
I CONGRESO NACIONAL DE TURISMO 
ORNITIOLÓGICO 



El Turismo Ornitológico en nuestro país empieza a tener cierta su propia historia 

como producto turístico estructurado: hace casi 20 años surge un proyecto de 

cooperación en torno a la observación de las grullas, el “Proyecto de 

Cooperación Grus”. En esos primeros años se organizaron jornadas y congresos 

en los que fundamentalmente se trataba de las aves como recurso turístico para 

el desarrollo rural; su protección y conservación y experiencias turísticas 

extranjeras contadas por profesionales de allende fronteras. Y además 

participaban actores extranjeros de cuyas exposiciones y experiencias todos 

bebíamos. 

 

Poco a poco se comienza a hablar de las experiencias turísticas en diferentes 

puntos de España. En 2006 surge la FIO como primera feria de turismo 

ornitológico y en 2008 la hoy extinta Tarifa.  

 

A día de hoy la acompañan en el calendario anual media docena más de este 

tipo de eventos en los que siempre hay unas jornadas técnicas en las que sobre 

todo se habla más de conservación del recurso, nuestras aves, que no está más 

ni mucho menos, pero cada vez menos de turismo ornitológico, es decir del 

proceso socioeconómico que la observación de aves ha experimentado en 

estos últimos años en nuestro país.  

 



 

De esto es precisamente de lo que el I Congreso Nacional de Turismo Ornitológico 
quiere tratar. De recoger el testigo de aquellas primeras jornadas y congresos que se 
celebraron en Trujillo (Cáceres), en Guara (Huesca), en El Rocío (Huelva) y en Tarifa 
(Cádiz) o del pionero congreso virtual de turismo ornitológico que puso en marcha el 
Grupo de Acción Local de Miajadas-Trujillo IberoAves, donde fundamentalmente se 
hablaba de Turismo Ornitológico. 

 

Y que ese testigo se convierta en un foro permanente de debate, conocimiento, 
transmisión de experiencias y cooperación que creemos necesario como referente 
para la mejora continua de la calidad de la oferta de la observación de aves, el turismo 
ornitológico, en nuestro país. 

  

¿Y cómo lo vamos a hacer? 

Pues aprovechando la oportunidad que nos brinda la Institución Ferial de Madrid 
(IFEMA) en su iniciativa de volver a poner en marcha su Feria Expotural en la que la 
naturaleza, las montañas y el ecoturismo son sus hilos conductores y en cuyo marco se 
celebrará este primer Congreso Nacional de Turismo Ornitológico que esperamos vaya 
creciendo año tras año. 

 

Empezamos de manera modesta: con sólo dos jornadas en las que a través de 
ponencias y mesas de trabajo trataremos los principales asuntos que en nuestra 
modesta opinión conforman la columna vertebral del Turismo Ornitológico hoy en 
España. 

 

Todos los ponentes y participantes de las mesas de trabajo son profesionales activos 
del ecoturismo español y más concretamente actores de iniciativas de turismo 
ornitológico cuyos productos están en el mercado. 

Somos conscientes de que en un espacio de tiempo como el que tenemos no cabe 
tratar de todos y cada uno de los temas sobre los que el debate es necesario, pero es 
simplemente su primera edición. 

Somos conscientes de que habrá muchos profesionales que les gustaría profundizar en 
el debate y proponer acciones y alternativas. Para ello vamos a abrir la posibilidad de 
recibir comunicaciones al Congreso. 

 



Pretendemos que sea un foro permanente para lo que la web del Congreso 

recogerá tanto las ponencias como los debates de las mesas y las 

comunicaciones que se trasladen al Congreso que estarán permanentemente 

a disposición del público para su lectura y descarga. 

 

Tras la conclusión del Congreso se recogerán todas las participaciones y se 

elaborarán unas conclusiones que trasladaremos no sólo al público sino a los 

diferentes organismos de la administración española y turística con 

competencia en materia de Turismo Ornitológico para que las mismas 

consideren las opiniones del sector profesional. 

 








