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La Diputación fomenta el turismo ornitológico y
reúne en una guía 206 especies de aves de
avistamiento frecuente en la provincia

La publicación, que también se ha editado en inglés, será
presentada en agosto en Rutland, en la feria internacional más
importante del sector
El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha presentado junto al consejero de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, la “Guía de aves de la provincia de Sevilla”, que
ofrece información detallada sobre 206 especies que pueden observarse de forma frecuente y habitual a lo
largo y ancho de nuestro territorio, incluyendo también algunas, en función de su relevancia, cuya presencia
puede ser ocasional o accidental.

 A la presentación asistieron, entre otros, el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia,
Manuel Cornax; el presidente de la Asociación Puerta Doñana y autor de la guía, Beltrán de Ceballos;
representantes municipales del más de medio centenar de ayuntamientos recogidos en la guía, así como
miembros de empresas con oferta provincial de turismo ornitológico.

 Editada por Prodetur-Turismo de la Provincia, la publicación pretende, como instrumento de educación
ambiental y de divulgación, poner en valor el patrimonio natural y ornitológico provincial, así como contribuir al
fomento del turismo ornitológico o de observación de aves. “Un segmento estratégico –apuntó Rodríguez
Villalobos- que estamos especialmente interesados en potenciar por tratarse de un producto en alza y por la
diversidad de recursos que ofrece nuestro entorno natural para consolidar un destino competitivo en el sector”.
Un propósito para el que valoró la importancia de “la colaboración de los empresarios turísticos del medio rural”.

 De la mano de la Consejería de Turismo y Deporte, la Diputación presentará en agosto esta “Guía de aves de
la provincia de Sevilla”, que se ha editado también en inglés, en la British Birdwatching Fair, la feria
internacional más importante sobre turismo ornitológico, que se celebrará entre los próximos días 17 y 19 en el
condado británico de Rutland. A este respecto, el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández,
se refirió a la oferta de turismo ornitológico y de naturaleza que la comunidad autónoma andaluza va a llevar a
dicha feria y subrayó que este año la presencia de la provincia de Sevilla en Rutland será “muy importante” con
una apuesta decidida por la promoción de las lagunas de su territorio provincial y el avistamiento de aves.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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 El consejero destacó, a su vez, el compromiso del Gobierno de la Junta con el turismo de naturaleza y la
promoción de este sector sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Según Fernández, este tipo de
turismo es “clave como herramienta de desarrollo económico y social de Andalucía”, por lo que incidió en la
necesidad de seguir impulsando medidas para dinamizar la actividad de las pymes y los autónomos, que
contribuyen a crear empleo en los municipios de la comunidad.

 Para Rodríguez Villalobos, se trata de “una actividad turística de sumo interés ya que, además de contribuir a
diversificar y desestacionalizar la oferta turística, ayuda a generar empleo y riqueza en zonas rurales y espacios
protegidos, sin perder de vista el respeto por el medio ambiente y el desarrollo sostenible”.

 El presidente de la Diputación subrayó “la riqueza ornitológica” que atesora la provincia, un territorio “con unos
niveles de biodiversidad realmente únicos en Europa para el avistamiento de aves”. Espacios como la Doñana
sevillana, con el Corredor Verde del Guadiamar, la Cañada de los Pájaros o la Dehesa de Abajo, en La Puebla
del Río; el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla; La Campiña con La Lantejuela, y la Sierra Sur, con la
Vía Verde en Coripe y Montellano o la laguna del Gosque, en Martín de la Jara, son sólo algunas de las
localizaciones más visitadas por quienes disfrutan con la contemplación de aves en la provincia.

 La guía ofrece información detallada sobre 206 especies de aves, distribuidas en 19 grupos diferenciados y con
los ambientes o hábitats donde pueden encontrarse (marisma, lacustre, ribereño, estepario, monte bajo,
arbóreo, riscos y urbano), de forma que sean fácil de localizar también para un observador no experto, hacia el
que va dirigida especialmente esta guía. La publicación incorpora fichas individuales y dibujos muy detallados
de cada una de las aves, con itinerarios ornitológicos distribuidos en rutas, que guardan correspondencia con
las seis comarcas turísticas de la provincia, así como una relación de empresas que ofrecen visitas ornitológicas
en este territorio.

 Según explicó Rodríguez Villalobos, el turista interesado en esta actividad es un visitante con un poder
adquisitivo medio-alto, de mediana edad y que suele viajar en cualquier época del año siendo, además, una
afición con numerosos seguidores en mercados internacionales como el británico, el alemán o el holandés. Se
estima que son del orden de 30.000 los turistas que, anualmente, recibe la provincia de Sevilla para practicar el
avistamiento de aves en temporadas, sobre todo, media y baja. “Pese a no ser un número aún muy elevado, sí
es relevante desde el punto de vista cualitativo y por su volumen de gasto ya que, según algunos cálculos, éste
puede rondar una media de 170 euros al día por visitante”, concluyó.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
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