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Un proyecto con visión agrícola  

 

El proyecto “Estepas de La Mancha” pretende apoyar a los agricultores manchegos en la adopción de 

prácticas agrarias que mejoren la rentabilidad de sus explotaciones, disminuyendo costes y 

posibilitando una comercialización diferenciada de sus producciones. En definitiva, se busca aunar 

sostenibilidad y rentabilidad. 

 

El proyecto LIFE también incluye el apoyo a ganaderos para la recuperación de pastos abandonados de 

interés ambiental y a las sociedades de caza locales, con acciones que recuperen la diversidad del 

paisaje, con la restauración de linderos, apertura de puntos de agua o conservación de áreas de 

nidificación de especies de aves de interés cinegético. También se apoya a los cazadores en el 

seguimiento de las poblaciones de estas aves, para obtener datos que permitan evaluar los motivos del 

descenso de estas especies y de otras aves que están consideradas protegidas. 

 

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. 

 

Red de Custodia Agraria (acompañamiento a los agricultores) 

 

Para trabajar de manera conjunta en un programa de comercialización diferenciada, la Fundación Global 

Nature mantiene acuerdos voluntarios con aquellos agricultores que se quieran sumar a la iniciativa. 

Previamente a este proyecto, la Fundación mantiene acuerdos con 85 agricultores de La Mancha, 

destinados principalmente al apoyo de plantaciones de almendro ecológico, y que han culminado con la 

creación de la primera cooperativa manchega para la comercialización de almendra ecológica. 
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Mediante estos acuerdos voluntarios, en el marco de una red de Custodia Agraria, se puede ayudar 

al agricultor a implementar medidas agronómicas que le permitan mejorar la rentabilidad de sus 

explotaciones con menores consumos de fertilizantes o fitosanitarios, acceder a las ayudas de 

Desarrollo Rural o unirse a alguna iniciativa de comercialización diferenciada, donde el proyecto aporta la 

imagen y una apertura de mercados potenciales.  

 

Al formar parte de estos acuerdos, en el marco del proyecto LIFE Estepas de La Mancha, se ofrece de 

manera gratuita y voluntaria, entre otras medidas: 

 

 Análisis de suelos y cálculo exacto de la fertilización necesaria en cada caso para disminuir la presión 

de nitrógeno y otros fertilizantes. Se pretende conseguir un ahorro real para el agricultor y establecer 

unos máximos adecuados y consensuados con el sector.  

 Asesoramiento sobre plagas y enfermedades, con el control adecuado del momento de tratamiento y 

el ajuste de las dosis de fitosanitarios a las necesidades reales. En lo posible, se promueve la 

adopción de sistemas de control integrado de plagas. 

 Asesoramiento para la planificación de las superficies en rotación de barbechos y leguminosas, de 

fajas e islas de vegetación no cultivadas, o de cubiertas vegetales en leñosos.  

 En colaboración con las Comisiones Locales de Pastos, se apoya a los ganaderos locales con 

compensaciones económicas para recuperar el pastoreo en eriales a pastos de interés para algunas 

de las aves más amenazadas, como el sisón, el alcaraván o la alondra ricotí.  

 

En definitiva, crear conjuntamente con los agricultores un Código de Producción Sostenible, que permita 

diferenciar la agricultura manchega como un sistema de producción diferenciado por la calidad de 

sus productos tradicionales y la protección de los valores naturales europeos más amenazados y 

valiosos. 

 

Te invitamos a unirte a la red de Custodia Agraria del proyecto LIFE Estepas de La Mancha y disfrutar de 

sus beneficios. 

 

Para mayor información, por favor contacte con:  

 

Ernesto Aguirre Ruiz. (eaguirre@fundacionglobalnature.org) / Tlf.: (+34) 691 760 364. 

Luis Martínez Chana. (luismartinez@fundacionglobalnature.org) / Tlf.: (+34) 696 571 911. 
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