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Qué puedes hacer cuando 
aparece un nido:

Llama lo antes posible a los teléfonos de
Gurelur para comunicar tu hallazgo.

Deja sin cosechar una pequeña parcela de
unos 100 metros cuadrados, aunque el
nido quede en una esquina. La parcela 
respetada se te abonará inmediatamente.

Si has cosechado todo sin darte cuenta, no
importa, deja los pollos en el campo,
noso tros los protegeremos con pastores
eléctricos.

En cualquier caso, llama a la mayor 
brevedad posible a los teléfonos de
Gurelur 948 15 10 77 y 606 98 00 68.

Los aguiluchos necesitan tu ayuda

Amigo agricultor: como ya sabes, por llevar ya
un tiempo colaborando en este proyecto, los
aguiluchos nidifican en los suelos de los campos
de cultivo. La protección que les da el cereal se
vuelve en su contra en la época de la cosecha, ya
que en estas fechas todavía hay  huevos y pollos
en los nidos.

Las cuchillas de las cosechadoras, las
empacadoras, los predadores -perros, zorros,
etc.- y los rebaños pueden acabar con la vida de
los pollos si no se protegen durante y después de
la cosecha.

Para poner en marcha cualquiera de las
medidas que utilizamos para la protección de los
aguiluchos necesitamos que nos comuniques lo
más rápido  posible la aparición de un nido en
tu campo.

Pollos  de agui lucho cenizo en un campo de cebada.

Colocación de pastor  e léctr ico para  proteger  los  pol los .


