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SEO/BirdLife
ONG CONSERVACIONISTA PIONERA EN ESPAÑA (1954) TRABAJANDO
POR LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES Y SUS HÁBITATS… Y MUCHO MÁS
• Estudios y seguimiento de aves

• Conservación y mejora de hábitats (procesos EA y EAE)
• Educación ambiental, divulgación, voluntariado …
• Desarrollo rural, aprovechamiento sostenible, infraestructuras,
energía y transporte, agricultura y agua, salud y bienestar, cambio
climático …

Visión Un mundo rico en biodiversidad, donde
ser humano y naturaleza convivan en armonía
Misión Con las aves como bandera, conservar
la biodiversidad con participación/implicación
de la sociedad
Valores Compromiso, transparencia
diálogo, rigor y solidaridad
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- Gestiona un presupuesto
480.000.000
€ en RRSS…
- Unos 2.700.000 niños/año en campañas y actividades educativas
- Propietario/Gestor de 1.533 reservas / áreas protegidas (4.300.000 ha)

¿Cómo entiende SEO/BirdLife el Turismo Ornitológico?
Modalidad de ecoturismo (turismo de naturaleza) con un componente
fundamental, pero que no debe ser único, como son las aves y sus hábitats, y
que debe plantear, básicamente, su observación y disfrute, pero también el
conocimiento e interpretación de sus interrelaciones con el medio, con el ser
humano y con el aprovechamiento que éste hace de los recursos naturales.

Es una modalidad de ecoturismo
(turismo de naturaleza)
Aves motivación principal (pero no única)
e interrelaciones con el medio
Interés por la conservación y por el
desarrollo sostenible

SEO/BirdLife y el Turismo Ornitológico
Las aves son la motivación principal pero no la única
Hay varios perfiles y tipologías de turistas ornitológicos, pero casi todos
tienen en común su interés por la “naturaleza”.

El turismo ornitológico de calidad debe ser capaz de aglutinar en torno a la
observación de las aves, otros valores y recursos relacionados directa o
indirectamente con ellas o con los hábitats donde viven.
Odonatos en
charcas temporales
mediterráneas

Fotografía
Ganadería extensiva

Aves esteparias
Orquídeas pastizal

Productos tradicionales
(torta del Casar)

SEO/BirdLife y el Turismo Ornitológico
Interés por la conservación y el desarrollo sostenible
El turista ornitológico suele tener sensibilidad por la naturaleza y se
interesa en los aspectos relacionados con su conservación.
Hay mucho interés por los espacios naturales protegidos para las aves (y
otra biodiversidad), por su visita y conocimiento de sus valores y sus
problemas.
Las amenazas, los impactos, las estrategias y alternativas para su
mitigación o sustitución son también interesantes si pueden observarse
sobre el terreno que se visita.
La sensibilidad ambiental y el compromiso con la conservación del medio y
la sostenibilidad (desarrollo rural) son muy valorados por este turismo y
deben ser incorporados por el sector profesional.

SEO/BirdLife y el Turismo Ornitológico
Nuestros objetivos
- Velar por la sostenibilidad (“responsabilidad”) de esta oferta
turística para que su desarrollo y el impulso del sector no afecte
negativamente a las aves ni sus hábitats.
- Mejorar la sensibilidad de la población hacia las aves. Esta oferta
de turismo debe suponer un importante recurso para el desarrollo rural,
contribuyendo a generar empleo y riqueza local, a fijar población … Por
ello los ciudadanos y los pobladores del medio rural deben conocer la
importancia del recurso y aprovecharlo responsablemente como usuarios,
unos, y “beneficiarios” y custodios otros.
- Consolidar la influencia de SEO/BirdLife en el sector. Mediante el
desarrollo de acciones de calidad (formación, promoción, asesoría…) bajo
la marca de garantía que supone a nivel nacional e internacional (BirdLife
Int.) incluso como vector promocional de nuestro trabajo.

¿Por qué nuestra implicación en turismo ornitológico?
- Asociación conservacionista (reducir-evitar los impactos de esta oferta
turística sobre el frágil recurso que “explota” aportando información –
tendencias, distribución, amenazas, biología y ecología de las especies,
comportamiento, grado de amenaza, limitaciones temporales, zonificación,
diseño de itinerarios y recorridos, etc. con criterios de responsabilidad y
sostenibilidad ambiental y códigos de buenas prácticas
- Asociación de consumidores (generadora de opinión, conocedora de
la oferta y que demanda criterios de calidad y responsabilidad ambiental
indiscutibles en esas ofertas turísticas de las que nuestros socios,
colaboradores y simpatizantes son potenciales consumidores )

Líneas de trabajo …
- Aportar experiencia para el buen desarrollo del turismo ornitológico

- Colaborar con sectores profesionales implicados
- Desarrollar iniciativas de apoyo a los empresarios más
comprometidos (formación y promoción)

… para reducir –evitar los impactos sobre el recurso (conservación)
¿Es que puede haber impactos, riesgos, amenazas … para las aves y
sus hábitats?
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Principales amenazas para las aves en España

- Destrucción/alteración del hábitat
- Molestias humanas… (Libro Rojo de las Aves de España, 2004)

• Iniciativas sin adecuado asesoramiento
• Falta de formación / información sector profesional
• Falta intercambio de información y de experiencias
• Intrusismo, falta de ética, acciones que afectan a
especies sensibles…
• Falta de coordinación entre agentes implicados
• Ausencia de estudios de demanda que permitan
adecuar la oferta (realista)
• Escasas infraestructuras adecuadas en EENNPP
(concentrar oferta) …

… para atender y apoyar al sector en sus principales demandas
(consumo):
SEO/BirdLife (12.300 socios): “clientes potenciales”
El 53% de los socios se
consideran amantes de la
naturaleza en general

El 62% utilizan alojamientos
rurales de forma habitual

ns/nr
3%

no
35%

si
62%

41-50
30%

El 67% de los socios tienen
edades comprendidas entre
30 y 50 años.

30-40
37%

otros
33%

… para atender y apoyar al sector en sus principales demandas
(consumo):
- Formación (oferta de calidad, responsable y sostenible)
- Promoción (para generar empleo y riqueza local con sus ofertas)
Apoyos SEO/BirdLife al sector turístico y otros colectivos implicados
- Cursos (on line) para formación básica (no titulación) en TO,
accesibles, gratuitos, distintos niveles de información, temas a elegir
(módulos), autoevaluables, disponibles en varios idiomas…). Otros
cursos, actividades y materiales de formación.
-Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas Ambientales en TO (2013)
-- Manual de Buenas prácticas de turismo marinero (2015)
- Iniciativa iberaves: turismo ornitológico, de apoyo a los profesionales
del sector más comprometidos (2013)

ECOTURISMO - Turismo sostenible / responsable
El turismo sostenible es una evolución del concepto del turismo: el
turismo debe ser responsable con los destinos donde se ejerce
(depende plenamente del medio donde se desarrolla):
 es ecológicamente sostenible y hace un uso eficiente de los
recursos naturales,
 brinda oportunidades de desarrollo a las comunidades locales y
 da estabilidad económica a las regiones donde se desarrolla
porque es complementario con otras actividades económicas
existentes.

El recurso ornitológico
España es considerada como una de las mayores reservas de biodiversidad
de Europa

Red de “Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la
Biodiversidad” IBA (Important Bird Area) en España (SEO/BirdLife)

El recurso ornitológico
Gran diversidad de especies

Buitre negro: 2.000 pp
¡ Más del 90% de Europa!

Avutarda: 25.643 individuos
El 50% población mundial

Gaviota de Audouin: unas 20.000 pp
Más del 90% población mundial

El recurso ornitológico …
Gran diversidad de hábitats

La Red Natura 2000 brinda oportunidades para (…):
- Mejorar la calidad de vida de quienes ahí viven y que conservan esos paisajes.
- Potenciar marca de calidad para productos y servicios.
- Fomentar el turismo de naturaleza.
- Generar nuevas actividades económicas.
- Obtener ayudas nacionales/europeas para conservación y desarrollo sostenible.

La Red Natura 2000 como motor económico y de empleo (…):
- Ha generado unos 12 M de empleos/año en la UE (2006-2008) en agricultura,
pesca, forestal, turismo, servicios.
- El turismo de naturaleza crece entre un 15% y un 20% al año. Los ingresos
anuales en España superan los 2.000 M € (según OMT/WTO).
- Los ingresos turísticos en RN2000 en Europa se estiman en 50-85 M €/año.

¿Cuál es la demanda real de turismo ornitológico
en España?
Según apreciaciones de varios guías profesionales británicos
sobre Extremadura:






A: Turistas que viajan con tours
organizados y especializados desde
el exterior.
B: Turistas que buscan servicios de
guías locales y compran servicios
locales como alojamiento.
C: Turistas que no utilizan servicios
de guías pero compran alojamiento
y otros servicios locales.

A
¿+ 500 ?

B

?

C

?

En realidad se podía estar hablando (hasta 2012) de apenas cinco mil
turistas extranjeros en Extremadura al año como turismo ornitológico

Extremadura (2012)
• Un mínimo de 17.000 visitaron Extremadura en 2012 con el principal
objetivo de observar aves (preferentemente en temporada alta: entre abril y
mayo)
• La gran mayoría organizaron el viaje por su cuenta y se alojaron en Casa
Rural, camping y hotel de 4****
• Una minoría contrató servicios adicionales (guías ornitológicos, p. ej.)

• Los extranjeros resultaron más especializados y se concentraron
especialmente en la temporada alta
• Esos turistas ornitológicos generaron en 2012 unos ingresos de unos 3
millones de Euros solo en pernoctaciones

Demanda potencial en España (SEO/BirdLife, 2015)
12.300 socios
1.000.000 visitas web
150.000 participantes en campañas
40.000 seguidores Facebook
51.000 seguidores Twitter
65.000 niños en actividades educativas
8.000 voluntarios
48.000 personas Día Mundial de las Aves (mayor participación en Europa en 2009)
Los 12.300 socios x 2 personas/socio + voluntarios / participantes /
colaboradores / seguidores RRSS = unas 100.000 personas potenciales
“turistas ornitológicos” entre los aficionados a la ornitología.
Pero hay un creciente número de “turistas generalistas” (nacionales y
extranjeros), entre las enormes cifras de “turismo cautivo” que
demandan nuevas ofertas de actividades y así el turismo de
naturaleza gana adeptos día a día.
Enorme potencial a aprovechar por los empresarios.

Especies

Iberaves - MediterAves - MacaroAves: hacia un turismo
ornitológico responsable y de calidad

En respuesta a las necesidades del sector (formación y promoción) el primer
curso de formación elaborado por SEO/BirdLife dio nombre a un programa
global de promoción del turismo ornitológico responsable y de calidad:
- Cursos gratuitos propios on-line para formación básica (no titulación), con
distintos niveles de información, temas a elegir (módulos), autoevaluables,
disponibles en varios idiomas…
- Otros cursos propios semi-presenciales, presenciales, jornadas formativas,
cursos con otras instituciones … actividades y materiales de formación.

- En preparación título propio en ecoturismo y turismo ornitológico con la
UNED que incluye tutorías y prácticas presenciales .

- Recursos web (mapa para organizar un viaje de Turismo ornitológico,
recursos disponibles en los ENP de España….)
- Promoción del turismo ornitológico responsable en ferias y eventos…

Evaluación del temario iberaves con grupos piloto de profesionales
del sector
Impresión general del curso
Cubre el temario tus expectativas?
Cómo de útil puede ser el curso …
La información es completa?
Los ejemplos son clarificadores?
La presentación es estimulante?
Es importante que contenga …
Se desarrolla en suficiente detalle??
Es relevante el contenido a tus…
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Un temario basado en la experiencia, contando con expertos y un estudio
sobre el sector de turismo ornitológico nacional e internacional (2012)
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Otros materiales disponibles. Iniciativa iberaves: turismo ornitológico

Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas
Ambientales en Turismo Ornitológico
El documento, que cuenta con más de 50 páginas, supone una nueva
etapa en la estrategia que SEO/BirdLife desarrolla en su trabajo por el
turismo de naturaleza, y ornitológico especialmente, en España.

Código Ético del Observador de Aves
Extractado del capítulo correspondiente del anterior
Manual de Buenas Prácticas y en este caso dirigido a
los turistas y observadores de aves.

Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas
Ambientales en Turismo Pesquero
Con el apoyo de la Fundación Biodiversidad es fruto del proyecto
“Ecoturismo y buenas prácticas pesqueras: una apuesta por la
sostenibilidad socioeconómica y ambiental del sector pesquero”,
desarrollado por SEO/BirdLife y cofinanciado por el Fondo Europeo
de Pesca y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

PORTAL DE TURISMO ORNITOLÓGICO
- Información para facilitar que el turista organice su viaje ornitológico o
de naturaleza (con la información on-line sobre Espacios Naturales
Protegidos, Reservas Ornitológicas, toda la información ornitológica
disponible on-line y los profesionales adheridos a la iniciativa iberaves)

PORTAL DE TURISMO ORNITOLÓGICO
www.seo.org/turismo-ornitologico-2/

- Iniciativa iberaves: turismo ornitológico (2013), de apoyo
a los profesionales del sector más comprometidos

POR UN TURISMO ORNITOLÓGICO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE
COMPROMISOS DEL PROFESIONAL O EMPRESARIO
(EN RN2000 O FUERA DE ELLA)

- Actuar bajo el principio básico de buena fe.
- Contemplar y atender adecuadamente las demandas del sector.
- Aplicar los principios del turismo sostenible.
- Abonar las cuotas correspondientes.
- Ofrecer tarifas/condiciones especiales a socios.
- Difundir y apoyar el trabajo de SEO/BirdLife.
- Promover mejoras en su gestión ambiental.
- Mejorar su formación y la de su personal.
- Informar ágilmente de cualquier circunstancia relacionada con la iniciativa.
- Disponer de canales adecuados de queja o reclamación por los usuarios.
SEO/BirdLife reconoce así, y apoya, a aquellas iniciativas coincidentes
con su planteamiento de Turismo Ornitológico (dentro o fuera de
RN2000), que suscriban compromisos voluntarios para plantear una
oferta que contemple y atienda las demandas específicas de esos
turistas, los condicionantes de conservación del recurso y que sea, en
definitiva, realista, responsable y sostenible.

Muchas gracias
csanchez@seo.org

