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PROFESIONALES, FORMADOS Y CON
GANAS
La Asociación Nacional Micorriza somos una organización sin ánimo de lucro de la provincia de
Guadalajara que aboga por la conservación y protección del patrimonio natural, cultural, las tradiciones
y los servicios ecosistémicos. Para la consecución de estos fines trabajamos con todos los recursos y
herramientas disponibles, con especial dedicación en la sensibilización y divulgación, en proyectos de
conservación y dinamización de espacios naturales, Custodia de Territorio, con la educación ambiental
y la Responsabilidad Social Empresarial como objetivos transversales.

La interdisciplinaridad de nuestro equipo de trabajo, compuesto por profesionales del medio
ambiente (biólogos, ambientólogos/as, ingenieros de montes), de la arqueología, del diseño y del sector
audiovisual enriquece el modo en que abordamos los objetivos, ya que cada componente incorpora y
aplica los aspectos derivados de su campo de conocimiento, creando una visión holística del sistema
para abordar los objetivos de manera integral.

La capacidad y calidad de nuestros trabajos ha sido
avalada y reconocida en el CONAMA 2014 (Congreso Nacional
del Medio Ambiente 2014), la gran cita del Medio ambiente a
nivel estatal que se celebra bianualmente.
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EXPERIENCIA
La Asociación Nacional Micorriza, con 4 años de trabajo en el entorno rural,

tiene amplia

experiencia en la elaboración de proyectos y servicios ambientales para administraciones, entidades
privadas y particulares:
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1. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE.

ORDENACIONES DE MONTES EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

Durante más de 3 meses de 2016, la asociación
Micorriza se encargó de elaborar este procedimiento en 3
montes de utilidad pública (MUP) de la provincia ubicados
en la comarca de Molina de Aragón y Alto tajo. Los
trabajos comprendieron la recopilación bibliográfica, el
inventario de campo, la preparación de cartografía y la
elaboración de informes finales.

2. GESTIÓN DE FAUNA
SEGUIMIENTO DE FAUNA EN PARQUE EOLICO MARANCHÓN
Desde el mes de julio de 2016 somos los encargados de realizar los censos y seguimiento de la fauna
que colisiona y habita en las parameras de Maranchón y Luzón. Constatamos tanto los animales de
mueren por colisión contra los aerogeneradores como las avifauna que habita el ecosistema y puede ser
afectada por la instalación.
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PLAN DE MEJORAS PARA LA POBLACIÓN DE CONEJO DE MONTE EN EL COTO DE CAZA DE EL
POBO DE DUEÑAS.
Para mejorar la situación de las poblaciones
del conejo de monte en el coto de caza del
término municipal de el Pobo de Dueñas, se
llevo a cabo una serie de estudios previos para
constatar en qué situación se encontraba el
conejo en la zona en cuestión mediante censos
y seguimiento. Una vez conocida la densidad
actual, se diseñó un plan de mejoras para
fomentar la densidad de población de este
animal. Para ello se adecuaron zonas de agua,
construcción de majanos (con arquitectura vernácula y sin la utilización de ningún tipo de material
artificial para que el impacto en el medio ambiente fuera prácticamente nulo), siembra de variedades
agrícolas proteaginosas en las zonas aledañas a los majanos y seguimiento de la población.

PLANES TÉCNICOS DE CAZA
Durante el año 2016 el equipo de Micorriza realizó los planes técnicos de caza de 2 cotos incluidos
dentro de municipios de la Comarca de Molina de Aragón y Alto Tajo.
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3. RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS
Durante el mes de diciembre estuvimos
colaborando con el equipo técnico de
Fundación Tormes-EB en los trabajos de
restauración ambiental en dos canteras del
grupo Hanson Hispania ubicadas en las
provincias de Madrid y Barcelona. Nos
encargamos de la ejecución de actuaciones
de fortalecimiento de las poblaciones de
conejo,

búho

real,

cernícalo

común,

mochuelo y herpetofauna.

PROYECTO “RESTAURACIÓN DE FUENTES Y MANANTIALES” EN CODES Y MAZARETE”:
La Asociación Micorriza ha sido la encargada de recuperar y restaurar las fuentes antiguas y
manantiales de Codes y Mazarete (Guadalajara) .Las actividades que se han llevado a cabo son:


Identificación y restauración de fuentes y manantiales:
Por medio de cartografía antigua y entrevistas con la
población local se han identificado los principales puntos
de agua existentes que fueron abandonados a mediados
del siglo pasado con el fuerte éxodo de población que
asolaron los núcleos rurales de la provincia de
Guadalajara. Su restauración ha puesto en valor zonas
degradadas y en la actualidad son fuertes activos
turísticos para el desarrollo de estas zonas.
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Creación y restauración de charcas y balsas:
Desbroces y creación de puntos de agua que
favorecen la reintroducción de anfibios y
vegetación

acuática,

así

como

sirven

de

abrevadero para animales silvestres y especies
ganaderas.

4. GESTIÓN AMBIENTAL.

TESTEO DE METODOLOGÍA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE RESIDUOS EN ÁMBITOS URBANOS
(TOLEDO).
En colaboración con la asociación “Paisaje Limpio” testeamos durante dos jornadas una nueva
metodología propuesta por “Clean Europe Network” para homogeneizar a nivel europeo la
cuantificación y percepción de los residuos presentes en las ciudades
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ASOCIACIÓN NACIONAL MICORRIZA
Javier Ruiz Sánchez
Gestor de fauna
asociacion@micorriza.org
(+34) 699 115 089

Rafael Marco Lope
Coordinador de proyectos
asociacion@micorriza.org
(+34) 665 362 234

Síguenos en las redes:
Asociacion Micorriza
@A_Micorriza
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