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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

El pasado 20 de 
enero tuvo lugar en 
la Casa Rosa, sede del 
consejero de Medio 
Ambiente, la cuarta 
reunión de la Comisión 
de Seguimiento, a la que 
asistieron todos los 
socios y cofinanciadores. 
A lo largo de la mañana, 
se hizo un repaso pormenorizado de la situación en la que se 
encuentran las diferentes acciones que componen el proyecto, y 
al mismo tiempo se marcaron las prioridades para 2011.

Uno de los puntos del orden del día fue la presentación del 
borrador del Plan de Comunicación para que socios y 
cofinanciadores lo analicen y alimenten con nuevas sugerencias 
y aportaciones. Este documento será la referencia para el 
desarrollo de las acciones y materiales divulgativos previstos. Con 
él se pretende organizar las herramientas disponibles, optimizar 
recursos e incrementar la eficacia de la acción comunicativa. 

ACCIONES DE DIVULGACIÓN
Dentro del paquete de actuaciones centradas en la divulgación, 
sensibilización y comunicación, EGMASA 
ha editado una agenda 2011 incorporando 
el calendario particular de la comunidad 
educativa. En ella se han recogido 
refranes populares, adivinanzas y palabras 
procedentes del rico vocabulario agrario, 
muchas de ellas en desuso y que forman 
parte de nuestro patrimonio cultural.  Y, 
por supuesto, las principales especies de 
aves esteparias que viven en Andalucía y los espacios en los 

que habitan. Del mismo modo, COAG ha 
editado un calendario de mesa en el 
que se recogen las principales especies del 
proyecto. De ambos materiales se ha 
hecho una amplia distribución y reparto 
entre las zonas de actuación del proyecto. 

avances 

FIRMA DE CONVENIOS 

En diciembre de 2010, el consejero de Medio Ambiente 
firmó todos los convenios con los beneficiarios asociados y 
cofinanciadores. De esta manera, las organizaciones participantes 
podrán contar con los fondos necesarios para el desarrollo 
de las diferentes acciones de las que cada una es responsable, 
al tiempo que los cofinanciadores ya están en disposición 
de hacer las aportaciones económicas con las que se habían 
comprometido.

ProyectoLifeNaturaleza
Conservación y Gestión en las Zonas de Especial Protección para las 
Aves Esteparias  de Andalucía
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Beneficiarios asociados: Cofinanciadores:Actualmente se están tramitando los convenios que deben 
suscribir los agricultores para poder llevar a cabo las acciones de 
conservación con las que se han comprometido. Éste es el paso 
definitivo con el cual se formalizan los compromisos adquiridos 
entre los titulares de las explotaciones agrarias y las diferentes 
instituciones firmantes, Consejería de Medio Ambiente, 
Consejería de Agricultura y Pesca, EGMASA y DAP.

Gracias a los agricultores, con el comienzo del año agrícola se 
han iniciado los diferentes manejos previstos en los convenios: 
siembra de cereales, leguminosas, diversificación de cultivos, 
siembra directa, adecuación de cubierta vegetal en olivares, etc. 
Las características climatológicas de este año permiten continuar 
con determinados trabajos aún pendientes, como la creación de 
linderos o de pastizales.

ACCIONES DE CONSERVACIÓN  

Para acercar el proyecto a la población local se han instalado 
Puntos de Información en lugares públicos y de gran afluencia de 
los municipios integrantes de las zonas de actuación del mismo. 
En ellos podrás encontrar 
todo lo referente al proyecto, 
información actualizada,  
noticias, artículos de prensa 
y convocatorias sobre 
jornadas, cursos y demás eventos que se vayan organizando.  
Además, se han colocado carteles informativos en las principales 
vías de acceso de cada uno de los cuatro espacios en los que se 
va a desarrollar el proyecto.

PUNTOS DE INFORMACIÓN   



rulla común (Grus grus) g
Longitud: 115 cm.
Envergadura: 240 cm.
Peso: 5000 g. 
Fenología: Invernante. 
Alimentación: Semillas, bulbos, tubérculos y rizomas.
Efectivos en Andalucía: En el censo año 2010 se contabilizaron 10.150 individuos. 

- Durante los primeros días de noviembre las grullas llegan a nuestros campos  procedentes 
del norte de Europa, realizando desplazamientos de miles de kilómetros, directamente 
atravesando el continente o bien bordeando por el mar Mediterráneo.
- Las rutas de migración son invariables y siempre sobrevuelan los mismos sitios a 50 km/h, 
en formaciones en “V” o en largas líneas oblicuas. 
- El característico trompeteo que las grullas emiten para mantener el contacto entre los 
miembros del grupo nos anuncia que ya están aquí, para pasar unos meses entre nosotros. 
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Curiosidades

Cofinanciadores:Beneficiarios asociados:
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD 

“Sostenibilidad en la gestión de los sistemas agrarios y forestales: beneficios para la diversidad” 
es un manual producido desde la colaboración y el entendimiento de la agricultura, la ganadería y el 
medio natural, editado conjuntamente por la Consejería de Agricultura y Pesca y la de Medio Ambiente, 
con la certeza de que hay un interés común, que es el beneficio sectorial, que sólo es alcanzable desde 
la complicidad y el respeto.

Este manual recopila una gran sabiduría, experiencia y conocimiento, y aporta una buena serie de 
recomendaciones relativas a la gestión agroganadera, en relación a temas como los cultivos, el suelo, el 
agua, las estructuras constructivas, de vegetación e hidráulicas, los insumos, el ganado, etc. que sirven 
de mucho provecho en las zonas donde habitan las aves esteparias, beneficiando tanto a éstas, como 
sus hábitats: las tierras, los cultivos y los demás elementos que forman parte del paisaje agrario, como 
linderos y bosques isla.

LIFE+ es un programa europeo que financia parcialmente proyectos que contribuyen al desarrollo, la aplicación y actualización de la política 
y la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. Es un instrumento financiero que pretende facilitar la integración del medio 
ambiente en las demás políticas y lograr un desarrollo sostenible en la Unión Europea y algunos terceros países.

Los proyectos financiados pueden estar propuestos por agentes, entidades o instituciones públicas o privadas. Deben tener características 
sobresalientes, y para su selección, los criterios fundamentales son:  ser interesantes por proponer una contribución significativa al desarrollo 
que sea técnica y financieramente coherente, viable y rentable; ser demostrativos en materia de protección de los hábitats o las aves 
silvestres y ser innovadores a nivel comunitario en relación con los objetivos de la política europea de medio ambiente.

La Comisión Europea se encarga de garantizar una distribución proporcionada de los proyectos cofinanciados mediante el establecimiento 
de asignaciones nacionales indicativas anuales para los períodos 2007-2010 y 2011-2013, dentro de tres ámbitos temáticos: «Naturaleza y 
Biodiversidad», «Política y Gobernanza Medioambiental» e «Información y Comunicación».

El Proyecto Life Esteparias se enmarca dentro del ámbito de Naturaleza, operando dentro de espacios incluidos en la Red Natura 2000 con 
hábitats y especies incluidas tanto en la Directiva Aves (79/409/CEE) como en la Directiva Hábitats (92/43/CEE).

PROGRAMA LIFE+, un instrumento financiero para proyectos sobresalientes

¡Descárgatelo aquí!
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