 100.000
visitantes, muchos de ellos, ornitólogos alemanes y escandinavos,
destacando por encima de todos, los británicos.
Algunas de las especies que pueden encontrarse en el Parque de la
Albufera, son:
Arpella pàl.lida
Avoceta común
Martinet
Cames llargues
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Figura 11. Frecuencia de visitas
Fuente: Memoria Albufera 2013

Las mejores épocas para poder avistar aves es durante la primavera
y el otoño ya que muchas de ellas utilizan Mallorca como base en su
migración lo cual propicia un incremento mayor en número de visitas de
ornitólogos. Cabe destacar que el invierno resulta de gran importancia ya
que muchas de las aves, utilizan las baleares como refugio del frio del
norte de Europa.
Como se muestra en la Figura 11, los turistas se desplazan hasta
Albufera de Mallorca, principalmente, en los meses donde se inicia la
migración de las aves, coincidiendo, con los meses de primavera y otoño,
además, se observa como la variación en visitas de un año a otro se ha
visto incrementada.
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Tabla 5:
Número de visitas efectuadas en la Albufera de Alcudia por residentes en
las Baleares, nacionales y extranjeros.

Fuente: Tabla elaborada a partir de los datos existentes en las memorias del 2009 y 2013 de la
Albufera de Alcudia.

En la Tabla 5, se muestra como los turistas extranjeros son los que
más visitas realizan a la Albufera de Alcudia y, gracias a la satisfacción
que esta experiencia les aporta, la gran mayoría de los turistas repiten la
visita a Mallorca acompañados por sus familias para realizar el traspaso
de conocimientos a las generaciones futuras. Posteriormente, el mayor
número de visitantes que recibe la Albufera, hace referencia a los
residentes en las Baleares los cuales deciden realizar excursiones en ella,
paseos largos o bien, salidas familiares.
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ALBUFERETA DE POLLENÇA

Figura 12. Fotografía de la Albufereta de Pollença
Fuente: Elaboración propia.

En 1991, la Albufereta era catalogada como una zona ANEI, por la
LEN. Posteriormente, fue declarada Reserva Natural el 30 de Octubre de
2001 y, el 26 de Mayo de 2005 fue catalogada como Reserva Natural
Especial bajo la LECO. Debido a su contribución por preservar los hábitats
de la zona y sus especies, forma parte de Red Natura 2000 siendo zona
LIC y ZEPA. (Memòria de gestió de l’Albufereta de Pollença
2008/2009/2010)

Seguida de la Albufera de Alcudia, la Albufereta de Pollença es la
segunda zona húmeda de Mallorca más importante en avifauna.
Algunas de las aves más importantes son:
-

Corriol petit
Esparver cendrós
Baldriga cendrosa

La Memoria de Gestión de la Albufereta de Pollença no cuenta con datos
estadísticos que reflejen en número de visitantes que recibe. Además, desde
hace unos años su gestión se lleva a cabo desde la Albufera de Alcudia,
complicando cualquier tarea de mantenimiento, recogida de datos, etc.
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PARC DE LA GOLA

Figura 13. Fotografía del “Centre ornitològic de la Gola”, Pollença
Fuente: Elaboración propia.

Es uno de los principales asentamientos húmedos para las aves.
Después de tres años permaneciendo cerrado, gracias a un convenio, el
Parque ha podido reabrir sus puertas para propiciar un impulso de cara
al turismo ornitológico en las Baleares.
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Figura 14. Visitas por nacionalidades en las dos temporadas de apertura
de CTO la Gola.
Fuente: Memoria la Gola 2011.

Como se puede apreciar en la Figura 14, durante los meses de Mayo
y Noviembre, el turista español supera las visitas realizadas por el turista
británico. Por el contrario, en los meses restantes ocurre lo contrario, el
turista británico supera en visitas al turista español. (Memòria del Centre
de Turisme Ornitològic de la Gola. Abril-Novembre 2011)
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PARQUE NATURAL DE MONDRAGÓ

Figura 15. Parque natural de Mondragó.
Nota: En ella se muestra uno de los hábitats más importantes, marcado por el cañizo, esencial para muchas
especies y su supervivencia. Fuente: Elaboración propia

Mondragó fue declarado Parque natural en 1992. Este espacio forma
parte de Red Natura 2000 siendo una zona ANEI, ZEPA y LIC. Memòria
de gestió del parc natural de Mondragó 2008/2009)

Las especies más frecuentes que se pueden encontrar son:
Puput
Busqueret
Xoriguer
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Figura 16. Gráfica anual en relación a la visita efectuada por los turistas en
el territorio de Mondragó.
Fuente: Memoria de gestión del parque natural de Mondragó 2008/2009

En el caso de Mondragó, puede observarse, en la Figura 16, como
la visita de los turistas no se refleja únicamente en los meses de primavera
y otoño sino que, se encuentra distribuida desde el principio de la
primavera, incluyendo los meses de verano y finalizando, en otoño.
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PARQUE NATURAL DE LEVANTE

Figura 17. Parque Natural de la península de Levante.
Fuente: Elaboración propia.

Este Parque Natural comprende además dos Reservas Naturales: “Cap
des Freu” y el “Cap de Ferrutx”. Este conjunto, fue declarado Parque
natural el 9 de Noviembre de 2001. Se encuentra compuesto por ZEPAs
y LICs formando parte de Red Natural 2000. (Memòria de gestió del parc
natural de la Península de Llevant 2009)
Las especies más características de la zona son:
-

Esparvers
Falcones pelegrinos
Milanas
Cuervo marino
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Figura 18. Número de visitantes a lo largo del año, diferenciando entre
residentes y no residentes.
Fuente: Memoria de gestión del parque natural de la Península de Levante. 2009

El Parque natural de Levante abarca una amplia superficie terrestre.
Por ello, se ha seleccionado uno de los caminos más transitados por los
visitantes, “camí de l’Alqueria Vella”, analizado en qué época recibe más
visitas y de quién se trata. Como muestra la Figura 18, en color naranja
se muestran los residentes de las Baleares, los cuales realizan visitas en
menor medida que el resto de turistas, diferenciados en color gris.
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Figura 19. Número de visitantes a lo largo del año en el trayecto del
“Camí dels Presos” y en “Camí des Verger”.
Fuente: Memoria de gestión del parque natural de la Península de Llevant.2009

Si además de tomar como ejemplo el “Camí de l’Alqueria Vella”, se
tomaran en cuenta dos caminos más, “ Camí dels Presos” y “Camí des
Verger”, se observaría como aun así, el no residente es el que más visitas
realiza al parque, Figura 19.
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SALOBRAR DE CAMPOS

Figura 20. Fotografía del Salobral de Campos
Fuente: Elaboración propia

El salobral fue declarado en 1991 zona ANEI y, debido al gran
número de especies animales y vegetales, fue catalogado también como
área ZEPA.
Al llegar a Mallorca, muchas de las aves migratorias escogen sus
lugares de descanso y reproducción en diferentes puntos. Uno de ellos es
este salobral.
Una de las especies más delicada, que puede observarse en este punto,
es el águila pescadora, habiendo, aproximadamente, 10 parejas entre
Mallorca y Cabrera. Otras aves características de este espacio son:
-

Cormorán
Aguilucho lagunero
Cigüeñuela común
Archibebe común
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SERRA DE TRAMUNTANA

La Serra de Tramuntana presenta también diversas figuras de
protección. Por una parte, fue declarada Paraje Natural el 16/03/2007
siendo el mayor territorio protegido de las Baleares. Para ello se aprobó
un PORN en 2007. Años más tarde, se declararon monumentos naturales:
“les Fonts Ufanes, torrent de pareis, Gorg Blau y Lluc”. Además, forma
parte de Red Natura 2000 ya que posee espacios LIC, ZEPA y ANEI.
(Memòria de gestió de la Serra de Tramuntana 2008/2009/2010)

Algunas de las especies más destacadas de la zona, son:
-

Àguila calçada
Bitxac comú
Rossinyol bord
Cabussó emplomallat

Figura 21. Fotografía del Embalse de Cúber (Serra de Tramuntana).
Fuente: Elaboración propia.

La Memoria de gestión de la Serra de Tramuntana, no refleja datos
estadísticos acerca del número de personas que visitan la zona.
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FORMENTOR

Muchos de los turistas ornitológicos que se desplazan hasta la atalaya
de Albercutx, realizan su salida de forma individualizada, habiendo llevado
a cabo un exhausto estudio minucioso para poder perfeccionar su labor.
La importancia ornitoturistica de Formentor, viene dada por las aves
migratorias. Estas aves, utilizan dicho enclave por los que se debe a que
en esa zona de tierra se producen corrientes térmicas que las ayudan a
coger impulso para volar a mayor altura.
Algunas de las especies más llamativas de la zona, son:
Baldriga mediterránea
Cabusset
Corb marí emplomallat

.

Figura 22. Fotografía de Formentor.
Fuente: Elaboración propia.

Al no contar con una figura de protección, no se encuentran datos
estadísticos acerca del número de visitas que recibe Formentor.

36



PARQUE NATURAL DE “SA DRAGONERA”

La Dragonera está compuesta por una serie de islotes que, en 1995
fueron catalogados como Parque Natural de Sa Dragonera. Es una zona
ANEI, forma parte de Red Natura 2000 poseyendo LICs y ZEPAs.
Algunas de las especies que pueden observarse en la isla de la
Dragonera, son:
-

Engayapastors
Trobat
Milà reial
Falcó pelegrí

Figura 23. Fotografía del Parque Natural de Sa Dragonera.
Fuente: Elaboración propia.

En la Memoria de gestión del Parque natural de Sa Dragonera, no se reflejan
datos estadísticos acerca del número de personas que visitan la isla.
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ii. MENORCA


ALBUFERA DES GRAU

El Parque natural de la Albufera des Grau fue declarado el 1995. Es
una laguna la cual da el nombre al Parque. En ella destacan espacios
como la “Bassa Morella, El Cap de Favàritx, Salines d’Addaia”, La isla Del
Colom y Es Prat. (Memòria de gestió de l’Albufera des Grau de Menorca
2008/2009)

Algunas de las especies más comunes que se pueden encontrar a
lo largo del año son:
-

Cabussó negre
Corb marí gros
Martinet Blanc
Martinet de nit

Figura 24. Frecuencia de visitas a la Albufera des Grau durante los años
2008 y 2009.
Fuente: Memoria de gestión de la albufera des Grau 2008 y 2009

Como puede observarse en la Figura 24, se produjo un incremento en número
de visitas a la Albufera des Grau, del año 2008-2009.
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A día de hoy, no se han emitido informes actualizados y, por ello, los últimos
datos existentes hacen referencia al periodo anteriormente reflejado.



ZONA HÚMEDA DE LLURIAC

Seguido de la Albufera des Grau, el Lluriac es la zona húmeda más
importante de Menorca debido al gran número de aves acuáticas que
aguarda.
Algunas de las aves que pueden avistarse son:
Xarxet comú
Martinet gros
Agró roig
Batallaire



ZONA HÚMEDA DE SON BOU

El Prado de Son Bou es el mejor lugar húmedo de la isla para
observar aves de ámbito palustre. Esta zona contiene el cañizar más
importante de Menorca. El prado se encuentra separado de la zona del
mar y, por ello, la mayoría de sus aguas son dulces.
Algunas de las especies más representativas son:
Boscarles mostatxuda
Polla blava
Balaquer
Xoriguer comú

-

iii. IBIZA Y FORMENTERA


PARQUE NATURAL DE SES SALINES D’EIVISSA I FORMENTERA

El 27 de Marzo de 1989, las Salinas fueron catalogadas como Reserva
Natural. Se encuentra compuesto por ZEPAs y LICs, formando parte de
Red Natura 2000. Además, está catalogado como una zona RAMSAR.
Sin duda alguna, las aves son uno de los principales atractivos del
Parque gracias a la diversidad de ecosistemas que en él se encuentran.
De ahí, que se haya declarado el espacio como ZEPA. (Memòria de gestió
del parc natural de ses salines d’Eivissa i Formentera 2009 /2010)
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De entre los diversos hábitats que se encuentran en las Salinas, el
más representativo es el de la zona húmida. Las zonas húmidas más
importantes del Parque son:
-

Estany des Codolar
Estanys des Cavallet
Estany Pudent (Formentera)
Estany de Peix (Formentera)

Algunas de las especies más características de la zona son:
Setmesó
Soterí gros
Cabussonero
Corb marí gros
 PARQUE NATURAL DE ES VEDRÀ, ES VEDRANELL Y LOS
ISLOTES DE PONIENTE
Este conjunto de islas e islotes forman parte de un espacio natural
marítimo terrestre.
Forman parte de Red Natura 2000 y, por ello cuenta con figuras LIC,
ZEPA y ANEI.
-

Baldriga mediterránea
Mascarell
Corb marí gros

Una vez realizado el análisis, se puede observar que los meses de
más auge avituristico coinciden con las épocas de migraciones de las aves
siendo Mayo y octubre los meses de más turismo. Por el contrario, los
meses de Enero, Noviembre y Diciembre poseen cifras de turistas casi
inexistentes.
En la memoria de gestión del Parque natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera, no se reflejan datos estadísticos acerca del número de visitas que
reciben.
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II.

OFERTA

A diferencia de la multitud de ofertas que se puede encontrar, acerca
del turismo de sol y playa en las islas Baleares, la oferta referente al
turismo ornitológico es mucho menor y las existentes, se enfocan en
ofrecer formación y educación ambiental.
Este año, el Departamento de Medio Ambiente, Departamento de
Turismo del Gobierno Balear y el Ayuntamiento de Pollença, han reabierto
un nuevo centro de turismo ornitológico situado en el Puerto de Pollença,
localizado en Mallorca. Dicho centro, se encuentra próximo al humedal de
la Gola. Su objetivo es dar impulso al turismo ornitológico.
Otros actos que favorecen la promoción de las Baleares como destino
ornitológico, son los impulsados por Andy Simpson, experto ornitológico de
renombre internacional, colaborador de la revista especializada <<
Birdwatching>> en Gran Bretaña, se encarga de patrocinar las numerosas
especies de la avifauna balear que se pueden encontrar en las islas, invitando
con su presencia, la visita de multitud de birdwatchers a las islas.
Cabe mencionar también, que las Baleares participan este año, en el mes
de Agosto, impulsadas por la Agencia de Turismo de las Islas Baleares (ATB)
participando en la feria de turismo ornitológico ”Birdfair” celebrada en Rutland
(Gran Bretaña) para promocionar las islas dentro de esta modalidad de turismo.
i.

ENTIDADES, GRUPOS Y ORGANIZACIONES ORNITOLÓGICAS

Únicamente existe un grupo que abarque la temática ornitológica en
la totalidad del archipiélago Balear, el Grupo Balear de Ornitología. Este
grupo no gubernamental, fue creado en 1973 ayudando a mantener la
protección de la avifauna Balear realizando tareas de divulgación o bien
realizando estudios.


MALLORCA
En la actualidad, se ha reabierto el Centro Ornitológico de la Gola el
cual había paralizado sus actividades por no recibir convenios que
favorecieran su actividad.
Su finalidad es la promoción de la avifauna Mallorquina y la atracción
del aviturista.
Birding Calvià, fue iniciativa llevada a cabo por el ayuntamiento de
Calvià en la que se pretendía ensalzar los valores naturales de la
localidad. Su finalidad, era la creación de rutas para propiciar una
mejor observación de las aves y de los espacios naturales de sus
alrededores. Lamentablemente, dicha iniciativa se abandonó y, a pesar
de que aún puede encontrarse cierta información en la página web
del ayuntamiento de Calvià, ésta, no se encuentra actualizada ni
respaldada por ningún agente.
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MENORCA
La Sociedad Ornitológica de Menorca (SOM), creada en el año 2000
es una asociación que lucha por mantener el interés, la protección de
las aves, trabajando en sincronía con el GOB en Menorca.



IBIZA Y FORMENTERA
El Grupo de Estudios Naturalistas de Ibiza (GEN-Eivissa) es una
organización no gubernamental creada en el 1982, integrada en la
estructura del GOB pero realizando tareas autónomas. Su finalidad es
la protección y conservación de la flora y fauna ibicenca y aprobación
de leyes proteccionistas.

Algunas generalidades que podemos encontrar en cualquiera de las
islas son aquellos hoteles, cercanos a algún parque natural. Estos hoteles
incluyen en sus paquetes, visitas al parque natural con un guía o, en
algunas ocasiones, contratan a los propios guías de los espacios
protegidos.
Además de estos grupos, también existen algunas empresas, situadas
en las diferentes islas, especializadas en la comercialización de itinerarios
ornitológicos, bien sea a través de actividades como el senderismo o bien,
rutas náuticas. Ahora bien, muchas de ellas son empresas británicas,
instaladas en las baleares que trabajan con las diferentes necesidades que
puedan surgir al turista, en este caso, mayormente británico.
Por lo tanto, se encuentra que las Baleares no son promocionadas
como un destino ornitológico como tal y, en adición, teniendo en cuenta
que pese a su escasa promoción, existe una demanda sobre esta actividad,
el archipiélago no cuenta con una oferta competente para poder hacer
frente a esta demanda.
Además, en lugar de generar una promoción individualizada (Mallorca,
Menorca, Ibiza), debería promocionarse o lanzarse un producto que captara
la atención del turista por el conjunto de las baleares y situar así, este
destino en la mentalidad de los interesados como un destino de
contemplación de la avifauna.
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7. PROPUESTA
Para poder hacer frente a la falta de un producto llamativo enfocado
al turista ornitológico, se planteará una propuesta que intentará abarcar,
los puntos más llamativos ornitológicamente hablando, en cada una de las
Islas Baleares.
Dicha propuesta, se podrá ajustar a las necesidades del turista, y,
por lo tanto, no se planteará, únicamente, una sola opción sino que, se
plantearán varias, sobre las cuales el propio turista, podrá decidir si desea
añadir la visita de algún lugar determinado, o no.
La finalidad de esta propuesta, es la de presentar un producto
llamativo, tanto al turista nacional como internacional y, además, plantear
las Baleares como un destino idílico para realizar la observación de aves
migratorias y, principalmente, endémicas de difícil observación en otros
puntos de España.
La propuesta se centraría, principalmente, en la creación de un
paquete turístico inexistente hasta el momento en la oferta de las Baleares,
impulsado a través de la creación de una marca. Este paquete, se basaría
en la realización de una serie de itinerarios por las diversas islas del
archipiélago balear y además, la realización de eventos, jornadas,
conferencias para ayudar a la desestacionalización del turismo.
La creación de dicha marca, sería necesaria debido a la falta de
representación y emprendimiento que presentan actualmente muchos de
los parques naturales más llamativos de las islas.
El nombre que recibiría la marca sería el siguiente: Balears
Birdwatching. Se optaría por un nombre en inglés, debido a la importancia
que toma el turista del Reino Unido.
Para la divulgación de las actividades que llevaría a cabo Balears
Birdwatching, se precisaría de diferentes instrumentos tales como:

Una página web official (Mallorca Birdwatching
http://www.mallorcabirdwatching.com/ ;
(Birdwatching Mallorca http://www.birdwatchingmallorca.com/index.php/rutasornitologicas-mallorca-birdwatching/46-rutas-ornitologicas-mallorca-otono)
 Presencia activa en redes sociales
 Folletos identificativos
Folletos en Agencias de Viajes (Rustic Booking
http://www.rusticbooking.com/es/turismo-rural/aviturismo); Naturetrek
(https://www.naturetrek.co.uk/tour.aspx?id=93) ;


Promoción en ferias turísticas
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a. CREACIÓN DE UNA MARCA
La creación de un logotipo para dar a conocer la marca que se
desea vender, resulta de especial importancia para poder captar la atención
de nuestro objetivo.
A modo de resultar algo más llamativo, podría realizarse un diseño
que recogerá alguna de las aves que pueden encontrarse en las islas o
bien, las propias islas.
A continuación se presenta un diseño de tarjeta identificativa o de
contacto.

Figura 25. Tarjeta identificativa
Fuente: Elaboración propia

En la parte superior de la imagen se encontraría la marca ornitológica
de las baleares, a su derecha se situarían las Baleares y, posteriormente,
en la parte central de la tarjeta, todos los datos identificativos de la
asociación tales como: Dirección, correo electrónico, teléfonos de
contacto.(Figura 25)
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b. CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB OFICIAL
Para su correcto funcionamiento debería crearse una página web,
como por ejemplo: www.balearsbirdwatching.com , la cual debería contener:


Calendario, donde aparecieran los diferentes eventos de cada uno de
los parques, salidas de campo, salidas náuticas, senderismo,
anillamiento, épocas de migraciones.
Teléfonos y dirección de contacto
Enlaces a las diferentes redes sociales como:
- Facebook
- Twitter
- Instagram
- Google+
- AppStore
Sub-apartados sobre cada uno de los parques, lugares de visitas
ornitológicas con sus respectivos enlaces.
Apartado informativo sobre los paquetes oficiales ofertados con opción
de compra.







Principalmente, los paquetes se comprarían en esta misma página
web, pudiéndose vender a través de Agencias de viaje tanto físicas como
online.

c. PAQUETES DE TURISMO ORNITOLÓGICO
Partiendo de la premisa de que a la mayoría de los turistas
ornitológicos les gusta organizarse ellos mismos el viaje, se plantearán una
serie de itinerarios que podrán ser modificados por el propio turista.
Los itinerarios propuestos serán los siguientes:
i.

ITINERARIO 1

Esta opción abarcará las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera. Siendo Menorca la primera isla a visitar, posteriormente Ibiza
y finalmente, Mallorca. (Figura 26)
La duración de este recorrido se situaría en los 15 días. 2 Días en
Menorca, 3 días en Ibiza y 10 en Mallorca.
En este caso se visitarían la mayoría de los puntos importantes en
avifauna en las Baleares, tales como:
-

Albufera del Grau (Menorca)
El Lluriac (Menorca)
Ses Salines d’Eivissa (Ibiza)
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-

Es Vedrà (Ibiza)
Albufereta de Pollença y CTO la Gola (Mallorca)
Albufera d’ Alcudia(Mallorca)
Parc Natural de la Península de Llevant (Mallorca)
Parc Natural de Mondragó (Mallorca)
Reserva Natural de Cabrera (Mallorca)
Salobrar de Campos (Mallorca)
Sa Dragonera (Mallorca)
Serra de Tramuntana (Mallorca)
Formentor (Mallorca)

Figura 26. En esta imagen se muestra
completo en las tres islas.

la selección del itinerario 1 al

Fuente: Elaboración propia a partir de Google earth.

ii.

ITINERARIO 2

En este caso el turista podría escoger dos islas en relación a sus
gustos. Por ejemplo, Ibiza y Mallorca, Menorca y Mallorca o bien, Ibiza y
Menorca. La duración del itinerario se situaría en los 10 días.
Por tratarse de este itinerario, automáticamente se reduciría el número
de lugares a visitar, pasando a desplazarse únicamente hasta los más
importantes. Si el turista decidiera incrementar el número de puntos a
visitar, podría clicar en aquellos para seleccionarlos, así como en el número
de días. Por ejemplo, se podría escoger una opción similar a la siguiente:
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-

Albufera del Grau (Menorca)
El Lluriac (Menorca)
Ses Salines d’Eivissa (Ibiza)
Es Vedrà (Ibiza)

En este caso, el turista podría decidir ir, a las islas de Menorca e
Ibiza pasando, por ejemplo, cinco días en Menorca y cinco, en Ibiza o si
lo desea, incrementar o reducir el número de días.

Figura 27. Imagen que refleja la posibilidad de seleccionar o deseleccionar
puntos.
Fuente: Elaboración propia a partir de Google earth

iii.

ITINERARIO 3

Finalmente, la última opción residiría en que el turista puede
seleccionar únicamente una de las islas.
La duración del itinerario se situaría en los 5 días.
El propio turista diseñaría su viaje escogiendo qué ver en la isla
seleccionada. Por lo tanto, podría organizarse un itinerario similar al
siguiente:
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-



Albufera d’ Alcudia(Mallorca)
Reserva Natural de Cabrera (Mallorca)
Parc Natural de la Península de Llevant (Mallorca)
Salobrar de Campos (Mallorca)
Albufereta de Pollença y CTO la Gola (Mallorca)

VISUALIZACIÓN DEL ITINERARIO 1 EN LA PÁGINA WEB

Cada uno de los itinerarios estará representado en un mapa virtual
de las Islas Baleares
En un principio aparecerán los itinerarios cuyos recorridos estarán
completos, ajustándose al turista que desea un paquete organizado.
Si el cliente se siente satisfecho con la propuesta, únicamente deberá
clicar en el apartado donde dice “siguiente” saltando a la página posterior.
Si no se siente satisfecho con ello, podrá realizar modificaciones, basadas
en la omisión o adición de algún punto. Para ello, deberá realizar un clic
en el espacio que no desee visitar, deseleccionando la opción que no le
agrade y, posteriormente, podrá seleccionar el lugar que desee visitar. En
el supuesto caso que desee un incremento o reducción del número de
días, únicamente deberá clicar en incrementar o reducir el nº de días que
pasará en cada isla. Además, podrá decidir si su visita requiere la presencia
de un guía o bien, no.
Posteriormente, aparecerá una nueva pantalla en la que se plantearán
posibles agroturismos, hoteles rurales o bien hoteles ceñidos a la
información dada anteriormente y, el turista únicamente deberá escoger
aquella opción que más le agrade o bien no seleccionar nada y dar a
siguiente.
Cabe mencionar que el precio del paquete se verá incrementado por
realizar la visita a Cabrera, a la Dragonera y al Vedrà puesto que requiere
de un Ferry para llegar hasta las islas.
El precio no se incrementará si el turista no desea hospedarse en
un hotel o simplifica un itinerario.
La visualización de la página web mediante la utilización del itinerario
1 haría referencia a las 2 páginas que se encuentran a continuación.
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LOS ITINERARIOS ITINERARIO 1

MENORCA

IBIZA Y
FORMENTERA

MALLORCA

• ALBUFERA DES GRAU
- BASSA DE MORELLA
- ZONA HUMIDA DEL LLURIAC
- SALINES ADDAIA

• PARQUE NATURAL DE SES SALINES

•ALBUFERETA DE POLLENÇA
•ALBUFERA D'ALCUDIA
•PARQUE NATURAL DE LA PENINSULA DE LEVANTE
•PARQUE NATURAL DE MONDRAGÓ
•PARQUE NACIONAL DE CABRERA
•SALORBRAR DE CAMPOS
•PARQUE NATURAL DE SA DRAGONERA
•SERRA DE TRAMUNTANA
•FORMENTOR
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LOS ITINERARIOS ITINERARIO 1SELECCIÓN

15 días

Deseo un guía para realizar el itinerario
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Una vez hecha la selección del itinerario, el siguiente paso hará
relación a escoger el alojamiento. Para ello, Balears Birdwatching ofrecerá
la oportunidad de que las empresas de alojamiento de las Baleares se
anuncien en ella y así ofrecer un amplio abanico de posibilidades al turista.
Las empresas cuya filosofía esté relacionada con el turismo rural, natural
o bien se trate de agroturismos, surgirán como primeras opciones.
Posteriormente, los turistas podrán valorar su estancia en el alojamiento
mediante la asignación de estrellas conforme a su satisfacción.
ALOJAMIENTO
Como se ha mencionado anteriormente, en esta sección se expondrán
las ofertas existentes en materia de alojamiento, en relación a la estancia
del turista en cada una de las islas.
Las ofertas en alojamiento se posicionarán en relación a cuán
ecológicos o cuán relacionados estén con el medio ambiente.
DESPLAZAMIENTOS
Otra de las características que suele poseer el turista ornitológico es
la utilización de un vehículo para realizar sus desplazamientos. Por lo
tanto, en la página web podríamos incluir un apartado para alquilar un
vehículo en la isla pertinente. Además, a modo de otorgar más información
al turista, podría añadirse un enlace el cual les dirigiera a la página del
Transporte público de las Islas Baleares (TIB)
La elección de un vehículo no se incluirá en el precio del paquete.
El pago se efectuará por separado.
Partiendo de las características del itinerario 1 y, por ejemplo situando al
turista en el mes de Febrero, podría encontrarse con una oferta de
alojamiento similar a la que se encuentra en la página precedente:
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LOS ITINERARIOS ITINERARIO 1 ALOJAMIENTO

ISLA DE MENORCA

ISLA DE MALLORCA

ISLA DE IBIZA
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d. REDES SOCIALES
El uso de las redes sociales puede servir como un elemento
propagandístico de gran importancia. Por ello es que en las redes se debe
mantener una actitud activa bien sea añadiendo fotos sobre el avistamiento
de aves, bien sea sobre conferencias, salidas, entre otros.
Además de utilizar las redes sociales, podría crearse una App de
Balears Birdwatching que estuviera más fácilmente, al alcance de todos.
Esta app, podría ofrecer información acerca de las aves que se encuentran
en cada lugar, podría ofrecer información acerca del horario de cada uno
de los parques, podría ofrecer información acerca de cuál es el mejor
lugar para avistar aves en migración y además, podría ofrecer la opción
de compartir los mejores momentos en las redes sociales.
e. APLICACIÓN PARA SMARTPHONE / DISPOSITIVOS INTELIGENTES
La sugerencia de crear una App para teléfonos o dispositivos
inteligentes, viene dada para generar entretenimiento, aportar ayuda, facilitar
acciones, establecer vínculos de unión todo ello al alcance de la mano y
de una manera mucho más cómoda.
Por ello, podría plantearse una app que ayudara al propio turista
ornitológico en sus salidas. Es decir, una herramienta que le permitiera
identificar las aves que se encuentran a su alrededor tanto las residentes
como las que se encuentran de paso, saber cuál es su canto, cuál es su
aspecto, dónde encontrarlas, en qué hábitats se encuentran, cuáles son
sus itinerarios entre las islas.
Además, podría generarse también una plataforma de google maps
para facilitar el desplazamiento del turista hasta el lugar donde se encuentre
las aves deseadas.
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BALEARS BIRDWATCHING
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f. FOLLETO IDENTIFICATIVO
Tal y como su nombre indica, el folleto tendrá la función de informar
al turista acerca de quién es Balears Birdwatching, qué actividades lleva
a cabo, dónde se encuentra, cuál es su ámbito de acción, etc.
El proyecto del folleto debe ser simple y directo, encaminado a captar
la atención de aquél que lo posea.
Su objetivo es conseguir que el poseedor sienta interés por visitar
las redes sociales o página oficial para consultar los diversos itinerarios,
eventos existentes e interesarse así por sus actividades.
Cabe destacar que el folleto debe encontrarse redactado en inglés,
alemán y español.
Por lo tanto, un posible diseño de folleto sería el que se encuentra
a continuación:
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g. CATÁLOGO PARA AGENCIAS DE VIAJE
El producto debe estar enfocado a su promoción, por lo tanto, debería
incorporarse en las Agencias de Viaje.
Un posible catálogo de viaje ornitológico podría basarse en el
patrocinio del itinerario más completo, el itinerario 1.
Para estimar el precio final, se ha contactado con empresas tales como
Naturetrek, preguntándoles a qué precio venden el viaje completo a Mallorca
(3.525.96 €/16 días)
Si tenemos en cuenta, que con el itinerario 1, se ofrecen 14 días, el precio
anterior saldría por 3.085.215 € .Con ello, se ha establecido un precio orientativo
en el folleto.
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Itinerario del viaje
Día 1. Salida de Reino Unido. Vis
ita Albufera des Grau (Menorca)

Día 7. Salida a la Albufera de Alcudia

Día 8. Visita al Parque Natural de la
Día 2. Visita del humedal de Son
Península de Levante
Bou.
Día 9. Parque Natural de Mondragó
Día 3. Visita de las Salinas de Ibi
Día 10. Salida náutica a Cabrera
za (Ibiza)
Día 4. Visita Formentera

Día 11. Visita al Salobrar de Campos

Día 5. Visita a la isla de Es Vedrà Día 12. Salida náutica a la Dragonera
e islotes de poniente.
Día 13. Excursión por la Serra de Tra
Día 6. Visita al CTO la Gola y a la muntana
Albufereta de Pollença. (Mallorc
Día 14. Salida a Formentor y Cap d’A
a)
lbercutx.
Día 15. Regreso al Reino Unido

Incluido en el precio

P.V.P grupo 8 pax

- Traslados aeropuerto/hotel
- Alojamiento y desayuno
- Guía acompañante en cada una de las Islas
- Salidas en barco
- Seguro de viaje

Suplemento individual: 110€
Precio presupuestado en habitación doble compartida
*Salidas individuales todo el año
*Se realizan viajes familiares

desde

3.085€ / pax + Tasas

8. VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
Para comprobar la aceptación del producto en el mercado, se realizó un
estudio mediante la utilización de una encuesta, presentada a los diferentes
turistas ornitológicos extranjeros y nacionales, presentes en los diferentes
parques naturales de Mallorca (adjunto en Anexo). Dicho estudio consistía, en la
realización de un cuestionario cuya finalidad se centraba en si los encuestados,
se sentirían atraídos por el producto o, por el contrario, lo rechazarían.
En la encuesta, primeramente, se expusieron preguntas para verificar el
soporte teórico por el cual se ha desarrollado el presente trabajo. Seguidamente,
se efectuaron una serie de cuestiones enfocadas a probar la aceptación del
producto creado.
Se entrevistaron treinta personas de diferente nacionalidad. Quince de
ellas, extranjeros y, los quince restantes, nacionales. De entre los turistas
extranjeros, solamente 2, fueron de nacionalidad alemana. El resto, fueron de
nacionalidad inglesa.
Todos los entrevistados resultaron ser varones. No hubo coincidencia con
ninguna persona de sexo femenino. Ninguno de ellos vino a través de un viaje
organizado ya que, casualmente, todos se estructuraron ellos mismos las
vacaciones (basadas entre 10-14 días en turistas extranjeros y entre 1-7 el
53.3% de los nacionales). Además, cabe mencionar que de entre las treinta
encuestas, solamente dos personas deseaban únicamente observar las aves y
estudiarlas. El resto, realizaban fotografías.
De entre los entrevistados extranjeros, un 66.67% resultaron tener más de
50 años. Por otra parte, el 80% de los nacionales resultaron ser más jóvenes,
situándose en más de 40 años.
Los nacionales, resultaron poseer una formación académica inferior a los
extranjeros, ya que sólo un 46.67% de los nacionales poseían estudios
universitarios, frente un 73.3% de extranjeros con estudios universitarios.
Las épocas preferidas para los encuestados, se centraban en las
temporadas de migraciones de las aves, siendo indiferente realizar el viaje en
primavera y otoño para muchos, ya que en ellas, no sólo podían observar las
aves endémicas sino que podían ver “rarezas de gran belleza”, como comentaba
uno de los encuestados.
Por lo que a itinerarios se refiere, el turista extranjero fue el que más atraído
se sintió por el itinerario 1, pero a su vez, comentó que el itinerario completo lo
realizaría una o dos veces como máximo y que, en caso de realizar futuros viajes,
utilizaría los itinerarios 2 y 3.
El nacional, no se sintió cómodo con el itinerario 1 puesto que le parecían
demasiados días de viaje de los cuales no solían disponer. Cabe decir, que por
el contrario, el itinerario 2 y 3 les resultaron de gran agrado.
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Durante la encuesta, se les mostró en papel, el proyecto de página web y
folleto. Una vez presentadas sus funcionalidades, se les preguntó qué opinaban
acerca de la página web y si ésta, cubriría sus necesidades a la hora de realizar
el viaje. Todos los encuestados, llegaron a la misma conclusión, resultaría una
gran idea siempre y cuando, previamente, hubiera una breve explicación de qué
se debería hacer en los mapas, ya que realizar modificaciones sin previas
aclaraciones, resultaría de gran confusión.
Un aspecto que resultó de gran agrado entre los ingleses y alemanes, fue la
temática del alojamiento ya que se encontraba muy ligada al propio ambiente del
viaje.
Además de ello, en la encuesta se les preguntó si preferirían, a la hora de
realizar excursiones, un guía local o bien, alguna persona externa, proveniente
de su país. El turista extranjero, en un primer momento, expresó su inclinación
por guías de su misma nacionalidad pero al plantearles la premisa, de que en
muchos casos, los mismos guías confunden cantares y/o especies, cambiaron
de parecer y decidían que, al tratarse de viajes para el incremento de
conocimiento, lo mejor era que personas que trataban diariamente con estas
especies, les informaran con certeza utilizando, el idioma correspondiente.
A la pregunta realizada acerca de si desearían seguir actos y/o
celebraciones, genéricamente, fue contestada de manera afirmativa, siempre y
cuando el contenido de las publicaciones resultara interesante y actualizado.
Dicho seguimiento, preferiría hacerse a través de la App o bien de Facebook.
Algunos propusieron que dicho contenido, se visualizara desde la misma App
mediante un clic.
El turista extranjero, por lo general, se sintió muy atraído por el amplio
abanico que la propuesta pretendía cubrir con la propuesta, en general. Muchos
de ellos coincidieron que con los itinerarios, podrían disfrutar de tipologías muy
variadas de aves en diferentes hábitats que, por lo general, no se ofertan o
incluso, desconocen.
Ambas nacionalidades comunicaron que consumirían casi seguro el
producto, si entidades o grupos oficiales apoyaran la propuesta, puesto que les
aportaría un grado de seriedad y confianza que ninguna otra empresa más se lo
podría asegurar. Entre turistas extranjeros, el papel del precio no fue un factor
negativo que captara su atención. En el caso de turistas nacionales, resultaba
un factor por el cual les inclinaba a escoger los itinerarios 2 y 3, de menor importe
económico.
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9. CONCLUSIÓN
La creación de un producto turístico de calidad, enfocado al turista
ornitológico, resulta de gran complicación para llevarlo a cabo, puesto que se
carece de información e investigación para su posterior comercialización. Por
ello mismo es que la oferta existente, a día de hoy en las Baleares, se encuentra
desarticulada, sin el seguimiento de estándares para la recepción y/o emisión de
información para esta tipología de turismo.
Se debe ser consciente que para que la actividad ornitológica triunfe, el
patrimonio natural del territorio debe ser preservado, para poder funcionar como
reclamo y promoción siendo un destino de ecoturistas.
Como destino de interés ornitológico, las Islas Baleares, además de ofrecer
un clima prácticamente estable con “una media de 300 días con sol al año y una
temperatura media anual, que oscila entre los 16 y 18 grados por su enclave
geográfico en el Mediterráneo”, según la revista ABC, ofrecen la posibilidad de
disfrutar de la observación de más de 70.000 tipologías diferentes de aves de
entre las cuales destacan la Pardela balear, Curruca balear, Águila pescadora,
Milano real, Águila de Bonelli, Halcón de Eleonor, entre muchos otros.
Con el presente estudio, se ha observado la necesidad de captar la
demanda en el país de origen con el lanzamiento de un producto turístico
llamativo, competitivo, de calidad, y con la idea de que nadie conoce mejor las
aves de las Baleares, que el propio local.
Mediante el estudio de las diferentes debilidades y fortalezas localizadas
en el estudio de demanda y oferta, se ha podido realizar una propuesta de
producto ornitológico que, según las encuestas, se cree que potenciará y
generará efectos positivos sobre la sociedad Balear, generando a su vez, una
gran satisfacción al cliente que haya consumido el producto.
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10. ANEXO
a. ENCUESTA
Nº____
ENCUESTA SOBRE LA VIABILIDAD

SEXO:

M

F

EDAD:
+30

+50

+40

+60

NACIONALIDAD:
INGLESA

ESPAÑOLA

ALEMANA

OTRAS

FORMACIÓN ACADÉMICA:
ESTUDIOS PRIMARIOS
ESTUDIOS GENERALES
UNIVERSITARIOS
OBJETIVO DEL VIAJE:
INVESTIGACIÓN

INCREMENTO DEL
CONOCIMIENTO DE LA
AVIFAUNA BALEAR

OTROS

FOTOGRAFÍA
VIAJE ORGANIZADO: SI

NO

TIEMPO DE ESTANCIA:
1-7 DÍAS
7-10 DÍAS
10-14 DÍAS
FRECUENCIA EN LA VISITA DE LAS BALEARES COMO DESTINO
ORNITOLÓGICO ANUAL
1

3

2

4
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ÉPOCAS PREFERIDAS PARA VIAJAR A LAS BALEARES
CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO
PRIMAVERA
OTOÑO
A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO HA ENCONTRADO ESTE DESTINO TURÍSICO
REVISTAS

REDES SOCIALES

AGENCIAS DE VIAJE

OTROS

PREFERENCIA POR:
ITINERARIO 1
ITINERARIO 2
ITINERARIO 3
PREFERENCIA POR: GUÍA LOCAL

NO LOCAL

¿CREE QUE LA PÁGINA WEB SATISFACE SUS NECESIDADES?
SI

NO

¿ESCOGERÍA ESTA PROPUESTA COMO FUTURA OPCIÓN PARA
VIAJAR?
SI

NO

¿LE GUSTARÍA SEGUIR DESDE SU HOGAR, LAS ACTIVIDADES,
AVISTAMENTOS, ACTOS O CELEBRACIONES REALCIONADAS CON LAS
AVES DE LAS BALEARES?
SI

NO

¿EN RELACIÓN A LA PREGUNTA ANTERIOR, A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO
LE RESULTARÍA MÁS CÓMODO?
APP
REVISTA DIGITAL
FACEBOOK
TWEETER
OTROS
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COMENTARIOS………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………….………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………..
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b. GALERIA FOTOGRÁFICA DE LA AVIFAUNA BALEAR
A modo de resumen visual, estas son algunas de las aves que
pueden encontrarse en los puntos de importancia ornitológica anteriormente
descritos. (Suàrez, Artigues, et al., 2014)

Gallinita de agua (Gallinula chloropus)

Gorrión doméstico (Passer domesticus)

66

Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea)

Garza real (Ardea cinérea)

67

Focha (Fulica atra)

Mirlo (Turdus merula)

68

Pinzón Vulgar ( Fringilla coelebs)

Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla)
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Pato cuchara (Anas clypeata)

Cigüeñela Común (Himantopus himantopus)

70

Reyezuelo listado (Regulus ignicapilla)

Ánade friso (Anas strepera)

71

Ánade real (Anas platyrhynchos)

Torcecuellos (Jynx torquilla)

72

Focha moruna
(Fulica cristata)

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis)

73

Gaviota Audoin (Larus audouinii)

Tarro Blanco (Tadorna tadorna)

74

Agró Blanc (Bubulcus ibis)

Mosquitero (Phylloscopus collybita)
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