
Estepas de La Mancha
Agricultura sostenible en zonas Red Natura 2000 
de Castilla-La Mancha para la
conservación de aves esteparias
LIFE15 NAT/ES/000734 Steppe Farming

Fundación Global Nature  Tel + 34 917 10 44 55 www.fundacionglobalnature.org
info@fundacionglobalnature.org

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Tel. +34 925 24 88 29  www.castillalamancha.es  
rednaturaclm@jccm.es  

www.estepasdelamancha.es

P
ro

du
ct

o 
fa

br
ic

ad
o 

10
0%

 c
on

 p
as

ta
s 

re
ci

cl
ad

as
 p

os
t-

co
ns

um
o

Con el apoyo de:

Ayuntamiento
de Lillo



    La ganadería extensiva y el cultivo tradicional del cereal, en rotación con 
barbechos, leguminosas y otros cultivos herbáceos, ha modificado durante siglos el paisaje de las mesetas y 
grandes valles de la Península Ibérica. Se han generado así hábitats similares a las estepas naturales. Las aves 
esteparias, originarias de las grandes llanuras de Asia y Europa Central, se adaptaron a estos sistemas agrarios 
de alto valor natural desde el Neolítico. Ahora encuentran en España sus últimas y más importantes poblaciones 
tras extinguirse en buena 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 y entre el 10-
20% de alcaraván. El 35% de la población mundial de sisón habita en Castilla-La Mancha. También es la 
Comunidad Autónoma con mayores poblaciones de especies de interés cinegético asociadas a estos cultivos, 
como la perdiz y la codorniz.

La modificación e intensificación de las prácticas agrarias tradicionales es una de las causas más importantes 
del declive de estas especies. La pérdida de setos, barbechos y del cultivo de legumbres, el avance del regadío, o 
el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos ocasionan envenenamientos, falta de alimento al disminuir la 
cantidad de  invertebrados y la destrucción de refugios. La introducción de cereales de ciclo corto ha reducido el 
calendario agrícola y provoca la destrucción de nidadas por el paso de las cosechadoras.

El proyecto LIFE “Estepas de La Mancha” pretende frenar el descenso de las poblaciones de aves esteparias en 
colaboración con los agricultores de cuatro de las principales Zonas de Especial Protección para las Aves de 
Castilla-La Mancha incluidas dentro de la red Natura 2000. 

La implicación social es un elemento esencial del proyecto. Además de la participación del colectivo dedicado al 
sector primario, se fomenta la involucración de administraciones y población local. 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. 

Nuevos agricultores se incorporan a la red de acuerdos voluntarios que la Fundación Global Nature mantiene en la 
comarca de La Mancha, ayudándoles a implementar medidas agronómicas que mejoren la rentabilidad de sus 
explotaciones y protejan, a su vez, las aves esteparias. Se pretende, entre otras medidas, disminuir la presión de 
nitrógeno y plaguicidas mediante el ajuste de dosis a las necesidades reales y sistemas de control integrado de 
plagas, así como el incremento de superficies en rotación de barbechos y leguminosas o de fajas e islas de 
vegetación no cultivadas, que favorecen a especies tanto protegidas como de interés cinegético.

En colaboración con las Comisiones Locales de Pastos, se cuenta con ganaderos para reordenar el pastoreo en, al 
menos, 5.000 hectáreas, y evitar así la matorralización de los eriales a pastos, hábitats de algunas de las aves más 
amenazadas, como el sisón, alcaraván o la alondra ricotí. 

1 Red de custodia agraria

La adopción de estas medidas permite, no sólo acceder a las ayudas agroambientales de los Planes de Desarrollo 
Rural, sino también cumplir con un Código para la Producción y Aprovisionamiento Sostenible para la 
Conservación de las Aves Esteparias, que es la base del programa de comercialización diferenciada prevista 
también en el proyecto. Los productos de calidad generados en cultivos que protegen avutardas, sisones y otras 
especies, prácticamente extintas en el resto de Europa, pueden acceder a mercados diferenciados que pagan un 
mayor precio por los mismos. El proyecto LIFE trabaja en la diferenciación de cereales y legumbres y, a menor 
escala, azafrán, aceite y almendra. 

2 Comercialización diferenciada

El proyecto “Estepas de La Mancha” también pretende mejorar la diversidad del paisaje y la conectividad 
ecológica mediante la recuperación de setos, linderos, puntos de agua, áreas de nidificación y la eliminación de 
riesgos.

Para recuperar la conectividad ecológica se restauran 20 km de setos y linderos entre parcelas agrícolas, con 
más de 120.000 plantas de porte bajo, arbustivas y herbáceas de cerca de 20 especies diferentes. Se regenera 
así un hábitat y refugio esencial para la reproducción de las aves, con mayor biomasa de invertebrados que son 
la base de la alimentación de los pollos en sus primeras semanas de vida. Como acciones puntuales se trabaja 
en la apertura o mejora de 50 puntos de agua, la restauración o creación de 15 primillares (tejados o 
construcciones antiguas con nidos de cernícalo primilla), la modificación de 5 km de alambradas de espino o el 
balizamiento de 10 km de vallados o viñedos en espaldera para evitar el choque de aves. 

El proyecto se apoya también en un ambicioso programa de sensibilización local y escolar que llegará a casi 49 
municipios y 5.000 alumnos 

Todos los trabajos se monitorizarán mediante protocolos de seguimientos ornitológicos, de conectividad 
vegetal, de indicadores agroambientales y además socioeconómicos. Las acciones y datos de seguimiento se 
ofrecerán en un sistema de información geográfica (SIG) que estará disponible al público en general a través de 
visualizadores gratuitos.

3 Trabajos de restauración ambiental
 y seguimiento científico

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. Está cofinanciada por el programa LIFE de la Unión Europea y son socios de 
la misma la Fundación Global Nature y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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