Ficha 1

Estepas de La Mancha
LAS ZEPA MANCHEGAS Y LA RED NATURA 2000

ZEPA significa Zona de Especial Protección para las Aves. Es una categoría de área protegida catalogada por los estados miembros de la Unión Europea
como zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción. En el marco del LIFE Estepas de La Mancha se
trabaja a favor de las poblaciones de aves esteparias de cuatro de las principales ZEPA manchegas que además forman parte de la Red Natura 2000.
En estas ZEPA se realizan además actividades como la agricultura y la ganadería. Identifica en el mapa las siguientes ZEPA:
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Estepas de La Mancha
CRUCIGRAMA DE BIODIVERSIDAD

Un crucigrama es un juego en el que se van entrecruzando palabras; así, todas están conectadas con al menos una letra. La biodiversidad de las estepas manchegas
también está conectada entre sí y por eso hay que conservar todos sus elementos. Resuelve este crucigrama que contiene nombre de plantas silvestres,
aves esteparias y cultivos tradicionales de Castilla-La Mancha:
• Albardín
• Alcaraván
• Avutarda
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FLORA SILVESTRE ESTEPARIA
La vegetación esteparia es eminentemente matorral, que ha sustituido al bosque típico de encina. Lee la descripción de algunas de las principales especies de flora
esteparia que podemos encontrar en La Mancha y escribe su nombre intentando reconocerlas a través de las ilustraciones:
Suaeda vera

Planta con tallos leñosos y hojas pequeñas y carnosas llenas de agua. Sus hojas
se disponen de forma alternada a lo largo
del tallo, posee semillas negras y brillantes que tienen un pequeño tamaño.

Acelguilla salada (Limonium sp.)
Las plantas de este género se parecen mucho entre sí, con lo que diferenciar entre especies es algo complicado incluso para los
expertos. Tienen las hojas en la base en una
pequeña cepa de la que salen muchas ramas con flores pequeñas moradas o azules.
Albardín (Lygeum spartum)
Planta herbácea perenne de color verde
amarilllento a blanquecino. Sus tallos
forman gruesos ramos. Las hojas, con
aspecto de junco están enrolladas, reduciendo de este modo la pérdida de agua
por transpiración. Son rectas, unciformes,
duras y tenaces. Las flores forman una
espiguilla cubierta de largos pelos sedosos rodeada de una vaina, de 3 a 9 cm, a
modo de espata con aspecto de papel.
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Retama (Retama sphaerocarpa)
Arbusto generalmente desprovisto de
hojas, grisáceo y muy ramificado. Cuando
las tiene, las hojas son alternas, lanceoladas, tempranamente caedizas. Las flores son amarillas, muy pequeñas de 5-8
mm de longitud, agrupadas en racimos.
Orgaza (Atriplex halimus)
Arbusto perenne de hojas blanquecinas y arrugadas, disposición alterna, de
borde entero y algo onduladas. Flores
de color amarillento-verdoso, poco
vistosas y agrupadas en densos racimos con forma de espiga. Tallos muy
ramificados y enmarañados, lisos, algo
agrietados, cenicientos o grisáceos.
Cantueso (Lavandula stoechas)
Arbusto ramoso de tallos verdes o rojizos. 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.

Estepas de La Mancha
AVES ESTEPARIAS MANCHEGAS
Las aves esteparias reciben este nombre porque viven precisamente en una
zona de Estepas. Lee la descripción de algunas de las principales especies de
aves esteparias que podemos encontrar en La Mancha y escribe su nombre
intentando reconocerlas a través de las ilustraciones:

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)
Pequeña ave zancuda de grandes ojos
color amarillo intenso. Su pico es amarillo
con la punta negra, y también sus patas
son amarillas, su plumaje, críptico, es color
pardo-terrosa. El adulto luce una banda
blanca bordeada de negro en el ala y dos
franjas blancas por encima y debajo del ojo.
Avutarda (Otis tarda)
Los machos por la parte superior tienen
un plumaje de color castaño rojizo con
gran cantidad de ondulaciones negras
y blancas. Por la parte inferior son de
color blanco y la cabeza es gris ceniza.
Durante la época reproductiva les crecen unos largos bigotes blanquecinos.
Alondra ricotí (Chersophilus duponti)
Ave de tonos pardos y grises, aspecto estilizado, cuello estrecho, patas largas y un pico
relativamente largo y curvado hacia abajo.
Sisón (Tetrax tetrax)
Plumaje críptico, patas fuertes y rematadas
en tres dedos preparados para la marcha.
El plumaje del macho durante el periodo
nupcial se vuelve negro en el cuello, separado de la cabeza por un doble collar
blanco que acota la franja negra del cuello.
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Cernícalo primilla (Falco naumanni)
El macho adulto tiene el dorso rojizo, sin
manchas. La cabeza y las grandes coberteras son de color gris azulado. Las plumas
de vuelo, negras, y las partes inferiores de
un suave tono crema con tintes rosados y
levemente tachonado de pintas oscuras.
Ganga ibérica o común (Pterocles alchata)
Los machos tienen el dorso de color
amarillo y en el pecho tienen una ancha franja transversal de color castaño
rojizo, a modo de delantal, casi recta en
su parte superior y con forma semicircular en su parte inferior, con una gruesa
línea negra. En la garganta tienen una
mancha vertical estrecha de color negro
con algún punto blanco. Toda la parte
inferior, incluida la parte de debajo de las
alas y la de la cola, son de color blanco.
Grulla común (Grus grus)
Se caracteriza por su cuello y patas largas. Su plumaje en general es de color
gris, parduzco oscuro en la espalda y
rabadilla y más claro en el pecho y alas.
Las plumas de la parte superior de cabeza tienen un rojo enmarcado en una
franja negra anterior y posterior y que
cubre la garganta y la mitad superior del
cuello, mientras que justo en la parte de
atrás del cuello, las plumas son blancas.
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PRÁCTICAS AGROAMBIENTALES
Las Buenas Prácticas Ambientales se pueden definir como aquellas acciones que pretenden reducir el impacto ambiental negativo que causan lo procesos productivos
intensivos. ¿Puedes identificar cuáles de los siguientes conceptos son buenas prácticas agroambientales y cuáles no? ¿Por qué?

• Rotación de cultivos
• Uso intensivo de fitosanitarios
• Mantenimiento de setos y linderos
• Uso de abonado sin limitación
• Control biológico de plagas
• Mantenimiento de monocultivos
• Cubiertas vegetales en cultivos leñosos
• Eliminación de malas hierbas en toda la parcela
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Estepas de La Mancha
SUDOKU DE CULTIVOS
Hacer rotación de cultivos significa plantar en el mismo suelo
un cultivo distinto cada temporada. Eso ayuda a mantener
la biodiversidad (especies distintas de plantas, insectos…) y
a mejorar las reservas de materia orgánica en el suelo. Las
plantas crecen más fuertes y vigorosas: producen más y tienen
una mayor resistencia natural a plagas y enfermedades.
Dibuja un cultivo en cada cuadrado, teniendo en cuenta que
no pueden estar en la misma parcela más de 1 vez...
¡Habrás diseñado tu propia rotación de cultivos!
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Girasol (flor)
Trigo (cereal)
Lenteja (leguminosa)
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Estepas de La Mancha
FAUNA BENEFICIOSA PARA LOS CULTIVOS

Cuando se busca mejorar la producción de un cultivo a largo plazo, se debe crear un entorno equilibrado y diverso, es decir obtener un agrosistema lo más completo
posible. La biodiversidad juega un papel importante en ello y por eso, existen algunos animales que pueden contribuir a controlar plagas en los cultivos.
Relaciona y une con flechas el texto descriptivo con las imágenes de fauna beneficiosa en los cultivos y con sus presas (plaga):

DESCRIPCIÓN

DEPREDADORES

Pequeño halcón que se reconoce porque en plumaje adulto
los machos tienen la cabeza gris azulada, el dorso y partes
superiores de las alas marrón rojizo sin manchas y las uñas
son negras tanto en el adulto como en el juvenil. Esta especie
es básicamente es insectívora con una dieta que incluye
desde escolopendras hasta escarabajos, aunque son los
saltamontes, grillos y langostas los que forman el grueso de su
alimentación.
Insectos depredadores que deberían ser comunes en nuestros
cultivos, tanto en las etapas larvarias como en las adultas.
Muchas se alimentan de áfidos (conocidos como pulgones,
insectos perjudiciales que absorben fluidos vegetales) y otras
de ácaros.
Depredadores, alimentándose de una gran variedad de
insectos voladores que capturan con redes. La mayoría
construye bandas orbiculares, que consisten en sucesivos
círculos concéntricos, con líneas dispuestas radialmente desde
el centro hasta el borde, hacia los puntos de anclaje.
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PRESAS (PLAGAS)

Mariquita

Insectos
voladores

Araña tejedora

Saltamontes

Cernícalo primilla

Pulgones
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PRODUCTOS DE LAS ESTEPAS MANCHEGAS

La gestión agrícola y producción de alimentos implica cuidado de la biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de exigentes normas sobre bienestar
animal y por supuesto la implementación de buenas prácticas agroambientales. La Mancha tiene una gran variedad de cultivos y ganadería que ofrece excelentes
productos a todos los paladares. ¿Eres capaz de establecer la relación entre cada elemento? ¿Sabes qué otros productos se obtiene de estas plantas o ganado?

Trigo
Oveja

Pipas

Vino

Uvas

Queso manchego

Almendro

Ajo

Azafrán

Girasol

Pan
Alioli

Aceite
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Paella

Olivo

Mazapán

Garbanzos

Potaje manchego

Estepas de La Mancha

Ficha 9

Indica cuales de estas imágenes podrían corresponder a un hábitat estepario y averigua si son VERDADERAS o FALSAS las siguientes afirmaciones:

V

F
La agricultura ecológica hace máximo aprovechamiento de los medios de producción, por lo que es necesario emplear plaguicidas y fertilizantes.
La pérdida barbechos y cultivo de legumbres y el avance del regadío ha sido muy beneficioso para la población de aves esteparias.
Los setos o linderos proporcionan lugares de sombra y de nidificación para varias aves.
Las estepas manchegas se caracterizan por ser lugares sombríos, debido a la gran cantidad de bosques.
Una diversidad de cultivos en rotación fortalece la diversa flora y fauna del suelo.
El plumaje de las aves esteparias es de color llamativo para atraer a la pareja.
Las cosechadoras a veces destruyen nidos.
La avutarda es el ave voladora más pesada (hasta 20 kilos) que se conoce hoy en día.
Las ZEPA son Zonas de Especial Protección para las Aves.
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MOSAICO AGRÍCOLA ESTEPARIO Y BIODIVERSIDAD
La biodiversidad manchega es el resultado del mosaico agrícola que existe en la región desde hace miles de años y que ha ido modificando el paisaje. De hecho, todas
las aves esteparias y acuáticas, los insectos y la vegetación natural también forman parte de la actividad. El día que desaparezca la agricultura en Castilla-La Mancha
también lo harán las especies vinculadas a esa actividad.
Ayúdanos a mantener la biodiversidad manchega e incorpora o menciona elementos que enriquezcan el paisaje manchego que aparece a continuación:
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Estepas de La Mancha
COLOREA Y DIBUJA EL PAISAJE EN QUE SE ENCUENTRA ESTA AVUTARDA.
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Estepas de La Mancha
COLOREA LA PLANTA Y SEÑALA SUS PARTES.
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