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Las estepas ibéricas tienen un enorme valor para la con-
servación de la biodiversidad europea. Estos paisajes abier-
tos son el fruto de siglos de uso humano, especialmente 
mediante el cultivo de cereales de secano y la ganadería 
ovina extensiva. Para entender la importancia ecológica de 
estos paisajes basta con analizar su papel en la conserva-
ción de la avifauna europea. Las estepas ibéricas albergan la 
mayor población del mundo de avutarda común y la mayor 
población europea de su pariente menor, el sisón. A esto se  
suman que nuestros ambientes esteparios acogen a más del 

90% de las gangas y ortegas de la Unión Europea, junto a 
las mayores poblaciones de cernícalo primilla y aguilucho 
cenizo del continente. Especies cinegéticas tan importan-
tes como la perdiz y la liebre dependen de estos ambientes 
abiertos, a lo que se suman decenas de especies de plan-
tas e invertebrados, muchas de las cuales sólo habitan en 
España. Finalmente, los ambientes esteparios bien mane-
jados —al igual que otros ecosistemas herbáceos— sirven 
para capturar y almacenar CO2 en el suelo, jugando un 
papel significativo en la mitigación del cambio climático.

Estepas ibéricas: un paisaje único 
en peligro de desaparecer

Desgraciadamente, estos ambientes 
están siendo transformados a un ritmo 
altísimo como resultado de la inten-
sificación agraria, la implantación de 
cultivos leñosos y, más recientemente, 
la construcción de parques solares y 
eólicos. En otras zonas, los cultivos 
tradicionales quedan abandonados 
y son cubiertos por áreas de mato-
rral o bosque. Ningún otro ambiente 
está sufriendo una alteración similar 
en nuestro país. Como resultado de 
estos procesos, las poblaciones espa-
ñolas de sisón han sufrido una dismi-
nución catastrófica de más del 50% en 
las últimas décadas. Patrones simila-
res de disminución se han detectado 
en otras aves esteparias, con disminu-
ciones de un 25 a un 50% en gangas, 
ortegas, cernícalos primillas y aguilu-
chos cenizos. Estos números reflejan lo 
que está pasando con las aves, siendo 
un grupo especialmente fácil de cen-
sar, por lo que podemos deducir decli-
ves similares en las plantas e inverte-
brados que viven en estos ambientes y 
cuya situación es mucho menos cono-
cida. Del mismo modo, la roturación 
excesiva o el sobrepastoreo de estos 
ambientes libera toneladas de CO2 
almacenadas en los suelos hacia la 
atmósfera.

España alberga la mayor extensión de ambientes esteparios 
de la Unión Europea.

Estos paisajes abiertos son el fruto de siglos de actividad humana, 
albergando especies en peligro de extinción, otras de importancia 
cinegética, y contribuyendo a la mitigación del cambio climático 
mediante la fijación del carbono en el suelo.

Las estepas están siendo destruidas a un ritmo superior al 
de cualquier otro ecosistema ibérico, causando una disminución 
catastrófica de numerosas especies de fauna y flora, y la 
liberación de toneladas de CO2 en el ambiente.

EN RESUMEN

España alberga la mayor extensión 
de ambientes esteparios de Europa. 
Desgraciadamente, los estamos 
perdiendo a un ritmo mayor 
que cualquier otro hábitat.
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Ante este proceso de destrucción de un paisaje de altísimo 
valor de conservación, debemos tomar medidas urgen-
tes que permitan mantener e incluso recuperar áreas de 
estepas que están siendo degradadas. Y esto debe hacerse 
de una manera que permita el mantenimiento de la acti-
vidad agraria y el empleo en muchos pueblos de interior. 
En este sentido, una de las medidas más efectivas y mejor 

probadas es el manejo de barbechos para mantener los 
hábitats requeridos por las especies esteparias. Los barbe-
chos son tierras de labranza que tradicionalmente se han 
dejado sin sembrar para recuperar nutrientes y controlar 
malas hierbas. A esto se suma la costumbre tradicional de 
plantar legumbres en los años de "descanso" para aumentar 
los nutrientes del suelo. Los agricultores españoles llevan 

Una estrategia efectiva: el manejo 
de barbechos 

utilizando el barbecho como herra-
mienta agronómica durante siglos, 
generando de manera indirecta algu-
nos de los hábitats esteparios más 
extensos de Europa. Sin embargo, 
este tipo de manejo agronómico se 
ha ido perdiendo o, cuando se usa, se 
recurre al “barbecho blanco”, el cual 
deja los suelos desprovistos de cual-
quier cobertura vegetal, careciendo 
de valor ecológico alguno. En cam-
bio, cuando en un paisaje cerealista se 
logran mantener suficientes áreas de 
barbecho con cobertura vegetal ade-
cuada, se está asegurando el mante-
nimiento de buena parte de la biodi-
versidad asociada a nuestros ambientes 
esteparios.

La adecuada gestión de barbechos 
representa la mejor herramienta 

para mantener nuestros ambientes 
esteparios, a la vez que se mantiene 
la actividad agraria en áreas rurales. 

Restaurar zonas prioritarias de estepas ibéricas 
—uno de los ambientes más amenazados de Europa— 
mediante la gestión de barbechos de alto valor ecológico 
en colaboración con agricultores locales, gobiernos 
y empresas privadas.

NUESTRA META
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La mayoría de los agricultores españoles ha perdido la cos-
tumbre de mantener barbechos con vegetación. Esto es 
fruto tanto de incentivos económicos perversos como de 
los usos agronómicos implantados en nuestro país en las 
últimas décadas. Revertir esto implica un doble desafío: 
recuperar hábitos de manejo agronómico que ya no for-
man parte de la “caja de herramientas” de muchos agricul-
tores y hacerlo de una manera en que no genere un per-
juicio económico. En relación a lo primero, actualmente 
existe suficiente conocimiento científico y agronómico 

sobre el manejo de barbechos que se necesita para recupe-
rar ambientes esteparios. En Lleida, el Centro de Ciencia y 
Tecnología Forestal de Cataluña y las autoridades ambien-
tales catalanas están gestionando 4.000 ha de barbechos 
con fines ambientales, logrando resultados notables en la 
recuperación de población de aves esteparias y otras espe-
cies adaptadas a los ambientes abiertos. Nuestro plan es 
aplicar esta experiencia con fuerte base científica en otras 
áreas esteparias de España, multiplicando su impacto de 
con servación de una manera concreta y medible.

Combinando ciencia y economía en beneficio 
de la biodiversidad y los agricultores Identificar áreas prioritarias para la conservación de ambientes 

esteparios, usando como especies indicadoras el sisón, 
la ganga y la ortega.

Identificar organizaciones con interés en financiar la conservación 
y restauración de estas áreas.

Crear acuerdos con agricultores y propietarios para financiar 
la gestión de barbechos de alto valor ecológico.

Proceder a la gestión de los barbechos.

Dar seguimiento científico a los resultados en términos económicos 
y ecológicos, usando como indicadores poblaciones de aves, plantas  
e invertebrados, además de los ingresos de los agricultores.

Aplicar los resultados de la evaluación para mejorar los métodos 
empleados y adaptarlos a las particularidades de cada zona.

Ampliar el área de trabajo a otras zonas.

NUESTRA METODOLOGÍAEn segundo lugar, se pueden aprove-
char los mecanismos financieros exis-
tentes a favor de la agricultura sos-
tenible, donaciones de fundaciones 
privadas y fondos de compensación 
de daños ambientales para promover 
económicamente que los agricultores 
generen barbechos de alto valor ecoló-
gico. Sobre todo, porque la gestión de 
estos barbechos no implica un aban-
dono de los campos, sino un manejo 
activo con fundamentos científicos 
que mantiene la actividad agrícola y 
el empleo. De este modo, podemos 
recuperar uno de los paisajes más 
valiosos de Europa al mismo tiempo 
que generamos oportunidades eco-
nómicas y de empleo para nuestros 
agricultores.

Nuestro trabajo consiste en planificar, financiar 
y evaluar el mantenimiento de barbechos 

de alto valor de conservación. 

Nuestras estepas albergan la 
mayor población de aguilucho cenizo 

de Europa, así como sucede con la 
avutarda, sisón, gangas y ortegas.  
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Fundación Global Nature cuenta con tres décadas de expe-
riencia promoviendo la conservación de la biodiversidad en 
ambientes agrarios. Durante este tiempo hemos desarro-
llado proyectos con gobiernos autonómicos, ayuntamien-
tos, asociaciones de agricultores, ganaderos y cazadores, 
empresas y centros de investigación, siempre con el fin 
de generar soluciones colaborativas que conjuguen la res-
tauración ecológica con el desarrollo rural. Contamos con 
equipos técnicos ya establecidos en ambientes esteparios 

en Tierra de Campos, Bardenas Reales, Llanos de Cáce-
res y Castilla-La Mancha. La existencia de estos equipos 
técnicos sobre el terreno junto a una red de alianzas con 
autoridades, agricultores, empresas y otros grupos clave, 
combinados con la mejor asesoría científica sobre el manejo 
de estos ecosistemas, nos permite manejar miles de hec-
táreas de barbechos a favor de la restauración de nuestros 
ambientes esteparios.

Fundación Global Nature: líderes 
en conservación de ambientes agrarios

Desde la Fundación colaboramos con agricultores, 
gobiernos municipales y científicos por la 

adecuada gestión de los ambientes esteparios.     
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En cinco a siete años esperamos obtener los siguientes resultados:

	3 Gestionar más de 5.000 hectáreas de barbechos 
de alto valor de conservación que generen hábitat óptimo 
para las aves esteparias y otras especies asociadas 
a estos ambientes.

	3 Beneficiar directamente a más de 250 agricultores 
en al menos tres comunidades autónomas. 

	3Mostrar datos sólidos de recuperación de poblaciones 
de aves esteparias que se encuentran seriamente 
amenazadas en la actualidad.

	3 Comunicar estos resultados de manera efectiva para 
el beneficio de todas las personas y organizaciones 
que colaboran, animando a otros a sumarse.

RESULTADOS ESPERADOS
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