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Caracterización de la actividad 

 
63% de los turistas observadores alojados en la zona  

85% de los turistas con la observación de osos como motivo principal del viaje  
28% de los turistas observadores contratan empresas especializadas   

 
38 €/persona y día de gasto medio del turista observador de oso 

 
Estimación de demanda de actividades de observación de oso  

por empresas especializadas: 1.900 turistas/año 
 

Estimación de impacto económico directo: 0,63 M €/año  
(57% hoteles, bares y restaurantes, 20% empresas especializadas)  

 
Estimación de impacto económico indirecto : 0,27 M €/año 

Datos extractados de los resultados de un estudio desarrollado en 2016 en los P.N. de Somiedo y de Fuentes del 
Narcea, Degaña e Ibias por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA 2017)  



Efectos y riesgos 

TURISMO DE OBSERVACIÓN DE OSOS 

Consecuencias para los osos 

MOLESTIAS Y DESPLAZAMIENTOS 

ALTERACIÓN DE COMPORTAMIENTOS 

LIMITACIÓN DE ACCESO A RECURSOS 

HABITUACIÓN 

Consecuencias para los humanos 

EDUCACION Y SENSIBILIZACION 

EXPERIENCIA PERSONAL 

IMAGEN Y PROMOCIÓN 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 

ACEPTACIÓN SOCIAL 



Lo que no debe producirse 

Acceso a lugares sensibles, transito y aparcamiento de vehículos en zonas inadecuadas, 
molestias por observaciones a corta distancia, molestias por aglomeraciones, acoso a 
fauna, problemas de seguridad vial, riesgos para las personas… 



Lo que sí es deseable 



Aspectos competenciales y normativos 

ESTATALES 
Ley 42/2007, de 13 diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017 
Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020  
 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de espacios naturales  
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA) 
Plan de Recuperación del Oso Pardo en Asturias  
 
Instrumentos de Gestíón de los espacios naturales protegidos de Asturias 
 
Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo  
Decreto 111/2014, de 26 de noviembre, de Turismo Activo  



Regulación del turismo de avistamiento de 

osos en Asturias  

1  Integración del marco básico de la actividad en el Plan de Recuperación del Oso 

Pardo en Asturias en su próxima revisión.  
 



Regulación del turismo de avistamiento de 

osos en Asturias  

2   Establecimiento de una red oficial de puntos de observación y rutas de acceso 

público, que se deben definir, especificar y regular en los respectivos IGI o IG de los 
espacios naturales correspondientes, con equipación, mantenimiento, diseminación y 

divulgación vinculados a los espacios naturales protegidos u otros instrumentos.  



Regulación del turismo de avistamiento de 

osos en Asturias  

3   Planteamiento de restricciones espaciales y temporales que se articulan en los 

respectivos IGI o IG de los espacios naturales correspondientes y/o en resoluciones 
específicas ante situaciones puntuales o sobrevenidas que los requieran. Estas 

restricciones de uso y acceso ya se están desarrollando en la actualidad en 
determinadas situaciones.  



Regulación del turismo de avistamiento de 

osos en Asturias  

4   Establecimiento de un protocolo para guiar la actuación de los agentes 

medioambientales ante distintos supuestos de observación de oso pardo, que  
garantice el rigor técnico y la seguridad jurídica de los agentes en su trabajo de control 
y del público afectado. Este protocolo permitirá actuar ante diferentes situaciones con 

diferentes niveles de intervención, y además permitirá hacer un seguimiento técnico 
de la observación de osos y sus efectos sobre la especie. 

 

5   Aplicación de un sistema de autorizaciones administrativas para acceder a 

determinados puntos o rutas en el desarrollo de actividades profesionales u 
organizadas. Este procedimiento ya se está desarrollando en la actualidad con las 

empresas o profesionales que quieren ejercer una actividad de guía u organización de 
avistamientos de oso pardo. 



Es imprescindible la implicación del sector en: 
 

• Información y sensibilización de los ecoturistas 

• Formación adecuada de los guías 

• Transmisión de buenas prácticas de observación 

• Inclusión de experiencias e información sobre la convivencia entre osos y 
personas y las formas de vida tradicionales 

• Apoyo a la economía local 

 

Implicación del sector turístico 



Un futuro con osos 



Muchas gracias 


