
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Aracena (Huelva), 20-22 marzo 2020

Programa*

Viernes 20 Marzo:

12 h. Apertura stands feria. 

13 h. Inauguración.

13,30 -14,30 h. Ponencia inaugural “El turismo ornitológico en España: situación, economía, 
productos. El verdadero ecoturismo como motor de desarrollo en el territorio”. Alfonso 
Polvorinos, experto en Ecoturismo y director revista mul media Elecoturista.com

16 h. -16,45 h. Ponencia “La Red de Muladares de Oliva de la Frontera”. Ayuntamiento Oliva 
de la Frontera. 

16,45 h.-17,30 h. Ponencia “Hides fotográficos para Aves, un modelo de negocio ecoturís co”. 
Alpasín Ecoturismo.

17,30 h.-18,15 h. Ponencia “Aves de Sierra Morena”. Rafael Romero.  

18,15 h. – 19 h. “Estudio y Conservación de Aves en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos
de Aroche”. Asociación LUTRA

18 h.-19 h. Taller infan l Aves (máximo 20 par cipantes). Asociación LUTRA 

19 h. Fin de la primera jornada.



Sábado 21 marzo:

8 h.-10,30 h. Salidas de campo para observación de aves en la dehesa. Salidas guiadas por 
empresas locales. (máximo 50 asistentes).

11 h. Apertura stands y con nuación ponencias. 

Ac vidades de la Mañana: 

Ponencias: 

11,45 h.-12,30 h. Ponencia “El perfil del ecoturista en España. Resultados 2019 del 
Observatorio de Ecoturismo en España”. Asociación Ecoturismo en España.

12,30 h.-13,15 h. Ponencia “Turismo Ornitológico, Lince y Berrea. El mercado internacional 
como motor de desarrollo local en la vecina Sierra de Andújar.”. Francisco J. Mar n Barranco. 
Director Birds&Lynx Ecotourism.

13,15-14 h. Ponencia “Dehesas portuguesas ¿Des no ecoturís co? Recursos turís cos y 
situación del turismo de naturaleza”. Turismo de Alentejo (Portugal).

Talleres:

11-13 h. Gymkhana “Tus vecinos los pájaros” (máximo 20 par cipantes). Gymkhana 
ornitológica de aves urbanas por Aracena. Babel Nature.

11-13 h. Taller de Fotogra a de Aves (máximo 20 par cipantes). Sierra eXtreme.

13 h-14,30 h. Taller infan l construcción de Cajas Nido. (máximo 20 par cipantes).Birdwatch 
Asturias.

Ac vidades de la tarde:

16,30 h.-19 h. Taller Changemakers “Las aves de mi dehesa”. La proyección del Documental 
WWF “Sembrando Dehesas” abrirá el taller impar do por sus autores Ofelia de Pablo y Javier 
Zurita (Hakawa film). A con nuación los autores del documental unirán nuevas tecnologías y 
naturaleza mediante el Taller Changemakers (apto para todos los asistentes, público general y 
niños a par r 10 años). Temá ca del taller. La evolución de la avifauna en tu dehesa. (máximo 
20 par cipantes). Cambiando conciencias hacia la conservación desde tu teléfono móvil.

17 h-19 h. Taller Plantas, saberes populares. Babel Nature (máximo 20 par cipantes).

19 h. Fin segunda jornada.



Domingo 22 marzo:

8 h.-10,30 h. Salidas de campo para observación de aves en la dehesa Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche. Salidas guiadas por empresas locales. (Máximo 50 par cipantes)

11 h. Apertura stands. Recinto Ferial Aracena

11 h.- 12,30 h. Taller Rastros (máximo 20 par cipantes). Babel Nature.

12,30-13 h. Presentación APP Realidad Aumentada “Aves y Dehesa”. 

13-14,30 h.  Taller infan l Construcción Cajas Nido (Máximo 20 par cipantes). Birdwatch 
Asturias. 

14,30 h. Clausura. Fin Encuentro Ibérico de Ecoturismo: Aves y Dehesa.

*Programa sujeto a posibles cambios


