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 no de los pilares básicos del Proyecto Life es el que se centra en el manejo del hábitat y desarrollo de las acciones de con-
servación. Para ello, el requisito indispensable es contar con los terrenos necesarios en los que llevar a cabo las diferentes acciones 
previstas. Ello exige poner en marcha mecanismos propios de Custodia del Territorio, de ahí que gran parte de la actividad esté 
centrada actualmente en la consecución de acuerdos con los agricultores, en este caso Convenios de Colaboración.

Para ello, las tres organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG y UPA), junto con el equipo de gestión del proyecto, han 
desarrollado una campaña de información en las cuatro ZEPA con el objeto de explicar en qué consisten las diferentes acciones de 
conservación previstas, su coste y las implicaciones que tienen.

Para concretar la participación de los agricultores interesados, se ha elaborado un modelo de informe que recoge qué polígono/s, 
parcela/s y recintos SIGPAC se quieren poner a disposición del proyecto para llevar a cabo las medidas de conservación. Todas las 
propuestas recibidas serán objeto de valoración en función de los criterios definidos en el “Protocolo para la selección de fincas 
objeto de convenio de gestión y el establecimiento de las acciones de conservación y manejo del hábitat” y, en definitiva, de la asig-
nación presupuestaria disponible para cada medida.

Con todo ello, se procederá a acordar con cada agricultor los términos del Convenio de Colaboración, en el que se detallarán los 
compromisos adquiridos por ambas partes para las tres campañas agrícolas que dura el proyecto (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013).
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CAMPAÑA DE INFORMACIÓN A LOS AGRICULTORES

Las organizaciones agrarias han llevado a cabo una serie de 
charlas informativas dirigidas a los agricultores para buscar 

su participación en el Proyecto Life

omunicaciónc ivulgaciónd
ensibilizacións

 
    l Proyecto Life prevé muchas actuaciones centradas en 
la divulgación, sensibilización y comunicación, con las que se trata 
de llegar a la mayor variedad de público posible. La prioridad pasa 
por trabajar conjuntamente con los habitantes del medio rural y,  
en particular,  con los agricultores puesto que, en definitiva, son 
los que secularmente han ido configurando el paisaje que encon-
tramos en la actualidad y los que conviven a diario con las aves 
esteparias. Hay que reconocer el papel de los agricultores como 
productores de biodiversidad.

El punto de partida es el Plan de Comunicación, con el que se pre-
tende organizar las herramientas disponibles, optimizar recursos 
e incrementar la eficacia de la acción comunicativa. Un plan que 
se consensuará con todas las organizaciones participantes en el 
proyecto a través de la Comisión de Seguimiento.

Y es que las estrategias deben ser diferentes y diferenciadas por público objetivo. Están previstas acciones participativas con la po-
blación local, campaña de educación ambiental con el sector educativo, acciones de interpretación del patrimonio natural, formativas 
(cursos para gestores de fincas, agricultores, ganaderos y guías ornitológicos), campos de voluntariado ambiental, un congreso final y 
dos audiovisuales para las dos ZEPA:  Alto Guadiato y Campiñas de Sevilla.
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guilucho cenizo (Circus pygargus) a
Longitud: (♀-♂) 40-45 cm
Envergadura: (♀-♂) 97-115 cm
Peso: (♀-♂) 230-430 gr (hembras más pesadas)
Fenología: estival (marzo/abril a agoto/septiembre)
Alimentación: micromamíferos (ratones y topillos), grandes insectos (langostas y 
saltamontes), reptiles (lagartijas y culebras), y aves de pequeño tamaño
Efectivos en Andalucía: en torno a 1.000 parejas

Curiosidades:

- Presentan dimorfismo sexual, es decir, que machos y hembras son diferentes. Los primeros 
son de color gris, con las puntas de las alas negras y una banda negra en la parte superior 
del ala. Las hembras, por su parte, son marrones, con abundante rayado.
- Ubica el nido directamente en el suelo, por lo que resulta muy vulnerable a la cosecha y a 
los depredadores.
- Suele presentar un comportamiento reproductor colonial (aunque también nidifican en 
solitario). En Andalucía, casi el 80% de los nidos integrados en colonias están conformadas 
por un número variable (entre 2 y 40 parejas).
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Cofinanciadores:Beneficiarios asociados:

En la pasada reunión de la Comisión de Segui-
miento, celebrada en Fuente de Piedra (Mála-
ga), el 24 de mayo, se consensuó el logotipo 
del proyecto, una imagen que responde a los 
criterios básicos de diseño de logos, sencillo, 
expresivo y comunicativo, con la capacidad de 
conjugar la fauna esteparia, representada por la 
cabeza de una avutarda y el medio en el que 
vive, una espiga de trigo, ambos identificados 
por un color propio del hábitat agrario. Junto 
al logotipo, en breve se dispondrá de los otros 
dos instrumentos básicos en la acción comuni-
cativa del proyecto, el Plan de Comunicación y 
la página web.

 esde la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato 
se va a poner en marcha el primer campo de voluntariado del pro-
yecto. Con ello se quiere favorecer la participación y colaboración 
activa de personas, en principio, motivadas y sensibilizadas con la 
conservación de las aves esteparias. En el Campo de Voluntariado 
“Alto Guadiato 2010” puede participar cualquier persona de 18 a 30 
años interesada en conocer la situación de las aves esteparias y 
las actividades que se están realizando desde el Life para su con-
servación.

En el campo se trabajará en el diseño de una red de senderos 
interpretativos y se construirán nidales para el cernícalo primilla. 
Para realizar estas acciones los voluntarios recibirán formación 
sobre qué es una ZEPA, las connotaciones que tiene, qué es el 
Programa Life, cuáles son las acciones promovidas en el Proyecto 
Life Esteparias y conocimiento de las principales especies de aves 
esteparias presente en la zona.
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Lugar:

  ampo de Voluntariadoc
lto Guadiato 2010a

La Granjuela (Córdoba)

Fecha: 

Del 19 al 28 de julio de 2010

Articular y diseñar una red de senderos 
interpretativos sobre turismo ornitológico

Construcción de nidales para cernícalo primilla
 con el fin de contribuir a su conservación

rincipales actuaciones:p

ctividades complementarias:a
Visitas guiadas:  Medina Azahara,  Mezquita-
Catedral y Judería de Córdoba...
Cursos: remo, vela, piragüismo, equitación,       
astronomía...
Talleres: cuero, elaboración de jabones, cremas, 
reciclaje, móviles de siluetas de aves, masajes...
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