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Stands en la Feria de Turismo Ornitológico.

Turismo Ornitológico
Villareal de San Carlos acogió la primera Feria Internacional
Monfragüe, uno de los paraísos mundiales de la ornitología, acogió el primer fin de semana de marzo la
I Feria Internacional de Turismo Ornitológico. Un evento sirvió de foro de diálogo tanto como para los
profesionales del sector, asociaciones turísticas y medioambientales, como para amantes del birdwatching.

E

L Birdwatching es un término inglés que literalmente
significa “observación de los
pájaros”. El uso de una palabra
inglesa se debe principalmente
al hecho que en Gran Bretaña el
birdwatching es practicado por
miles de personas de cualquier
edad y condición. Los ingleses
han creado escuela, en España
comienza a desarrollarse esta
prácticas, comenzándose a crear
una cultura naturalista.
Extremadura es uno de los paraísos del planeta para el Turismo
Ornitológico. El 70 % del territorio
extremeño es idóneo para las
aves, no en vano, cuenta con 69
Zonas de Especial Protección de
Aves (ZEPA). El Parque Natural
Monfragüe representa la riqueza
medioambiental de esta comunidad, además de ser una de las
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mecas ornitológicas del planeta.
Esta Reserva de la Biosfera fue el
lugar elegido para acoger la primera edición de la Feria Internacional
de Turismo Ornitológico
(Extremadura Birdwatching Fair),
el primer fin de semana de marzo
pasado. Villareal de San Carlos,
en Monfragüe (Cáceres), acogió el
evento.
Ser una de las grandes áreas
de concentración de aves del
planeta, y la gran facilidad para
poder lograr avistamientos de las
mismas, animó a crear este foro
de reunión, debate y recreo que
ayude al desarrollo del birdwatching.
Un evento que aspira a convertirse
en poco años en uno de los más
grandes de Europa, además de
servir de mesa en la que colaboren las asociaciones medioam-

bientales y las turísticas, y aumentar de esta manera el turismo
sostenible.
Cada vez más son los amantes
a este tipo de actividades que se
desplazan para llevar a cabo sus
avistamientos, esto hace que el
birdwatching sea uno de los grandes depósitos que pueden alimentar el futuro del sector turístico.

H e rr a m i e n t a p e d a g ó g i c a
Además, la ornitología cumple una
función pedagógica y solidaria,
es una de las mejores formas de
acercar la naturaleza al ciudadano.
Este aspecto es uno de lo que se
han tratado en las jornadas de la
feria.

Programación de la Feria
La I Feria Internacional de Turismo
Ornitológico incluyó dentro de su
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Jornadas para profesionales.

programa diversas actividades promocionales,
recreativas y divulgativas dirigidas tanto a los
visitantes como a los profesionales.
Formando parte de esas actividades paralelas
destacan con especial relevancia las Jornadas
Técnicas y de Comunicación, uno de los elementos vertebradores de la feria, que adquirirán
una dimensión fundamental en la concepción
de FIO como verdadero foro sobre el turismo
ornitológico. Las temáticas que centraron las
Jornadas Técnicas estuvieron organizadas en
torno a tres ejes temáticos: compartir experiencias en turismo ornitológico, la conservación de
aves y la promoción de los destinos. Una de
las principales necesidades que se debatieron
en este foro fue la sostenibilidad del medio:
garantizar la biodiversidad, haciendo compatible
Naturaleza y Economía.

www.fioextremadura.es

La espectacularidad de
la fotografía de aves
La fotografía es otra de las pasiones de
muchos birdwatcher. Por ello, en la feria
se organizaron diversas exposiciones para
mostrar el esplendor de esta práctica,
en pleno desarrollo. Además del espacio
expositivo, la organización convocó un concurso fotográfico a la mejor instantánea. El
ganador fue Roberto González Ruiz, por su
fotografía ‘Alas arriba’.
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