El Proyecto LIFE Estepas de la Mancha
¿Por qué un proyecto en las estepas?
El proyecto LIFE Estepas de La Mancha pretende frenar
el descenso de las poblaciones de aves esteparias con la
colaboración de los agricultores de cuatro de las principales Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de
Castilla-La Mancha incluidas en la Red Natura 2000.
En España se encuentran las últimas y más importantes
poblaciones de aves esteparias, tras extinguirse en gran
parte del resto del continente. Castilla-La Mancha, en concreto, es uno de los últimos refugios para estas especies.
Alberga el 40% de la población europea de avutarda y
ganga ibérica, entre el 10-20% de alcaraván o el 35% de la
población mundial de sisón.
Además del papel protagonista de agricultores y ganaderos, el proyecto fomenta la participación de administraciones, población local y otros grupos de interés.

Las actividades de comunicación y sensibilización ambiental dirigidas a escolares y el público general son un factor
clave para asegurar la conservación a largo plazo de las
aves esteparias en La Mancha.
Esta iniciativa se desarrolla entre 2016 y 2019, en 57 municipios de cuatro Zonas de Especial Protección para las
Aves y Zonas de Especial Conservación de la Comarca de
La Mancha. Son socios de la misma la Fundación Global
Nature y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El proyecto cuenta con el apoyo del instrumento financiero
LIFE de la Comisión Europea, el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de la
Fundación Biodiversidad y los municipios de V
 illacañas,
Lillo, Madridejos, Mota del Cuervo y Pedro Muñoz.

Tras extinguirse en buena parte de Europa,
las aves esteparias encuentran en
Castilla-La Mancha
un importante refugio
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¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ACCIONES DEL PROYECTO LIFE?
RED DE CUSTODIA AGRARIA

1

2

Agricultores y ganaderos estarán acompañados para la
implementación de medidas ventajosas
para la biodiversidad, el medio ambiente y
un ahorro de recursos.
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RESTAURACIÓN DEL ENTORNO NATURAL

Recuperar setos y linderos, zonas de refugios para aves
esteparias y de interés cinegético.

MONITORIZACIÓN CIENTÍFICA
Se valorará la evolución de estos agrosistemas para determinar su influencia
real sobre las poblaciones de aves y sobre la productividad de los cultivos.
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PRODUCCIÓN AGRARIA

Dar a conocer los valores de la estepa manchega a través
de una campaña educativa y de sensibilización.

La puesta en valor de alimentos producidos en espacios de
la Red Natura 2000 impulsa la conservación de nuestros
ecosistemas y variedades locales.
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SENSIBILIZACIÓN
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Red Natura 2000 y el Programa LIFE

El proyecto LIFE Estepas de La Mancha se desarrolla en espacios incluidos en la Red Natura 2000, principal instrumento para
la conservación de la naturaleza en la Unión Europea diseñado
para crear una red con los espacios de mayor valor ambiental de
la Unión Europea.
Fue creada en 1992 y su finalidad es asegurar la supervivencia a
largo plazo de las especies garantizando la conservación, en un
estado favorable, de determinados tipos de hábitat en sus áreas
de distribución natural, por medio de zonas especiales para su
protección y conservación.

Para hacer posible su ejecución, el principal apoyo financiero
proviene del Programa LIFE, único instrumento financiero de la
Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente.
Su objetivo general para el período 2004 - 2020 es contribuir
al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos y metas de la
Estrategia Europa 2020 en materia de medio ambiente y clima.
Gracias al apoyo del Programa LIFE y a la implicación de entidades públicas y privadas, este proyecto fomenta que en zonas
de la Red Natura 2000 de Castilla-La Mancha la conservación de
la naturaleza y la actividad agraria vayan de la mano.

Extensos cultivos
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La estepa manchega es un paisaje caracterizado por grandes planicies, con un suelo
predominantemente pobre en nutrientes y
rico en sales minerales (yesos, carbonatos,
etc.), dominado por una vegetación herbácea
y presencia de algunos arbustos (cambrón,
taray y otros de porte más bajo como, por
ejemplo, rosa silvestre) y con lagunas temporales que en su mayoría dependen de las
escasas precipitaciones de la región.
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Suelo rico en sales
Ganga ibérica

Lagunas temporales

La agricultura manchega ha jugado un papel
clave en la creación y modificación de este
paisaje estepario y también de su biodiversidad asociada.
La coexistencia de hábitats naturales y una
actividad agraria extensiva ha generado
durante siglos un mosaico agropecuario de
gran valor ambiental.
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Los últimos años se han caracterizado sin
embargo por una progresiva
simplificación e intensificación del paisaje agrario.
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Área de trabajo
Castilla y León

El proyecto se desarrolla en cuatro
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
y Zonas de Especial Conservación (ZEC)
de la Comarca de La Mancha

CASTILLA-LA MANCHA
Aragón

Madrid

Valencia
Extremadura

ZEPA

Murcia
Andalucía

MANCHA NORTE
Nueve zonas separadas entre sí de gran importancia para las aves
esteparias, repartidas entre las provincias de Cuenca, Ciudad Real y
Toledo.
Las llanuras y pequeñas mesetas se sitúan a una altitud media de
unos 700-800 m. En los valles hay algunas zonas endorreicas, que
presentan lagunas estacionales.

LAGUNA DEL HITO
Humedal estacional de gran importancia para las aves acuáticas.
Situado a unos 830 m de altitud, se encuentra en la zona
centro-occidental de la provincia de Cuenca (Mancha Alta).
Su estacionalidad viene determinada por las modestas precipitaciones
anuales y las elevadas temperaturas estivales que provocan su total
desecación la mayoría de los años.

HUMEDALES DE LA MANCHA
Extensa zona situada a unos 650 m de altitud media. El paisaje se
caracteriza por grandes extensiones de llanuras dedicadas al cultivo
de cereales y vid principalmente, con vegetación arbolada muy escasa.
Las lagunas son muy diversas en cuanto a su origen, tipología y extensión, encontrando lagunas estacionales y otras de aguas permanentes,
de aguas dulces, mesosalinas, hipersalinas, etc.

SAN CLEMENTE
Ubicada al sur de la provincia de Cuenca a una altitud media de 750 m. El
paisaje está configurado por suaves llanuras ampliamente cultivadas, con
cereal de secano y extensos viñedos, algún monte de encinar y pinar de
pino piñonero.
Consta a su vez de dos subzonas. En la subzona norte, más amplia y llana,
hay pequeñas superficies de pastizales y matorral leñoso bajo de tipo
tomillar. En la subzona sur hay mucha mayor presencia de viñedos acompañados de pequeñas manchas de pinar de pino piñonero y encinar.
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ÁREA ESTEPARIA DE LA MANCHA NORTE
Un refugio para las aves esteparias en el corazón de La Mancha
AMENAZAS

El paso del cultivo tradicional de vid hacia
cultivos en espaldera es una amenaza para
aves esteparias debido a la pérdida de su
hábitat útil, así como la caza furtiva ilegal.
La transformación de cultivos de secano
en regadío y la construcción de nuevas
infraestructuras pueden ser también generadoras de graves impactos.

Julian Rotela Rosow

Las actividades agrícolas y ganaderas
deben adoptar medidas de mejora, como la
adecuación de los calendarios de siembra
y de recogida, la reducción del empleo de
fitosanitarios, o la mayor precaución en la
siega mecanizada.

Mosaico agrícola

Avutarda

Avifauna más representativa:
Aguilucho pálido
Alcaraván común
Avutarda común
Cernícalo primilla
Ganga ibérica
Ganga ortega
Sisón común

Entre las áreas incluidas más conocidas,
destacan los Llanos de Tembleque y La
Guardia o la llamada Mesa de Ocaña. Incluye
también la zona de la Dehesa de Monreal,
una serie de lagunillas artificiales abastecidas por un arroyo estacional.
Los pueblos de la zona se dedican principalmente a la agricultura (sobre todo cereal
de secano y viñedos), a la ganadería ovina y
al sector servicios. En algunas zonas como
Consuegra y alrededores se cultiva tradicionalmente el azafrán, de recolección otoñal.
Toda la zona tiene un enorme interés
histórico-artístico.

Azafrán

HUMEDALES DE LA MANCHA
Paraíso para las aves en la llanura manchega
AMENAZAS
Una de las principales amenazas es la
importante desecación que sufren por falta
de aportes hídricos, tanto por la sobreexplotación del acuífero como por la disminución de precipitaciones y por la canalización
de ríos y arroyos. La contaminación de las
aguas por vertidos o por aportes continuos
de aguas residuales sin depurar representa
también una amenaza para estos espacios.

El territorio en que se localizan estos
humedales es una extensa zona situada a
unos 650 m de altitud media. El paisaje se
caracteriza por grandes extensiones de
llanuras dedicadas al cultivo de cereales y
vid principalmente, con vegetación arbolada muy escasa.
Las lagunas son muy diversas en cuanto
a su origen, tipología y extensión, encontrando lagunas estacionales y otras de
aguas permanentes, tanto de aguas dulces
como hipersalinas, etc.

Además del valor paisajístico que aportan
estos humedales en un entorno eminentemente árido, se suma la diversidad biológica del entorno lagunar, que acoge a
gran cantidad de aves migratorias en paso,
siendo también un espacio de vital importancia para las aves acuáticas que viven
allí todo el año, siempre dependiendo del
nivel de agua. Recientemente la vegetación de la zona perilagunar de varias de
estas lagunas fue recuperada gracias al
proyecto LIFE Humedales de La Mancha.

Aguilucho cenizo
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Otros impactos graves son el vertido ilegal
de escombros en las cubetas lagunares y
su entorno, el cultivo de las márgenes de
las lagunas y la contaminación por fitosanitarios y fertilizantes procedentes de los
cultivos, la presión urbanística y las molestias a la avifauna derivadas del uso público
en las lagunas.

Avifauna más representativa:
Aguilucho lagunero
Ánade friso
Avetorillo común
Avoceta común
Calamón común
Canastera común
Cigüeñuela común
Flamenco común
Fumarel común
Malvasía común
Pagaza piconegra
Pato colorado

LAGUNA DEL HITO
Laguna estacional de gran importancia para las aves acuáticas
AMENAZAS
El vertido de escombros en numerosos
puntos, el crecimiento urbanístico e industrial de localidades cercanas y la ganadería
extensiva requieren una mayor regulación
y planificación. Además, algunos tendidos
eléctricos causan la muerte de grullas.

Avifauna más representativa:
Alcaraván común
Alondra ricotí
Fumarel cariblanco
Andarríos bastardo
Lechuza campestre
Avoceta
Chorlito dorado
Cigüeña blanca
Cigüeñuela común
Combatiente
Esmerejón
Grulla común

Humedal estacional de gran importancia para las aves acuáticas, aunque su
nivel hídrico es muy variable en función
del régimen de lluvias. Situada a unos
830 m de altitud, se encuentra en la zona
centro-occidental de la provincia de Cuenca
(Mancha Alta).

Grulla

Cortesía de Ayuntamiento de Montalbo. Cuenca.

Por otra parte, la secular roturación agrícola de los márgenes de la laguna hizo
desaparecer buena parte de los albardinales, que sirven de freno a los arrastres
de sedimentos que pueden colmatar la
laguna y a la contaminación agraria difusa
del entorno.

Laguna del Hito desde
la localidad de Montalbo

Su relativo aislamiento y lejanía respecto a
otros humedales de entidad, refuerzan su
valor como lugar de parada obligatoria en
las rutas migratorias anuales de las grullas y
de múltiples especies de aves acuáticas.
Se trata de una laguna endorreica estacional,
de ambiente estepario y carácter salino, que
alberga comunidades vegetales halófilas de
conservación prioritaria y de gran interés
botánico. El paisaje de la laguna se complementa por los cultivos de cereal y manchas
de pastizal sobre terrenos llanos o suavemente ondulados.

SAN CLEMENTE
Amplios páramos rojizos, entre viñedos y campos esteparios
AMENAZAS
Área manchega ubicada al sur de la
provincia de Cuenca, cerca de su límite
con Albacete, situada a una altitud media
de 750 m. El paisaje está configurado por
suaves llanuras ampliamente cultivadas,
con cereal de secano y extensos viñedos
en donde además hay pequeñas superficies de pastizales y matorral leñoso bajo.
El arbolado es muy escaso pudiendo
considerarse una estepa de origen antrópico, que tiene el interés de albergar
poblaciones muy importantes de aves
esteparias.

La importancia básica de la zona radica
en una variada y bien equilibrada representación del conjunto de especies de
aves típicamente esteparias, destacando
las colonias de cernícalo primilla (las más
importantes de la provincia de Cuenca),
ganga y ortega.
Es el segundo núcleo de importancia
para la avutarda a nivel provincial y
alberga algunas poblaciones de alondra
de ricotí. Se constituye pues como el área
esteparia mejor conservada de toda la
Mancha Baja conquense.

La fuerte intensificación agrícola, con la
realización de dragados y canalizaciones
y la construcción de nuevos y grandes
viales suponen obstáculos de comunicación para las especies esteparias, así
como una disrupción paisajística importante y un riesgo de mortalidad adicional
por atropello. También se dan importantes pérdidas de polladas de aguilucho
cenizo por causa de las cosechadoras.
Vertidos, contaminación, uso de fitosanitarios y tendidos eléctricos son siempre
amenazas en este tipo de medios, así
como la conversión del cultivo tradicional
del viñedo hacia el cultivo “en espaldera”.

Avifauna más representativa:
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El sector vitivinícola es
especialmente relevante

Cernícalo primilla
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Aguilucho cenizo
Aguilucho pálido
Alcaraván común
Alondra ricotí
Avutarda común
Calandria común
Cernícalo primilla
Ganga ibérica
Ganga ortega
Sisón común
Terrera común

Largos bigotes blanquecinos que crecen
durante la época reproductiva

Avifauna esteparia

Avutarda (Otis tarda)
La más voluminosa de las especies de la avifauna ibérica, siendo los machos más grandes que las hembras.
Alimentación: En primavera y verano ingieren grandes cantidades de invertebrados, que complementan con
brotes y semillas. En invierno leguminosas y otros alimentos de origen vegetal.

Sisón (Tetrax tetrax)

Plumaje críptico

Especie gregaria y muy terrestre, se encuentra principalmente en las estepas y en los páramos con
linderos y barbechos o en los pastizales de alfalfa y de

Cernícalo primilla (Falco naumanni)

leguminosas.

Es el halcón más pequeño que existe. Puede formar colo-

Alimentación: Fundamentalmente granos, semi-

nias de hasta cien individuos que se reúnen a criar en

llas, hierbas y frutos silvestres, pero también insectos,

huecos de roca o construcciones abandonadas cono-

gusanos, caracoles, ranas y pequeños reptiles.

cidas como primillares.
Alimentación: Presas vivas, principalmente insectos,
aunque también pequeños roedores, mamíferos y

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)

aves.

Descripción: Pequeña ave zancuda de grandes ojos color amarillo
intenso. Al ser un ave muy desconfiada suele esconderse fácilmente,

Anillo ocular
de color amarillo

agachada, en el suelo de los terrenos descubiertos, pedregosos
o arenosos.
Alimentación: Se basa fundamentalmente en insectos.

Pico y patas amarillas

Pico largo y
curvado hacia abajo

Alondra ricotí (Chersophilus duponti)
Ave de pequeño tamaño y tonos pardos y grises, de
aspecto estilizado. Muy andarina, prefiere moverse a pie que volar. Posee un comportamiento muy esquivo,
siendo difícil de observar en el campo.
Alimentación: insectívora, arañas y larvas y adultos de coleópteros y lepidópteros.

Cola muy larga

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)

Ave migratoria de gran tamaño y porte.

Ave rapaz de tamaño medio y de aspecto estilizado.
Tienen preferencia por los campos de cultivo de cereales pero
también frecuentan otro tipo de espacios abiertos como son
los grandes pastizales, los claros de los bosques, las marismas
o los pantanos.

Alimentación: mayormente semillas, bulbos, tubérculos y
rizomas, pero también invertebrados o pequeños vertebrados.

Alimentación: Pequeñas aves, pequeños mamíferos,
pequeños reptiles y anfibios, lombrices y grandes insectos.

Patas largas
Grulla común (Grus grus)

Ganga ortega (Pterocles orientalis)

Ganga ibérica o común (Pterocles alchata)

Ave de hábitos terrestres, compacta, corpulenta y de colores miméticos. Se puede observar en zonas llanas, en general desarboladas.

De hábitos terrestres, compacta y corpulenta pero con
unos colores más vistosos que la ganga ortega. Ave
típicamente esteparia, aunque también se localiza en
terrenos semidesérticos, en los límites de tierras de
cultivo y en los terrenos de secano donde se cultiven
cereales en sus proximidades.

Alimentación: Ave casi exclusivamente granívora (aunque puede
comer algún insecto), con cierta preferencia por las leguminosas, de
las que a veces ingiere sus hojas.

Es característico en ambos
sexos su vientre negro

Alimentación: Principalmente granívora aunque
ocasionalmente come algún insecto.

La parte inferior es
de color blanco
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Flora esteparia
Sus hojas largas, finas y resistentes, se utilizaban
para hacer sogas, esteras, serijos o alpargatas
Se utiliza como diurético e hipotensor y, por vía
externa, en el tratamiento de las úlceras

Albardín (Lygeum spartum)
Planta herbácea perenne, de hasta 1 m de altura, de color verde

Cambrón (Lycium europaeum)

amarilllento a blanquecino. Sus tallos forman gruesos ramos
cubiertos en la base de hojas modificadas con apariencia de

Arbusto de seto o matorral que alcanza

escamas. Las hojas son rectas, unciformes, duras y tenaces.

los 5 m de altura. Tiene las ramas espi-

Las flores forman una espiguilla cubierta de largos

nosas y las hojas alargadas, enteras y

pelos sedosos.

algo gruesas. Las flores, de color rosado
o violeta, tienen un cáliz acampanado y
una corona con cinco lóbulos. El fruto

Suaeda vera

es una baya con forma de globo, carnosa,
de color rojo o anaranjado.

Planta con tallos leñosos y hojas pequeñas y carnosas
llenas de agua. Conocida también como sosa negra,

Los escaramujos contienen taninos que dan un efecto astringente y las flores son suavemente laxantes. Las hojas son
cicatrizantes en uso externo

esta planta que logra almacenar agua en sus hojas
que se disponen de forma alternada a lo largo del
tallo, posee semillas negras y brillantes que tienen un
pequeño tamaño.

Rosal silvestre (Rosa canina)

La sosa orgánica que se puede extraer de esta
planta sirve como producto de limpieza

Este arbusto mide hasta 2 m de altura, con
tallos colgantes de color verde, cubiertos
de espinas pequeñas, fuertes y curvas. Las

Romero (Rosmarinus officinalis)

flores son de color rosa pálido o blancas,
con cinco pétalos, y maduran en una fruta

Arbusto aromático, leñoso, de hojas perennes, muy ramificado y ocasionalmente acha-

ovoide de color rojo intenso. A la rosa

parrado y que puede llegar a medir 2 m de altura. Las hojas son pequeñas y muy abun-

canina se le conoce como tapaculo o

dantes de un color verde oscuro. Las flores, pequeñas, tienen forma acampanada

escaramujo.

y son de color azul violeta pálido, rosa o incluso blanco, Son flores muy aromáticas y melíferas; se localizan en la cima de las ramas. El fruto, tiene forma
ovoide, aplanada, color castaño claro con una mancha clara.

El aceite esencial de sus hojas previene las úlceras y
atenúa dolores reumáticos y lumbalgias. Su infusión alivia
la tos y es buena para el hígado y para atajar
los espasmos intestinales.

Planta comestible y de
interés forrajero

Orgaza (Atriplex halimus)
Arbusto perenne de 2 a 3 m de altura. Hojas blanquecinas y
arrugadas, flores de color amarillento-verdoso, poco vistosas
y agrupadas en densos racimos con forma de espiga. Florece
en verano.

Cantueso (Lavandula stoechas)
Arbusto ramoso, muy aromático, de hasta 1 m de altura. Sus tallos son de color verde o rojizo, blanquecinos por la presencia de pilosidad, más o menos abundante. Las hojas de color algo grisáceo
sobre todo por el envés, nacen enfrentadas, son largas y estrechas, de borde entero. Las flores están
apiñadas en densas espigas terminales de forma cuadrangular, de color violeta o rojizo.

La infusión de sus inflorescencias
secas son febrífugas y combaten
las afecciones del pecho y bronquios

Acelguilla salada (Limonium sp.)
Planta que vive en suelos salinos pocos proclives a encharcarse
durante mucho tiempo. Su nombre deriva del griego Leimon que
significa sitio húmedo. Son abundantes en los terrenos algo más
elevados que rodean la laguna. Las flores,

Retama (Retama sphaerocarpa)
Arbusto que pertenece a la familia de las legumbres y que puede
alcanzar 3 m de altura; generalmente desprovisto de hojas,
grisáceo y muy ramificado. Cuando las tiene, las hojas son alternas,

pequeñas, salen en forma de rami-

lanceoladas, tempranamente caedizas. Las flores son amarillas,

llete desde la base y son de color

muy pequeñas de 5-8 mm de longitud, agrupadas en racimos. El

azul – violeta. Florece en verano.

fruto es una vaina más o menos ovoidea de color pajizo.

Su presencia es indicativa de la buena calidad del
hábitat en humedales esteparios manchegos

Usada en las afecciones agudas del
aparato respiratorio y en el caso de
fiebres eruptivas
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Medidas agroambientales
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ROTACIÓN DE CULTIVOS
Técnica agronómica que consiste en utilizar diferentes cultivos en una misma
parcela en años sucesivos. El objetivo es alternar plantas con diferentes
necesidades (requerimientos nutritivos, sistemas radiculares, etc.) y afectadas por
plagas, enfermedades y plantas adventicias también diferentes.
Como consecuencia, la rotación de cultivos mejora la calidad del suelo (tanto
la fertilidad como la estructura) y reduce significativamente los problemas
fitosanitarios tan recurrentes en los monocultivos.
Para rotar un cultivo se pueden alternar,
por ejemplo, cereales con legumbres

BENEFICIO
AGRONÓMICO
SINERGIAS
AGROAMBIENTALES

Esta práctica se realiza para evitar que el suelo se agote y las plantas contraigan ciertas
enfermedades que suelen perdurar durante un tiempo. Una diversidad de cultivos en rotación
fortalece la fauna del suelo y reduce la incidencia de plantas adventicias.

Gracias a la rotación de los cultivos se obtienen suelos con un mayor potencial de absorción de
carbono que los monocultivos (repetir siempre el mismo tipo de cultivo), y los agricultores tienen un
aumento de la productividad, que se observa en la cosecha siguiente.
La rotación de cultivos también proporciona una importante función fitosanitaria dado que
previene transmisión de plagas y enfermedades específicas de un cultivo al próximo.

Algunas de estas aves son el
cernícalo primilla, el alcaraván, las
alondras e incluso la perdiz roja

CONTROL BIOLÓGICO
¿Qué es?
Técnica agronómica de control de plagas que consiste en utilizar organismos
vivos que son enemigos naturales (parásitos, predadores y patógenos) de las
plagas y, por tanto, controlan las poblaciones de organismos perjudiciales en
el cultivo (insectos, ácaros, malezas, etc.) sin necesidad de aplicar fitosanitarios.
El control biológico lo realizan de manera natural un sinfín de mamíferos, aves,
reptiles, insectos, arañas, hongos, bacterias, etc. En algunos casos podemos
fomentar su presencia o incluso inocularlos en el propio cultivo.

BENEFICIO
AGRONÓMICO
SINERGIAS
AGROAMBIENTALES

El control biológico tiene varias ventajas ya que la estrategia se dirige a una especie de plaga particular,
manteniéndola controlada por muchos años sin causar daño económico. A largo plazo es uno de los
métodos más baratos, seguros, selectivos y eficientes para controlar plagas.

Se ha demostrado que cuanto mayor es la diversidad y complejidad de hábitats donde se albergan
estos enemigos naturales, tanto mayor es su eficacia como controlador de plagas y, por tanto, mayor
estabilidad en la producción agraria.
Favorecer la presencia de hábitats seminaturales e infraestructuras ecológicas (setos, linderos,
etc.) es, por tanto, una apuesta de futuro que beneficia al paisaje y la biodiversidad, y también a la
productividad agraria.
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Medidas agroambientales

MANTENIMIENTO DE SETOS Y LINDEROS
¿Qué es?
Los setos o linderos son alineaciones o grupos de árboles,
arbustos, herbáceas perennes y hierbas que crecen naturalmente
o se plantan a lo largo de caminos, vallas, lindes entre cultivos u
otras áreas no cultivadas.

Los linderos son ecosistemas sencillos de crear y mantener y
proporcionan múltiples ventajas medioambientales

BENEFICIO
AGRONÓMICO

SINERGIAS
AGROAMBIENTALES

Diversifican el paisaje y proporcionan hábitats relevantes para plantas y animales beneficiosos,
promoviendo lugares de sombra y de nidificación para varias aves.
Los setos ayudan a reducir la erosión del suelo. Reducen los efectos perjudiciales de vientos tanto
fríos como cálidos evitando, asimismo, la propagación de plantas exóticas invasoras y sirven también
como barreras para evitar las derivas de plaguicidas.

Los setos y las lindes funcionan también como elemento conexión entre los principales hábitats (áreas
de matorral, zonas de barbecho) y los cultivos.
De igual forma las islas de vegetación o bosquetes (conjunto de árboles o arbustos agrupados en medio
del campo) también son elementos que promueven la difusión de la biodiversidad en el área cultivada.

CUBIERTAS VEGETALES
¿Qué es?
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Conjunto de plantas, tanto silvestres como sembradas, que de
manera temporal o permanente conviven con el cultivo principal.
También se pueden utilizar cubiertas entre diferentes cultivos
rotados, en el caso de los herbáceos.

Pese a que las cubiertas vegetales suponen un gran beneficio
económico y ambiental esta técnica es prácticamente desconocida por
la mayoría de agricultores

BENEFICIO
AGRONÓMICO

SINERGIAS
AGROAMBIENTALES

En función de su uso, las cubiertas vegetales tienen un gran número de beneficios agronómicos.
Mejoran la estructura del suelo, ayudan a capturar nitrógeno para el siguiente cultivo, evitan la erosión
por viento y agua, movilizan nutrientes en la columna de suelo, albergan enemigos naturales, permiten
manejar el estado hidrológico del sistema suelo-planta y aumentan el contenido de materia orgánica.

También son muy valoradas por la capacidad de
almacenamiento de carbono, ya que la materia orgánica
contiene una gran cantidad de carbono, así como por la
biodiversidad que albergan.

Albardín
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USO RESPONSABLE DE ABONADO
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¿Qué es?
Proceso mediante el cual se incorpora al suelo de cultivo cualquier tipo de sustancia
orgánica o inorgánica que contiene nutrientes en formas asimilables por las plantas,
para mantener o incrementar el contenido de estos elementos en el suelo, mejorar
la calidad del sustrato a nivel nutricional, estimular el crecimiento de las plantas y así
obtener mejores cosechas.
Para abonar de forma responsable se recomienda conocer las cantidades
disponibles de nutrientes en el suelo antes del cultivo, así como los requerimientos
nutricionales que va a tener la planta en función del rendimiento esperado.

Es importante diseñar un plan de abonado (aplicación de
cantidades idóneas en las formas y tiempos más adecuados)

BENEFICIO
AGRONÓMICO

SINERGIAS
AGROAMBIENTALES

Las plantas requieren nutrientes para obtener rendimientos competitivos. Es bien conocido que
un exceso de nutrientes no conlleva un mayor rendimiento sino todo lo contrario. Las plantas
sobrefertilizadas son más débiles y, por tanto, más susceptibles a enfermedades, plagas, encamado,
etc. Como consecuencia de esto, sus rendimientos son peores.

Una mala fertilización conlleva problemas agronómicos pero también serios problemas ambientales.
El exceso de fertilizantes, especialmente de nitrógeno y fósforo, acaba en las aguas superficiales y
subsuperficiales contaminándolas. De hecho, éste es el problema ambiental más grave de la Unión
Europea ligado a la actividad agraria.

BARBECHO
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¿Qué es?
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El barbecho, o dejar en barbecho, es una técnica agrícola que consiste
en dejar descansar una parcela de tierra por uno o varios años,
antes de volverse a cultivar. Esto se hace con el fin de no agotar los
nutrientes, almacenar materia orgánica y permitir una mayor actividad
biológica en el suelo.

El barbecho es una práctica habitual en la agricultura extensiva, y
forma parte de los sistemas de rotación de cultivos

BENEFICIO
AGRONÓMICO
SINERGIAS
AGROAMBIENTALES

Es una técnica por la cual la tierra de cultivo se deja sin sembrar durante uno o varios ciclos
vegetativos; en Castilla-La Mancha, generalmente se realiza una labor inmediata al levantamiento de la
cosecha anterior, y pueden darse las circunstancias, si hay fuertes sequías, de que se realicen algunas
labores más o menos superficiales para facilitar la penetración del agua al suelo. Las labores de
barbecho ayudan a mejorar el grado de fertilidad de la tierra.

La combinación de barbechos y cubiertas permite optimizar la rotación de cultivos, mejorando aún
más la gestión de nutrientes, la oxigenación del suelo y la reducción de enfermedades y plagas.
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¿QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD?
La biodiversidad es el término que utilizamos para referirnos
a la diversidad de formas de vida en la Tierra. En un cultivo, la
biodiversidad son los animales, plantas y
microorganismos que conviven en ese espacio y que son
necesarios para mantener las funciones principales de este
agroecosistema, su estructura y procesos.
La biodiversidad también incluye otros conceptos como la
diversidad genética (diferentes variedades) y de
ecosistemas (riqueza de ecosistemas).
La biodiversidad y la agricultura
están estrechamente relacionadas entre
sí. En el pasado, la agricultura contribuyó
significativamente a diversificar el paisaje
europeo y a mantener la biodiversidad asociada.

Los paisajes agrarios actuales, mucho más intensivos y
simplificados, no suelen tener una relación tan positiva con la
biodiversidad.
En el marco del proyecto LIFE Estepas de La Mancha se
ha establecido una Red de Custodia Agraria del Territorio
para promover medidas agroambientales que favorecen
tanto la rentabilidad del agricultor como la biodiversidad.
Adicionalmente, se realizan otras medidas que benefician a
las especies animales y vegetales que se encuentran en esta
región, en especial las poblaciones de aves esteparias.

Orgaza

Suaeda vera

Charca artificial

CREACIÓN DE PEQUEÑOS HUMEDALES ARTIFICIALES
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Los puntos de agua son de vital importancia para la fauna silvestre, en especial
en la época de verano cuando en La Mancha la mayoría de los humedales están
secos. La creación de pequeños humedales artificiales favorece a las aves esteparias, incluyendo a las de interés cinegético, pero también suponen un elemento
importante para fomentar la conservación de poblaciones de anfibios y de
insectos.

E

RESTAURACIÓN DE PRIMILLARES

Cernícalo primilla

Un primillar es básicamente un edificio que, por sus
condiciones y ubicación, permite la nidificación de
primillas, es decir, del cernícalo primilla (Falco naumanii). En
La Mancha, algunos edificios que han servido como lugar para guardar
aperos y que han quedado abandonados, son espacios donde el primilla suele anidar; también hay edificios
que se han construido específicamente con tal fin. El mantenimiento de estas infraestructuras es vital para
que se mantenga una colonia de estas rapaces que, además, contribuyen al control biológico de plagas.

Romero

CONSERVACIÓN DE ERIALES Y MATORRALES
Un erial es un espacio agrario que está sin cultivar ni labrar y por ello se pueden encontrar plantas silvestres de todo tipo,
desde herbáceas hasta arbustivas formando así zonas de matorral. Este lugar es el hábitat predilecto de muchas aves, entre
ellas la alondra ricotí (Chersophilus duponti). Debido a la falta de pastoreo, estas zonas se están matorralizando en exceso
y la alondra esta perdiendo su hábitat natural. En el marco del proyecto LIFE Estepas de La Mancha se promueve el
pastoreo tradicional para conservar estos importantes espacios naturales.

Reordenación del pastoreo

Alondra ricotí
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Custodia agraria del territorio
Para contribuir tanto a conservar las poblaciones de aves esteparias como para mantener los cultivos tradicionales en Castilla-La Mancha,
la Fundación Global Nature firma acuerdos voluntarios con agricultores, ganaderos y cazadores que desarrollan su actividad en el área
de trabajo del proyecto LIFE Estepas de La Mancha.
La puesta en marcha de las medidas pactadas en estos acuerdos es lo que se conoce como custodia agraria del territorio.

En el marco del Proyecto LIFE Estepas de La Mancha, la
Fundación Global Nature cuenta con una Red de Custodia de más de 1.500 ha
en la que se implementan medidas agroambientales que favorecen tanto al
agricultor como a las aves esteparias

BENEFICIOS PARA EL AGRICULTOR
La custodia agraria es una estrategia que permite que todos puedan obtener un beneficio. En el caso especifico de los
agricultores, dentro del marco del proyecto LIFE Estepas de La Mancha, los beneficios incluyen:
1. Búsqueda de canales que contribuyan a la comercialización de los productos de la explotación de manera
diferenciada para conseguir un valor añadido a los mismos.
2. Análisis gratuitos de tierra y foliares para determinar tanto los nutrientes en el suelo de las parcelas de cultivo
como en las propias plantas cultivadas.
3. Dinamización de cursos formativos relacionados con mejoras en los métodos de manejo del cultivo
(siembra, gestión de la cosecha).
4. Elaboración de un Plan de Acción y acompañamiento gratuito,
de forma personalizada, en la implementación de medidas
agroambientales sugeridas en el Plan.
5. Entrega gratuita de plantas nativas para la creación de setos o
lindes que favorecen la gestión del cultivo.
Las mejoras ambientales y productivas que trabajan a favor de la
biodiversidad no tienen por qué suponer una carga para el negocio
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BENEFICIOS PARA LAS AVES ESTEPARIAS
Dentro del marco del LIFE Estepas de La Mancha, fortalecer una agricultura sostenible, sobre todo en Red Natura 2000,
favorece de forma directa el hábitat de las aves esteparias que podemos encontrar en Castilla-La Mancha. Los beneficios de
esa mejora del hábitat se logran a través de las siguientes medidas agroambientales:
1. Rotación de cultivos.
2. Modificación del laboreo.
Sisón

3. Reducción de la presión fitosanitaria y del abonado.
4. Mantenimiento de los barbechos y zonas de reserva.
5. Reducción en el uso de semillas blindadas.
6. Conservación de infraestructuras ecológicas.

Rosal silvestre
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