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 l instrumento básico para llevar a cabo las medidas 
de conservación previstas en el proyecto Life es el convenio 
de colaboración, con el que se da cuerpo legal a los acuerdos 
suscritos por los titulares de las explotaciones agrarias y la 
Administración Pública. En este documento se contemplan las 
obligaciones que tienen ambas partes y se detallan las actuacio-
nes que el agricultor está dispuesto a ejecutar en su explota-
ción junto con su coste.

La firma de estos convenios es el último paso de un proceso 
que comenzó casi desde los inicios del proyecto, y en el que 
participan ASAJA, COAG y UPA. Para evitar la aleatoriedad en 
la selección de terrenos en los que llevar a cabo las actuaciones 
de conservación se elaboró el “Protocolo para la selección de 
fincas objeto de convenio y el establecimiento de las acciones 
de conservación y manejo del hábitat”, consensuado por las 
tres organizaciones profesionales agrarias. En él se fijan los cri-
terios técnicos que permiten valorar a las explotaciones agra-
rias susceptibles de convenir. Por otra parte, en el “Manual para 
el desarrollo de las acciones de conservación” se concretan las 
principales características y condiciones a tener en cuenta en 
la ejecución de dichas actuaciones.

Ambos documentos han sido la referencia tenida en cuenta a 
la hora de explicar y motivar a los agricultores para que parti-
cipen en este proyecto, los cuales han plasmado sus propuestas 
en Informes Técnicos. Las organizaciones agrarias y el equipo 
de gestión del proyecto han recogido 472 informes: 189 en 
Sevilla, 220 en Córdoba y 63 en Málaga.

Tal número excede las previsiones iniciales por lo que se ha 
tenido que hacer una tabulación y selección de las explotacio-
nes teniendo en cuenta los documentos mencionados. Actual-
mente se están acordando las propuestas con los titulares de 
las explotaciones y concretando su participación, último paso, 
previo a la formalización del convenio.

Teniendo en cuenta el número de informes y lo previsto en el 
proyecto, el número de convenios definitivos podría estar en 
torno a 190 (82 en Sevilla, 95 en Córdoba y 13 en Málaga), una 
cifra que superaría con creces los 120 inicialmente previstos.

SITUACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Los agricultores manifiestan un gran interés en 
colaborar con el proyecto Life Esteparias

YA SE PUEDE VISITAR LA PÁGINA WEB
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Desde finales del pasado mes de agosto está operativa 
la página web del proyecto donde se puede encontrar 
información básica y descargar la documentación que se 
va generando. A partir de ahora se irán exponiendo en 
la misma los avances más significativos
  
 www.juntadeandalucia.es/medioambiente/lifeesteparias
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web
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/lifeesteparias

mail
lifeesteparias.cma@juntadeandalucia.es

Consejeria de Medio Ambiente
Proyecto Life Esteparias

Av. Manuel Siurot, 50
41071. Sevilla



 l pasado mes de julio, la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato 
recibió en La Granjuela (Córdoba) a quince voluntarios, la mayoría procedentes 
de Andalucía, que durante diez días han convivido y trabajado en el diseño de una 
red de senderos interpretativos en la zona de especial protección para las aves 
Alto Guadiato.

Los participantes, guiados por los monitores, han sido los encargados de realizar 
un primer reconocimiento y análisis de las posibles rutas de uso público en este 
espacio natural protegido. Dos grupos de trabajo han recorrido vías pecuarias y 
caminos públicos en itinerarios inicialmente propuestos por la organización del 
campo para optimizar el tiempo y el esfuerzo.
 
El fruto de esta labor ha sido una propuesta de dos tipos de rutas con destina-
tarios distintos. La primera está dirigida a un público especializado en la observación de aves con la pretensión de incentivar el 
turismo ornitológico; el itinerario se ha diseñado teniendo en cuenta las especies de aves esteparias observables y la época del año 
más propicia para ello. La otra ruta se plantea para un perfil de turista menos específico, planteando una interpretación más amplia 
del paisaje donde no son las aves el único centro de interés sino también el patrimonio histórico y cultural. Ambas propuestas han 

sido desarrolladas con un buen nivel de detalle: temáti-
ca, breve descripción, localización, duración, dureza de la 
ruta, medios para realizarla, elementos interpretativos a 
destacar. Todos estos aspectos han sido recogidos en un 
documento, que se tendrá en cuenta en la ejecución de 
la acción D4.1. del proyecto Life: “señalización e interpre-
tación de rutas”.
 
 Desde aquí se quiere agradecer el interés y el es-
fuerzo realizado por las personas voluntarias, tanto en el 
trabajo de campo como en el de gabinete, que han con-
feccionado una propuesta de rutas en un tiempo escaso 
y compartido con la participación en censos de ganga 
ortega, implicación en acciones formativas y recreativas 
y construcción de nidales para el cernícalo primilla.

CAMPO DE VOLUNTARIADO Life Esteparias “ALTO GUADIATO 2010”

15 jóvenes voluntarios dedican tiempo de sus vacaciones veraniegas  a colaborar 
con el proyecto Life Esteparias.
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ASAJA ANDALUCÍA,  en colaboración con agricultores de las zonas de especial 
protección para las aves del Alto Guadiato y Campiñas de Sevilla, ha iniciado la 
filmación de los audiovisuales que se prevén realizar durante el proyecto Life.

En una primera aproximación se han recorrido ambos espacios protegidos fil-
mando escenas de paisaje y cultivos de las dos zonas con el fin de destacar las 
peculiaridades de cada una de ellas.

Se tiene previsto continuar con una filmación aérea de ambas zonas y con la 
entrevista a agricultores para recoger su experiencia y testimonio en el manejo 
de las estepas cerealistas y otros cultivos, como el olivar, ya que su actuación es 
fundamental para la adecuada gestión del hábitat de las aves esteparias. 

AUDIOVISUALES EN EL ALTO GUADIATO Y CAMPIÑAS DE SEVILLA
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ernícalo primilla (Falco naumanni) c
Longitud: 29-32 cm
Envergadura: 58-72 cm
Peso: ♂ 90-172 gr  ♀ 138-220 gr
Fenología: estival (febrero-marzo a septiembre). Algunos permancen en invierno.
Alimentación: grillos, saltamontes, escarabajos, cigarras, y vertebrados como lagartijas, 
ratones y topillos
Efectivos en Andalucía: en 2009 se han estimado 4813 parejas

- Confundible con su pariente el cernícalo vulgar, de mayor tamaño, con el que puede 
compartir lugares de nidificación. El reclamo es claramente diferente y los machos adultos 
sí se diferencian mejor: dorso y cabeza limpios en el primilla y moteado de negro en el 
vulgar.
- Dimorfismo sexual, los machos adultos tienen la cabeza, cola y terciarias de color gris, 
espalda de color teja, y las hembras tienen la cabeza, dorso, alas y cola de color marrón 
castaño con abundantes motas, estrías y barras negras.
- El gregarismo de los primillas no queda relegado a la época reproductora, también 
tiene lugar en otros momentos del ciclo anual, antes de migrar y durante la invernada, 
agrupándose en dormideros.
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Curiosidades

El turismo ornitológico es una actividad que implica desplazarse desde un sitio de 
origen hacia un destino específico con el interés de observar la avifauna local en su 
entorno natural.

¿Por qué la observación de aves? Sencillamente porque los pájaros son animales a menudo llamativos, fáciles de ver y ocupan 
numerosos ecosistemas. Además, viajar para observar aves conlleva conocer otros territorios, diferentes culturas, paisajes, tradi-
ciones y saborear nuevas gastronomías. 

Según las estimaciones que ha realizado BirdLife International, son 78 millones los viajes ornitológicos a nivel mundial que realizan 
los observadores de aves, representando un gasto total anual en los países visitados de unos 60.000 millones de €.

Los países donde más se practica el birdwatching son los anglosajones, fundamentalmente EE.UU. y Gran Bretaña, si bien en 
nuestro entorno inmediato, Europa, hay un conjunto de países (Alemania, Holanda, Suiza, Bélgica, Francia, Italia,…) en los que es 
una práctica ampliamente difundida.

Las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) sirven precisamente como marca de calidad reconocida en el ámbito euro-
peo para este tipo de turistas. Son destinos prioritarios al ser poseedores de un gran valor ornitológico, precisamente el motivo 
y objetivo que mueve a los observadores de aves a desplazarse.

TURISMO ORNITOLÓGICO 

La  observación de aves (birdwatching) puede ser una oportunidad más 
de desarrollo rural en las zonas de especial protección para las aves

... es un pasatiempo al que en EEUU se dedican más de 65 millones de personas, de las que 
cerca de 24 millones realizan al menos un viaje al año para observar aves.

… para los observadores de pájaros, España es el país más atractivo de la Unión Europea.?Sabias qué…

Cofinanciadores:Beneficiarios asociados:
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