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RESUMEN
Campo de Montiel es una región de aprox.
600.000 hectáreas ubicada en el centro de España
(provincias de Ciudad Real y Albacete), que representa un mosaico agrícola y forestal mediterráneo
continental. Su rica cultura (es tierra de Don
Quijote, con un gran patrimonio histórico, artístico
y arqueológico, trashumancia, ganadería extensiva
y pastoreo, prácticas agrícolas sostenibles, caza
tradicional, gastronomía) está íntimamente ligada
al patrimonio natural (biodiversidad silvestre y
biodiversidad local domesticada). Especies icónicas como el lince ibérico, el águila imperial ibérica
y la avutarda común se encuentran en esta región,
la cual alberga una considerable cantidad de espacios naturales protegidos. Es también una zona relevante de paso de aves migratorias.
Sin embargo, Campo de Montiel está amenazado
por la intensiﬁcación del uso del suelo, como sucede con la agricultura y la caza, que ya ha ocurrido
en una extensión considerable. Un proyecto ha recibido recientemente una sentencia judicial contraria a la extracción de tierras raras en la zona.
Algunas especies como el águila de Bonelli y el buitre negro ya no nidiﬁcan en la zona y varias especies de aves esteparias como el sisón y el aguilucho
cenizo muestran un acusado declive de sus poblaciones.
El fin de lainiciativa es aumentar la biodiversidad,
sus servicios y el bienestar humano a escala de paisaje. Para lograrlo, se ejecutarán, motivarán y difundirán acciones de conservación de la
naturaleza, restauración ecológica y buenas prácticas del uso del suelo. Ambiciona contribuir a alcanzar los objetivos del Pacto Verde, la

Infraestructura Verde de la Comisión Europea y las
nuevas estrategias de la Unión Europea de la
Granja a la Mesa y sobre la Biodiversidad para
2030, transitando hacia una nueva economía. Los
objetivos principales son (1) restaurar, hasta
donde sea posible,la dispersión y la conectividad,
el régimen de perturbaciones naturales, las redes
tróﬁcas y la heterogeneidad ambiental; (2) recuperar las poblaciones de especies con un fuerte declive, como el sisón común, el aguilucho cenizo y
el cernícalo primilla, consolidar las poblaciones del
lince ibérico y el águila imperial ibérica y favorecer
la recolonización del buitre negro y el águila de
Bonelli; (3) mejorar la gestión del agua y aumentar
la sostenibilidad de la agricultura; (4) manejar los
bosques, matorrales y plantaciones forestales para
una mayor resiliencia y adaptación al cambio climático; (5) fusionar el patrimonio natural con el patrimonio cultural, creando un sentimiento positivo
de pertenencia al lugar;y (6) establecer negocios
basados en la naturaleza que brinden nuevas oportunidades económicas.
Se trata de una iniciativa a largo plazo, de al
menos 20 años de duración. La organización proponente, la Fundación Internacional para la
Restauración de Ecosistemas (FIRE), es una entidad privada sin ánimo de lucro que ejecutará proyectos y tendrá un papel asesor y facilitador de
diferentes actividades individuales o colectivas de
carácter voluntario que conduzcan al objetivo de
esta iniciativa. Para ello, se apoyará en un Consejo
Asesor compuesto por personas representativas
de los diferentes sectores sociales y económicos
en la comarca. La iniciativa forma parte de la
Rewilding Europe Network.

Portada: Vista de Campo de Montiel desde Cabeza Buey (Torrenueva, Ciudad Real), mostrando el mosaico de monte
mediterráneo, dehesas, olivares y cultivos extensivos (foto de José M. Rey Benayas).
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ORGANIZACIÓN IMPLICADA

INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

PERSONA DE CONTACTO

Nombre: Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE).
Localización: España (sede social en Valdepeñas, Ciudad Real; oﬁcinas
técnicas en Madrid y Valdepeñas).
Con sedes legalmente establecidas en Chile y en Paraguay.
Enlace a la página web: https://www.fundacionﬁre.org/.
Enlace a redes sociales:
https://www.facebook.com/fundacionﬁre.
@fundacionﬁre (Twitter)
https://www.instagram.com/fundacion.ﬁre/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-internacionalrestauraci%C3%B3n-ecosistemas/?originalSubdomain=es

Alcance del trabajo
Nuestra misión es transferir a la sociedad el mejor
conocimiento y experiencia para restaurar ecosistemas en distintas partes del mundo. Para ello, la
FIRE (1) genera información cientíﬁca y técnica relevante; (2) implementa proyectos de restauración
a diferentes escalas; (3) capacita a estudiantes,
profesionales y personal operativo en la planiﬁcación, ejecución y evaluación de prácticas de restauración de ecosistemas; y (4) apoya proyectos de
empresas y administraciones que buscan el uso
sustentable de los recursos naturales.
Principales logros en los últimos años
Nuestra Fundación ha desarrollado con éxito varios
proyectos. Algunos de los principales son: (1)
“Campos de Vida”, que busca conciliar la biodiversidad y la producción agrícola mediante la mejora
de la naturaleza en ambientes agrícolas; (2) proyectos de restauración forestal; (3) “Jardines de
Vida”, un proyecto de jardinería naturalista; (4)
“Enlaces y Rotondas Verdes”, que consiste principalmente en revegetar esos espacios marginales y
“vacíos” próximos a los pueblos y ciudades; (5)
“Frutales singulares”, que cataloga, propaga y
planta variedades locales de frutales añosos y saludables; (6) el Diplomado on-line “Restauración
de ecosistemas y servicios ambientales”, que ha

Nombre y apellidos: José M. Rey Benayas.
Posición: Presidente de la FIRE,
Catedrático en la Universidad de Alcalá.
Dirección postal: C/ Princesa 3 dpdo.,
Apto. 703, 28008 Madrid, España.
E- mail: josem.rey@uah.es.
Skype: josemrey.

concluido su 7ª edición; (7) proyectos de investigación relacionados con la avifauna (aves nocturnas
y aves que habitan dentro y alrededor de las plantaciones de árboles, entre otros); y (8) monitoreo
de la vida silvestre (aves, mamíferos y plantas).
Visión de la organización
Poner en práctica y mejorar las técnicas de restauración de ecosistemas, en estrecha relación con los
diversos grupos sociales implicados, trabajando de
manera transparente, respetuosa y empática en
colaboración con grupos académicos, empresas,
organizaciones, administraciones públicas y ciudadanos en general.
Consejo Asesor de la Iniciativa
La FIRE, además de la ejecución de proyectos, tendrá un papel asesor y facilitador de diferentes actividades individuales y colectivas de carácter
voluntario que conduzcan al ﬁn de la Iniciativa
Campo de Montiel más Natural. Para ello, se apoyará en un Consejo Asesor compuesto por personas representativas de los diferentes sectores en
la comarca tales como la administración local, la
administración regional, agricultores, ganaderos,
cazadores, empresas, conservacionistas y ámbito
de la cultura, entre otros.
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INICIATIVA
Nombre: Campo de Montiel más Natural.
Localización: 40 municipios de las provincias de
Ciudad Real y Albacete (Castilla-La Mancha,
España).
Coordenadas: 38.7371 N, -3.01468 W (epicentro).
ESPECIFICACIONES DE LA INICIATIVA
Extensión: 600,000 ha.
Tipos de ecosistemas:
• Vegetación mediterránea.
• Agroecosistemas.
• Mosaico cultivo-matorral-bosque.
• Lagos de agua dulce.
• Embalses.

El río Guadalén a través de un bosque mediterráneo en
Villamanrique, Ciudad Real (foto de José Guzmán).

Mapa de municipios: Los 23 municipios del denominado Campo de Montiel histórico se representan con trama más
densa; otros municipios considerados y partes adyacentes de algunos se representan con trama menos densa.
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Hábitats y tipo de vegetación

Tipo de protección

Bosque y matorral escleróﬁlo mediterráneo, matorral abierto con pastizal, dehesas, plantaciones
forestales, hábitat agrícola estepario, cultivos leñosos, lagos superﬁciales y embalses.

Hay 16 Espacios Naturales Protegidos de diferente
tipo. Los más destacados son un Parque Natural,
dos Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA), cinco Zonas de Especial Conservación
(ZEC) y un área que solapa ZEPA y ZEC. El Refugio
de Fauna Silvestre Chico Mendes-Los
Barranquillos es un referente de conservación en
ﬁncas privadas (vídeo realizado por José M. Sierra
en el enlace; artículo cientíﬁco en el enlace; blog
en el enlace).

Procesos naturales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redes tróﬁcas.
Herbivorismo, principalmente doméstico.
Depredación.
Carroñeo.
Dispersión y conectividad.
Migración.
Ciclos de nutrientes.
Dinámica del agua.
Inundaciones esporádicas.

Mapa de Espacios Naturales Protegidos

FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

5

INICIATIVA

Especies clave y relevantes
para su conservación y/o manejo
•
•

•

•
•

Carnívoros: lince ibérico (reintroducida), gato
montés, nutria.
Rapaces: águila imperial ibérica*, águila real,
águila de Bonelli o perdicera (no nidiﬁcante),
águila pescadora (no nidiﬁcante), aguilucho cenizo*, cernícalo primilla*, elanio azul, varias rapaces nocturnas*.
Herbívoros: cabra montesa, ciervo, corzo, jabalí, (muﬂón, gamo, razas rústicas de caballo y
asno; requieren de una evaluación previa).
Necrófagas: buitre leonado, alimoche y buitre
negro* (no nidiﬁcantes).
Aves esteparias*: avutarda (vídeo en el
enlace), sisón, alcaraván, ganga común y

•

ganga ortega (además del aguilucho cenizo y
el cernícalo primilla) y carraca europea (en vía
de extinción local).
Otras especies: galápago leproso, murciélagos*, mariposas*.

*La FIRE ya ha realizado o está realizando acciones con estas
especies.

Especies bandera: lince ibérico y águila imperial
ibérica.
La iniciativa forma parte de la Rewilding Europe
Network.

El águila ibérica, una de las especies más amenazadas y
emblemáticas de Campo de Montiel (foto de José M. Sierra).

Liberación de un joven lince ibérico como parte de su programa de reintroducción en Campo de Montiel
(foto de José Guzmán).
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NUESTRA HISTORIA
(OBJETIVOS

DE LA INICIATIVA Y VISIÓN)

El ﬁn de nuestra iniciativa es lograr un Campo
de Montiel más natural donde la biodiversidad
silvestre, la biodiversidad domesticada y el
bienestar humano mejoren unidos de la mano.
Para conseguir esto, ejecutaremos, motivaremos
y difundiremos acciones de conservación y restauración de los ecosistemas que, junto con unas buenas prácticas del uso del suelo, en particular de la
agricultura, incrementen la biodiversidad y los servicios asociados en la comarca, a la vez que fomentan nuevas oportunidades económicas en forma
de negocios basados en la naturaleza. La iniciativa
espera contribuir a alcanzar los objetivos del Pacto
Verde (Green Deal), la Infraestructura Verde de la
Comisión Europea y las nuevas Estrategia sobre la
Biodiversidad para 2030 y Estrategia de la Granja
a la Mesa de la Unión Europea. Los objetivos principales son (1) restaurar, hasta donde sea posible,
la dispersión y la conectividad, el régimen de perturbaciones naturales, las redes tróﬁcas y la hete-

rogeneidad ambiental; (2) recuperar las poblaciones de especies con un fuerte declive, como el
sisón común, el aguilucho cenizo y el cernícalo primilla, consolidar las poblaciones del lince ibérico y
el águila imperial ibérica y favorecer la recolonización del buitre negro y el águila de Bonelli; (3) mejorar la gestión del agua y aumentar la
sostenibilidad de la agricultura; (4) manejar los
bosques, matorrales y plantaciones forestales para
una mayor resiliencia y adaptación al cambio climático; (5) fusionar el patrimonio natural con el patrimonio cultural, creando un sentimiento positivo
de pertenencia al lugar;y (6) establecer negocios
basados en la naturaleza que brinden nuevas oportunidades económicas.
Singularidad del proyecto
Una fusión genuina de la vida silvestre mediterránea, la biodiversidad domesticada, las prácticas
agrarias tradicionales, el patrimonio cultural (arte,
historia, arqueología) y extensos paisajes de alto
valor natural, que ofrece oportunidades económicas fundamentadas en soluciones basadas en la
naturaleza, actualmente poco explotadas.
Resultados que esperamos
conseguir en 10 años
•
•

•
•
•
•

•

Procesos naturales restaurados.
Incremento de las poblaciones de varias especies con interés en conservación, en particular
del lince ibérico, el águila imperial ibérica, el
aguilucho cenizo, el sisón, el cernícalo primilla
y otras aves esteparias amenazadas.
Colonización asistida o reintroducción del buitre negro y el águila perdicera.
Una agricultura más sostenible.
Unos bosques, naturales o plantados, más resilientes y adaptados al cambio climático.
Una población local más sensible a su entorno
natural y con mayor sentido de pertenencia al
territorio.
Nuevos negocios basados en la naturaleza establecidos.

Instalación de una plataforma para la nidificación con
señuelo de buitre negro (foto de José Guzmán).
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Resultados obtenidos hasta ahora
La administración regional, en colaboración con
organizaciones conservacionistas, ha reintroducido el lince ibérico y mejorado la población del
águila imperial ibérica de forma exitosa.
La FIRE desarrolla desde 2010 proyectos individuales y relativamente pequeños en la región. Los
principales son “Campos de Vida”, “Jardines de
Vida”, “Enlaces y Rotondas Verdes”, “Frutales
Singulares” y “ESTEPASS”. Mediante el proyecto
“Campos de Vida” se han implementado distintas
actuaciones como plantación de setos (1800 m),
construcción de charcas (22), instalación de cajasnido (99), plataformas para el buitre negro (8, 6 de
ellas con señuelos) y posaderos (43) para diferentes especies de aves e instalación de 36 refugios
para murciélagos, distribuidos en tres nuevas colonias, buscando fomentar la vida silvestre en el
hábitat agrícola. “Jardines de Vida” es un proyecto
de jardinería naturalista implementado en un único
lugar, al igual que el proyecto “Enlaces y Rotondas
Verdes”, que consiste en revegetar los espacios
marginales y “vacíos” que rodean los pueblos.
Mediante el proyecto “Frutales Singulares” se ha
propagado un magníﬁco almendro de más de 150
años de edad, plantando nuevos ejemplares clónicos del mismo. El proyecto “ESTEPASS” ha favorecido la conectividad de las teselas de la ZEPA
Aves Esteparias de Campo de Montiel.
Recientemente ha iniciado proyectos de investigación y mejora de plantaciones forestales de la PAC.
FIRE también ha realizado acciones de capacitación, voluntariado, comunicación y educación relacionadas con los proyectos mencionados.
Además, ha dirigido en la región investigaciones
relacionadas con la avifauna (aves nocturnas, aves
dentro y alrededor de las plantaciones de árboles
y aves esteparias) y con el monitoreo de plantas,
insectos, aves y mamíferos.

Urracas, palomas torcaces, herrerillo capuchino y
golondrina en una de las charcas creadas por la FIRE
(Foto de Guillem Crespo).

Cajas-nido para cernícalo primilla instaladas en una
quintería (Foto de José Guzmán).

Refugio para murciélagos instalado en una gran
encina (foto de Elena Tena).

Mariposa Colias crocea monitoreada en el Campo de
Montiel (foto de Juan José Lucas).
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INTERCAMBIO
APORTACIÓN DE VALOR AÑADIDO

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

Actividades que se realizarán
INTERCAMBIO - APORTACIÓN
en un futuro próximo
DE VALOR AÑADIDO
Actuaciones especíﬁcas de conservación de la
Valor inspirador/conocimiento adquirido
biodiversidad dirigidas al buitre negro, aguilutrabajando en el proyecto
cho cenizo, cernícalo primilla, otras aves esteparias, murciélagos, galápago leproso, anﬁbios Los resultados relacionados con la conciliación de
y mariposas (estas últimas están siendo moni- la vida silvestre, el ambiente saludable y el bienestoreadas según el protocolo del European tar humano asociado a nuevas oportunidades ecoButterﬂy Monitoring Scheme).
nómicas y sentimiento de pertenencia son nuestra
Actuaciones de restauración ecológica (por principal recompensa y la inspiración que alienta
ejemplo, recuperación de la morfología ﬂuvial, nuestro trabajo.
plantación de bosques de ribera y recuperaExperiencia que podríamos compartir
ción de manantiales, corredores entre zonas
de alto valor natural, herbivorismo “naturalís- Conocemos bien el Campo de Montiel y contamos
tico”).
con diversos contactos (conservacionistas, empreAcondicionamiento de puntos de agua artiﬁ- sarios, propietarios de ﬁncas, agricultores, cazadociales (fuentes, abrevaderos, etc.) y construc- res, administraciones locales y regionales, entre
ción de charcas.
otros). Estamos dispuestos a
La
conservación
de
la
vida
silvestre
Manejo y mejora de
compartir nuestro conociy
las
acciones
de
restauración
son
plantaciones forestamiento y experiencia relacionuestra
principal
fortaleza
les.
nada con la vida silvestre, las
Prospección, revisión y
prácticas de uso del suelo, el
seguimiento de tendidos eléctricos peligrosos entorno social y las partes interesadas o actores
para la avifauna para su a adecuación a la nor- sociales en la comarca. La conservación de la vida
mativa.
silvestre y las acciones de restauración (agroecoColocación de ﬂejes en viñedos en espaldera. lógica y forestal) son nuestra principal fortaleza.
Rehabilitación de vertederos.
Experiencia que podríamos obtener
Monitoreo de fauna (poblaciones y fenología
de paseriformes y otras aves mediante esta- Esperamos recibir una respuesta externa que
ciones de anillamiento, foto-trampeo de ma- pueda ayudarnos a lograr el ﬁn de nuestro promíferos).
yecto.
Investigación (tendencias de la vegetación y
Temas en los que estamos interesados
poblaciones de fauna, inventario de especies
localmente extintas).
• Agricultura sostenible y mejora del entorno
Acciones de educación y sensibilización de los
agrario para la vida silvestre.
ciudadanos y diseminación de los resultados • Conciliación de la producción agrícola y la biode la Iniciativa.
diversidad sin competir por el uso de la tierra.
Turismo basado en la naturaleza.
• Restauración de la dispersión, la conectividad,
Actividades recreativas y experiencias.
las redes tróﬁcas, las perturbaciones naturales
Venta de productos sostenibles.
y la heterogeneidad ambiental.
• Reintroducción y reforzamiento de especies.
• Emprendimiento de pequeñas empresas basadas en soluciones naturales.
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