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CARTA DE LA ASOCIACIÓN
¡Bienvenid@s a un nuevo año! Y para celebrarlo, como ya es habitual, hemos
elaborado el Boletín Semestral de lo que fue la segunda parte de 2017 para la Asociación
Micorriza, un tiempo que se ha paseado ante nosotr@s como un suspiro. Al hacer
retrospectiva nos percatamos de que, pese a las adversidades, pese a que sufrimos una sequía
atroz y pese a que los pueblos se siguen quedando vacíos, la “hifa” micorrícica sigue ahí,
expandiendo “micelio” y creciendo paso a paso.
Los principios no han cambiado y los objetivos tampoco, seguimos actuando sobre las
arterias de los ecosistemas y la biodiversidad, los ríos y manantiales, involucrando a entidades
y personas en su limpieza y conservación; continuamos dedicando esfuerzos en las labores de
preservación y divulgación del patrimonio arbóreo, como demuestra la elaboración del
Catálogo de Árboles de Interés Provincial o nuestra participación activa en el proyecto Un
Olmo Mil Historias; mantenemos la Educación Ambiental como herramienta de
transformación social y conocimiento ambiental, e incorporamos la Formación a modo de
instrumento de capacitación en el entorno rural. Seguimos trabajando la conexión de las
generaciones actuales con la historia, la cultura y el paisaje legados por nuestros
antepasados, impidiendo que caigan en el baúl del olvido.
Este año 2018 seguiremos al pie del tocón, trabajando para repoblar riberas, montes y
mentes, para que la energía de esta simbiosis no se apague y por entablar una micorriza real
que llene los pueblos de oportunidades y los montes de biodiversidad, formando generaciones
futuras que aseguren la supervivencia del entorno, respetando el paisaje y recuperando la
memoria perdida de nuestras abuelas.
A l@s que nos seguís, apoyáis y soportáis, GRACIAS

¡No vemos en los campos!
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CATÁLOGO DE ÁRBOLES DE INTERÉS PROVINCIAL
El proyecto estrella con el que hemos estado inmersos este semestre ha sido el
inventario y catálogo de árboles de interés de la provincia de Guadalajara. El catálogo, que
se puede consultar gratuitamente en la página de la Diputación Provincial de Guadalajara,
recoge 136 árboles de más de una treintena de especies diferentes, mostrando así la gran
riqueza y diversidad de patrimonio arbóreo que tiene la provincia de Guadalajara.
Este documento se ha realizado a través de una metodología participativa, con la
inestimable colaboración de ayuntamientos, asociaciones y personas a título individual que
nos informaban de los diferentes ejemplares que existen repartidos por nuestros municipios y
que tienen un cierto reconocimiento entre la población local. Además, desde Micorriza
realizamos un proceso de investigación mediante revisiones bibliográficas o entrevistas
personales con el que detectamos potenciales árboles que luego se inventariaban en campo.
La última parte del proceso, fue proceder a filtrar toda la información generada y redactar el

documento que aquí os presentamos.

A sabiendas de que es posible que nos hayamos dejado algún ejemplar por el camino,
consideramos que los resultados obtenidos son realmente espectaculares, mayores incluso
de los que nos esperábamos cuando comenzó el proyecto. Desde aquí, sólo nos queda esperar
que disfrutéis tanto de este catálogo como lo hemos hecho nosotros durante su elaboración.
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LIMPIEZA DE RÍOS JUNTO A FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD Y DECATHLON
En el mes de Septiembre nos desplazamos a Cuenca, Soria, San Fernando de Henares y
Alcalá de Henares, donde nos reunimos cerca de 200 personas voluntarias para limpiar y
mejorar las riberas de 4 arterias fluviales del centro peninsular. Los ríos Júcar, Duero, Jarama
y Henares recibieron un tratamiento ejemplar de respeto, solidaridad y trabajo para mejorar
su estado de salud, retirando cerca de 20 metros cúbicos de basuras e instalando cajas nidos
en las zonas que lo requerían.
Las jornadas, incluidas en el Programa de Voluntariado Ambiental 2017 de la
Fundación Biodiversidad y las tiendas de Decathlon España, se realizaron simultáneamente con
cerca de otro centenar de actividades en todo el territorio estatal.

Como siempre, agradecer la labor incondicional de las personas voluntarias que
acudieron a trabajar, aprender y crear un mundo mejor, pues sin su tesón y esfuerzo nada de
esto habría sido posible.

¡SOIS EJEMPLO!
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RESTAURACIÓN DE MANANTIALES EN EL DIVT 2017
En el mes de Octubre llevamos a cabo la adecuación de 2 puntos de agua en el
término municipal de Mazarete, la Fuente del Puerco y el Manantial de Casagobria. Estas
acciones se realizaron con personas voluntarias de Fundación Telefónica en la celebración del
Día Internacional del Voluntario Telefónica (en sus siglas, DIVT 2017). Esta actividad es un
paso más en el proyecto Manantiales Vivos en el que desde Micorriza llevamos trabajando
desde 2014.
La jornada se inició con una retirada de
protectores de una antigua plantación que se realizó
para ayudar a la regeneración del monte después del
incendio de 2005. Acto seguido l@s voluntari@s dieron
comienzo a las dos actividades estrella del día, la
restauración de la Fuente del Puerco y la apertura de la
senda al Manantial de Casagrobia. En ambos casos,
estos dos puntos de agua se estaban perdiendo y su
localización se hacía dificultosa, por lo que esta
actuación tenía el objetivo doble de contribuir a mejorar
la calidad ambiental del medio, a la vez que se buscaba
volver a darlos a conocer entre la población local.
En la Fuente del Puerco, el principal esfuerzo se dedicó a la construcción de dos
pequeñas balsas para conseguir mantener una lámina de agua permanente que ayude a la
reproducción de anfibios y sirva de abrevadero para la fauna silvestre. Por otro lado, la
actuación del manantial de Casagrobia trató de volver a abrir una antigua senda que se
estaba perdiendo por la colonización de estepa de montaña (Cistus laurifolius), especie
colonizadora de espacios que han sufrido fuertes perturbaciones, como es el caso de este
monte tras el incendio antes mencionado. En total, se desbrozaron unos 500 metros de senda
que facilitan enormemente poder llegar hasta este punto de agua.

Los resultados han sido muy satisfactorios, pues una revisión posterior de la actuación
ha constatado el uso de las charcas por multitud de especies de fauna, consolidando un punto
de agua constante para el ecosistema en este año tan seco.
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HUERTO SOCIAL ECOMUNDO
El 2017 ha sido la consolidación del Huerto Social EcoMundo. Después de todos los
esfuerzos realizados por tanta gente en sacar adelante este espacio, ver como se ha ido
llenando de vida tanto vegetal como humana es una gozada para la vista. Sin duda que la
gestión que la Fundación Cepaim está dando sus frutos… literalmente.
Durante este verano, Micorriza nos hemos encargado de realizar actividades de
educación ambiental, enseñando y concienciando a l@s más jóvenes sobre el huerto, sus
trabajos, productos y relaciones de las plantas hortícolas con el medio ambiente; y de
formación con l@s usuari@s del huerto, apoyando en las tareas de mantenimiento y de
mejora del entorno.

Entre otras actividades, se han construido varios hoteles de insectos que fijen población
de polinizadores, se han realizado juegos hortícolas con los jóvenes del campamento de verano
y se hizo una actividad de cierre consistente en la retirada de goteos y mantenimiento de
herramienta y utillaje.
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DINAMIZACIÓN DEL PARQUE NATURAL ALTO TAJO
Durante todo este 2017, la Asociación Micorriza nos hemos encargado junto la Junta
de Comunidades, mediante su Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
de dinamizar las actividades del Parque Natural Alto Tajo destinadas a visitantes y población
local. Técnicos de la asociación se dedicaron a guiar a los diferentes grupos de senderistas por
los rincones más relevantes del Parque Natural, interpretando el paisaje y sus singularidades, y
dando siempre un trasfondo de concienciación y buenas prácticas medioambientales. Además
se realizaron varias actividades en los centros de interpretación y municipios locales, como
talleres medioambientales, una conferencia sobre nuestro patrimonio arbóreo y voluntariados
de limpieza en distintos puntos del espacio natural.
Ni que decir tiene que ayuntamientos como los de Checa y Fuembellida o
asociaciones locales como la de San Bartolomé, no han querido dejar pasar la oportunidad de
colaborar en la dinamización del Parque Natural, participando también en la organización de
voluntariados, gymkanas medioambientales o rutas.

Desde la Asociación Micorriza, hemos preparado también nuestra propia oferta de
rutas interpretadas por la provincia de Guadalajara. Para ello, hemos diseñado una nueva
página web en la que poder ver todas las rutas senderistas que ofrecemos y con las diferentes
modalidades a vuestra medida.

¡¡¡CONÓCENOS PINCHANDO AQUÍ!!!

7

UN OLMO, MIL HISTORIAS
Paso a paso, el proyecto “Un Olmo, Mil Historias” que desde el 2016 llevamos a cabo
Micorriza, Asociación Fagus, Grupo WWF Guadalajara, Ecologistas en Acción de

Guadalajara y el Grupo de Anillamiento Aegithalos, sigue sembrando de olmos toda la
provincia de Guadalajara. Gracias a esta colaboración, se han llevado a cabo en la provincia de
Guadalajara varias plantaciones de olmos resistentes a la grafiosis procedentes del
“Programa Nacional de Mejora y Conservación de los Recursos Genéticos de los Olmos
Ibéricos”.
El pasado 16 de diciembre fue el turno de Yebes, con cuyo ayuntamiento estuvimos
organizando la plantación de un ejemplar de olmo común autóctono (Ulmus minor) resistente
a la enfermedad de la grafiosis. Tanto Luis Gil como David León nos volvieron a asombrar a los
presentes con sus espectaculares ponencias, tras las cuales se procedió a realizar la plantación.

Os recordamos que si estáis interesados en que vuestro pueblo vuelva a contar con un
olmo resistente a la grafiosis como el que antaño presidía la plaza, iglesia o ermita, sólo tienes
que enviarnos un email a asociacion@micorriza.org o a unolmomilhistorias@gmail.com
y te asesoraremos en todo el proceso.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Desde Micorriza, sentimos la Educación Ambiental como una herramienta clave para
el desarrollo de los más jóvenes. Si desde pequeños entendemos la importancia de cuidar el
entorno que nos rodea como nuestra casa que es, ya de mayores actuaremos de manera
instintiva y consecuente. Junto a Cruz Roja, que en una nueva ocasión volvió a apostar por la
educación ambiental como herramienta de cambio, realizamos varias actividades con un total
de 60 participantes que aprendieron los detalles que nos depara la naturaleza. Conocimos la
flora y la fauna de nuestro entorno, el comportamiento de los animales silvestres y cómo
reconocerlos y, sobre todo, a disfrutar y respetar la naturaleza. Visitamos la Fuente del Berro
en el Alto Tajo, el Bosque de Valdenazar o el Observatorio Astronómico de Yebes entre otros y
llevamos a las aulas de Cruz Roja en Guadalajara y Azuqueca de Henares parte del monte en
forma de huellas, huesos, cráneos y piñas.
Pero también nos desplazamos a los pueblos de nuestra comarca. Junto a la
Asociación Cultural de Amayas, realizamos una pequeña actividad destinada a que los más
pequeños reconocieran las diferentes especies de fauna que habitan en su entorno y
supiesen detectarlas por medio de sus rastros y huellas. Todos juntos, hicimos una pequeña
ruta por el sabinar de Amayas que finalizó con la realización en un molde de arcilla de la huella
de su animal favorito.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Este otoño desde Micorriza se han vuelto a impartir acciones formativas para alcanzar
algunos de los fines con los que se gestó Micorriza: la sensibilización ambiental y la
capacitación para el autoempleo y emprendimiento en las zonas rurales.
En este sentido se impartió un módulo de Sensibilización Ambiental de 10h en el
Taller de Empleo “Alcarria Verde” de Cifuentes en el que inculcó al alumnado una visión
global de las repercusiones que tienen las actividades humanas sobre el entorno, así como las
medidas y acciones que se pueden implementar para disminuir tales efectos.
También entre noviembre y
diciembre impartimos otro curso de
10h en la localidad de Arbancón,
dentro de la amplia oferta que para
este otoño sacó el ayuntamiento.
Con Aprende a Emprender en el
Medio Rural, dimos a conocer los
pasos y posibilidades para el
autoempleo que existen en el medio
rural más allá de las actividades
tradicionales.
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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 nosotr@s en:

asociacion@micorriza.org
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