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E3. Comercialización: provocar el vínculo con 

el cliente ecoturista 

Insertar una 
imagen/fotografía 
descriptiva 

22 años de ecoturismo en las montañas 
del Alto Narcea, teniendo como marco el 
Parque Natural de las Fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias y ampliándolo en los 
últimos años a todos los parques naturales 
de la Cordillera Cantábrica asturiana 



 

 

Empresa de turismo activo 

especializada en la observación de 

flora y fauna desde su creación en 

1.996 por 3 jóvenes emprendedores de 

la zona, que veníamos del movimiento 

ecologista. 
 
 
 



Apostando por el ecoturismo como modo de autoempleo 

Dar a conocer los valores ecológicos del hábitat del 

oso pardo, su biología y las relaciones con las 

actividades humanas tradicionales. 



Descripción sintética del contexto:  

• Geográfico –Parque Natural de Fuentes del Narcea, 

Degaña e Ibias, Asturias– 

• Origen – Por nuestra experiencia en el campo de la 

ecología y la educación ambiental y como forma de 

autoempleo en una zona con fuerte reconversión 

minera 

• Agentes – Inicialmente 3 socios, en la actualidad sólo 

Chema Díaz, Naturalista y Educador Ambiental. 

• Actividad Principal; Rutas guiadas por los parques 

naturales de Asturias para conocer su flora y fauna y, 

especialmente, la vida de los grandes carnívoros. 

 



Al trabajar en espacios naturales protegidos, con una normativa específica, y 

con especies sensibles tales como el oso pardo, ha sido fundamental tener 

siempre una forma de actuar que sea compatible e incluso fomente la 

conservación de las especies. 



Es necesario “formar” al ecoturista, en los hábitos de las especies a 

observar y en el comportamiento en el campo, así como sobre la dificultad 

de observar animales en la naturaleza 



Consideramos siempre a la población local; sus actividades, 

costumbres, usos del territorio, velando por un desarrollo sostenible. 



Tratamos al cliente como un amigo que viene a compartir la afición por 

el estudio y conservación de la naturaleza 



• La importancia de los valores ecológicos de esta 

comarca; Parque Natural, Reserva de la Biosfera, 

zona ZEPA y Reserva de la Biosfera, unida a la 

presencia de especies como el oso pardo y el 

urogallo, hace del ecoturismo una actividad 

fundamental en una zona que está pasando por una 

dura reconversión minera y pérdida de población. 

• Es precisa la participación de todos los agentes 

sociales para mejorar recursos, crear otros y cooperar 

en acciones de promoción. 

 



WEB 

www.naturasturias.es  
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Chema Díaz 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

ecotur@hotmail.es 
 

 

Hacemos turismo conservando la naturaleza desde 1.996 





INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

NATUR –Naturaleza y Turismo- 
EJE TEMÁTICO: Ecoturismo sobre oso y lobo. 
 

RESUMEN INICIATIVA: Organización de rutas guiadas para 

explicar la biología y problemas de conservación del oso pardo 

e intentar su observación en la naturaleza. 
 

CONTEXTO: Se desarrolla en el Parque Natural de Fuentes del 

Narcea, Degaña e Ibias (Asturias) 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. ..... Buenas prácticas sobre ecoturismo. 

2. ..... Honestidad 

3. ..... Implicación de la población local 

4. ..... Fidelizar 

 

Web: www.naturasturias.es 

Persona contacto: Chema Díaz 

Correo: ecotur@hotmail.es  

Ficha Resumen 
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