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Turismo	  ornitológico	  

España	  un	  des>no	  estrella	  
para	  el	  turismo	  de	  naturaleza	  y	  el	  birdwatching	  



Anexo	  I	  Direc>va	  Aves	  	  
(claves	  para	  la	  designación	  de	  las	  ZEPA	  marinas)	  Petreles	  &	  

pardelas	   Álcidos	   Gaviotas	   Charranes	  Cormoranes	  Paíños	  

+	  Migratorias	  

Y	  en	  el	  mar….	  

TODAS	  E
LLAS	  

ATRACTI
VAS	  PAR

A	  

BIRDWATCHERS
	  



Visitantes	  anuales	  a	  
Parques	  Nacionales	  

(1989-‐2015)	  
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Portal	  de	  Turismo	  Ornitológico	  

El	  portal	  de	  Turismo	  Ornitológico	  
engloba	  los	  dis>ntos	  aspectos	  del	  
programa	  iberaves	  de	  SEO/BirdLife.	  

Una	  apuesta	  formaCva	  e	  
informaCva	  para	  un	  
turismo	  ornitológico	  
respetuoso	  y	  sostenible.	  	  

IniciaCva	  iberaves,	  turismo	  ornitológico	  



IniciaCva	  iberaves,	  turismo	  ornitológico	  

Informació	  on-‐line	  	  per	  a	  facilitar	  que	  el	  
turista	  s’organitzi	  el	  seu	  viatge	  
ornitològic	  o	  de	  natura:	  

-‐ 	  Espais	  Naturals	  Protegits	  
-‐ 	  Reserves	  Ornitològiques,	  
-‐ 	  informació	  ornitològica	  on-‐line	  
descarregable	  disponible	  
-‐ 	  professionals	  adherits	  a	  la	  inicia>va	  
iberaves)	  

Portal	  de	  Turismo	  Ornitológico	  



Portal	  de	  Turismo	  Ornitológico	  





OBJETIVO	  DEL	  PROYECTO	  

  	   Valorar	  la	  posible	  incorporación	  del	  ecoturismo	  como	  ac3vidad	  complementaria	  	  a	  
la	  ac3vidad	  pesquera	  

  Promover	  a	  través	  del	  ecoturismo	  las	  prác3cas	  pesqueras	  sostenibles,	  y	  poner	  en	  
valor	  la	  ac3vidad	  del	  sector	  y	  el	  patrimonio	  natural	  marino	  

  Proporcionar	  herramientas	  que	  contribuyan	  a	  la	  sostenibilidad	  socioeconómica	  del	  
sector.	  

ÁMBITO	  GEOGRÁFICO:	  Asturias,	  Galicia,	  Andalucía	  y	  Murcia	  

(resultados	  extensibles	  a	  otras	  zonas)	  

Calendario	  

Proyecto	  FEP	  (2014):	  	  
Ecoturismo	  y	  buenas	  prác3cas	  pesqueras:	  
	  	  	  	  	  una	  apuesta	  por	  la	  sostenibilidad	  socioeconómica	  y	  	  

	  	  	  	  	  	  	  ambiental	  del	  sector	  pesquero	  



ACCIONES	  REALIZADAS	  y	  RESULTADOS	  OBTENIDOS	  
  Acción	  1.	  Documentación	  
  Acción	  2.	  Talleres	  piloto	  con	  el	  sector	  pesquero	  (y	  acuícola)	  -‐	  6	  
  Acción	  3.	  Elaboración	  de	  un	  manual	  sobre	  pesca	  sostenible	  y	  turismo	  pesquero	  

  Acción	  4.	  Jornadas	  forma>vas	  (difusión)	  -‐	  25	  
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PRINCIPALES	  CONCLUSIONES	  

  Numerosas	  lagunas	  legales,	  pendientes	  de	  solventar	  

  Necesidad	  de	  unificar	  información	  y	  promover/facilitar	  ac3vidad	  desde	  las	  
administraciones	  	  

  Predisposición	  muy	  variable	  según	  localidades/sectores	  

  Ac3vidades	  en	  3erra	  más	  viables,	  aunque	  salir	  al	  mar	  es	  fac3ble	  (y	  atrac3vo)	  

  Beneficios	  más	  allá	  del	  sector	  pesquero/acuícola	  (oportunidades	  para	  desarrollo	  
local)	  –	  enfoque	  integrado	  

  Oportunidad	  para	  favorecer	  la	  incorporación	  de	  sectores	  desfavorecidos	  
(mujeres	  y	  jóvenes)	  

  Sector	  pesquero	  muy	  saturado,	  necesidad	  de	  unificar	  vías	  de	  comunicación	  

  Buena	  acogida	  del	  manual	  



Muchas	  gracias	  
Cris>na	  Sánchez	  

csanchez@seo.org	  


