Los humedales manchegos están rodeados por ecosistemas de alto valor natural: la/s estepas
salinas mediterráneas. Estos hábitats son únicos en Europa y la Directiva Hábitat (Directiva
/CEE) considera su conservación como prioritaria. Entre las especies de flora presentes
destacan el albardín (Lygeum spartum) o la acelguilla salada (Limonium sp.).
Dado el acusado retroceso que han sufrido estos entornos en las pasadas décadas, la
Fundación Global Nature y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desarrollan el
proyecto LIFE “Humedales de la Mancha”, con actividades que se centran en la protección del
paisaje y de la biodiversidad y en la generación de beneficios socio-económicos en la región.
La implicación de los grupos de interés en la conservación de los ecosistemas esteparios es
una de las líneas estratégicas del proyecto y un elemento indispensable para asegurar la
protección a largo plazo. Los grupos de interés abordados son variados: agricultores,
escolares, administraciones locales y regionales, visitantes y otros usuarios del territorio.
La actividad agraria en el entorno lagunar repercute directamente en la calidad ambiental. La
Fundación Global Nature impulsa la colaboración con agricultores para fomentar el cultivo de
legumbre ecológica, que contribuye a la protección de las poblaciones de aves esteparias. Las
actividades incluyen la entrega de semilla, el envasado, la comercialización y actividades de
marketing difusión, por ejemplo en ferias nacionales e internacionales de productos ecológicos.
El fomento de la implicación de la población local también se apoya en la sensibilización. Más
de 4.000 escolares han participado en actividades, en aula y en campo, dirigidas a explicar la
importancia de estos hábitats. Se han organizado concursos de fotografía, dibujo o poesía,
visitas guiadas y se han instalado paneles interpretativos en 27 lagunas manchegas, con la
colaboración de los ayuntamientos. Se ha implicado también a entidades de investigación en la
conservación, como el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) o el Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN-CSIC), que han realizado seguimiento botánico y de artrópodos.
La donación de la Fundación María J. Ávila servirá para mantener el apoyo a los agricultores
aumentando el número de población beneficiaria de esta estrategia y la superficie de cultivo
ecológico y comprometida con la conservación de la biodiversidad en la Mancha Húmeda.

