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RESUMEN ANUAL 2014
Ha pasado más de un año y medio desde la constitución como Asociación Nacional
Micorriza en mayo del 2013. En este tiempo hemos crecido como organización y hemos
desarrollado numerosos proyectos, todos ellos afrontados con mucha ilusión y con pocos
medios. Es el apoyo de tod@s vosotr@s el que nos hace más fuertes y firmes en nuestro
empeño de intentar conseguir unas metas que, al fin y al cabo, también son las vuestras.
A día de hoy, seguimos y seguiremos buscando nuevos proyectos, actuaciones y colaboraciones, ya que estamos abiertos a cualquier tipo de iniciativa relacionada con nuestros
objetivos y líneas de trabajo, pero sobre todo con el deseo de lograr un desarrollo rural
sostenible que permita un impulso socioeconómico para nuestros pueblos. Para conseguirlo necesitamos seguir contando con vuestra colaboración y con vuestro apoyo, pues son
los verdaderos motores que posibilitan que todo esto siga adelante. Cada “gracias por lo
que hacéis” que nos dais, se transforma en un impulso más que nos reafirma en nuestros
propósitos y nos ayuda a continuar con nuestra labor.
“Somos simbiontes entre nosotros y buscamos relaciones ganar-ganar
en las que ganemos todos”
Ha llegado el momento de deciros ahora: “gracias por vuestro apoyo”, y que este resumen de logros conseguidos hasta ahora sirva de homenaje a todo el entramado micorrícico
que se encuentra en continua expansión.

¡¡QUE CONTINÚE LA MICORRIZACIÓN!!
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ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO
CIENTÍFICO-TÉCNICO
Nuestra participación dentro del programa Think Big que desarrolla la Fundación
Telefónica para jóvenes que busquen un cambio positivo en la comunidad, supuso nuestro
primer proyecto como Asociación Micorriza. Durante el verano de 2013, realizamos un
intenso trabajo bibliográfico y de campo para conocer y catalogar los árboles y arboledas
más significativas de la Comarca de Molina de Aragón y Alto Tajo.
Dicho trabajo se plasmó en la publicación online de un Catálogo Científico Técnico
de Árboles y Arboledas Singulares de la Comarca de Molina de Aragón y Alto Tajo que
recogía parte de estos elementos del paisaje. Un documento que sirvió como base a la
elaboración del futuro libro “I Guía de Árboles y Arboledas Singulares de la Comarca de
Molina de Aragón y Alto Tajo” e iniciaba la puesta en valor del gran patrimonio natural de
este territorio.
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PUBLICACIÓN DEL LIBRO
“I GUÍA DE ÁRBOLES Y ARBOLEDAS
SINGULARES DE LA COMARCA DE
MOLINA DE ARAGÓN Y ALTO TAJO”
El 16 de septiembre de 2013, nuestra organización fue seleccionada para formar parte
de los 30 proyectos finalistas de la 2ª fase del programa Think Big de la Fundación Telefónica, lo que suponía una ayuda económica de 3.000 € para invertir en el proyecto de los
árboles y arboledas singulares. Así pues, decidimos redactar una guía de carácter divulgativo para todos los públicos que recogiera las principales características y el porqué de
la singularidad de cada árbol y arboleda.
Fueron muchos los kilómetros recorridos, infinidad de llamadas telefónicas y múltiples adversidades de todo tipo, pero el fruto de este duro trabajo vio la luz en la publicación, en marzo de 2014, de la “I Guía de Árboles y Arboledas Singulares de la Comarca de
Molina de Aragón y Alto Tajo”. Esta labor nos ha permitido hasta ahora la catalogación de
77 árboles singulares y 7 arboledas singulares además de 140 ejemplares localizados.
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El éxito del libro fue tal, que los 250 ejemplares publicados se agotaron en apenas un
mes. Es por ello que decidimos reeditarlo corrigiendo algunos errores y sacamos así una
nueva tirada de 1.000 ejemplares. Nuestras esperanzas se centran en que en el futuro podamos publicar la II Guía de Árboles y Arboledas Singulares de la Comarca de Molina de
Aragón y Alto Tajo y recoger así muchos otros ejemplares que quedan aún sin catalogar.
Si quieres disfrutar de esta publicación puedes entrar aquí e informarte de cómo adquirirla.
Pero el trabajo no acabó en la publicación, había que darlo a conocer y concienciar a la
población de la importancia de los árboles y arboledas singulares como un nuevo atractivo
turístico medioambiental que contribuya a relanzar la economía local. Empezamos así este
verano un periplo que aún continúa, presentando la Asociación Micorriza, sus proyectos
y la Guía en más de 30 municipios de la Comarca de Molina y de la provincia, y en otros
muchos actos.

Piqueras, (Guadalajara) - 14/8/2014

Checa, (Guadalajara) - 17/8/2014

Pinilla de Molina, (Guadalajara) - 13/8/2014
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II CONCURSO DE ÁRBOLES Y
ARBOLEDAS SINGULARES
De nada serviría todo nuestro esfuerzo si las nuevas generaciones no tomaran conciencia de la importancia de preservar y respetar el medio ambiente. Por ello, decidimos
convocar la segunda edición del Concurso de Árboles y Arboledas Singulares en el C.E.I.P.
Virgen de la Hoz y en el I.E.S. Molina de Aragón (en este caso era la primera edición del
concurso).
Más de 50 alumn@s participaron contándonos la historia de los árboles singulares de
sus pueblos, algunos de ellos desconocidos para nosotros, pero sobre todo les instamos a
fomentar un diálogo intergeneracional entre l@s niñ@s y l@s abuel@s para aprovechar la
sabiduría y conocimiento popular de nuestros mayores y permitir la transmisión de historias y leyendas que rodean a esos árboles.

Mejor dibujo C.E.I.P Virgen de la Hoz
Mariam Jibari 3ºB Infantil 6 años.
Mounir Jibari 1º A Primaria 7 años.
Sofía Gil 1º A Primaria 7 años
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Mejor fotografía C.E.I.P Virgen de la Hoz
María García 2 º Primaria 8 años.

Premio especial C.E.I.P Virgen de la Hoz
Flavia Marco 1º B Primaria 6 años.
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Mejor relato C.E.I.P Virgen de la Hoz
Oscar Díez 5 º B Primaria 10 años.

Premio especial I.E.S. Molina de Aragón
Germán Jiménez 4º E.S.O. 18 años.
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I JORNADAS DE ÁRBOLES
Y ARBOLEDAS SINGULARES DE LA
COMARCA DE MOLINA DE ARAGÓN
Y ALTO TAJO
Como gran cierre para nuestra publicación en el mes de marzo de 2014, coincidiendo
con el Día Internacional de los Bosques, organizamos las I Jornadas de Árboles y Arboledas Singulares de la Comarca de Molina de Aragón y Alto Tajo, celebradas en el Salón de
Actos de Santa María del Conde de Molina de Aragón.
Este acto suponía todo un reto para nosotros al contar con expertos de grandísimo
nivel y experiencia en trabajos de gestión y conservación de árboles singulares en otras
regiones de la geografía española, pero sobre todo por las expectativas creadas a todos
los niveles. Numerosos medios de comunicación locales y provinciales hicieron eco del
evento, así como el programa de Radio 3 “El Bosque Habitado”, que dio cobertura de lo
sucedido durante todo el fin de semana.
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Las jornadas comenzaron desde el mismo viernes 21 por la mañana con una plantación el cerro de “La Picota” junto a l@s
alumn@s de 1º y 2º de la ESO del I.E.S. Molina de Aragón de cerca de 500 árboles y
especies aromáticas, cedidos por la Diputación Provincial y el Centro de Recursos Genéticos Forestales “El Serranillo”.
El sábado 22 de marzo por la mañana se realizó una salida de campo por la Olmeda de
Cobeta junto con los ponentes para enseñarles algunos de los árboles catalogados de este
municipio. Por la tarde, llegó el momento estrella del fin de semana: Emilio Blanco, Ignacio
Abella y Raúl de Tapia nos deleitaron con sus conocimientos y despertaron en el público
la curiosidad por el mundo de los árboles singulares. Entre los actos destacaron la presentación del “Geoparque Molina Alto Tajo” a cargo de Manuel Monasterio, la entrega de los
premios del “II Concurso de Árboles Singulares” y finalmente los integrantes en pleno de
la Asociación Micorriza presentamos la “I Guía de Árboles y Arboledas Singulares de la
Comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo”.
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El domingo 23 por la mañana, se celebró una segunda salida de campo por las inmediaciones del cañón del Río Bullones a su paso por Escalera para continuar descubriendo el
patrimonio de árboles singulares recogido en la Guía. En esta ocasión, los conferenciantes
pudieron descubrir los excepcionales chozones sabineros, construcciones de piedra caliza
y madera de sabina que antiguamente se destinaban a un uso ganadero y cuyos orígenes
no se conocen con exactitud. Estos expertos de los árboles resaltaron la importancia de
estas construcciones, en especial aquellas en que se usó como pilar central un árbol vivo,
símbolo perfecto de la simbiosis entre el ser humano y la naturaleza en la región.
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RED DE CUSTODIA DEL TERRITORIO
DE CASTILLA-LA MANCHA Y MADRID
A principios de este año diversas entidades y personas de los ámbitos territoriales de
las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, que llevaban tiempo coincidiendo en actos de promoción de la Custodia del Territorio (CdT), decidieron constituir una agrupación
bajo el nombre de Red de Custodia del Territorio de Castilla-La Mancha y Madrid, para
impulsar y desarrollar la custodia del territorio como estrategia complementaria para la
conservación y gestión sostenible del territorio, el paisaje, los valores patrimoniales, los
hábitats, los procesos naturales y las especies presentes en los ámbitos territoriales de
ambas comunidades.

Poco a poco vamos poniendo en práctica en la Comarca de Molina esta nueva herramienta de gestión del territorio y que consideramos de gran utilidad para el medio rural
y su conservación. Participamos activamente en el desarrollo de proyectos e iniciativas,
principalmente de Custodia Agraria, como el Mercado de la Custodia, que sirve de lugar
para la venta de productos que presenten una serie de valores añadidos relacionados con
las prácticas de gestión sostenible vinculadas a la custodia del territorio.
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PROGRAMA PLAYAS, RÍOS, VOLUNTARIADO Y CUSTODIA DEL TERRITORIO
La Fundación Biodiversidad (FB), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, lanzó en el mes de febrero el Programa Playas, Ríos, Voluntariado y Custodia del Territorio,
con el fin de “impulsar la implicación de los ciudadanos en la conservación del litoral y las
cuencas hidrográficas intercomunitarias y formalizar una red de voluntarios estable para
el mantenimiento y la mejora de estos espacios”. Nuestras propuestas a dicho programa
fueron acogidas con éxito por la FB, lo que nos permitió la ejecución de dos actuaciones distintas para la restauración de antiguos manantiales en la cuenca alta del río Mesa
(cuenca del Ebro).
1. Limpieza del manantial de El Balsón y El Molino (Codes). Esta actividad consistió
en eliminar una antigua escombrera situada junto al manantial, cortar la vegetación que impedía acceder hasta el caz del antiguo molino y acondicionar el viejo
calzadizo que llevaba el agua desde el manantial hasta el caz. Asimismo, creamos
el germen de nuestro grupo de voluntari@s, denominado por ell@s mism@s como
“micovoluntari@s”, los cuales pasaron un día estupendo en contacto con la naturaleza, rodeados de buen ambiente y realizando una labor ambiental.
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2. Ruta interpretativa. Como complemento a la actividad anterior, programamos una
ruta interpretativa y de sensibilización por el arroyo Valdifuentes y los manantiales que vierten a él, poniendo de manifiesto a los asistentes la importancia de mantener el buen estado de los puntos de agua y su función dentro de los ecosistemas.
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PROYECTO “MANANTIALES VIVOS”
Desde la Asociación Nacional Micorriza estamos llevando a cabo una línea de trabajo
enfocada a la catalogación, restauración y rehabilitación de manantiales, fuentes, pozos,
etc., en la Comarca de Molina de Aragón y Alto Tajo. Así el objetivo principal es la retirada
de residuos, y crear y consolidar un grupo de voluntari@s para que sea participe de estas
iniciativas. Igualmente se pretende sensibilizar a la población sobre la problemática que
supone el abandono y la pérdida de los puntos de agua (manantiales, fuentes, pozos,…) y
fomentar su compromiso en la recuperación y mantenimiento en buen estado de los mismos.
Iniciado gracias a la actuación realizada en Codes (Guadalajara), dentro del Programa
“Playas, Ríos, Voluntariado y Custodia del Territorio” (ver punto anterior), continuamos
las acciones con la restauración de otros puntos de agua también en el municipio de Codes,
terminados hace apenas unas semanas.

Próximamente comenzaremos los trabajos en otros tres puntos de agua del municipio
de Mazarete (Guadalajara). Nuestro deseo es actuar en muchos más pueblos y convertir
estos elementos en un nuevo atractivo turísticoambiental que contribuya a un desarrollo
socioeconómico del territorio

¿Quieres que restauremos los puntos de agua de tu pueblo?
Si es así, no dudes en contactar con nosotros.
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ARCHIVO ETNOGRÁFICO AUDIOVISUAL
Este proyecto surgió con la idea de crear un video-archivo cultural en el Alto Tajo, así
como un vídeo-canal en Youtube, para preservar en el tiempo los conocimientos tradicionales. Queríamos que reflejara la historia personal, la evolución de los pueblos en todos estos años, las costumbres y tradiciones de los más mayores, para darles así la oportunidad
de que dejen un legado a la sociedad.

La gran importancia de este proyecto reside en que estos conocimientos se están perdiendo a un ritmo muy veloz. Se pierden topónimos, costumbres, recetas, información en
el uso y manejo del medio rural, conocimiento de oficios e incluso biodiversidad agrícola
por el abandono del cultivo de variedades agrícolas locales.
El saber de la zona Este de Guadalajara está en peligro debido al éxodo demográfico
de la región. No dejaremos que caiga en el olvido.

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODAS LAS
PERSONAS QUE NOS TRANSMITEN SUS
CONOCIMIENTOS.
SIN SU COLABORACIÓN
ESTE PROYECTO NO SERÍA POSIBLE…
¡GRACIAS!
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INICIATIVA COMUNALES
Tras la asamblea, celebrada en Valdeavellano de Tera, provincia de Soria, en octubre
de 2013, se formó el grupo de trabajo “Iniciativa Comunales: Iniciativa para el reconocimiento de las Áreas Conservadas por Comunidades Locales” para promover el estudio,
defensa y reconocimiento de las Áreas Conservadas por Comunidades Locales (ICCA) en
España.
Así el 26 de septiembre de 2014 participamos en el Real Jardín Botánico de Madrid
en el grupo de trabajo de Iniciativa Comunales, el cual pretende recuperar e impedir que
se pierdan todas las propiedades comunales que existen actualmente en España y mantener las que existen en la actualidad. Desde cofradías de pescadores hasta comunidades
de montes, pasando por la administración y por un heterogéneo grupo de organizaciones
como la nuestra, trabajamos en la búsqueda de las mejores fórmulas para que estas propiedades y formas de vida no caigan en el olvido.
Declaración de Valdeavellano de Tera.

18

RECUPERACIÓN DE VARIEDADES
AGRARIAS TRADICIONALES
Y SLOW FOOD
Desde nuestros inicios y gracias a la participación en el año 2011 en la Beca Soñadores de National Geographic y Loterías del Estado, donde Ossian de Leyva (Presidente de
la Asociación Micorriza) quedó finalista entre más de 250 proyectos universitarios de toda
España, la recuperación de variedades agrarias autóctonas tradicionales se ha convertido
en uno de nuestros pilares. Fomentamos la conservación de especies y variedades agrarias, así como promovemos la sostenibilidad de la región ensalzando el valor añadido de
estos productos; mediante su producción, distribución y venta para que generen un medio
de vida sostenible con su entorno.

Como resultado de más de tres años de esfuerzo y colaboración entre el profesorado,
l@s alumn@s del CEIP Virgen de la Hoz de Molina de Aragón, con la inestimable ayuda de
José María de Leyva, de l@s abuel@s de los pueblos que han respondido a nuestras preguntas y a tantas otras personas que han colaborado en este proyecto, se han recuperado
variedades tan significativas de la Comarca como los “bolos de Torete” (variedad de judías
de la zona) o el “tomate de la rosa de Ventosa”.
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De esta manera y poco a poco, hemos ido ingresando en iniciativas como Slow Food,
asociación ecogastronómica que promueve una “nueva gastronomía” entendida como expresión de la identidad y la cultura, desde un enfoque multidisciplinar que defiende el placer vinculado al alimento, reflexiona sobre la educación del gusto y el derecho al disfrute
con un nuevo sentido de responsabilidad, teniendo en cuenta el equilibrio con el ecosistema, la defensa de la biodiversidad agroalimentaria y el compromiso ético con los productores. Y nuestra participación se ha hecho patente en eventos como el Terra Madre Day,
celebrado en diciembre de 2013 en el hall de la Facultad de Ciencias Ambientales, fecha
dedicada a festejar los alimentos locales, buenos, limpios y justos. Pero también una jornada universal para el encuentro en torno al evento cotidiano de la comida.
O más recientemente, en octubre de este año, estuvimos en el Salón Internacional del
Gusto y Terra Madre en Turín, Italia. Fuimos seleccionados para ir allí gracias al Convivium de Palancia-Mijares y a nuestro proyecto de recuperación de variedades agrarias
tradicionales. Conseguimos así presentar los “bolos de Torete” en el Arca del Gusto.
Esperamos que en un futuro próximo podamos volver a participar con muchas más
variedades y más sabores.
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CALIDAD DE ALTURA
Este proyecto supuso nuestra primera contratación técnica y nuestro primer trabajador residente en la Comarca al cargo de la ejecución del proyecto, que ha finalizado en
diciembre tras un año de trabajo.
La Mancomunidad de Municipios de la Sierra situada al suroeste de la provincia de
Guadalajara, se caracteriza por ser el territorio más elevado y abrupto de la misma. Precisamente es su altura, comprendida entre los 1.100 m.s.n.m y los 1.900 m.s.n.m, uno de
los factores diferenciales que propician que los productos agroalimentarios tengan unas
cualidades excepcionales.
El objetivo primordial es impulsar la región, apoyar al sector agroalimentario que se
encuentra en continuo retroceso y que es el principal motor de desarrollo, y también a los
artesanos y productores tradicionales de la zona. Todo ello enfocado no sólo a un incremento en la producción, sino hacia el desarrollo de un turismo sostenible que genere beneficios
locales en otros sectores. Para conseguirlo, hemos creado una Marca de Calidad denominada Calidad de Altura, para distinguir aquellos productos que tienen unas características
excepcionales del resto de productos dentro de una región. Con el tiempo, evolucionará
hacia una imagen de calidad y de confianza entre los consumidores, que hace que éstos
estén dispuestos a pagar un precio superior.
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Hemos amparado así una gran variedad de productos bajo la marca. Todos ellos proceden de la Sierra del Alto Tajo y se caracterizan por ser productos tradicionales de la zona
y/o ecológicos y una gran cantidad de oficios artesanos en este territorio.
Este proyecto lleva aparejada también la recuperación de variedades agrícolas autóctonas tradicionales, como la “patata de Alcoroches” o las “alubias rojas de Megina”, etc.
Nuestra intención es convertirlo en una iniciativa extrapolable a otras regiones de alto
valor agrícola y tradicional.
Un aspecto fundamental ha sido la difusión y exposición de los resultados del proyecto
en un total de 25 pueblos, concentradas principalmente en la época estival, coincidiendo
con la mayor afluencia de población para llegar a un mayor número de personas que pudieran resultar interesadas en acogerse a esta marca.
Consulta la web calidaddealtura.com y no dudes en acogerte a la marca.
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PREMIO CONAMA 2014
Y por fin llegan los reconocimientos. El lunes 24 de noviembre, nuestro proyecto “Catalogación de Árboles y Arboledas Singulares de la Comarca de Molina de Aragón y Alto
Tajo” fue reconocido en Conama 2014 con el accésit al proyecto más votado on-line dentro
de la convocatoria de Premios Conama 2014 a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos
Municipios, para municipios de entre 5.000 y 30.000 habitantes.
Nuestro presidente, Ossian de Leyva, recogió el premio de manos de la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella, durante la inauguración del 12º CONAMA (Congreso Nacional de Medio Ambiente), la gran cita del Medio Ambiente a nivel estatal y que se celebra cada dos
años en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. También se encontraban en la gala
de inauguración la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina; el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Madrid, Francisco de Borja Sarasola Jáudenes; el Secretario General de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), Ángel Fernández Díaz; y el Presidente de la
Fundación Conama, Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo.
Nuestro proyecto no sólo es una iniciativa para poner en valor los árboles y arboledas
singulares de la Comarca de Molina y Alto Tajo, sino que se busca activar estrategias de
conservación y protección legal y física, así como informar y concienciar a la población de
la importancia de estos elementos. Pero sobre todo persigue generar un nuevo atractivo
turístico medioambiental que gire en torno a la figura de estos árboles y arboledas singulares que ponga en valor el gran patrimonio natural y cultural de la Comarca, y contribuya así a relanzar la economía local.
Este reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando con la misma intensidad y confianza que hemos llevado hasta ahora y nos da una muestra del apoyo de las personas que
conocen nuestro trabajo y que les gusta la labor que llevamos a cabo.
No tenemos más que palabras de agradecimiento a vuestro incondicional apoyo que
nos anima y alienta a continuar luchando por nuestro patrimonio.
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LA COLABORACIÓN ES FUNDAMENTAL
En la Asociación Micorriza entendemos la colaboración y participación, regular o puntual de diferentes entidades, como un elemento clave en nuestro desarrollo para poder
seguir trabajando y llevar a la práctica proyectos y programas.

“Buscamos relaciones ganar-ganar, en las que ganemos todos”

Si eres una entidad y quieres colaborar
con la Asociación Micorriza, no dudes en
ponerte en contacto con nosotros.

MÁS INFORMACIÓN
asociacion@micorriza.org
micorriza.org
Síguenos en las redes:
AsociacionMicorriza
A_Micorriza

24

