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PRIMEROS CONVENIOS FIRMADOS 

El mes de febrero 
comenzó con la visita al 
Proyecto de la consultora 
IDOM, asistencia externa 
de la Comisión Europea 
para la supervisión de los 
proyectos LIFE. Durante 
el recorrido por la Zona 
de Especial Protección 
para las Aves Campiñas 
de Sevilla, los responsable del seguimiento se entrevistaron con 
algunos de los propietarios que colaboran con el Proyecto y 
pudieron ver las actuaciones implantadas hasta el momento (zonas 
cultivadas para la compra de cosecha, siembra directa y adecuación 
de cubierta vegetal en olivar). 
Se aprovechó la ocasión para hacer una primera valoración del 
estado financiero del Proyecto, instando al cumplimiento estricto 
de las Disposiciones Comunes y del cronograma de todas las 
acciones.

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
José Juan Díaz Trillo, firmó el pasado 23 de marzo en el 
municipio La Granjuela (Córdoba), los primeros convenios de 
colaboración con los agricultores de la ZEPA ‘Alto Guadiato’. 
Mediante estos acuerdos voluntarios se habilita a los titulares 
de las explotaciones agrarias firmantes para el desarrollo de las 
acciones de conservación previstas en el Proyecto.

Con esta rúbrica da comienzo un proceso de adhesión que 
en el Alto Guadiato se concretará con la firma de más de 70 
convenios en los municipios de La Granjuela, Los Blázquez, 
Valsequillo y Fuente Obejuna.  Además, próximamente esta 
iniciativa se ampliará con la participación de un buen número 
de agricultores del resto de áreas integradas en el Proyecto: 
las ZEPA Campiñas de Sevilla, Lagunas de Campillos y Laguna 
de Fuente de Piedra en Málaga. En total se prevé que se firmen 
en torno a 150 convenios, cifra superior a los 120 inicialmente 
previstos.

PRIMERA VISITA DE 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

RECORRIDO ORNITOLÓGICO 
CON SEO/BIRDLIFE

El pasado 19 de marzo, técnicos del Proyecto Life + Naturaleza 
monitorizaron una salida a la Zona de Especial Protección para 
las Aves “Alto Guadiato” con los alumnos del curso Iniciación a 
la Ornitología, organizado por el grupo local de SEO/BirdLife en 
la provincia de Córdoba. 
Además de recorrer más de 15 km por la zona sensible de este 
espacio protegido, los participantes tuvieron la oportunidad 
de conocer de primera mano el Proyecto Life Esteparias y sus 
principales actuaciones a través de una charla de presentación.

HORIZONTES NATURA 2000
El Proyecto Life Esteparias colabora con el Programa 
“Horizontes Natura 2000” que SEO/BirdLife lleva a cabo en el 
Alto Guadiato, entre otras ZEPA de España. Con esta iniciativa 
se pretende impulsar el turismo ornitológico, partiendo de un 
análisis previo de la comarca e implementando un paquete de 
medidas: guía de aves, señalización de senderos y talleres, entre 
otras. 
Aprovechando esta sinergia entre dos proyectos con fines 
comunes, en todo momento se está colaborando, aunando 
esfuerzos para buscar una coordinación necesaria y al mismo 
tiempo conseguir un sumatorio de acciones que impulsen el 
desarrollo socio-económico en el territorio. Así se ha podido 
concretar durante la celebración del segundo taller participativo, 
desarrollado el pasado 16 de febrero en Peñarroya-Pueblonuevo.
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anga ortega (Pterocles orientalis)g
Longitud: 34 cm.
Envergadura: 65-70 cm.
Peso: 400-450 gr. 
Fenología: sedentaria 
Alimentación: pequeños insectos y semillas de cereal.
Efectivos en Andalucía: la población reproductora se estima en 803 individuos (2010). 

- Vuelan hacia los bebederos en bandos, emitiendo un sonido característico “churrrl”, lo que en 

algunos lugares les da el nombre vernáculo de “churras”. 

- Los vuelos para beber comienzan a primeras horas de la mañana y durante la cría los machos 

mojan el plumaje del pecho para dar agua a los pollos cerca del nido. 

- La piel de su abdomen, protegida por un plumaje recio, está separada de la musculatura 

ventral por una cámara de aire que sirve de aislante térmico y les permite echarse durante 

mucho tiempo en terrenos recalentados.

DE INTE
RÉS

ESPECIA
L

Curiosidades

Cofinanciadores:Beneficiarios asociados:

                    

                                            
                                                                                                                                        Fotografías: Juan Manuel Delgado Marzo, Mancomunidad Valle del Guadiato y Archivo de EGMASA

ACCIONES PARTICIPATIVAS CON LA POBLACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD VALLE DEL GUADIATO

Charlas Informativas

Senderismo en el Alto Guadiato

Son varias las acciones que la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato 
ha puesto en marcha durante este año, dentro del Proyecto Life. Así, desde el 
pasado mes de febrero, se han llevado a cabo acciones de sensibilización dirigidas 
a la población en general, como las Jornadas Informativas “Aves y agricultura, una 
vida en común” que han estado dirigidas a un público de todas las edades y 
han tenido, fundamentalmente, un carácter práctico, contando con el desarrollo 
de talleres para jóvenes y adultos como: Pirámide ecológica Aves esteparias 
del Guadiato, Talleres de identificación de aves esteparias (reconocimiento 
de sonidos, siluetas y plumas) y Talleres de Manejo de guías ornitológicas y 
prismáticos. Para los más pequeños se desarrollaron juegos sobre cómo se 
camuflan las aves y elaboración de marcapáginas con las principales aves de 
la estepa. Estas jornadas, que se desarrollaron durante los días 22, 23, 24 de 
febrero, en los municipios de La Coronada (Fuente Obejuna), Valsequillo y La 
Granjuela, y el día 3 de marzo en Los Blázquez, han contado con una gran 
participación de la población infantil, juvenil y adulta.

Otra de las acciones llevadas a cabo, dentro de este Proyecto, tuvo lugar el 
pasado 27 de marzo y fue la realización de “Senderismo Ornitológico: Paseando 
por la Estepa”, de unos 14 km de recorrido, que transcurrió por una parte de 
la zona sensible de dicha ZEPA. Esta actividad contó con unos 70 participantes 
pertenecientes a los municipios beneficiarios del Proyecto Life +. Aunque la 
climatología no acompañó, todos los participantes disfrutaron de una ruta 
eminentemente interpretativa, guiada por técnicos medioambientales que 
explicaron todos los detalles de la vida de las aves esteparias, como su canto, 
silueta, colores..... así como el manejo de guía de aves y prismáticos.

Taller en Los Blázquez (Córdoba)

Taller en La Coronada (Fuente Obejuna-Córdoba)

Senderismo “Paseando por la Estepa”


