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Flamencos en el parque natural del Delta, una de las 55 especies que se pueden ver en la zona

Avistando aves
El turismo
basado en el
avistamiento de
aves tiene en el
delta del Ebro
un filón todavía
por explotar

ESTEVE GIRALT
Sant Jaume d'Enveja

G

aviotas de audouin,
garzas reales, garcetas, gaviotas reidoras,
cigüeñuelas,
garcillas bueyeras,
charranes o venerados flamencos. Y así, hasta 55 especies en
apenas cuatro horas de viaje tranquilo por el hemidelta sur del delta del Ebro. Un espectáculo natural en auge que atrae cada año a

miles de aficionados de todo el
mundo a la observación de aves.
Es el denominado birding o birdwatching, el turismo ornitológico, con millones de seguidores
en todo el planeta. Se trata aún
de un fenómeno incipiente en el
delta del Ebro, a pesar de que pocos parajes en el mundo concentran tantas especies en tan poco
espacio.
Cristian Jensen, ornitólogo
barcelonés afincado en las Terres de l'Ebre, sabe bien que hay

aficionados dispuestos a recorrer
varios miles de kilómetros para
contemplar una determinada
ave, especialmente si se trata de
una rareza. No importa si hay
que viajar de forma expresa desde las islas británicas o desde Estados Unidos. Jensen fundó hace
tres años en el delta del Ebro la
primera empresa especializada
en el turismo ornitológico (www.
audouinbirding.com), con transporte, guía y asesoramiento en el
complicado arte de la observa-

ción de plumíferos. El año pasado organizó una quincena de
tours para agencias especializadas en el extranjero.
La tipología del turista ornitológico es casi tan diversa como la
fauna del humedal deltaico. Hay
quien viaja por el mundo buscando una especie, coleccionistas de
la observación dispuestos a recorrer muchos kilómetros persiguiendo una ave, o turistas
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sensibilizados con la naturaleza
que encuentran en el birding una
manera de conocer el delta del
Ebro desde otro punto de vista.
Pocas formas turísticas se adaptan mejor a las características
orográficas, paisajísticas y socioculturales de este admirado humedal.
Telescopio en ristre y anteojos
en mano, Isabel, junto a su pareja
y sus padres, se disponía la mañana de pasado sábado a conocer
los encantos plumíferos del hemi-

delta sur. En invierno, con los
arrozales secos, visitaron el
hemidelta norte. Quedaron encantados y decidieron repetir.
“No es lo mismo venir por tu
cuenta y ver cuatro pájaros, que
visitar así el Delta”, razona Isabel, de Valls (Alt Camp). Sentados cómodamente en la furgoneta, con una guía de aves a modo
de enciclopedia y las explicaciones detalladas de Jensen, a lo largo de la mañana van abriendo espectaculares ventanales a la naturaleza. Por momentos, parece
que las distintas especies posen

ATRACTIVO

La observación de
aves ofrece una forma
única de perderse
por el delta del Ebro
USUARIOS

En Gran Bretaña, la
sociedad ornitológica
reúne a 1'5 millones
de aficionados

VICENÇ LLURBA

Palco. Uno de los trece miradores que hay en el parque, desde el que se avistan las aves

siguiendo los designios del guía.
Las aves migratorias del delta
del Ebro están ahora en plena
época de cría, y esto explica la
efervescencia animal entre arrozales, canales y lagunas. Constantes movimientos en busca de alimento. Por un momento, la expedición tiene la sensación de estar
viendo uno de esos espectaculares documentales televisivos. La
naturaleza regala momentos privilegiados de observación; mientras el grupo seguía la evolución
de un grupo de patos, una garza
imperial arrebata una cría de ánade real y se la zampaba, a pocos
metros de su madre. “Es una explosión de vida”, destaca uno de
los expedicionarios, Eloy, valenciano.
Una especie está en la memoria colectiva del medio millón de
personas que cada año visitan el
parque natural. El admirado flamenco ha fijado en el delta del
Ebro una de las colonias estables
más importantes de Europa, con
una población que ha alcanzado
los 14.000 ejemplares y las 1.600
parejas. Contemplando el Phoenicopterus ruber en este precioso
entorno natural, uno tiene la certeza que el Delta es en la práctica
un paraíso único en el mundo.
Grandes frases se llenan aquí de
sentido. Apenas una hora después de iniciar la excursión, el
primer flamenco regalaba su vuelo al grupo, en la laguna de la Encanyissada, frente a Poblenou del
Delta.
El espectáculo natural, visual y
también sonoro de centenares de
aves, frente la isla de Buda o la
bassa de l'Alfacada, en Sant Jaume d'Enveja (Montsià), se mezcla con la realidad sociocultural
de un entorno humanizado que
en esta época del año vive una
suerte de agitación sosegada, provocada por la campaña del arroz.
En este gran humedal las imágenes parecen correr a cámara lenta, ajeno a conceptos como masificación o estrés. “Todo va tarde
en el Delta”, comenta Jensen.
El denominado birdwatching
se adapta a la perfección a los rotundos atractivos del delta del
Ebro, sus paisajes solitarios y
tranquilos. “No molestar a las
aves. Guardar silencio”, rezan algunos carteles. Perderse con la
mirada por el parque natural, buscando aves, es un regalo casi definitivo para los sentidos.
La observación de aves puede
ser en la zona un negocio turístico, además de un valor patrimonial que admirar y conservar. Algunos especialistas sostienen
que en el mundo puede llegar a
superar incluso en cifras totales

al turismo arqueológico. Sólo en
Estados Unidos, se calcula que
existen 15 millones de aficionados, mientras que la sociedad ornitológica de Gran Bretaña, la
más reconocida internacionalmente, reúne a 1'5 millones de afiliados.
A pesar de la enorme riqueza
de su ecosistema, en el delta del
Ebro sólo existe una empresa esNEGOCIO

El ‘birdwatching’
surge como
un gran mercado
para el delta del Ebro
ESPECIFIDAD

Pocos parajes en el
mundo concentran
tantas especies
en tan poco espacio
pecializada en el turismo ornitológico. Queda un largo camino
por recorrer si se quiere rentabilizar este valor añadido en forma
de diversidad y aves. “Hasta ahora no hemos sido capaces de poner en valor todos nuestros activos turísticos”, reconoce el dele-
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telescopio, anteojos y una guía sobre las especies de la zona. “Es como quien va hasta Barcelona para ver la Sagrada Família”, comenta Jensen. Poco después, en
uno de los miradores, coincide
con Marta Josa, una gallega que
ha derivado su afición a la fotografía hasta la observación de
aves. “Me estoy pasando a los pájaros”, bromea Josa, al tiempo
VISITAS COMENTADAS

Especialistas guían
a ‘birdwatchers’
entre hectáreas de
arrozales y lagunas
AVISTADORES

Hay aficionados
extranjeros capaces
de viajar para buscar
una especie concreta
Flamencos. Zancudas
en el dique de las
Salines de la Trinitat,
en la punta de la Banya
FOTO CEDIDA POR EL PARQUE NATURAL DEL DELTA DEL EBRO

gado del Govern en las Terres de
l'Ebre, Lluís Salvadó.
No existen en la actualidad datos fiables sobre el número de visitantes atraídos por la observación de aves. Ni el Parque Natural ni tampoco la marca turística
Terres de l'Ebre, gestionada por

el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, sabe a ciencia cierta el volumen de aficionados al birdwatching. El director
del Parque Natural del Delta del
Ebro, Francesc Vidal, destaca, no
obstante, que el turismo ornitológico tiene un enorme potencial.

“En poco espacio se pueden observar una gran cantidad de especies”, subraya Vidal. La orografía
del terreno, completamente llano, facilita la observación.
Una de las dificultades para conocer el alcance real de la observación de aves entre el millón y

medio de pernoctaciones registradas el pasado año en las Terres de l'Ebre es que se trata de
un turista tipo que muchas veces
va por libre. El grupo de Cristian
Jensen coincide por ejemplo con
un aficionado inglés que recorre
el delta en solitario, cargado con
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Patrimonio natural
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Agró roig. Común en el Deltadurante el verano, con cerca
de 550 parejas reproductoras.
El Delta es la segunda zona de
cría más importante de la península Ibérica. El invierno lo
pasan en el África tropical.

Larus audouinii. La colonia
más importante del mundo,
con 14.000 parejas contabilizadas en el 2007, está en el Delta. Es una especie escasa, autóctona del Mediterráneo y
del Atlántico norteafricano.

Garceta común. Especie autóctona del sud y el este de la
península Ibérica, de la Camarga, Sicilia y las regiones templadas de Asia, África y Australia. Poco frecuente durante el
invierno en el delta del Ebro.

Phoenicopterus ruber, pájaro
de fuego. Una de las colonias
estables más importantes de
Europa está en el Delta. Una
de las pocas aves de color rosa
de las 10.000 especies que hay
en el mundo.

que busca aves y naturaleza desde uno de los 13 miradores que
hay repartidos por todo el parque natural (www.parcsdecatalunya.net). Estas pequeñas atalayas y los puntos de información
habilitados son parte de las ayudas para poder contemplar las
aves, además de los catálogos
que se han editado.
Para captar a los turistas que
mueve el birdwatching por todo
el mundo, el Patronat de Turisme de la Diputació en las Terres
de l'Ebre ha promocionado el
Delta en ferias y agencias especializadas. Los grupos de visita son
pequeños, normalmente de no
más de una decena de personas.
Otoño y primavera, épocas de
migraciones, son los periodos de
mayor afluencia, ya que el calor
adormece a las aves y ahuyenta a
los turistas. Inglaterra, con una
treintena de operadores dedicados al turismo ornitológico, Francia, con dos millones de aficionados, Bélgica, Holanda y Estados
Unidos concentran el mayor
número de seguidores. “El delta
del Ebro tiene un riqueza brutal
para este mercado”, destaca Marta Farrero, adjunta a la gerencia
del Patronat de Turisme, responsable de la marca Terres de
l'Ebre.
Se trata, además, de un perfil
de visitante muy atractivo, pues
acostumbran a ser turistas respetuosos con el entorno, que realizan además un gasto importante.
En una semana, cada birdwatcher se gasta unos 1.200 euros de
media, según los datos del Patronat de Turisme.c

