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Paper 2 Reading and Writing May/June 2020
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INFORMATION
 ● This insert contains the reading passages.
 ● You may annotate this insert and use the blank spaces for planning. Do not write your answers on the 

insert.

INFORMACIÓN
 ● Este cuadernillo de lectura contiene los textos de lectura.
 ● Si lo desea, puede hacer anotaciones en este cuadernillo de lectura y usar los espacios en blanco para 

planificar sus respuestas. No escriba sus respuestas en el cuadernillo de lectura.
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Sección 1

Lea el Texto 1 y conteste en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 1, 2 y 3.

Texto 1

Turismo ornitológico en Extremadura

El turismo de observación de aves ha aterrizado en Extremadura. ¿El motivo? En menos 
de 60 kilómetros hay muchos ecosistemas diferentes. Esto significa que en la zona se han 
catalogado más de 300 aves. “Y, en invierno, ¡el espectáculo de más de 80 000 grullas, que 
vienen de Escandinavia a invernar!”, exclama Ana Gálvez, representante de la Sociedad 
Española de Ornitología.

El turismo ornitológico, enmarcado dentro del movimiento ecologista, tiene muchísima 
tradición en otros países europeos. Se debe a que el desarrollo industrial tuvo tal impacto 
en el medio ambiente en estos países que a principios del siglo XX ya se había despertado 
el movimiento ecologista. En España no surgió hasta los años 80, aunque últimamente 
se ha avanzado a pasos agigantados. “Pero todavía nos alejamos mucho del millón de 
socios que existe en la Sociedad Ornitológica del Reino Unido. Además, en Europa hay 
una tradición educativa que acerca la naturaleza a la escuela. En España, hasta hace 
pocos años ningún colegio iba al campo para observar animales”, continúa Gálvez.

Pero existe un interés creciente en la población por las aves. “Empezó con las personas 
en torno a los 50 años que crecieron viendo los documentales de Félix Rodríguez de la 
Fuente sobre los animales de España, y que desarrollaron su conciencia medioambiental 
gracias a campañas gubernamentales”, aclara Gálvez.

No será fácil que las autoridades locales abran los ojos al turismo natural, después de 
décadas cegadas por el desarrollismo. “La explotación de un recurso frágil como las 
aves requiere de una gran labor de sensibilización del turista. Esta actividad turística, 
desarrollada de manera responsable y sostenible, es un factor importante para asegurar 
la conservación de nuestras aves y sus hábitats a largo plazo”, explica Gálvez. 

Hay más beneficios. Los pueblos extremeños reciben más de 17 000 visitantes al año 
para conocer las aves. Gracias a esto, se está ganando la batalla a la despoblación de la 
zona, donde antes había mucho desempleo. El turismo ornitológico trae beneficios a estas 
comunidades de más de 6 millones de euros anuales solo en alojamientos, sin contar con 
la infinidad de empresas que han sido creadas relacionadas con el turismo ornitológico, 
como empresas de visitas guiadas. Había, pues, una solución para la despoblación: solo 
bastaba con mirar al cielo.
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Sección 2

Ahora lea el Texto 2 y conteste en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 4 y 5.

Texto 2

Turismo estético-médico. Destino: Punta del Este

América Latina es el destino estrella para el turismo estético y médico. Viajar a un destino con el 
fin de realizarse un procedimiento quirúrgico y hacer turismo en un nuevo país se ha convertido 
en una tendencia que crece mundialmente. Una poderosa razón es la existencia de precios para 
el paquete turístico más baratos que en los países de origen, tanto para la intervención como 
para las vacaciones. Además influye la posibilidad de contar con un anonimato deseable para 
algunas personas. 

En Punta del Este, Uruguay, la oferta de tratamientos estéticos es inmensa. “Punta del Este es 
un lugar, como Río de Janeiro, donde la imagen cuenta mucho y la gente quiere verse mejor 
estéticamente. Además, por el contacto continuo con turistas operados, la población local se 
contagia”, dice el cirujano plástico Esteban Belver. “También cada vez hay más extranjeros 
viviendo acá, quienes son parte importante de la clientela”. 

La rapidez con la que afloran nuevos tratamientos de belleza tiene al Ministerio de Salud Pública 
(MSP) corriendo de atrás. Según Belver, “Los avances siempre van adelante de la regulación. El 
MSP tampoco interviene entre clínicas privadas y pacientes extranjeros. Ese es un terreno sin 
regulación que ampare al turista médico; hay una relación directa entre la clínica y el paciente. El 
MSP solo controla las clínicas cuando recibe una denuncia”.

Según Andrés Hurtado, un hotelero de Punta del Este, la localidad ya cuenta con condiciones e 
infraestructura óptimas para convertirse en un modelo de receptor de turismo estético-médico, 
pero considera que se puede hacer más: “Creo que lo que falta son exenciones fiscales a 
quienes decidan invertir en este rubro. Además, se debería mejorar la frecuencia de los vuelos 
internacionales para que de esta manera seamos un punto de más fácil acceso. Por otra parte, 
hace falta una mayor oferta de entretenimiento a lo largo de todo el año, no solamente en verano”, 
expresa.

“Me parece una excelente idea fomentar este tipo de turismo porque se adapta a la imagen que 
queremos dar de lugar tranquilo donde se puede descansar. Tampoco podemos ignorar que hay 
50 millones de turistas médicos en el mundo quienes, como regla general, gastan entre siete y 
nueve veces más que el turista promedio”, concluye Hurtado.
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