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El turismo ecológico es un fenómeno reciente. Hace algún tiempo, solamente
los exploradores y los colectores podían visitar tierras lejanas en busca de
nuevas aves y fauna silvestre durante sus expediciones. Hoy en día, casi
cualquier persona —amas de casa, jubilados y profesionales—puede viajar a
dondequiera en el mundo en un día o dos. Esta nueva posibilidad de
movimiento, posible gracias a los viajes en avión, ha dado origen a una nueva
profesión y una nueva industria—una que abastece a esta clase de recorridos
cortos. Los individuos y las compañías que ofrecían servicios de guías turísticos
han aumentado dramáticamente en los últimos treinta años. En este trabajo
discuto los servicios que los guías y las compañías turísticas ofrecen a los
clientes para realizar expediciones de observación de aves y cómo el Internet
está cambiando este negocio. Por último, discutiré acerca de una carrera en
turismo ecológico que puede ser combinada con ciencia, donde incluso
nuevas aves para la ciencia pueden ser descubiertas mientras los guías llevan
a sus clientes en las excursiones.

A SHORT HISTORY OF ECOTOURISM; Rise of the phenomena of bird watching
tours. Ecotourism is a recent phenomena. Once only explorers and collectors
on expeditions could visit far-away lands in search of new birds and wildlife.
Today all kinds of people—housewives, retired people, working professionals—
can travel almost anywhere on the globe in a day or two. With this new
mobility, possible through jet airplane travel, there has been born a new
profession and a new industry–one that caters to this kind of travel. Individuals
and companies offering guide services have increased dramatically in the last
thirty years. I discuss the kinds of services birding guides and their companies
offer to clients, and how the Internet is changing the business for everyone.
Lastly I discuss now a career in ecotourism can be combined with science, and
that important discoveries—even the discovery of birds completely new to
science—can be made by guides while they are guiding clients.
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