Seminario transnacional FLAG, Cerdeña: Uniendo la pesca con la economía del turismo

Visita sobre el terreno

Italia tiene una gran experiencia a compartir cuando se trata de apoyar a los pescadores a vincular sus
actividades al turismo con el fin de complementar sus ingresos mientras se limita también la presión sobre
las reservas de peces. Esto se refleja en la legislación nacional, que ha estado en vigor desde 1999 para
regular la pesca-turismo y desde 2006 para el "Ittiturismo" o "turismo de pesca", que abarca las actividades
realizadas en tierra por los pescadores, como por ejemplo gestionar un restaurante en el que se sirven sus
capturas o un establecimiento que ofrece alojamiento a los turistas. Una breve visita al puerto local y a la
laguna Nora dió a los participantes la oportunidad de ver ejemplos concretos de este tipo de actividades.
Pesca-turismo
Un barco de pesca-turismo fue amarrado en el puerto de Perd 'e Sali y los participantes tuvieron la
oportunidad de ver el tipo de embarcación y equipo utilizados para la actividad y de hacer preguntas a los
pescadores. La actividad de pesca-turismo implica llevar turistas a bordo de barcos de pesca activos para ver
cómo trabajan los pescadores y disfrutar del medio ambiente marino. Los viajes en Italia tienden a durar 6-8
horas e incluyen una comida de pescado a bordo. Una vez que las redes han sido retiradas y el pescado
ordenado, a los turistas se les puede permitir nadar o pescar desde la embarcación. Por razones logísticas, el
viaje de pesca- turismo no estuvo incluido en el programa principal del seminario. Sin embargo, un pequeño
grupo de participantes fue sido seleccionado para realizar un viaje de pesca-turismo reducido, en lugar de
participar en ciertos grupos de trabajo. Ellos compartieron sus reflexiones en una sesión plenaria, junto con
una comparación de la pesca-turismo de Le Var, Francia, y una presentación técnica de la implementación de
la pesca-turismo en Italia. Para obtener más información vea la revista FARNET # 9.
Ittiturismo en la laguna Nora
Separada del mar Mediterráneo por una estrecha franja de tierra, la laguna Nora está gestionada por una
pequeña cooperativa de pesca que está activa en la conservación del medio ambiente y la vinculación con la
economía turística presente en la zona. Las actividades que se ofrecen a los turistas constituyen un elemento
clave del modelo de negocio de la cooperativa e incluyen buceo, piragüismo y un centro de visitantes. A
través del uso de las visitas guiadas, las actividades también están dirigidas a concienciar sobre la
importancia de preservar el medio ambiente natural y sus recursos pesqueros. Recientemente, la
cooperativa también ha abierto un restaurante Ittiturismo en el que se enorgullece de servir pescado de la
laguna y del mar Mediterráneo, capturado de forma sostenible y de la temporada. Se le da particular
importancia a la oferta de especies infravaloradas, como la caballa y el mújol. El restaurante está abierto
desde abril hasta noviembre, cuando se emplean a 8 personas. A los participantes se les ofreció un almuerzo
buffet en el restaurante y tuvieron la oportunidad de ver el parque de la laguna y el centro de visitantes.

