
 

Birdwatching - El caso de 

Birding The Strait en Cádiz 
Yeray Seminario 

Jornada Experiencias Innovadoras en Ecoturismo 

Octubre 2015 - Málaga 



 

¿Qué es el turismo ornitológico? 

- Turismo que se centra de manera 

prioritaria o exclusiva en la 

observación de aves 

- Viajes 1-2 semanas 

- Especies clave 

- Espacios Naturales 

- Estacional 



 

- Edad media avanzada: 53 años 

- Nivel adquisitivo medio-alto 

- Tiempo libre 

- Nivel educativo alto 

- Respetuosos con el medio natural y cultura local 

Perfil del turista “pajarero” 



- Reino Unido 

- Estados Unidos y Canadá 

- Países de Norte y Centro Europa 

- Australia 

- Actividad emergente en Oriente: 

China y Japón 

Procedencia 



 

- Senderos accesibles y observatorios 

- Información sobre las aves locales, incluyendo 

listas de aves 

- Otras actividades: observación de fauna, flora, 

insectos 

- Alojamiento de gama media: 3 y 4 estrellas 

- Guías. Elemento diferenciador potencial  

¿Qué buscan? 



- Sector emergente 

- 3 millones de pajareros en Reino 

Unido 

- 40 millones de pajareros en 

Estados Unidos 

- 18 millones viajan frecuentemente 

- No es un turismo de masas 

- Desestacionalización y 

diversificación del sector turístico 

Potencial del Turismo 

Ornitológico 



- Instrumento pedagógico en la valorización y conservación 

de la naturaleza 

- Bajo impacto del entorno  

- Beneficios económicos para la población local  

- Desestacionalización y diversificación de la demanda 

turística 

Beneficios del Turismo Ornitológico 





Gasto total en viajes y equipamiento en 2011: 40,942,680,033 
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- Se funda en 2014 por Javier 

Elorriaga y Yeray Seminario 

- Experiencia previa en 

conservación, estudios de campo y 

como guías de naturaleza 

- Pasión por el Estrecho de Gibraltar 

- Ornitólogos locales, énfasis en la 

fotografía e interés por desarrollar 

una iniciativa ecoturística 

- Salidas en el Estrecho, Cádiz, otras 

regiones de Andalucía, España y 

Marruecos 

- Diferenciación: experiencia local y 

personalización de cada viaje 



Producto  

Birding The Strait 

- Valor de Cádiz y el Estrecho 

de Gibraltar como región 

privilegiada para la 

observación de aves en 

Europa 

- Excursiones para grupos 

pequeños 

- Viajes para tour operadores 

especializados 

- Actividad especializada y 

exigente, demanda alta 

profesionalización de los guías 



 

Reconocimiento y prestigio - Red de contactos 







 



 



  

 



 









 



 



 

- Región privilegiada para la observación 

de aves y fauna en Europa 

- Hotspot de Migración de aves 

- Espacios naturales protegidos 

- Visitable todo el año 

- Riqueza histórica, cultural y gastronómica 

- Combinación con otras regiones cercanas 

de interés 

Fortalezas de Cádiz y el 

Estrecho de Gibraltar como 

destino ornitológico 







 



 



 









 



 



 





 







 

Puntos débiles 

- Ausencia de infraestructuras 

- Escasa promoción de la 

región 

- Desarrollo económico no 

sostenible en el territorio 

- Falta de medios para la  

conservación de los espacios 

naturales 

- Falta de sensibilización por 

parte de la población local 



Ausencia de Infraestructuras 



Escasa promoción de la región 



Desarrollo económico no sostenible en el territorio 



 

Falta de medios para la  

Conservación de los espacios naturales 



 
- Promoción del destino 

- Infraestructuras 

- Conservación de los espacios 

naturales 

- Empresas que ofrezcan servicios 

- Red de alojamientos especializados 

- Información sobre la avifauna y los 

espacios naturales 

- Elaboración de productos 

Para la consolidación del 

sector en la región 





www.birdingthestrait.com 


