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Salvamento de pollos de Aguilucho cenizo (Circus
pygargus) en el Campo de Montiel (Ciudad Real).
Proyecto ESTEPASS II. Foto: José Guzmán Piña.
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CARTA AL
LECTOR
El inicio de la Década de la
Restauración de Ecosistemas
La degradación de los ecosistemas terrestres y
marinos socava el bienestar de 3.200 millones
de personas y tiene un coste cercano al 10% del
PIB mundial anual en pérdida de especies y
servicios ecosistémicos. La Asamblea General de
la ONU ha declarado el periodo 2021-2030 como
"La Década de las Naciones Unidas para la
Restauración de los Ecosistemas", con el
objetivo de incrementar a gran escala la
restauración de los ecosistemas degradados y
destruidos,
El impulso de esta Década es una gran noticia
para FIRE ya que reconoce la importancia de la
restauración ecológica como medida de
probada eficacia para luchar contra el cambio
climático y mejorar la seguridad alimentaria, el
suministro de agua y la biodiversidad, avalando
el trabajo que realizamos con nuestros
proyectos desde el año 2006.
Esta memoria anual refleja el esfuerzo y trabajo
realizado durante el año 2021 a favor de la
conservación y restauración de los ecosistemas.
El patronato, miembros y equipo técnico de la
Fundación FIRE quiere agradecer a todas las
instituciones, entidades, empresas,
colaboradores, Amigos/as de la FIRE,
propietarios particulares y personas voluntarias
su apoyo y labor realizada. Gracias por hacer
posible este 2021 plagado de ilusiones,
proyectos y éxitos.
Lagarto ocelado (Timon lepidus).
Foto: Guillem Crespo Cepas.
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TRANSPARENCIA

La Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas es una entidad privada
sin ánimo de lucro nacida en 2006 y registrada en el Registro de Fundaciones de
competencia estatal (España) con el nº 49. Su fin es la restauración y conservación de los
ecosistemas, transfiriendo el conocimiento académico a proyectos operativos con el
máximo rendimiento social.
VISIÓN

Una organización trabajando de manera transparente y respetuosa, estableciendo nexos
con grupos académicos, empresas, organizaciones y ciudadanos en general, que pone en
práctica y mejora las técnicas de restauración de ecosistemas y que involucra a los
diversos grupos sociales implicados en su implementación.
MISIÓN

Transferir conocimiento y experiencia a la sociedad para restaurar ecosistemas en distintas
partes del mundo. Para ello, la Fundación: (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
productoras de bienes y servicios que buscan el uso sustentable de los recursos naturales.
La Fundación FIRE desarrolla su actividad mediante recursos propios, donaciones
privadas, convenios de colaboración y convocatorias públicas de proyectos.
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Murciélago orejudo (Plecotus auritus)
Finca Prados Montes (Montejo de la Sierra,
Madrid). Foto: Elena Tena López.
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PRESIDENTE
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VOCAL
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SECRETARIO

MIEMBROS

FIRE se compone de una red de más de
30 profesores, investigadores y
profesionales de distintas instituciones
académicas, organizaciones no
gubernamentales y empresas de varios
países europeos y americanos.
Descúbrelos en
https://fundacionfire.org/miembros/

EQUIPO TÉCNICO Y COLABORADORES
Los proyectos de 2021 han sido posibles gracias al trabajo
de nuestro equipo técnico y colaboradores.
Equipo técnico: Guillem Crespo Cepas, Jorge García González,
Miriam Pajares Guerra, Montserrat Almaraz Rodríguez, Ronny
José Díaz Hernández, Sara Jiménez Jiménez y Vega Santos
Morcillo.
Colaboradores: Eduardo del Blanco Jorge, Elena Tena López,
Fabiola López Barrera, Javier Guzmán Téllez, José Guzmán Piña,
Juan Francisco López Rubio, Juan José Lucas López, Roberto de
la Peña Leiva y Máximo González Navarro.
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RESTAURACIÓN DE
AGROECOSISTEMAS
1. CAMPOS DE VIDA EN ESPACIOS AGRÍCOLAS.
2. CAMPOS DE VIDA EN ESPACIOS GANADEROS.
3. ESTEPASS II: CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL HÁBITAT DE LAS
AVES ESTEPARIAS.
4. RESTAURACIÓN AGROECOLÓGICA EN LA CUENCA SUR DEL MAR
MENOR.

Trabajos de conteo de marras.
Finca Las Morras (Polán, Toledo).
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Charca y atalaya con caja nido para
cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). Olivar
del proyecto Campos de Vida (Valdepeñas,
Ciudad Real).

CAMPOS DE VIDA
EN ESPACIOS
AGRÍCOLAS
La expansión de la frontera agrícola junto con la
intensificación tiene efectos negativos sobre la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos
distintos a la propia producción. La restauración
de agroecosistemas es una solución para producir
alimentos que mantengan los servicios
ecosistémicos (polinización, control de la erosión,
calidad del agua, entre otros) y la biodiversidad en
los paisajes agrícolas.
El proyecto Campos de Vida tiene como objetivo
conciliar la biodiversidad y los servicios que esta
brinda con la producción agrícola mediante
acciones de restauración ecológica estratégica.
Consiste en introducir elementos que no
compiten por el uso de la tierra y tienen un efecto
positivo y desproporcionadamente elevado sobre
la biodiversidad y sus funciones, como charcas,
sustratos de nidificación y refugios para la fauna,
atalayas para aves, cercas vivas o islotes forestales,
entre otros.
Este proyecto cuenta con el apoyo de:
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RESULTADOS DE 2021

4 nuevos Campos
de Vida

17 parcelas agrícolas
en 7 provincias

2.776 individuos
plantados de 53 especies
autóctonas distintas

23 setos
monitoreados y
mantenidos

1.294 m lineales
de nuevos setos
plantados

21 refugios para
murciélagos y 30
cajas-nido para aves
instalados

13 charcas monitoreadas
y 3 nuevas charcas
construidas

1 artículo científico
sobre los beneficios de
los setos publicado
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PRODUCTOS
CAMPOS DE VIDA
Los productos que se obtienen del proyecto
Campos de Vida (vino, aceite, legumbres) llevan
asociada la marca registrada Campos de Vida (Nº
3.027.209), cuyo lema es “Producimos alimentos y
biodiversidad”.
Con la compra de los productos Campos de Vida
apoyas nuestros proyectos de restauración
agroecológica. Adquiérelos en
agrotienda@fundacionfire.org.
¡Producimos alimentos y biodiversidad!
Aceite de Oliva Virgen Extra
ecológico marca Campos de Vida.

https://fundacionfire.org/tienda/

Garbanzo ecológico pedrosillano
marca Campos de Vida.

Caja nido para aves insectívoras. Olivar
en Valdepeñas (Ciudad Real).

RESULTADOS DE 2021

3 produtos Campos
de Vida
comercializados

Distribución en 1
supermercado
cooperativo
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Venta directa en
4 grupos de
consumo

1 nuevo centro
logístico para la
venta de productos
impulsado
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Ganadería Finca Mundos Nuevos
(Retamal de LLerena, Badajoz).

CAMPOS DE VIDA
EN ESPACIOS
GANADEROS
Los pastizales, especialmente los localizados en
ambientes mediterráneos secos, son muy
vulnerables a los efectos del cambio climático
(disminución de los recursos hídricos disponibles,
pérdida de suelo fértil, erosión y desertificación,
cambios en la composición vegetal herbácea,
disminución de la calidad y abundancia del pasto
y aumento del estrés climático del ganado, entre
otros). El objetivo del proyecto Campos de Vida en
estos agroecosistemas es establecer elementos de
infraestructura verde de elevada biodiversidad en
fincas ganaderas extensivas que aumenten la
resiliencia del sistema y minimicen el impacto del
cambio climático en las explotaciones.
Los setos y bosquetes de vegetación autóctona
pueden ser grandes aliados de la actividad
ganadera extensiva al favorecer la conectividad
ecológica, promover paisajes diversos y
multifuncionales, organizar el movimiento del
ganado por la finca o proporcionar sombra y
forraje a los animales en el futuro, entre otros
beneficios.
Este proyecto cuenta con el apoyo de:
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RESULTADOS DE 2021

3 Campos de Vida en
espacios ganaderos

875 m lineales de
nuevos setos
plantados

1.750 individuos
plantados de 60
especies autóctonas
distintas

384 individuos plantados
de 14 especies autóctonas
distintas para la
restauración de un torrente

8 franjas de semilla
autóctona monitoreadas
y 1 nueva franja de 30
m establecida

1.030 m lineales de
vallado instalados
para la protección de
recursos hídricos
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Censos de aguilucho cenizo (Circus
pygargus). Proyecto ESTEPASS II
(Castellar de Santiago, Ciudad Real).
Ganadería Finca Mundos Nuevos
(Retamal de LLerena, Badajoz)

ESTEPAS II

RESULTADOS DE 2021

Mejora del hábitat y conservación del
aguilucho cenizo (Circus pygargus) y el
cernícalo primilla (Falco naumanni) en el
Campo de Montiel.
La comarca del Campo de Montiel es un espacio
de gran importancia para las aves esteparias,
donde encuentran un mosaico de cultivos de
secano, eriales y remanentes de monte y
vegetación espontánea que constituyen un
hábitat idóneo para este tipo de avifauna. El
aguilucho cenizo y el cernícalo primilla son
especies muy sensibles a la intensificación de los
cultivos y se encuentran catalogadas como
‘Vulnerables’ en el Libro Rojo de las Aves de
España y en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha.
El proyecto busca conocer y mejorar el estado de
conservación de las poblaciones del ambas
especies en el Campo de Montiel mediante
acciones de mejora de su hábitat de reproducción
y alimentación, censos poblacionales, protección
de puestas de aguilucho cenizo durante la
campaña de cosecha y sensibilización de la
población local.
Este proyecto cuenta con el apoyo de:
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1 inventario de
colonias de
cernícalo primilla

18 cajas nido para
cernícalo primilla
instaladas

26 posaderos para aves
instalados

100 jornadas de
censo y 2.000 km²
prospectados

3 setos plantados con
542 individuos de 20
especies autóctonas

17 nidos de
aguilucho cenizo
localizados

19 pollos de
aguilucho cenizo
salvados

1 artículo divulgativo y
4 charlas formativas
realizadas
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Seto multifuncional establecido en la
Cuenca Sur del Mar Menor (Roche
Alto, Murcia).
Ganadería Finca Mundos Nuevos
(Retamal de LLerena, Badajoz)

RESTAURACIÓN
AGROECOLÓGICA
DE LA CUENCA SUR
DEL MAR MENOR
El Mar Menor (Murcia) es la laguna litoral más
grande de Europa. Su singularidad confiere a este
espacio una gran importancia desde el punto de
vista ecológico, económico y social. Uno de los
principales factores que afecta a su integridad
ecológica es el exceso de nutrientes y sedimentos
que recibe desde su cuenca, que ha generado una
alarma social y exacerbado los conflictos de
intereses en torno a este espacio. La
intensificación de la actividad agrícola en la
cuenca del Mar Menor es la principal causa de su
pérdida de integridad ecológica, especialmente
por el uso de agroquímicos y la destrucción de la
vegetación natural y semi-natural en la zona.
El proyecto tiene como objetivo mitigar la llegada
de nutrientes y sedimentos al Mar Menor
mediante el diseño y la implementación de una
red de setos y acciones piloto en su entorno.

RESULTADOS DE 2021

2 nuevos setos
plantados en la red de
infraestructura verde de
la FIRE

565 m lineales
plantados nuevos

4 nuevas parcelas
evaluadas para la
ampliación de la red

1.061 individuos
plantados de 24
especies distintas
Seto
multifuncional
plantado en
2021. Roche
Alto (Murcia).

Este proyecto cuenta con el apoyo de:
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RESTAURACIÓN
FORESTAL
1. RESTAURACIÓN DEL BOSQUE ATLÁNTICO EN EL PAZO DO
FARAMELLO.
2. FORESTERÍA ANÁLOGA PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE
LA REGIÓN MEDITERRÁNEA.
3. EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL ACLAREO Y LA PODA DE MASAS
FORESTALES.

Carballo (Quercus robur) plantado
por FIRE en el Pazo do Faramello en
2018 (Rois, A Coruña).
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Acacia melanoxynon. Especie exótica
invasora del Pazo do Faramello (Rois,
A Coruña).

RESTAURACIÓN DEL
BOSQUE ATLÁNTICO

RESULTADOS DE 2021

En el Pazo do Faramello
El Pazo do Faramello (Rois, A Coruña) es un
edificio de comienzos del siglo XVIII construido en
terrazas sobre el río Tinto. El bosque atlántico que
forma parte de este Pazo ha sufrido diversas
perturbaciones que lo han degradado y presenta
un desarrollo masivo de especies exóticas
invasoras como la acacia negra (Acacia
melanoxylon) y el eucalipto (Eucalyptus globulus).
El proyecto busca recuperar el bosque autóctono
en un lugar emblemático como es el Pazo do
Faramello y el antiguo Camino de Santiago
mediante la eliminación de especies exóticas
invasoras (EEI) y la plantación de especies
forestales nativas.
Las actuaciones que se están llevando a cabo son
(1) la erradicación y el control de Acacia
melanoxynon y Eucaliptus globulus con métodos
mecánicos y químicos, (2) la reforestación de las
zonas donde se han eliminado las EEI con
especies autóctonas del bosque atlántico y (3) el
monitoreo de las actuaciones realizadas mediante
el control de marras y del regenerado.

Erradicación de 2
especies exóticas
invasoras

1,34 ha tratadas para
el control de rebrotes
de EEI

A mpliación del área de
tratamiento en 0,5 ha

Monitoreo de 1,7 ha
reforestadas con
especies autóctonas

93% de supervivencia
de las plantaciones
alcanzado

2 técnicas de control
de rebrote evaluadas

Trabajos de
extirpación de
especies exóticas
invasoras en el Pazo
(Rois, A Coruña).

Este proyecto cuenta con el apoyo de:
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Acerolo (Crataegus azarolus). Bosque
análogo de la finca Mas Les Vinyes
(San Martí d'Albars, Barcelona).

FORESTERÍA ANÁLOGA
La Forestería Análoga (FA) es una herramienta de
restauración ecológica que permite crear paisajes
ecológicamente estables y socioeconómicamente
productivos, imitando la estructura, función y
procesos de los bosques maduros mediante una
metodología sencilla, concreta y flexible.
Actualmente, se aplica en más de 25 países del
mundo, algunos de los cuales la han incorporado
en sus planes estatales para la restauración de
ecosistemas.
El proyecto contribuye, mediante la ejecución de
bosques análogos piloto, a la evaluación de la
metodología internacional de la Forestería
Análoga desarrollada por la International Analog
Forestry Network, recogiendo las particularidades
de los ecosistemas mediterráneos e incorporando
información del clima futuro como medida de
adaptación al cambio climático.
La FIRE, mediante la Custodia del Territorio,
trabaja en el establecimiento de dos bosques
análogos, incluidas las acciones de diseño y
plantación y el monitoreo del establecimiento y
crecimiento de las especies plantadas.
Este proyecto cuenta con el apoyo de:
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RESULTADOS DE 2021

Revisión de la Fórmula
Fisionómica en 2
bosques análogos

Monitoreo del
establecimiento y
crecimiento de las especies
plantadas

374 individuos plantados
en el enriquecimiento
botánico y reposición de
marras

50 especies distintas
utilizadas

Palmito
(Chamaerops
humilis) plantado en
el bosque análogo
de la Ecoaldea Los
Portales
(Castilblanco de Los
Arroyos, Sevilla).
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Tratamientos silvícolas (poda y aclareo) en las
reforestaciones de tierras agrícolas de la F.
Legado Bustillo (Alhambra, Ciudad Real).

SELVICUTURA
RESTAURATIVA DE
MASAS FORESTALES
La gestión forestal dirigida a promover la
heterogeneidad y la mejora de procesos
ecológicos representa una oportunidad para el
desarrollo de soluciones naturales en el contexto
del cambio climático. La aplicación de técnicas
silvícolas, como el aclareo y la poda, aceleran los
procesos ecológicos asociados al ciclo
silvogenético, mitigan el riesgo de incendio,
plagas y mortandad excesiva del arbolado por
estrés hídrico, favorecen la regeneración natural y
disminuyen el consumo de agua por la
vegetación, entre otros beneficios.
El proyecto tiene como objetivo conocer y mejorar
el establecimiento de árboles y arbustos
mediterráneos en plantaciones forestales jóvenes
de coníferas (Pinus halepensis) y quercíneas
(Quercus ilex) en tierras agrícolas reforestadas,
basándose en diferentes tratamientos silvícolas.
El establecimiento de parcelas experimentales, la
realización de tratamientos silvícolas, la medición
de la estructura de la vegetación arbórea y de la
cobertura relativa de caméfitos y el reclutamiento
natural de las especies arbóreas, son algunas de
las acciones principales del proyecto.
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RESULTADOS DE 2021

1 diseño experimental
realizado

4 tratamientos
silvícolas en 4
parcelas realizados

Evaluación del efecto del
aclareo y la poda sobe la
estructura de la
vegetación

1 inventario forestal y 9
mapas descriptivos
producidos

Cuantificación de la
germinación y
superviencia de Q. ilex

1 Trabajo Fin de
Máster en curso

Análisis estadístico del
efecto de la clara y la poda en
las reforestaciones realizado
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RESTAURACIÓN DE
ESPACIOS URBANOS Y
PERIURBANOS
1. JARDINES DE VIDA.
2. ENLACES Y ROTONDAS VERDES.
3. BOSQUE DE LOS CIUDADANOS.

Charca construida en el Jardín de
Vida "Josefina Casares Reyes"
(Valdepeñas, Ciudad Real).
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Jara pringosa (Cistus ladanifer) en el Jardín
de Vida "Josefina Casares Reyes"
(Valdepeñas, Ciudad Real).

JARDINES
DE VIDA
Los Jardines de Vida utilizan técnicas
características de la jardinería ecológica tales
como plantas leñosas y herbáceas nativas, la
reutilización de los residuos, la aplicación de
fertilizantes y plaguicidas biológicos y diferentes
elementos de refugio para la fauna silvestre.
El objetivo del proyecto es conservar y restaurar la
biodiversidad nativa local mediante una jardinería
naturalística de bajo consumo en espacios
particulares o públicos.
El principal resultado es un extraordinario
aumento de la diversidad de fauna y flora
inspiradora para aquellas personas que deseen
transitar hacia una jardinería más sostenible. Este
proyecto se ha ejecutado en El Peral de
Valdepeñas (Ciudad Real, España), con el nombre
Jardín de Vida “Josefina Casares Reyes"

RESULTADOS DE 2021

2 riegos de apoyo
en verano

Desbroce y
mantenimiento de las
plantaciones

Evaluación del
desarrollo de las
plantaciones

56 carteles
identificativos de
especies

1 charca temporal
reacondicionada e
integrada

Rediseño del espacio
para aumentar la
diversidad vegetal
Cubierta herbácea
floral. Jardín de Vida
"Josefina Casares
Reyes".

Este proyecto cuenta con el apoyo de:
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Reforestación de un enlace La Solana,
(Ciudad Real).

ENLACES Y
ROTONDAS VERDES
Infraestructuras como rotondas, enlaces y
circunvalaciones son elementos frecuentes del
trazado de cualquier carretera, generalmente
ubicados cerca de los núcleos urbanos. Estos
elementos artificiales dejan espacios en desuso, a
veces de elevada superficie. En ocasiones cuentan
con características que podrían dar lugar, a partir
de un buen diseño, a mejorar su funcionalidad y
potenciar los servicios ecosistémicos, la
biodiversidad local y su integración paisajística.
El objetivo del proyecto es implementar
actuaciones de restauración ecológica para
transformar los espacios creados por enlaces de
carreteras en espacios que aumenten la
biodiversidad y proporcionen una amplia gama de
servicios ecosistémicos.

RESULTADOS DE 2021

Integración paisajística
y ambiental de una
infraestructura vial

65,5% de tasa de
supervivencia
alcanzada

Monitoreo de 4,7 ha
reforestadas

Un riego de
apoyo en verano
realizado

Aladierno (Rhamnus
alaternus) plantado en
un enlace de La Solana
(Ciudad Real).

Este proyecto cuenta con el apoyo de:
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CAMPO DE MONTIEL +
NATURAL
Un proyecto territorial
para la reconquista de la
biodiversidad en la tierra
de Don Quijote

Mosaico mediterráneo del Campo de
Montiel (Ciudad Real y Albacete).
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Bando de
avutardas (Otis
tarda) en el
Campo de
Montiel. Foto:
José Guzmán
Piña.

CAMPO DE MONTIEL +
NATURAL
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 minero ha recibido recientemente una
sentencia judicial contraria a la extracción de
tierras raras en la zona. Algunas especies como el
águila de Bonelli (Aquila fasciata) y el buitre
negro (Aegypius monachus) ya no nidifican en la
zona y varias especies de aves esteparias como el
sisón (Tetrax tetrax) y el aguilucho cenizo (Circus
pygargus) muestran un acusado declive de sus
poblaciones.
El fin de la iniciativa 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
estrategias de la Unión Europea de la Granja a la
Mesa y sobre la Biodiversidad para 2030,
transitando hacia una nueva economía.

Este proyecto cuenta con el apoyo de:
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Objetivos
Restaurar, hasta donde sea posible,la dispersión
y la conectividad, el régimen de perturbaciones
naturales, las redes tróficas y la heterogeneidad
ambiental.

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.

Mejorar la gestión del agua y aumentar la
sostenibilidad de la agricultura.

Manejar los bosques, matorrales y plantaciones
forestales para una mayor resiliencia y
adaptación al cambio climático.

Fusionar el patrimonio natural con el
patrimonio cultural, creando un sentimiento
positivo de pertenencia al lugar.

Establecer negocios basados en la naturaleza
que brinden nuevas oportunidades
económicas.
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INICIATIVAS DESTACADAS
Censos de mariposas diurnas según
Butterfly Monitoring Scheme (BMS)

el

protocolo

Se han realizado un total de 24 censos en cuatro ubicaciones del Campo de
Montiel donde se han establecido los transectos siguiendo la metodología
BMS. Cada uno de los transectos incluye segmentos de diferentes hábitats
con el objetivo de conocer las tendencias poblacionales y los cambios en los
diferentes hábitats (entre ellos, los restaurados o manejados por la FIRE). Se
han determinado (1) las especies, (2) la abundancia de individuos, (3) la
riqueza específica, (4) la diversidad ecológica y (4) la densidad de individuos
de cada uno de los transectos.

Facilitación de murciélagos para la regulación de plagas
agrícolas y forestales
Se han instalado 30 nuevos refugios para muciélagos en tres ubicaciones del
Campo de Montiel. Se realizan dos revisiones de los refugios en cada uno de los
lugares de actuación, una en primavera coincidiendo con la época de cría, y otra
en otoño coincidiendo con la época de celo y apareamiento. Se han registrado
tres especies en las cajas: el murciélago común (Pipistrellus pipistrellus), el
murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus) y el murciélago de borde claro
(Pipistrellus kuhlii).

Fomento de la expansión y colonización del buitre negro
(Aegypius monachus) a escala territorial
Se han instalado cuatro nuevas plataformas y dos señuelos artificiales para
atraer al buitre negro y favorecer su nidificación. Entre los meses de enero y
marzo se realizaron tres jornadas de seguimiento y se detectaron deyecciones
en las proximidades de algunas plataformas instaladas y en dos de las ocho
plataformas instaladas en años anteriores. Se observaron al menos tres
individuos sobrevolando continuamente el lugar (uno de ellos mostraba
claramente la placa incubatriz).

Laboratorio de campo en la finca La Nava del Conejo
(Valdepeñas, Ciudad Real)
En octubre de este año la FIRE ha recibido por parte del Instituto Regional de
Investigaciones Agrarias y Forestales (IRIAF) de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha la concesión demanial para la gestión de 220 ha de cultivo
herbáceo de secano y 150 ha forestales de la finca La Nava del Conejo
(Valdepeñas, Ciudad Real). Este proyecto de restauración agroecológica y
restauración forestal, que se desarrollará durante los próximos años, tiene
como objetivo demostrar que la agricultura y la gestión forestal pueden ser
actividades sostenibles beneficiosas para la biodiversidad local.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

PÁGINA 20

FUNDACION FIRE

DIPLOMADO
EN LÍNEA
El Diplomado en línea sobre «Restauración
de ecosistemas y servicios ambientales»,
impartido en colaboración con el INECOL,
A.C. (México) desde 2014, es nuestra principal
actividad formativa
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Paisaje agrario en Chile. Foto: Germán
Catalán. FIRE-Chile.

VIII EDICIÓN DEL
DIPLOMADO EN LÍNEA
«RESTAURACIÓN DE
ECOSISTEMAS Y
SERVICIOS
AMBIENTALES»
El objetivo del diplomado es analizar los
fundamentos ecológicos y las técnicas generales
para el diseño, implementación y monitoreo de
proyectos de restauración de ecosistemas y
servicios ambientales.
Se compone de 19 lecciones distribuidas en cinco
módulos, abarcando un período de 19 semanas.
Cuenta además con más de 30 estudios de caso
desarrollados en ocho países:
Módulo 1: Fundamentos de la Restauración
Ecológica.
Módulo 2: Restauración de bosques y selvas.
Módulo 3: Restauración de ecosistemas
costeros, humedales y arrecifes.
Módulo 4: Restauración de servicios
ambientales.
Módulo 5: Restauración ecológica y sociedad.
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RESULTADOS DE 2021

Colaboración con
el INECOL A.C
(México)

VIII edición del
diplomado
finalizada con éxito

19 lecciones
impartidas

30 estudios de
caso explicados en
8 países

22 profesores de 6
países del mundo
implicados

101 estudiantes
participantes de
14 países del
mundo
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TRABAJO
EN RED
Tejemos alianzas para la
conservación y restauración de los
ecosistemas

Voluntariado de plantación de setos en la
finca La Nava del Conejo (Valdepeñas, Ciudad
Real).
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Voluntariado con alumnos del CEIP Santiago
el Mayor (Torrenueva, Ciudad Real).

CUSTODIA DEL
TERRITORIO
La FIRE desarrolla sus proyectos con propietarios
privados mediante acuerdos de Custodia del
Territorio, un procedimiento voluntario entre un
propietario y una entidad de custodia (en este
caso la FIRE) para pactar el modo de conservar y
gestionar un territorio.

RESULTADOS DE 2021

79 voluntarios
participantes

952 individuos 50 cajas-nido
plantados
instaladas

RESULTADOS DE 2021

3 nuevos
acuerdos
firmados

Trabajo en 9
Comunidade
s Autónomas

22 fincas y/o
parcelas
custodiadas

VOLUNTARIADO Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
El voluntariado es una herramienta necesaria
para implicar a la ciudadanía en el desarrollo de
proyectos de conservación y restauración
ecológica. Concienciar y educar en valores
ambientales es necesario para garantizar la
preservación y cuidado de los recursos naturales,
ecosistemas y paisajes.
Únete en https://fundacionfire.org/voluntariado/
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AMIGOS/AS
DE LA FIRE
Siendo nuestro Amigo/a, contribuyes a mantener
y ampliar nuestros proyectos, colaborando en la
conservación y recuperación de los ecosistemas.

Descubre las ventajas y únete en
https://fundacionfire.org/amigos-de-la-fire/

TRABAJAMOS EN RED
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Contacta con nosotros
info@fundacionfire.org
+ 34 91 599 67 29 +34 669 902 888
C/ Princesa 3 dpdo., planta 7 – Apartamento 703
28008, Madrid. España.

fundacionfire.org

