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Fundación Global Nature es una ONG creada en 1993.

Tres centros de educación ambiental, proyectos de restauración de ecosistemas y 

agricultura sostenible.

Más de 20 proyectos nacionales e internacionales para la restauración de ecosistemas: 

humedales de La Mancha y de Tierra de Campos, Albufera de Valencia, dehesas, 

laurisilva, charcas ganaderas en dehesas, etc. 

Cooperación internacional en tratamiento sostenible de aguas, ecoturismo y restauración 

ambiental (Paraguay, R. Dominicana, Filipinas, Senegal, Mozambique, entre otros 

países).

¿Quiénes somos?



La Fundación mantiene 233 ha de terrenos agrarios en propiedad, donde conserva 

núcleos de razas de ganado autóctono en peligro de extinción (vaca blanca cacereña, 

oveja merina negra, gallinas de varias razas autóctonas en colaboración con el INIA, 

etc.)

También mantiene una red de custodia del territorio de 8.000 ha con más de 290 

propietarios. En estas fincas se realizan trabajos de mejora ambiental o se promueve el 

cultivo ecológico (donaciones de almendro con la creación de una cooperativa de 

almendro ecológico en La Mancha, recuperación del azafrán en cultivo ecológico, etc.) 

Conservación de sistemas agrarios sostenibles



La biodiversidad como elemento de comercialización. LIFE Food Standards

2016-2019. Alemania, España, Portuga y Francia. Estudio de 40 estándares de 
alimentación para la incorporación de indicadores de biodiversidad. Planes piloto en 50 
explotaciones para testar los estándares mejorados. Formación a 5.000 empresas y 40 
estándares, con 360 certificadores formados. Trabajo en red con 500 organizaciones. 
Gran oportunidad para España para diferenciar sus D.O., I.G.P, etc.

Ejemplo de Alemania: en 20 etiquetas y normas, 892 criterios de relevancia para la
biodiversidad, pero sólo un 30% mostraban ser eficaces.



Experiencias ya en marcha. El concepto “ecológico” ya no es suficiente.

Supermercados REWE (Proyecto 
Pro Planet) o productos Rapundzel
en Alemania: productos ecológicos 
pero locales (europeos), trazables 
(imagen del agricultor) y que se 
avale que conservan la 
biodiversidad.



Experiencias ya en marcha. El concepto “ecológico” ya no es suficiente.

En España la experiencia de Riet Vell como pioneros (pasta del valle del Ebro y arroz del 
Delta del Ebro por su valor en la conservación de las aves esteparias y acuáticas).

Nuevas líneas en la producción de vino y aceite, como la cooperativa Viver, con múltiples

productos del olivar.

En Sudáfrica, bodegas asociadas a la conservación de ciertas especies.



Las estepas cerealistas de la Península Ibérica: último reducto europeo para las 

aves esteparias de Europa Occidental.

En España se cultivan más de 6 millones de hectáreas de cereales grano. Los 

cereales son cultivos con alta demanda de nutrientes, por lo que se han 

complementado tradicionalmente con otros de leguminosas, ya sea en ciclos cortos 

(yeros, lentejas, garbanzos, etc.) o más largos (alfalfas de secano). A estas rotaciones 

se añadía el barbecho y la utilización de las rastrojeras por el ganado, principalmente 

ovino. 

Las legumbres y la conservación de la biodiversidad



Los cultivos extensivos de cereal y leguminosas ibéricos albergan:

El • 100% de la población europea de alondra ricotí (Chersopilus duponti).

Más del • 90% de la de ganga ibérica (Pterocles alchata).

El • 50% de la población mundial de avutarda (Otis tarda).

El • 70% de la población mundial de sisón (Tetrax tetrax).

Entre el • 25 y el 50% de la población europea de alcaraván (Burhinus oedicnemus).

El • 60% de la población de cernícalo primilla (Falco naumanni). 

La ganga ortega (• Pterocles orientalis), extendida por Asia central, se encuentra 

amenazada en la península. También la perdiz roja (Alectoris rufa), han disminuido 

sus efectivos hasta en un 50% por la desaparición de estas rotaciones en cultivos. 

Las legumbres y la conservación de la biodiversidad



El proyecto LIFE Steppe Farming

2016-2019. Zonas de Especial Protección para las Aves de La Mancha (Toledo y 
Cuenca).

Planes de acción para la aplicación de 9 medidas agroambientales junto con una amplia 
red de agricultores de cereal de secano. Avanzar hacia una agricultura ecológica con 
indicadores de biodiversidad.
Comercialización diferenciada de cereales y legumbres, diferenciando productos 
derivados.
Restauración de setos y linderos, apertura y restauración de charcas, primillares y otras 
infraestructuras ecológicas.



El proyecto LIFE Steppe Farming



Desde 2009 desarrollamos un programa de apoyo a la producción y comercialización de 

legumbres ecológicas (lentejas y garbanzos) producidas en red Natura 2000. De forma 

paulatina sumamos productos igualmente ecológicos, como almendras o pistachos.

Las medidas de cultivo y protección de la biodiversidad se desarrollan en el marco de 

acuerdos de custodia del territorio. 

Esta experiencia se ha incorporado al proyecto LIFE Estepas de La Mancha.

En un año se han firmado convenios para casi  3.000 ha en Toledo, Cuenca y Ciudad 

Real.

Comercialización de legumbres ecológicas en base a la biodiversidad



En 2013: se exportaron 14 toneladas de legumbre ecológica a Alemania, en 28.000 
paquetes de medio kilo, permitiendo un ingreso de un 20-25% superior a los 
agricultores. Hasta 2015 unas ventas totales de 20 t.
En 2016: 42 t (30 t a la comercializadora ecológica Rapundzel de Alemania).
En 2017: 60 t para el mercado alemán y 6 t para el mercado doméstico.
El objetivo es conseguir lo mismo en almendra, pistacho, azafrán, vino o aceite.

Comercialización de legumbres ecológicas en base a la biodiversidad



Comercialización de legumbres ecológicas en Alemania



A la etiqueta ecológica se suma el valor biodiversidad y de producto europeo (locales) 
junto con la imagen del productor (trazabilidad y confianza).

Comercialización de legumbres ecológicas en Alemania



Otras iniciativas para proteger especies esteparias



Indicadors agroalimentaris: el cas de l’agricultura covarxina

Explotación en Ciudad Real de pistacho ecológico

Comparación de 8 indicadores agroambientales de dos cultivos de secano

Necesidad de indicadores

Explotación en Ciudad Real de almendro mixta convencional
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