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CUSTODIA URBANA-PERIURBANA


La implicación
La Fundación Naturaleza y Hombre ha creado el 
Anillo Verde de la Bahía de Santander en el entorno 
de  la ciudad y sus espacios aledaños. Mediante la 
puesta en valor de los recursos naturales existen-
tes y la recuperación de aquellos que se encontra-
ban en un estado de degradación, se han generado 
nuevos espacios de esparcimiento y de contacto 
con la naturaleza destinados a la población local y 
a los visitantes.


Para establecer las bases del anillo se han selec-
cionado y delimitado los espacios a incluir, se han 
establecido acuerdos de custodia del territorio con 
los propietarios y ayuntamientos implicados, se ha 
diseñado un programa de difusión, se han definido 
criterios comunes de gestión y se han redactado 
documentos de ordenación de dichos espacios.


¿Qué se ha conseguido?
• Establecer y gestionar el Anillo Verde de la 


Bahía de Santander.
• Incrementar el conocimiento y el nivel de 


sensibilización sobre la custodia del territorio 
mediante la organización de 3 jornadas de 
presentación del proyecto, que contaron con 


Localización
Área Metropolitana de la Bahía de Santander, 
Provincia de Cantabria, Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 


¿Cuál es el objetivo?
Establecer el Anillo Verde de la Bahía de Santander, 
integrando una buena representación de los princi-
pales hábitats litorales cantábricos y cogestionarlo 
de manera sostenible junto con los propietarios o 
poseedores de los derechos de uso de los terrenos.


¿Cómo?
• Mediante la firma de acuerdos de custodia 


del territorio con los propietarios o posee-
dores de los derechos de uso de los terrenos 
(ayuntamientos, demarcación de costas y 
juntas vecinales).


Contexto
Durante los últimos años ha aumentado conside-
rablemente la presión humana ejercida sobre el 
área metropolitana de la Bahía de Santander. Este 
hecho está favoreciendo la degradación de los 
hábitats litorales que, en algunos casos, podrían 
incluso llegar a desaparecer.


Entidad de custodia


Fundación Naturaleza y Hombre


Web


www.fnyh.org 


Anillo Verde de la Bahía de Santander 
Custodia de costa a costa
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• Firmar un total de 16 acuerdos de custodia en 
16 espacios concretos, para cada uno de los 
cuales se redactó un Plan de Gestión especí-
fico a partir de la metodología Eurosite.


la asistencia de 50 personas, y la celebración 
del “Foro de encuentro técnico sobre el Anillo 
Verde de la Bahía de Santander”, al que asis-
tieron 60 personas.


Hitos de Custodia del Territorio: Creación del Anillo Verde de la Bahía de Santander


La constitución del “Anillo Verde de la Bahía de Santander” ha frenado la degradación de los hábitats 
que alberga, algunos de los cuales se encontraban en mal estado de conservación o próximos a des-
aparecer.


Asimismo, gracias al establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con los propietarios y gesto-
res de las fincas, se asegura una continuidad en el tiempo del manejo sostenible del área metropolitana 
de la Bahía de Santander incluida dentro del anillo verde.


El proyecto ha permitido la puesta en marcha de algunas experiencias piloto notables, por ejemplo la 
introducción del caballo losino, raza en peligro de extinción, para el control del plumero de la pampa 
(Cortaderia selloana) en la Marisma de Alday (en los términos municipales de Santander y Camargo). El 
resultado ha sido una gran disminución de la presencia de esta especie invasora en las praderas saladas 
de esta Marisma, contribuyendo al mismo tiempo a la recuperación de esta raza autóctona de caballos.








OTRAS CUSTODIAS


La implicación
La celebración de estas jornadas surge por la 
necesidad de crear un punto de encuentro para 
las entidades y redes de custodia del territorio.


Las jornadas están dirigidas a técnicos y pro-
fesionales de entidades de custodia de todo el 
territorio nacional, con la finalidad de facilitarles 
un espacio para intercambiar experiencias, dia-
logar y compartir información actualizada sobre 
la situación de la custodia en el Estado español. 
Este espacio incluye ponencias técnicas, mesas 
redondas, debates estratégicos, comunicaciones 
y una salida técnica de campo a proyectos con-
cretos de custodia del territorio desarrollados 
por FAPAS en Asturias.


Para la organización y dinamización de este even-
to, la entidad contó con el apoyo de la Fundación 
Félix Rodríguez de la Fuente y la Cátedra UNESCO 
de Territorio y Medio Ambiente de la Universidad 
Rey Juan Carlos, organizaciones muy implicadas 
con la custodia del territorio.


Localización
Benia de Onís, Concejo de Onís, Principado de 
Asturias. 


¿Cuál es el objetivo?
Fomentar la cooperación entre las diferentes 
entidades y redes de custodia que desarrollan su 
labor en el estado Español.


¿Cómo?
Promocionando un espacio de encuentro, 
reflexión y debate entre las principales entidades 
y redes de custodia mediante la celebración de 
las IV Jornadas Estatales de Custodia del Territo-
rio en Benia de Onís.


Contexto
En los años 2004, 2006 y 2008 se celebraron en 
Torreguil (Murcia) las I, II y III Jornadas Estatales de 
Custodia del Territorio. La IV edición de estas jorna-
das decidió celebrarse en Benia de Onís, Asturias, 
para facilitar la participación de las organizaciones 
y entidades situadas en el norte del país.


Entidad de custodia


FAPAS (Fondo para la Protección  


de los Animales Salvajes)


Web


www.fapas.es


IV Jornadas Estatales de Custodia del 
Territorio
Custodia en común
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¿Qué se ha conseguido?
• Celebrar las IV Jornadas Estatales de Custo-


dia del Territorio, en las que participaron 7 
entidades y 130 asistentes.


• Intercambiar experiencias y metodologías 
innovadoras desarrolladas por entidades 
de custodia del territorio y otros agentes 
activos.


• Presentar en las jornadas el Foro Estatal de 
Custodia del Territorio y definir sus funcio-
nes en el impulso de la custodia.


• Impulsar el papel de las redes y entidades 
de custodia en el desarrollo legal y social 
de esta estrategia de conservación.


• Promocionar el desarrollo de la custodia 
del territorio a nivel autonómico.


Hitos de Custodia del Territorio: 
Celebración de las IV Jornadas 
Estatales de Custodia del  
Territorio


La celebración de las IV Jornadas Estatales 
de Custodia del Territorio ha constituido un 
punto de encuentro entre distintas entidades 
del que pueden surgir futuros acuerdos y 
colaboraciones que impulsen el desarrollo y 
crecimiento de la custodia del territorio. Ade-
más, compartir y poner en común las distintas 
iniciativas, aportando tanto las experiencias 
exitosas como los obstáculos encontrados, ha 
supuesto un interesante proceso de aprendi-
zaje conjunto. 








CUSTODIA Y CAZA


• Incrementando la biodiversidad en los hábi-
tats de los acotados y favoreciendo las pobla-
ciones de especies cinegéticas, entendiendo 
el conejo (Oryctolagus cuniculus) como pieza 
clave para la conservación de especies ame-
nazadas como el lince (Lynx pardinus) o el 
águila imperial (Aquila adalberti).


• Modificando aquellas prácticas agrícolas y 
ganaderas incompatibles con la conservación 
e implantando alternativas de gestión que no 
supongan pérdidas económicas


• Sensibilizando a los colectivos implicados 
acerca de las potencialidades del sector y 
sobre las posibilidades de empleo vincula-
das a la conservación de la biodiversidad y 
fomento de los recursos cinegéticos.


• Apoyando  la cooperación entre los colecti-
vos implicados para lograr una mejora de la 
gestión de los cotos y la conservación de las 
especies. 


• Promoviendo el conocimiento de los espacios 
protegidos de cada región y divulgando ini-


Localización
Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Extremadura y Galicia


¿Cuál es el objetivo?
Fomentar el uso de los recursos naturales cinegéti-
cos salvaguardando la sostenibilidad y el desarrollo 
económico y social de los territorios rurales. Esto se 
consigue a través de la sensibilización de los titula-
res de los cotos sobre la importancia de gestionar 
sus terrenos con una adecuada ordenación, en el 
marco de acuerdos de custodia del territorio.


¿Cómo?
• Sensibilizando a los cazadores asociados 


a APROCA sobre la custodia del territorio, 
para integrar esta nueva herramienta de con-
servación en la planificación futura de estos 
espacios. 


• Mejorando las relaciones entre los titulares 
de los cotos de caza y las administraciones 
regionales competentes.


Entidad de custodia


Asociación de Propietarios Rurales 


para la Gestión Cinegética y  


Conservación del Medio Ambiente 


(APROCA-España)


Web


www.aprocaclm.org 


Propiedad y conservación. Fomento de las 
buenas prácticas agroforestales. Incorporación 
de la propiedad privada a la custodia del 
territorio 
Custodiando la ordenación cinegética 
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Las doce fincas objeto de estudio, ocupan un total 
de 84.430 ha y están dentro de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de cada una de las comunida-
des, predominando aquellos espacios incluidos en 
la Red Natura 2000. 


¿Qué se ha conseguido?
• Firmar acuerdos de colaboración con doce


fincas, tres por cada comunidad autónoma
implicada en el proyecto (Andalucía, Castilla-
La Mancha, Extremadura y Galicia).


• Establecer sendos acuerdos de colaboración
con la Consejería de Industria, Energía y
Medio Ambiente de la Junta de Extremadura
y la Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestructuras de la Xunta de Galicia  para
trabajar conjuntamente en la consecución
de los objetivos de este proyecto. Dichas
colaboraciones incluyen acciones como inter-
cambiar información, facilitar las iniciativas
voluntarias de conservación por parte de las
sociedades y asociaciones de caza y difundir
los documentos de referencia entre los aso-
ciados de APROCA España.


• Elaborar una propuesta de mejora de las medi-
das de gestión ajustadas a  cada finca, para
asegurar la conservación de su biodiversidad.


• Sensibilizar a los propietarios y actores inte-
resados a través de la elaboración de la guía
titulada “Manual de Gestión para Propieta-
rios y Gestores de Fincas Privadas de Buenas
Prácticas Cinegéticas y Forestales para la
Conservación del Medio Natural”, de la que
se han distribuido 1.000 ejemplares. Además
se celebró una jornada de presentación de los
resultados del proyecto, a la cual asistieron
unas 100 personas.


ciativas de buenas prácticas ambientales en 
los cotos privados.


Contexto
La caza es una actividad ligada al hombre desde 
sus orígenes. En la actualidad, hay un sector de 
la caza y de la propiedad cinegética implicado con 
la conservación de la naturaleza, consciente de 
la relevancia que este sector tiene para el buen 
funcionamiento de los ecosistemas. Esta actividad 
contribuye, además, a generar rentas complemen-
tarias a las obtenidas en las explotaciones agrí-
colas y ganaderas en el medio rural, generando 
puestos de trabajo en zonas deprimidas. De esta 
manera la caza actúa como un factor de fijación de 
las rentas locales y de mejora socioeconómica en el 
ámbito local, provincial y regional.


La implicación
Con este proyecto, APROCA ha realizado un 
estudio de las prácticas agropecuarias, cinegé-
ticas y forestales llevadas a cabo en doce fin-
cas elegidas en las Comunidades de Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. De 
forma paralela, la entidad, en colaboración con 
la Fundación CBD-Hábitat, ha elaborado un 
Manual de Buenas Prácticas Agropecuarias, 
Cinegéticas y Forestales.


Hitos de custodia: Elaboración del 
“Manual de Gestión para Propieta-
rios y Gestores de Fincas Privadas 
de Buenas Prácticas Cinegéticas y 
Forestales para la Conservación 
del Medio Natural”


El “Manual de Gestión para Propietarios 
y Gestores de Fincas Privadas de Buenas 
Prácticas Cinegéticas y Forestales para la 
Conservación del Medio Natural” constituye 
una herramienta de trabajo pensada para 
servir como modelo de gestión para los pro-
pietarios y gestores de fincas privadas. 
Esta guía recoge las distintas experiencias 
de cada una de las doce fincas modelo de 
éste proyecto, además de la experiencia 
acumulada por los técnicos que han partici-
pado en su preparación durante el día a día 
en su trabajo y asesoramiento.








CUSTODIA, EDUCACIÓN AMBIENTAL
Y VOLUNTARIADO


y mostrando la importancia que poseen las 
labores de conservación realizadas por las 
administraciones públicas.


• Realizando un proceso de sensibilización en
todas las actividades que engloba el proyec-
to, así como desarrollando propuestas con-
cretas que permitan acercar los valores del río
Henares a la ciudadanía.


Contexto
El gran desarrollo económico de todo el denomina-
do “Corredor del Henares” ha traído como conse-
cuencia colateral un deterioro acelerado y progresi-
vo del río y su entorno más próximo, especialmente 
por la degradación de la calidad de sus aguas y la 
ocupación desordenada e incontrolada de sus ribe-
ras, que ha dado lugar a la progresiva desaparición 
de gran parte de su riqueza natural.


La implicación
El Proyecto Río Henares nace en 2008 como res-
puesta a la necesidad de la Administración Central 
de cumplir las directrices de la Directiva Marco del 
Agua en relación con la necesidad de fomentar la 
participación activa de la población. El voluntaria-
do se constituye así como una de las formas más 
completas de participación social en la defensa 
del medio ambiente, ya que posibilita un cambio 
de actitudes y comportamientos. Este cambio, 


Localización
Comunidad de Madrid (Mejorada del Campo, San 
Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Alcalá de 
Henares) y Comunidad de Castilla  Mancha 
(Azuqueca de Henares, Guadalajara, Sigüenza y 
Jadraque).


¿Cuál es el objetivo?
Concienciar sobre los valores ambientales, eco-
nómicos, sociales y patrimoniales del río Henares 
entre las administraciones, empresas y ciudadanos 
de las poblaciones que baña el río y su entorno 
próximo de influencia.


¿Cómo?
• Recabando información sobre la cuenca del


río Henares con el fin de enriquecer los con-
tenidos del proyecto y las labores de sensi-
bilización presentes en el propio proyecto,
además de hacerlos disponibles a toda la
ciudadanía.


• Realizando un seguimiento del estado de las
aguas del río Henares y sus riberas (físico-
químico y biológico), así como facilitando a
la población la denuncia de malas prácticas
ambientales para colaborar con la labor de
las administraciones públicas.


• Desarrollando actuaciones que permitan con-
servar el estado de la ribera del río Henares


Entidad de custodia


Asociación de Ciencias Ambientales


Web


www.cienciasambientales.org.es


Proyecto río Henares 2014
Custodiando las riberas
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¿Qué se ha conseguido?
• Establecer una plataforma permanente de 


acercamiento de los ciudadanos a los valo-
res de la cuenca del Río Henares.


• Destacar la labor del voluntario como otro 
protagonista de los acuerdos de custodia del 
territorio. 


• La participación de numerosas administra-
ciones y entidades, suponiendo un ejemplo 
de colaboración entre los ayuntamientos, 
y mostrando cómo pueden participar de 
forma conjunta entidades de distinta natu-
raleza (administración pública estatal y 
local, organizaciones sociales, universidad, 
etc.).


• La firma de dos preacuerdos de custodia 
del territorio con los Ayuntamientos de Los 
Santos de la Humosa (Madrid) y Azuqueca 
de Henares (Guadalajara).


• Impulsar la creación de la Red de Custodia 
del Territorio de Madrid y Castilla-La Mancha


• Participar activamente en el grupo de custo-
dia agraria de la Red de Custodia del Terri-
torio de Madrid y Castilla-La Mancha para la 
promoción de productos agrarios originarios 
de fincas que tengan acuerdos de custodia 
del territorio.


• La realización de jornadas en las que parti-
ciparon los principales representantes muni-
cipales y las diferentes entidades implicadas 
en el proyecto, poniendo en valor la labor 
de la custodia fluvial como una importante 
herramienta de conservación que pretende 
complementar los instrumentos y políticas 
ya existentes en la zona.  


que implica tanto a los propios voluntarios como 
al resto de la sociedad, es un paso necesario en 
el camino hacia una adecuada calidad ambiental 
de esta ribera, representando así una modalidad 
específica de custodia fluvial ejercida por la parti-
cipación ciudadana en la vigilancia del río.


El proyecto, que cuenta con la participación de más 
de 1.000 voluntarios y la implicación de numerosas 
administraciones y organizaciones, ha supuesto 
un ejemplo de colaboración transversal. No sólo 
por haber implicado a los diferentes ayuntamien-
tos, sino también por implicar a distintos agentes 
sociales, cubriendo así gran parte del territorio que 
ocupa la cuenca del Río Henares y favoreciendo una 
actuación verdaderamente en red en su gestión.


Hitos de Custodia del Territorio: 


La custodia del territorio es una de las fórmulas que más se está utilizando para fomentar la conservación 
de determinados espacios mediante acuerdos entre propietarios, organizaciones conservacionistas y otros 
agentes que persiguen la protección del medio natural. En este sentido, en base a la experiencia adquirida, 
la Asociación de Ciencias Ambientales, que pertenece a la Red Transcantábrica de Custodia del Territorio 
y a la Red de Custodia del Territorio de Madrid y Castilla-La Mancha, está fomentando este mecanismo de 
participación en la cuenca del río Henares. Estas actuaciones inciden especialmente en el tramo de cuenca 
situado entre la Zona de Especial de Conservación (ZEC) de las cuencas de los ríos Jarama y Henares y el LIC 
“Ribera del Henares” (ES4240003), debido a la importancia ecológica que puede tener el mantenimiento 
y la mejora de la conectividad entre estos espacios. En este sentido, se ha conseguido implantar una red 
de vigilancia, seguimiento y limpieza de la cuenca desde el año 2008 hasta la fecha.








CUSTODIA Y ESPECIES


• Difundiendo la información generada y con-
cienciando a los distintos actores implicados 
sobre la importancia de la conservación de 
los quirópteros.


Contexto
Los murciélagos son un grupo tan desconocido 
como amenazado, siendo su principal amenaza la 
alteración de sus refugios y hábitats. Además, son 
los vertebrados menos estudiados a nivel europeo, 
a pesar de lo cual contabilizan once de las especies 
de vertebrados más amenazadas según la Directiva 
Europea de Hábitats. Estos animales sufren conti-
nuas molestias en sus refugios, fruto de la desin-
formación y de miedos infundados. 


Por todo esto, es necesario establecer unas accio-
nes de conservación que sean beneficiosas tanto 
para los murciélagos como para los propietarios de 
las fincas donde se refugian. Además, es importan-
te difundir la frágil situación en la que se encuen-
tran estos animales y desmitificar falsas creencias 
que existen sobre ellos en la sociedad, destacando 


Localización
Provincia de Tarragona, Comunidad Autónoma de 
Cataluña.


¿Cuál es el objetivo?
Contribuir a la conservación quiropterológica 
mediante la obtención de acuerdos de custodia 
para la protección de murciélagos en fincas, edifi-
cios rurales, u otra clase de refugios. Estos acuer-
dos deben contribuir a la definición detallada de las 
actuaciones a ejecutar en favor de la conservación 
de los murciélagos de la provincia de Tarragona y 
especialmente en los espacios de la Red Natura 
2000.


¿Cómo?
• Identificando y caracterizando refugios y pun-


tos de interés para murciélagos, ubicados 
preferentemente en espacios de la Red Natu-
ra 2000.


• Evaluando y proponiendo actuaciones de ges-
tión que contribuyan a la conservación de 
estos refugios y puntos de interés. 


Entidad de custodia


Grup d’Estudi i Protecció dels  


Ecosistemes Catalans-Ecologistes de 


Catalunya (GEPEC-EdC)


Web


www.gepec.cat/ratapatxet


Custodia quiropterológica: obtención de 
acuerdos de custodia para la conservación de 
murciélagos en la provincia de Tarragona
Custodiando los refugios
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asociación sin ánimo de lucro para la defensa, 
custodia y estudio de la naturaleza cuyo principal 
interés es la mejora del medio ambiente de las tie-
rras del Ebro, el Priorato, la Cuenca del Barberà y 
del Campo de Tarragona.


¿Qué se ha conseguido?
• Identificar 40 refugios y puntos de interés 


para murciélagos en espacios de la Red Natu-
ra 2000.


• Caracterizar las dimensiones, estado, especies, 
problemas de conservación y otros conflictos, 
de cada uno de los refugios localizados. 


• Elaborar una base de datos asociada a un Sis-
tema de Información Geográfica para facilitar 
la gestión y la elección de futuras medidas de 
conservación (en coordinación con propieta-
rios y administraciones).


• Elaborar una propuesta de actuaciones de 
mejora concretas, viables, cuantificadas y 
presupuestadas, para la conservación de 19 
de los refugios y puntos de interés. 


• Difundir la información y el diagnóstico gene-
rado a todos los actores implicados.


• Poner en marcha una página web de difusión 
del proyecto.


• Mantener colonias de murciélagos en los 
refugios.


• Firmar 6 acuerdos de custodia con propieta-
rios y uno más con la administración muni-
cipal con el objetivo de restaurar refugios 
utilizados por los murciélagos.


la gran labor que cada persona puede hacer por la 
supervivencia de los quirópteros.


En primer lugar, se han identificado y caracterizado 
los refugios y puntos de interés para la conservación 
de los murciélagos, estudiando sus dimensiones, las 
especies que los ocupan y sus poblaciones, el esta-
do de conservación de los refugios, las molestias 
que sufren y los conflictos de intereses entre propie-
tarios y murciélagos. A partir de esta información, se 
han establecido propuestas de gestión específicas 
para cada refugio, cuya ejecución se lleva a cabo 
mediante acuerdos de custodia del territorio.


La implicación
Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Cata-
lans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) es una 


Hitos de Custodia del Territorio: Acuerdos de custodia por el  


mantenimiento de los refugios de murciélagos


En el marco de este proyecto el GEPEC-EdC establece acuerdos de custodia del territorio con los 
propietarios de las fincas en las que están presentes los murciélagos y con las administraciones 
públicas competentes.


Mediante la firma de estos acuerdos, los propietarios, la administración y GEPEC-EdC, se com-
prometen a restaurar refugios para murciélagos o construir nuevos en caso de que se encuentren 
inutilizables. Esta acción es indispensable, ya que la conservación de estos espacios es funda-
mental para la supervivencia de estos animales.


La naturaleza de este proyecto, basada en la conservación a través de la custodia del territorio, 
favorece el mantenimiento en el tiempo de las actuaciones llevadas a cabo, gracias a la sensi-
bilización de los propietarios de los terrenos en los que hay presencia de murciélagos y otros 
actores implicados en su conservación.
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municipios, un porcentaje importante de la pobla-
ción. A menudo, y por razones de carácter social y 
lingüístico, este colectivo se mantiene al margen de 
las iniciativas de conservación y divulgación que se 
llevan a cabo desde entidades, administraciones y 
otros agentes sociales locales.
La implicación
Avinença ha desarrollado actividades formativas y 
divulgativas dirigidas específicamente a este colec-
tivo, con el objeto de facilitar su implicación en las 
iniciativas de conservación y custodia del territorio 
puestas en marcha por entidades valencianas. 
Estas actividades han contribuido a integrar a los 
europeos residentes en la Comunidad Valenciana 
y a aumentar su participación en estas entidades. 
En algunos casos se han establecido también vías 
específicas de colaboración con organizaciones de 
sus países de origen. La entidad ha conseguido 
aumentar el grado de conocimiento de este colec-
tivo sobre la situación ambiental actual del litoral 
valenciano y la necesidad de adoptar medidas de 
control y limitación del actual modelo de ocupación 
del suelo y consumo de recursos naturales.


Localización
Comunidad Valenciana


¿Cuál es el objetivo?
Ampliar el grado de implicación del colectivo de 
residentes europeos en las comarcas litorales de la 
Comunidad Valenciana en las iniciativas de conser-
vación activa y custodia del territorio.


¿Cómo?
• Divulgando iniciativas desarrolladas por enti-


dades que forman parte de Avinença. 
• Estableciendo vías de colaboración con enti-


dades de los países de origen de residentes 
europeos (especialmente Alemania, Reino 
Unido, Países Bajos, Francia y países escan-
dinavos).


Contexto
En los últimos años, como consecuencia del desa-
rrollo urbanístico, las comarcas del litoral valencia-
no han visto multiplicado el censo de residentes 
europeos, hasta el punto de constituir, en muchos 


Entidad de custodia


Avinença 


Web


www.custodiaterritorivalencia.org


Una tierra para vivir todos
Custodia a la europea
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¿Qué se ha conseguido?
• Mediante la jornada de 


presentación del proyecto 
y la exposición “Custodia: 
protecting the Landsca-
pe”, se incrementó la sen-
sibilización y aumentaron 
los conocimientos sobre 
custodia del territorio.


• Gracias a las visitas a los 
principales proyectos de 
custodia de las comarcas 
valencianas, se aumentó 
la motivación y se pusie-
ron en marcha iniciativas 
de conservación y custo-
dia del territorio. 


• Se firmaron acuerdos de 
colaboración entre enti-
dades valencianas y enti-
dades procedentes de los 
países de origen de estos 
residentes, en especial 
Alemania, Reino Unido, 
Países Bajos, Francia y 
países Escandinavos.


• Uno de los principales 
hitos del proyecto fue la 
creación de la asociación 
“Friends of Avinença”.


Hitos de Custodia del Territorio: Asociación “Friends of Avinença”


En el año 2009, la asociación Avinença organizó un acto para acercar los valores ambientales y 
la custodia del territorio de la Comunidad Valenciana dirigido a los residentes extranjeros de esa 
comunidad y, posteriormente, una exposición fotográfica de carácter itinerante que fue expuesta en 
distintos lugares. En estas fotografías se mostraban las características ambientales y las problemáti-
cas principales del territorio y la implicación ciudadana en la resolución de las mismas, con especial 
referencia a las actuaciones de custodia del territorio.


A partir de estos actos, se organizaron visitas guiadas a proyectos de custodia del territorio de la 
zona, con las que se logró una mayor aproximación de los extranjeros residentes en la zona a la 
custodia y los recursos ambientales y culturales, obteniendo como resultado un alto grado de con-
cienciación.


Gracias a la sensibilización y a la motivación alcanzada, los destinatarios de este proyecto han opta-
do por formar la asociación “Friends of Avinença”, a partir de la cual financian acciones de custodia 
del territorio en los municipios cercanos a su lugar de residencia y organizan visitas a las fincas en 
las que existen acuerdos de custodia.
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lidad crear un escenario social favorable 
tanto a la presencia del oso como  a las 
medidas de gestión de su hábitat.


• Facilitando el flujo de ejemplares y, por lo 
tanto, el necesario intercambio genético 
entre las dos poblaciones de oso pardo, 
mediante acciones para eliminar el tram-
peo ilegal y el uso de venenos. 


Contexto
El oso pardo cantábrico es una especie ubicada 
en la Cordillera Cantábrica, donde cuenta con 
dos núcleos de población claramente diferen-
ciados (occidental y oriental) separados por un 
tramo de 30-50 km de distancia donde se acu-
mulan importantes infraestructuras y activida-
des humanas (minería, autopistas, carreteras, 
ferrocarril, pistas de esquí, gaseoducto, etc.).


Aunque la especie se encuentra en fase de 
recuperación, el aislamiento de sus poblaciones 
-entre otros problemas- conlleva que se encuen-


Localización
Comunidades Autónomas del Principado de 
Asturias y Castilla y León.


¿Cuál es el objetivo?
El objetivo de este proyecto es favorecer la 
conectividad entre las dos poblaciones de oso 
pardo (Ursus arctos) en la Cordillera Cantábrica, 
actuando sobre los factores que han conducido 
a la fragmentación del hábitat, generando un 
escenario social favorable a la presencia de la 
especie y eliminando riesgos como el trampeo 
ilegal y el uso de venenos.


¿Cómo?
• Reforzando el papel del área de Leitarie-


gos como corredor con el fin de facilitar el 
flujo de ejemplares y contribuir a evitar la 
fragmentación de la población occidental.


• Garantizando la conectividad entre las dos 
poblaciones de oso pardo cantábrico, a 
través de acciones que tengan como fina-


Entidad de custodia


Fundación Oso Pardo (FOP)


Web


www.fundacionosopardo.org


Corredores de comunicación para la 
conservación del oso pardo cantábrico 
La custodia conectada







CUSTODIA Y ESPECIES


importancia de la especie, favoreciendo la con-
vivencia entre el oso y las personas, sobre todo 
en los entornos humanizados.


¿Qué se ha conseguido?
• Firmar 12 convenios de colaboración con 


12 ayuntamientos. Mediante estos acuer-
dos la FOP se compromete a asesorar a los 
ayuntamientos en materia de conservación 
y a promover la imagen de los municipios 
como territorio de calidad asociado a su 
papel de corredor. Por su parte, cada ayun-
tamiento asume apoyar institucionalmente 
a la FOP para el desarrollo de las acciones 
del proyecto.


• Formar y asesorar, mediante cursos, reu-
niones y entrevistas, a los responsables 
municipales, a la guardería de los cotos, 
al Servicio de Protección de la Naturale-


tre catalogada como “en peligro”, situación que 
requiere la asunción de medidas urgentes y con-
tinuas de conservación.


La implicación
Las actuaciones llevadas a cabo por la FOP han 
tenido beneficios directos sobre el oso pardo y 
sus hábitats, especialmente en los espacios de 
la Red Natura 2000 localizados en los corredo-
res, al haber contribuido a mejorar la conexión 
entre las dos subpoblaciones.


En el marco de este proyecto se plantaron dife-
rentes árboles cuyos frutos contribuirán en unos 
pocos años a la alimentación estival y otoñal de 
los osos y otras muchas especies.


Por otro lado, se sensibilizó a la población local 
de las áreas afectadas por su presencia sobre la 
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la implantación de buenas prácticas en su 
sector. Para ello, se llevaron a cabo reuniones 
con los implicados, se repartieron 51 pastores 
eléctricos y 105 pilas y se publicó un manual 
sobre la caza en zona osera del que se distri-
buyeron 4.000 ejemplares.


• Contribuir a minimizar los daños provocados 
por los osos en las colmenas mediante el 
reparto de 49 pastores eléctricos y 95 pilas a 
26 apicultores.


• Elaborar y mantener una página web con toda 
la información del proyecto.


• Publicar un Manual de Buenas Prácticas para 
la Gestión de Corredores editado por el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.


• Sensibilizar a la sociedad en general median-
te la publicación de material divulgativo, y 
de forma específica a los habitantes de las 
poblaciones del corredor, mediante visitas de 
campo y actividades en estas zonas.


• Concienciar a los escolares de Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillera-
to de los municipios involucrados mediante 
la realización de 31 talleres, 32 itinerarios 
didácticos y 12 charlas-coloquios, en los que 
participaron más de 1.500 alumnos.


za de la Guardia Civil (SEPRONA) y a los 
propietarios de tierras, con el objetivo de 
aumentar la protección del oso pardo en el 
marco geográfico del corredor.


• Adquirir montes y fincas en el corredor 
de Leitariegos con el objetivo de conec-
tar los núcleos reproductores occidentales 
más importantes. Una vez adquiridos, se 
procede a acondicionar y plantar en estos 
terrenos  las especies más idóneas para el 
oso, en este caso, cerezos (Prunus avium) 
y castaños (Castanea sativa). Se compraron 
54 fincas con una superficie total de casi 
20 hectáreas y se adquirió participación en 
tres montes pro-indivisos que suman una 
superficie de aproximadamente 2.500 hectá-
reas. También se redactó el plan de gestión 
de estos tres montes en el que se definen 
medidas y directrices para la gestión de sus 
hábitats y especies. 


• Eliminar trampas ilegales y cebos envene-
nados en colaboración con el SEPRONA y 
la guardería de cotos de caza y administra-
ciones regionales. Se retiraron un total de 9 
lazos de acero.


• Sensibilizar e informar a los diferentes acto-
res ligados a la actividad cinegética sobre 


Hitos de la custodia del territorio: La firma de 12 convenios de  
colaboración con ayuntamientos involucrados en la conectividad de las 
poblaciones oseras de la Cordillera y la adquisición de 54 fincas y tres 
participaciones en montes pro-indivisos para la custodia del territorio  
y la conservación del oso pardo.


La FOP firmó doce convenios de colaboración con los ayuntamientos de Aller, Los Barrios de 
Luna, Cangas del Narcea, Cármenes, Degaña, Lena, La Pola de Gordón, Sena de Luna, Valdelu-
gueros, Vegacervera, Villablino y Villamanín, con la finalidad de ejecutar en terrenos municipales 
las acciones de mejora del hábitat contempladas en el proyecto y así contribuir a la conectividad 
de las poblaciones de oso pardo cantábrico.


Además, la entidad compró 54 fincas y adquirió tres participaciones en montes pro-indivisos 
para mejorar el hábitat osero. En ellas se plantaron 30,5 hectáreas con 17.500 árboles de dos 
especies autóctonas de gran importancia para la conservación del oso (castaños y cerezos).
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del urogallo cantábrico mediante actuaciones de 
restauración y mejora, favorecer el éxito reproduc-
tor y la supervivencia de los adultos y promover 
la conciencia social y la participación pública, 
aumentando el conocimiento sobre la subespecie y 
su hábitat. Su presencia puede contribuir al desa-
rrollo de zonas de montaña, ya que las actuaciones 
necesarias para su conservación pueden implicar 
desarrollo socioeconómico, generando ingresos y 
actividad en el medio rural.


¿Cómo?
• Promocionando actuaciones de restaura-


ción y mejora del hábitat del urogallo can-
tábrico en las 16 Zonas de Especial Protec-
ción para Aves (ZEPA) incluidas en su área 
de distribución en la cordillera Cantábrica.


Localización
El área de actuación del proyecto comprende 16 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
de la Red Natura 2000 y 9 Reservas de Biosfera 
(RB) de las Comunidades Autónomas de Galicia, 
Principado de Asturias, Cantabria y Castilla y León. 


¿Cuál es el objetivo?
Promover acuerdos voluntarios entre propietarios 
y entidades de custodia en fincas que tienen un 
interés especial para la conservación del urogallo 
cantábrico y su entorno, para así contribuir a frenar 
el declive de esta subespecie endémica de la Penín-
sula Ibérica y fomentar su recuperación. 


En concreto, el programa pretende garantizar un 
estado de conservación favorable de los hábitats 


Entidad


Fundación Biodiversidad


Web


www.lifeurogallo.es


Programa de Custodia del Territorio en 
Reservas de la Biosfera englobado dentro del 
Proyecto LIFE+ 09 NAT/ES/513 “Programa de 
acciones urgentes para la conservación del 
urogallo (Tetrao urogallus cantabricus) y su 
hábitat en la cordillera Cantábrica”
La custodia del gallo
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vas de la Biosfera incluido dentro del proyec-
to LIFE+ 09 NAT/ES/513 “Programa de accio-
nes urgentes para la conservación del urogallo 
(Tetrao urogallus cantabricus) y su hábitat en 
la cordillera Cantábrica” nace como consecuen-
cia de las actuaciones que se han desarrollado 
hasta el momento para conservar el urogallo 
cantábrico y su hábitat, siguiendo las directrices 
de la Estrategia para la Conservación del uroga-
llo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) en 
España, aprobada en 2004 y los consiguientes 
Planes y medidas de conservación autonómicos.


En este programa se han establecido numero-
sos acuerdos de custodia cuyo objetivo funda-
mental es facilitar las iniciativas voluntarias de 
conservación de la naturaleza, el paisaje y el 
patrimonio natural en terrenos privados y muni-
cipales, relacionando a propietarios con entida-
des de custodia que les asesoran para llevar a 
cabo una gestión de dicho terreno orientada a la 
conservación de sus valores y recursos.


Las actuaciones realizadas han tenido como 
objetivos principales la restauración y mejora 
del hábitat, adecuando las masas forestales 
para hacerlas óptimas para ser utilizadas por 
la subespecie, favoreciendo la regeneración del 
arándano (Vaccinum myrtillus) y del acebo (Ilex 
aquifolium) como especies clave para el uroga-
llo cantábrico, la reforestación de corredores 


• Compatibilizando los usos tradicionales en 
la cordillera Cantábrica con la conserva-
ción de la subespecie.


• Desarrollando acciones concretas de con-
servación que requieren la colaboración 
de propietarios de terrenos y del resto de 
sectores implicados en su conservación.


• Implicando a los propietarios mediante el 
establecimiento de acuerdos y mecanis-
mos de colaboración en terrenos situados 
en Reservas de Biosfera y Zonas de Espe-
cial protección para Aves (ZEPA).


• Divulgando los resultados del proyecto y 
estableciendo programas de sensibiliza-
ción y educación ambiental, facilitando el 
conocimiento sobre el urogallo cantábrico 
y su hábitat.


Contexto
Actualmente, el urogallo cantábrico se dis-
tribuye en un área inferior a 2000 km2  en la 
Cordillera Cantábrica y su población registra 
un continuo declive en las últimas décadas. Es 
necesario compatibilizar los usos tradicionales 
de la zona con la conservación de su hábitat, 
implicando a los propietarios de terrenos de la 
zona mediante acuerdos de custodia del terri-
torio.


La implicación
El Programa de Custodia del Territorio en Reser-







CUSTODIA Y ESPECIES


de comunicación para asegurar la conectividad 
entre núcleos de población, y la señalización y 
corrección de infraestructuras peligrosas para 
la subespecie.


Paralelamente, se emprendieron diversas jorna-
das de divulgación del programa para llegar al 
mayor número de propietarios y habitantes de 
los municipios de la zona.


¿Qué se ha conseguido?
• Organizar un voluntariado ambiental com-


puesto por 6 campos de trabajo.
• Organizar 15 jornadas sobre el urogallo y la 


Custodia del Territorio con la participa ción de 
más de 235 personas.


• Establecer 29 acuerdos de custodia del terri-
torio.


• Editar 20 carteles informativos para insta-
lar en las 16 ZEPA, producción y difusión 
de vídeos promocionales sobre el proyecto, 
publicación de un suplemento especial en la 
revista Quercus, elaboración de un boletín 
anual del proyecto, y difusión de tres vídeos 
promocionales (disponibles en la web del 
proyecto).


• Sensibilizar a casi 2.000 escolares a través 
de actividades didácticas en 37 centros de 
Cantabria, el Principado de Asturias y Castilla 
y León.


• Elaborar una exposición itinerante com-
puesta por 10 paneles que recorrió 10 loca-
lidades.


• Producir material dirigido a la población local: 
20.000 pegatinas, 2.000 pines y 500 camise-
tas.


• Producir más de 2000 cuentos para alumnos 
de primaria y una unidad didáctica para cen-
tros educativos. 


• Producir material dirigido a los sectores 
económicos: guías de buenas prácticas diri-
gidas a ganaderos, cazadores y empresarios 
turísticos, 1.000 ejemplares por cada público 
objetivo. 


• Intercambiar experiencias con expertos en 
urogallo y su hábitat. Visita al equipo del 
proyecto Gallipyr en 2011 en la comarca del 
Pallars (Lleida) y en Orlu Formiguères (Fran-
cia), y en 2014 visita a la Reserva Natural de 
Abernethy en Escocia.


Hitos de Custodia del Territorio


El programa de custodia del territorio en 
Reservas de Biosfera es una iniciativa del 
proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico. El obje-
tivo es promover acuerdos voluntarios entre 
propietarios y entidades de custodia en 
fincas que tienen un interés especial para 
la conservación del urogallo cantábrico y su 
entorno. Se ha logrado firmar 8 acuerdos de 
custodia en el marco de este proyecto.
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degradadas, debido a la falta de planificación de 
usos del suelo, como consecuencia del acceso 
libre a las dunas tanto a pie como en vehículos.


La implicación
La Associació Nereo ha llevado a cabo activi-
dades de conservación en la finca Closes de la 
Fonollera gracias al establecimiento de un acuer-
do de custodia del territorio con su propietario. 
Estas actuaciones se centraron en tres aspectos: 
controlar las poblaciones de las especies exóti-
cas invasoras mediante su eliminación, restaurar 
el sistema dunar y aplicar un modelo de gestión 
apropiada que garantice la mejora del hábitat 
dunar.


¿Qué se ha conseguido?
• Firmar un acuerdo de custodia del territorio 


con el propietario de la finca Closes de la 
Fonollera para llevar a cabo acciones de 
conservación.


• Recuperar un alto grado de naturalidad a 
través de la realización de las actuaciones 
de gestión del hábitat siguientes:
- Eliminación de especies exóticas invaso-


ras: 18.000 m2 de plumero de la pampa 
(Cortaderia selloana) mediante retirada 


Localización
Torroella de Montgrí (Girona)


¿Cuál es el objetivo?
Mejorar el estado ecológico de la finca de las 
Closes de la Fonollera a través de la recuperación 
de sus hábitats naturales. 


¿Cómo?
• Eliminando las especies vegetales inva-


soras presentes en la finca: plumero de 
la pampa (Cortaderia selloana), falsa aca-
cia (Robinia pseudoacacia) y caña (Arundo 
donax) y restaurando las zonas donde se 
hayan eliminado.


• Recuperando el sistema dunar.
• Ordenando el uso público de la finca 


mediante la adecuación de un sendero y la 
colocación de carteles informativos de los 
recursos naturales de la finca.


Contexto
Una de las grandes amenazas de la zona del Bajo 
Ter es la abundancia de especies vegetales alóc-
tonas invasoras que compiten con la flora propia 
del territorio, desplazándola y llegando a sus-
tituirla. Asimismo, las dunas costeras han sido 


Entidad de custodia


Associació Nereo,  


Preservador del Medi Ambient


Web


www.nereo.org


Recuperación de la biodiversidad y los hábitats 
acuáticos en la desembocadura del río Ter
Desembocando en custodia
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arena para la estabilización de nuevas 
dunas en una superficie de 300 m2. 


• Planificar el uso público de la finca de la 
Fonollera mediante la adecuación de un 
sendero que comunica la finca con otros 
espacios de interés.


manual, 17 pies de falsa acacia (Robinia 
pseudoacacia) y 700 m2 de caña (Arundo 
donax) por métodos físicos.


- Siega mecanizada de distintas zonas 
dentro de la finca, obteniendo como 
resultado un hábitat diverso con una 
superficie total de carrizo de 2.400 m2 
en distintas fases de madurez y la pre-
sencia de láminas de agua.


- Reperfilado de los bancales de las ace-
quias.


- Repoblación con 15 pies de taray autóc-
tono (Tamarix sp.).


- Colocación de cajas nido para favorecer 
la nidificación. 


• Restaurar el sistema dunar, mediante:
- Prohibición del paso de vehículos.
- Limitación del acceso a las playas 


mediante la construcción de pasarelas 
de madera, acotando, con cuerdas y 
postes, el paso a pie a una franja de 450 
metros lineales de dunas.


- Instalación de pantallas de retención de 


Hitos de Custodia del Territorio: 
Acuerdo de Custodia del  
Territorio en la finca Closes  
de la Fonollera


Gracias al establecimiento de un acuerdo de 
custodia con la finca Closes de la Fonollera, 
la Associació Nereo ha podido llevar a cabo 
una serie de acciones de conservación y res-
tauración de los recursos ambientales de este 
espacio. A través de la ejecución de estas 
medidas, la entidad ha conseguido recuperar 
la naturalidad del entorno, reducir la amenaza 
de las especies exóticas invasoras y restaurar 
el sistema dunar.
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Contexto
España cuenta con un rico patrimonio natural, que 
muchas veces es propiedad de un ente público 
o está sujeto a uso público, servicio público o al 
fomento de la riqueza nacional. Este es el caso 
de aquellos bienes que forman parte del dominio 
público hidráulico y el dominio público marítimo-
terrestre.


Los cauces de las corrientes naturales, continuas o 
discontinuas, los lechos de lagos, las lagunas y los 
embalses superficiales son algunos de los espacios 
que conforman el dominio público hidráulico. Entre 
los recursos naturales que componen este dominio 
destacan, además, los bosques, las riberas y los 
ríos de las cuencas hidrográficas intercomunitarias 
en España, los cuales son objeto de la Estrategia 
Nacional de Restauración de Ríos por sus servicios 
ecosistémicos.


Por su parte, el dominio público marítimo-terrestre 
incluye bienes tan valiosos y apreciados por la 
sociedad como son las playas y ecosistemas lito-
rales. 


Localización
Territorio Nacional.


¿Cuál es el objetivo?
Impulsar la implicación de los ciudadanos en la 
conservación del litoral y de las cuencas hidrográ-
ficas intercomunitarias mediante el desarrollo de 
programas de voluntariado en espacios con acuer-
dos de custodia del territorio.


¿Cómo?
• Implicando a los ciudadanos en la conserva-


ción de la naturaleza mediante el desarrollo 
de programas de voluntariado.


• Aumentando el conocimiento de los recur-
sos naturales que integran el dominio públi-
co marítimo-terrestre y el dominio público 
hidráulico.


• Reduciendo el deterioro de los espacios 
que conforman el dominio público maríti-
mo-terrestre y el dominio público hidráuli-
co mediante la inversión en actuaciones de 
conservación, protección, mantenimiento y 
mejora de estos espacios.


Entidad


Fundación Biodiversidad


Web


www.fundacion-biodiversidad.es


Playas, Ríos, Voluntariado y Custodia del 
Territorio
Custodia acuática
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El mantenimiento y buen estado de conservación de 
estos recursos y espacios está siendo afectado por 
numerosos impactos de distinta naturaleza, como ver-
tidos, proliferación de especies invasoras, alteración 
de la dinámica fluvial y de las corrientes marinas, etc. 


La implicación
La Fundación Biodiversidad ha puesto en marcha, 
el programa “Playas, Voluntariado y Custodia del 
Territorio”, cuya finalidad es mejorar la calidad de 
nuestras playas y las cuencas hidrográficas inter-
comunitarias, incorporando principios de sosteni-
bilidad en su gestión ambiental. Este programa ha 
sido llevado a cabo durante los años 2012, 2013 
y 2014 con un presupuesto de 350.000 €, que se 
dirige a ayudar e impulsar a las redes y entidades 
de custodia del territorio que llevan a cabo su acti-
vidad en el estado español.


¿Qué se ha conseguido?
• Apoyar e impulsar a las redes y entidades de 


custodia que llevan a cabo su actividad en el 
Estado español.


• Promocionar la custodia del territorio como 
herramienta de conservación del patrimonio 
natural y la biodiversidad.


• Estabilizar sistemas dunares a través de actua-
ciones de conservación dirigidas al manteni-
miento y restauración de su vegetación.


• Mejorar el paisaje de muchas playas urbanas.
• Recuperar zonas deterioradas y mejorar el hábi-


tat de la fauna que vive en estos ecosistemas.
• Controlar las poblaciones de especies exóticas 


invasoras, a través de actuaciones de volunta-
riado y de la sensibilización de  la población.


• Aumentar el conocimiento y la concienciación 
ciudadana respecto de la importancia de los 
ecosistemas dunares mediante actuaciones 
de formación, comunicación y sensibiliza-
ción ambiental. Entre estas actuaciones se 
encuentran la limpieza de las playas median-
te la retirada manual de residuos, la elimina-
ción de especies invasoras, la instalación de 
cercados de protección y la repoblación de 
las dunas con flora dunar.


• Diagnosticar y evaluar el estado de conserva-
ción de ríos.


• Conservar y mejorar ecosistemas fluviales.
• Realizar actuaciones de restauración del 


patrimonio y de fomento del uso público.


Hitos de la custodia del territorio: 
300 actuaciones de voluntariado  
en colaboración con más de 60  
entidades de custodia del territorio


Ese programa ha permitido desarrollar más 
de 300 iniciativas de voluntariado en playas y 
ríos, con 60 entidades de custodia del territo-
rio a lo largo del litoral español y las cuencas 
hidrográficas, en las que han participado más 
de 16.300 voluntarios.


Mediante la ejecución de estas iniciativas se 
ha conseguido potenciar el papel de la acción 
ciudadana en la conservación de la natura-
leza y los paisajes del agua. El programa se 
materializa a partir de la puesta en marcha de 
actuaciones de voluntariado con entidades de 
custodia del territorio dirigidas a conservar 
los valores ambientales y tradicionales del 
dominio público marítimo-terrestre y el domi-
nio público hidráulico.
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CUSTODIA Y ESPECIES


que preocupa a gran parte de la población. En muchos 
espacios rurales valiosos se puede, aplicando medi-
das concretas, reducir las amenazas a las que se 
exponen estas especies, mejorando sus poblaciones 
y favoreciendo su supervivencia a largo plazo. 


La implicación
Durante la realización del proyecto AMUS ha conse-
guido involucrar a la población rural de la provincia 
de Badajoz en la conservación de las especies silves-
tres que estaban presentes en sus propiedades. Para 
ello, se promovió la firma de diversos acuerdos de 
custodia del territorio que han permitido la cogestión 
con los propietarios de fincas ganaderas y agríco-
las, localizadas en territorios de singulares valores 
biológicos y culturales. Mediante estos acuerdos se 
persigue afianzar modelos de gestión más eficaces y 
sostenibles.


La entidad organizó seminarios para presentar el 
proyecto, difundir buenas prácticas en la gestión de 
fincas incluidas en Red Natura 2000 e informar sobre 
las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Se pre-
tendía así motivar a los propietarios de la zona a par-
ticipar en el movimiento de la custodia del territorio.


La principal acción de los acuerdos de custodia fue la 
liberación de aves procedentes del Centro de Recupe-
ración de Fauna Salvaje de AMUS en el medio natural, 


Localización
Municipios de Villafranca de los Barros, Hornachos, 
Llerena, Montijo y Ribera del Fresno, Provincia de 
Badajoz, Comunidad Autónoma de Extremadura.


¿Cuál es el objetivo?
Involucrar a la población rural en una gestión y 
aprovechamiento más sostenible de sus fincas, que 
permita mantener los usos agrícolas y ganaderos tra-
dicionales, favoreciendo la conservación de la fauna 
silvestre.


¿Cómo?
• Informando y sensibilizando al sector agrícola 


y ganadero de la provincia de Badajoz sobre 
cómo contribuir a aumentar la biodiversidad en 
sus fincas.


• Generando conciencia ambiental en el colectivo 
de agricultores y ganaderos, especialmente en 
fincas situadas en Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA).


• Firmando acuerdos de custodia del territorio 
para llevar a cabo una gestión sostenible de los 
recursos y la recuperación de las poblaciones 
de especies amenazadas dentro de fincas situa-
das en zonas ZEPA.


Contexto
La conservación de los animales salvajes es un tema 


Entidad de custodia


Acción por el Mundo Salvaje (AMUS)


Web


www.amus.org.es


Pastando Biodiversidad
Custodia compartida: usos agrarios y fauna amenazada 
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• Establecer un protocolo médico, para el trata-
miento de las aves ingresadas en el Hospital 
de Fauna Salvaje de AMUS, que se divide en 
cuatro bloques: ortopedia ósea, enfermedades 
infecciosas o parasitarias, tratamiento quirúr-
gico de tejidos blandos y asistencia neonatal. 
Bajo este protocolo se atendió a 25 ejemplares 
de las especies siguientes: milano negro (Mil-
vus migrans), milano real (Milvus milvus), águi-
la pennata (Hieraetus pennatus), autillo (Otus 
scops), buitre leonado (Gyps fulvus), cigüeña 
blanca (Ciconia ciconia), cernícalo primilla (Falco 
naumanni), búho real (Bubo bubo), elanio azul 
(Elanus caeruleus), búho chico (Asio otus), cule-
brera europea (Circaetus gallicus), elanio común 
(Tyto alba), abejaruco (Merops apiaster), gavilán 
(Accipiter nisus), chotacabras pardo (Caprimul-
gus ruficollis), cárabo (Strix aluco), azor (Acci-
piter gentilis), avetorillo (Ixobrychus minutus), 
mochuelo (Athene noctua), alcaraván (Burhinus 
oedicnemus), martín pescador (Alcedo athis), 
calamón (Porphyrio porphyrio) y grulla (Grus 
grus). Dieciocho de estas aves fueron liberadas, 
una falleció y el resto siguen en recuperación o 
se consideran irrecuperables.


• Radiomarcar y liberar 6 aves recuperadas, un 
cernícalo primilla, un búho real, un milano 
negro, un águila calzada, un autillo y un buitre 
leonado.


• Facilitar asesoramiento técnico a los propie-
tarios sobre ayudas públicas y medidas de 
gestión.


• Editar un “Manual de buenas prácticas”.
• Celebrar 3 seminarios en las localidades de Hor-


nachos, Llerena y Montijo, en los que participa-
ron 195 asistentes, para presentar el proyecto y 
hablar sobre buenas prácticas en la Red Natura 
2000 y las subvenciones de la PAC.


mediante la técnica de hacking. Asimismo, se puso en 
marcha un servicio de asesoramiento técnico dirigido 
a propietarios, a partir del cual se les proporcionaba 
información sobre ayudas y modelos de uso sostenible 
de los recursos y favorecedores del mantenimiento de 
los recursos naturales y de las especies silvestres.


¿Qué se ha conseguido?
• Firmar cinco acuerdos de custodia del territorio 


con los propietarios de cinco fincas situadas en 
la ZEPA-ZEC de Hornachos y las ZEPA de Campi-
ña Sur y de Los Canchales. Dichos acuerdos han 
permitido la liberación mediante hacking de 42 
ejemplares de aves silvestres.


Hitos de Custodia del Territorio: Firmar 5 acuerdos de custodia del territorio


A partir de los cinco acuerdos de custodia establecidos con los propietarios de las fincas, se han libe-
rado, mediante la técnica de hacking, 42 aves procedentes del centro de recuperación. La aplicación de 
esta técnica consistió en la colocación de jaulones de aclimatación en las fincas de los propietarios, en 
las que permanecieron los pollos durante un cierto periodo. La alimentación de estos individuos corrió 
a cargo de los propietarios, que además de proporcionarles comida se encargaron de comprobar el buen 
estado de estos animales.


De esta forma se aumenta la implicación de la sociedad rural en la conservación de la fauna salvaje, 
favoreciendo su existencia de manera compatible con los usos tradicionales del territorio.
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de contar con la figura de protección de Paraje 
Natural de la Sierra de Tramontana. Esta finca, es 
una possessió de montaña, término que define 
en Mallorca a una propiedad rústica que presenta 
importantes formaciones de alto valor ecológico 
y paisajístico. La propiedad incluye una línea de 
costa formada por acantilados de piedra calcárea 
y pequeñas calas de difícil acceso; además, una 
parte importante de la finca está ocupada por áreas 
forestales y agrícolas y presenta una zona monta-
ñosa. También, en la periferia se localizan agrícolas 
y de expansión urbana y turística.


La importancia ecológica de la finca se debe a 
la presencia de especies emblemáticas como el 
Ferreret (Alytes muletensis), un anfibio endémico 
de la zona, y el buitre negro (Aegypius monachus), 
ave que nidifica y cría en esta propiedad. A ellas 
se unen el halcón de Eleonora (Falco eleonarae), 
el águila calzada (Aquila pennata), varias especies 
endémicas de flora y las comunidades de bosque 
mediterráneo de encina (Quercus ilex).


La finca cuenta también con importantes elemen-
tos de alto valor cultural y etnológico, además de 


Localización
Sierra de Tramuntana, Mallorca, Islas Baleares.


¿Cuál es el objetivo? 
El objetivo principal del proyecto es desarrollar la 
Custodia del Territorio como fórmula eficaz de con-
servación de la biodiversidad y participación social.


¿Cómo?
• Desarrollando acciones de conservación de la 


biodiversidad y de educación ambiental en la 
finca de Ariant.


• Desarrollando y poniendo en marcha el Plan 
de Gestión y mejorando el paisaje y la biodi-
versidad de la finca.


• Garantizando a medio plazo (cuatro años) 
la sostenibilidad económica de la finca y su 
conservación a través de la gestión de sus 
recursos naturales, la explotación agrogana-
dera, el ecoturismo, la educación ambiental y 
la conservación de su biodiversidad.


Contexto
La finca de Ariant, situada en la Sierra de Tramun-
tana, está incluida en la Red Natura 2000, además 


Entidad de custodia


Fundación Vida Silvestre del  


Mediterráneo (FVSM)


Web


www.fvsm.eu


Custodia del Territorio del Predio de Ariant 
en la Sierra de Tramuntana de Mallorca, 
Patrimonio de la Humanidad
La custodia de la Red Natura 2000 en Mallorca
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La Fundación Vida Silvestre del Mediterráneo ha 
elaborado un Plan de Gestión integral de la Finca 
de Ariant para mantener las actividades que pre-
servan su paisaje singular y la funcionalidad ecoló-
gica de la finca.


¿Qué se ha conseguido?
• La donación del predio de Ariant (967 ha) por 


parte de sus actuales propietarios a la FVSM 
para la custodia de este territorio.


• Elaborar el Plan de Gestión integral de la finca 
de Ariant para el período 2012-2016.


• Mantener las actividades agrícolas y gana-
deras (incluyendo la cría de 290 cabezas de 
ganado ovino, la gestión de 42 ha de cultivos 
de secano y pastos y 4 ha de cultivos de rega-
dío) de forma compatible con la conservación 
de la biodiversidad.


• Controlar la infección por Fasciola hepática al 
ganado bovino, enfermedad transmitida por los 
caracoles, mediante la cría de 32 patos que se 
encargan del control biológico de estos vectores.


desarrollar diversas actividades productivas tradi-
cionales, como la ganadería extensiva de montaña, 
los cultivos de forrajes para animales en secano y 
regadío y producciones forestales.


La implicación
En el marco de este proyecto, los anteriores propie-
tarios de la finca de Ariant cedieron su propiedad 
a la Fundación Vida Silvestre del Mediterráneo, 
mediante la constitución de un acuerdo de custo-
dia. El objetivo de este acuerdo es hacer compa-
tible el uso social y educativo del territorio con la 
conservación de su biodiversidad y sus elementos 
naturales, paisajísticos y patrimoniales para que 
los puedan disfrutar las generaciones futuras. Las 
actuaciones propuestas para ello incluyen, por 
tanto, diferentes iniciativas de conservación de la 
biodiversidad, la recuperación y conservación del 
patrimonio histórico y cultural de la finca, el mante-
nimiento y disfrute de su paisaje, el desarrollo rural 
y el desarrollo educativo y formativo en Mallorca, 
manteniendo la actividad agroganadera en la finca.
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• Obtener subvenciones de la Política Agra-
ria Común y del Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural, por un importe 
de 19.771€, para luchar contra la erosión 
en medios frágiles de cultivos leñosos en 
terrazas y pendientes y para el manteni-
miento del paisaje natural.


• Realizar actuaciones de mantenimiento y res-
tauración en cinco fuentes para garantizar su 
conservación y el abastecimiento de agua.


• Acondicionar cinco kilómetros de camino de 
gran pendiente que había quedado bloquea-
do por pequeños derrumbes. 


• Sensibilizar y realizar actividades de educa-
ción ambiental sobre los valores de la zona 
mediante visitas remuneradas a la finca, traba-
jos de voluntariado y visitas de asociaciones.


• Mantener el Jardín Mediterráneo de Ariant, 
que ocupa 1,5 ha, manteniendo su elevado 
valor ecológico y estético, optimizando el 
consumo de agua para su cuidado y orientan-
do su uso como herramienta de educación y 
formación ambiental y fuente de ingresos por 
medio de visitas guiadas.


• Aumentar la polinización mediante la ins-
talación de 20 colmenas (dos de las cuales 
han sido ocupadas por abejas locales) que 
permitirán comenzar con el aprovechamiento 
apícola.


• Mejorar la señalética, orientando mejor a los 
visitantes y protegiendo las zonas más sen-
sibles para el buitre negro y otras especies a 
la vez que se reduce el impacto ambiental y 
paisajístico de la afluencia de los visitantes.


• Evitar la pérdida de ejemplares arbóreos 
mediante el control de las plagas que los ata-
can. Entre las especies rescatadas se incluyen 
ejemplares de encinas centenarias (Quercus 
ilex), de pino carrasco (Pinus halepensis) y de 
palmeras (Phoenix canariensis), en los que 
se ha controlado respectivamente la prolife-
ración de gran capricornio (Cerambix cerdo), 
procesionaria (Thaumetopoea pityiocampa) y 
picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus).


• Sanear, recuperar y limpiar tres hectáreas y 
media de pinar y encinar de reforestaciones 
abandonadas, así como reforestar media hec-
tárea de encinar.


• Disminuir el riesgo de incendios mediante el 
desbroce de matorral y la instalación de un 
equipo contra incendios. Este equipo incluye 
dos tomas de agua, la disposición de un trac-
tor con dos depósitos de agua y motobomba 
de presión y la mejora de las infraestructuras 
de comunicación dentro de la finca.


• Prevenir las avenidas de agua e inundaciones 
mediante la limpieza y desatasco de las ace-
quias.


• Conocer las poblaciones de buitre negro que 
nidifican en la finca de Ariant a través de su 
seguimiento por parte de voluntarios. Los tra-
bajos, realizados especialmente en el periodo 
reproductor de la especie arrojaron el resulta-
do positivo de cinco pollos volados.


• Aportar alimentación suplementaria al buitre 
negro en cuatro puntos, en los que se han 
aportado un total de 68 ejemplares de ovejas 
y cabras de la propia finca.


Hitos de la custodia del territorio: El acuerdo de custodia del territorio 
con los propietarios de la finca de Ariant


A partir del establecimiento de un acuerdo de custodia del territorio con los propietarios de la finca de 
Ariant, se ha realizado la donación de la propiedad de la finca (967ha) a la Fundación Vida Silvestre del 
Mediterráneo. Este convenio ha permitido fortalecer las acciones dirigidas a la conservación del buitre 
negro y de los hábitats de interés incluidos en el espacio, como por ejemplo las encinas centenarias. A su 
vez, se han mantenido las actividades económicas compatibles con la conservación, como la ganadería y 
la agricultura extensivas. 


Los trabajos de la Fundación Vida Salvaje del Mediterráneo han hecho compatible el uso social con la 
conservación del espacio, llevando a cabo actuaciones de educación y sensibilización ambiental dirigidas 
a los visitantes.








Sonia Castañeda 


La custodia del territorio es una herramienta de conservación de gran inte-
rés por su carácter participativo y voluntario y por su capacidad para invo-
lucrar a propietarios y a organizaciones públicas y privadas. A lo largo de 


las últimas décadas se ha hecho un importante esfuerzo de integración de esta 
herramienta en nuestro país.


La custodia del territorio agrupa un conjunto de instrumentos que utilizan orga-
nizaciones sociales y ciudadanas para conservar la naturaleza, el paisaje y el 
patrimonio cultural de lugares concretos y que requiere la colaboración de sus 
propietarios. Y no sólo para conservar estos valores, sino también para garan-
tizar que los usos y las actividades -agrícolas, forestales, turísticas o de otro 
tipo- que se llevan a cabo en estos lugares sean respetuosas con el entorno y 
sostenibles en el tiempo.


De esta forma, la custodia trabaja para generar alianzas estratégicas entre 
diferentes actores del territorio y promover sinergias entre ciudadanos, propie-
tarios, entidades de custodia, administraciones públicas, empresas y cualquier 
otro colectivo cuya actividad pueda resultar de interés para el patrimonio natu-
ral, cultural y paisajístico. En definitiva busca, mediante la creación de alianzas 
público-privadas, un modelo mucho más participado de conservación de la 
naturaleza.


La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente lleva impulsando esta herramienta de conservación desde hace más 
de diez años a través de su convocatoria de ayudas a proyectos medioambien-
tales o con programas específicos como el Programa Playas, Ríos, Voluntariado 
y Custodia del Territorio. Asimismo, la Fundación integra la custodia del territo-
rio en proyectos europeos que coordina, como el caso del Programa LIFE+ Uro-
gallo cantábrico o el Proyecto ENPI-ECOSAFIMED-Conservación de ecosistemas 
y pesquerías artesanales sostenibles en la cuenca Mediterránea.







Además, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente gestiona, 
a través de la Fundación Biodiversidad, la Plataforma de Custodia del Territorio, 
un foro de encuentro cuya labor es innovadora en el contexto europeo: reco-
giendo datos a nivel nacional, desarrollando estudios técnicos, divulgando el 
concepto de custodia del territorio y sirviendo de interlocutor entre las entida-
des del sector y las Administraciones Públicas.


La custodia del territorio es una estrategia de conservación de la naturaleza 
asentada en el conjunto del Estado español. En estas décadas se ha hecho un 
esfuerzo por parte de los diferentes actores de la custodia del territorio para 
adaptar unas metodologías de trabajo de tradición anglosajona (Land Steward-
ship) a la realidad sociocultural y territorial de nuestro ámbito mediterráneo. La 
consolidación de la custodia del territorio es, en parte, fruto del apoyo institu-
cional que ha recibido en los últimos años. En este sentido, la Fundación Biodi-
versidad y el propio Ministerio han jugado un papel relevante y reconocido por 
el movimiento de custodia del territorio.


Los datos del III Inventario Nacional, elaborado por la Fundación Biodiversidad, 
reflejan el gran crecimiento de esta herramienta en España: más de 660.000 
hectáreas con acuerdos de custodia, 190 entidades de custodia activas, 9 redes 
regionales y  casi 2.000 acuerdos registrados.


Finalmente, quiero señalar el esfuerzo de los últimos años en la financiación de 
iniciativas de conservación mediante las diversas convocatorias de ayudas. En 
este sentido, la custodia del territorio ha disfrutado en los últimos años de un 
papel protagonista, en los que el apoyo institucional y la iniciativa de muchas 
organizaciones sin ánimo de lucro han permitido desarrollar numerosos pro-
yectos e iniciativas de custodia del territorio. Esta publicación recoge en buena 
medida el fruto de esa tarea, seleccionando algunos de los proyectos finan-
ciados por la Fundación que marcan un camino de éxito en la consolidación 
de la custodia del territorio como una gran herramienta de conservación de la 
naturaleza en el ámbito privado.


Sonia Castañeda 
Directora de la Fundación Biodiversidad


Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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Se trata de una finca arbolada de gran valor ecoló-
gico situada junto al casco urbano de Hoyo de Man-
zanares. La finca presenta formaciones de encinas, 
enebros y alcornoques, estos últimos situados a 
1300 m de altitud. 


El proyecto consiste en la puesta en marcha de 
una serie de actuaciones destinadas a promover 
la conservación y el conocimiento de los recursos 
naturales de la zona, así como sus actividades tra-
dicionales, entre ellas la apicultura. El programa se 
desarrollará en una finca de propiedad privada con 
la que ASFOCAM ha establecido un convenio de 
colaboración.


La ejecución del proyecto discurrió entre los meses 
de abril y julio de 2009.


La implicación
La firma del convenio de colaboración entre 
ASFOCAM y el propietario de la finca muestra 
la voluntad, por parte de la propiedad, de hacer 
compatible la explotación del terreno a partir de la 
organización de actividades de educación ambien-


Localización
Hoyo de Manzanares. Comunidad Autónoma de 
Madrid 


¿Cuál es el objetivo?
Promover la conservación de los recursos naturales 
a través de actividades tradicionales propias de la 
zona como la apicultura.


¿Cómo?
• Adecuando una senda temática, dos jardines 


de flora melífera, un colmenar didáctico y 
varias rutas señalizadas, entre otros recursos 
educativos.


• Señalizando los recursos, instalando cartele-
ría y elaborando material divulgativo.


• Desarrollando actividades educativas en el 
entorno.


Contexto
El ámbito de actuación se centra en la finca “Ladera 
y Picazos” de 264 ha y situada en el término muni-
cipal de Hoyo de Manzanares, en pleno Lugar de 
Interés Comunitario a 37 Km de Madrid.


Entidad de custodia


Asociación Forestal de la Comunidad 


Autónoma de Madrid (ASFOCAM)


Web


www.selvicultor.net


Actividades de educación ambiental en torno 
a la apicultura en la finca “Ladera y Picazos” 
(Hoyo de Manzanares, Madrid)
Abejas custodiando el territorio 
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¿Qué se ha conseguido?
• Adecuar una senda temática.
• Crear dos jardines de flora melífera, uno de 


plantas herbáceas y otro de matas y arbustos.
• Construir una caseta de recepción y un colme-


nar didáctico.
• Diseñar e instalar carteles de pie, de atril, de 


pared y pirograbados. 
• Elaborar trípticos para distribuir en la Oficina 


de Turismo del Ayuntamiento de Hoyo de 
Manzanares, en diversos establecimientos 
relacionados con la Hostelería y el Turis-
mo Rural en el municipio, en la Asociación 
de empresarios de Hoyo de Manzanares y 
en colegios y asociaciones culturales de la 
Comunidad de Madrid.


• Desarrollar diversas actividades educativas. 


tal, con la conservación de sus elementos natura-
les, paisajísticos y patrimoniales. La duración del 
acuerdo fue establecida en tres años. 


La campaña educativa para promover la conservación 
de los recursos naturales de la finca contó con el 
apoyo técnico de ASFOCAM durante la puesta en mar-
cha y posterior funcionamiento de las actividades.


La educación ambiental servirá como herramienta 
para incrementar la responsabilidad de los ciu-
dadanos en relación con el medio ambiente y 
también para mostrar las actividades tradicionales 
propias de la zona, dando respuesta a la creciente 
demanda por parte de la sociedad de productos 
procedentes del monte y el medio rural. También 
cabe destacar la promoción paralela del turismo en 
la zona así como la creación de empleo para frenar 
el éxodo rural.


Hitos de Custodia del Territorio: 
Firma de un convenio de  
colaboración entre el propietario 
de una finca y asfocam


El proyecto “Actividades de educación ambien-
tal en torno a la apicultura en la finca Ladera 
y Picazos” impulsado por ASFOCAM con la 
colaboración de la Fundación Biodiversidad 
se desarrolló en una finca de alto valor ecoló-
gico ubicada en el término municipal de Hoyo 
de Manzanares en la Comunidad de Madrid. 
Esta iniciativa consistió en la puesta en mar-
cha de una serie de actuaciones destinadas 
a promover la conservación y el conocimien-
to de los recursos naturales de la zona y las 
actividades tradicionales, bajo el amparo de 
un acuerdo de custodia entre el propietario 
y ASFOCAM. Gran parte de las labores edu-
cativas se realizaron en torno al colmenar, el 
jardín de flora melífera y la senda temática 
sobre la miel. Estas actuaciones, dirigidas a 
mostrar el proceso de elaboración de la miel, 
se complementaron con otras actividades que 
buscan dar a conocer las especies, los paisa-
jes, los usos y las construcciones tradiciona-
les más características de la sierra. Entre ellas 
destacan la creación de rutas y recorridos 
didácticos señalizados que parten de la finca 
y la elaboración de material divulgativo. 
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conservado, dinamizan gran parte de la economía 
menorquina. Más del 70% del territorio de Menor-
ca es gestionado por un sector agrario en declive 
que históricamente ha modelado sus paisajes y su 
naturaleza a través de su actividad.


La implicación
Mediante esta iniciativa el GOB Menorca pretende 
reorientar la actividad del sector agrario fomen-
tando sistemas de gestión que compatibilicen los 
objetivos de viabilidad económica, fundamentales 
para la supervivencia de este sector, con la preser-
vación de los valores ambientales más destacados 
de la isla. Ambos requisitos son claves para la 
sociedad menorquina y para que el propio sector 
pueda seguir operando en el futuro.


Para ello el GOB, además de establecer convenios 
voluntarios de colaboración con payeses menor-
quines, desarrolla diversas líneas de actuación 
para conseguir complicidad social en el proceso 
de implantación de la custodia en la isla. Así este 
proyecto contempla actividades como la promoción 
del voluntariado ambiental, la promoción de los 
productos procedentes de las fincas custodiadas, 
la formación, la educación y la coordinación y siner-
gia con otras experiencias de custodia agraria.


Localización
Menorca, Comunidad Autónoma de Illes Balears.


¿Cuál es el objetivo?
Fomentar la custodia del territorio en el ámbito 
agrario de la isla de Menorca.


¿Cómo?
• Promoviendo sistemas de gestión agraria, 


que puedan acercar los objetivos de viabi-
lidad económica con la preservación de los 
valores ambientales más destacados.


• Implantando actuaciones agroambientales 
ejemplares.


• Capacitando a los actores clave.
• Impulsando la proyección social de la custo-


dia agraria.
• Organizando actividades de agrovoluntaria-


do.
• Promocionando la custodia agraria entre 


comunidades autónomas.


Contexto
Menorca fue declarada en 1993 Reserva de Bios-
fera por la UNESCO debido a sus valores paisajís-
ticos. Los turistas, que visitan la isla en busca de 
sol y playa y del disfrute de un entorno rural bien 


Entidad de custodia


GOB Menorca


Web


www.gobmenorca.org 


Custodia agraria en Menorca 
Conversar para conservar
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• Organizar 21 jornadas de agrovoluntariado 
que apoyan la gestión de las fincas en cus-
todia.


• Crear una Agrotienda en Maó donde se hace 
venta directa de productos procedentes de 
las fincas de custodia.


• Comercializar los productos de custodia 
fuera de Menorca (Valencia y Suecia) y difun-
dir el proyecto en Mallorca, Ibiza, Cataluña, 
Murcia, Asturias y Madrid.


• Realizar 54 visitas y excursiones, a fincas 
con acuerdos de custodia diri-
gidas a escolares y población 
interesada.
• Organizar actividades de 
promoción de los productos 
agrícolas de las fincas como 
degustaciones públicas, catas, 
participación en ferias y mer-
cados o talleres para educar el 
gusto.
• Llevar a cabo experiencias 
demostrativas que beneficien a 
la fauna silvestre y mantengan 
el paisaje: ambientalización de 
abrevaderos, creación de espa-
cios para el conejo como espe-
cie presa, instalación de cajas 
nido, etc.


¿Qué se ha conseguido?
• Realizar un inventario de fincas de interés, 


así como de los valores ambientales de 
estas fincas.


• Crear y difundir un modelo de convenio de 
custodia: el Acuerdo de Prácticas Agrarias 
Sostenibles. 


• Establecer 23 acuerdos de custodia del terri-
torio.


• Elaborar un modelo de adquisición de dere-
chos.


Hitos de Custodia del Territorio: El Acuerdo de Prácticas Agrarias Sostenibles


En 2008 el GOB Menorca organizó un taller participativo con agentes del sector agrario y ambiental en 
el que se identificaron y consensuaron un listado de 38 medidas para la viabilidad económica y la con-
servación de los valores naturales de las fincas en custodia. Estas medidas con doble beneficio, econó-
mico y ambiental, se agrupan en 5 grandes grupos: tipología de cultivo, gestión del cultivo, gestión del 
rebaño, gestión de los elementos naturales y actividades complementarias.


Este listado es la base del Acuerdo de Prácticas Agrarias Sostenibles entre la finca agraria y el GOB, 
en el que las dos partes se comprometen de manera voluntaria a trabajar para aplicar al máximo estas 
medidas. Se trata, por tanto, de acuerdos que se hacen posibles a partir de la convicción de los aspectos 
positivos que se pueden derivar de una colaboración mutua. Estos acuerdos se formalizan con la firma 
de un convenio privado, adaptado a cada caso en particular y en función del tipo de gestión de la finca. 
La implantación del listado de medidas dispondrá de unos plazos de adaptación y seguirá un calendario 
establecido por las dos partes en el convenio, para ir incorporándolas a un ritmo que permita la implan-
tación tanto de las medidas como del apoyo y asesoramiento del GOB a la finca.


El Acuerdo prevé un seguimiento semestral que sirve para aprender del proceso y garantizar que las 
medidas sean las adecuadas y se apliquen correctamente. 








CUSTODIA FLUVIAL


Interés Natural (PEIN) que establece la Generalitat 
de Cataluña. A pesar de tratarse de una zona prote-
gida, se detectó un desconocimiento general de la 
población sobre la importancia de su conservación. 
Además, se observó un exceso de residuos en los 
márgenes del río y sus pozas y una afluencia masi-
va de vehículos y visitantes durante la temporada 
de verano y los fines de semana. También se locali-
zaron otras amenazas, como la creciente presencia 
de especies de flora y fauna invasoras y la práctica 
de pesca ilegal.


La implicación
La Associació Hàbitats creó el modelo participativo 
denominado Projecte Rius, cuyo objetivo es impli-
car activamente a la sociedad en la conservación 
y mejora de los ríos, que se ha ido implantando 
en otras regiones (Cantabria, El Bierzo-Laciana, 
Galicia, Madrid y cuenca del Júcar) y países (Bosnia 
Herzegovina, México y Portugal). Las actividades 
del Projecte Rius se articulan en dos etapas: ins-
pección y adopción, siendo ésta última un mode-
lo de custodia fluvial adaptado al voluntariado 
ambiental. 


En el marco de este proyecto, la entidad estableció 
una metodología marco para exportar el modelo de 


Localización
Bigues i Riells, Provincia de Barcelona, Cataluña.


¿Cuál es el objetivo?
Preservar y recuperar, a través de la custodia del 
territorio y el voluntariado ambiental, el alto valor 
ecológico y paisajístico del río Tenes.


¿Cómo?
• Desarrollando un modelo de participación 


ciudadana basado en la custodia del territo-
rio, que sea exportable a otras regiones.


• Identificando los elementos naturales y cultu-
rales singulares a preservar.


• Elaborando nuevas propuestas de medidas 
correctoras y de mejora en el entorno del río 
Tenes.


• Llevando a cabo actuaciones de recuperación 
ambiental, mejora y revalorización social en 
el río Tenes a su paso por Bigues i Riells.


• Implicando a los diferentes sectores de la 
población en el proyecto a través de una cam-
paña de divulgación. 


Contexto
El río Tenes, a su paso por Bigues i Riells, se integra 
en la Red Natura 2000 y en el Plan de Espacios de 


Entidad de custodia


Associació Hàbitats


Web


www.associaciohabitats.cat 


www.custodiafluvial.wordpress.com


Ensayo de modelos participativos de custodia 
fluvial
Voluntarios custodiando los ecosistemas fluviales
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- Diseño de un itinerario por el Passeig del 
Tenes.


- Instalación de una pasarela sobre el río Tenes.
- Señalización de uso público y adecuación 


de un mirador en la Reserva Natural Priva-
da de la Central de Fai.


- Participación de 70 voluntarios en una jor-
nada de mejora fluvial.


- Retirada de 70 m3 de residuos con ayuda 
de 25 voluntarios.


- Instalación de 35 cajas nido en el transcur-
so de jornadas de sensibilización ambien-
tal con la participación de 35 voluntarios.


• Conocer y gestionar los elementos naturales de 
interés, a partir de las siguientes actividades:
- Censos de visón americano con la captura 


de 4 ejemplares.
- Censo de vegetación de ribera.
- Seguimiento del estado ecológico del río 


Tenes según la metodología de la Agència 
Catalana de l´Aigua.


custodia participativo denominado “adopción de 
ríos”. Para ello, plantearon dos modelos diferentes 
en un mismo municipio con el objetivo de evaluar 
y contrastar la viabilidad de ambos. Estos modelos 
se pusieron en práctica a partir del establecimiento 
de un acuerdo de custodia con el propietario de 
unos terrenos cercanos al río Tenes, según el cual 
la asociación asume realizar acciones de volunta-
riado ambiental en esos terrenos, con objeto de 
mejorar el río.


¿Qué se ha conseguido?
• Establecer un acuerdo de custodia del territo-


rio con el propietario de unos terrenos situa-
dos en las inmediaciones del río Tenes.


• Desarrollar un modelo de participación ciu-
dadana basado en la custodia del territorio, 
exportable a otras regiones. 


• Mejorar la calidad ambiental de los hábitats 
fluviales mediante voluntariado ambiental, por 
medio de las siguientes actuaciones:


Hitos de Custodia del Territorio: Modelo Participativo de la Custodia Fluvial


Para desarrollar un Modelo Participativo de la Custodia Fluvial, la entidad llevó a cabo sendos proyec-
tos de custodia fluvial basados en dos modelos diferentes. Uno estaba coordinado íntegramente por la 
entidad con voluntarios  no permanentes, y en el otro la entidad daba el soporte técnico y económico a 
un grupo fijo de voluntarios. Una vez finalizados ambos proyectos, se determinó que la confluencia de 
ambas metodologías desemboca en una nueva, más positiva y exitosa. El modelo ideal, por tanto, impli-
ca contar con un grueso de voluntariado local que se encargue de campañas puntuales y de demandar 
actividades participativas y educativas, mientras la entidad trabaja en el establecimiento de acuerdos 
de custodia con propietarios y administración.
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• Asesorando a los propietarios de fincas, 
mediante acuerdos de custodia del territorio, 
para la adopción de medidas que favorezcan la 
conservación de los hábitats.


• Mejorando la capacitación de los técnicos y 
voluntarios del proyecto, para garantizar el 
correcto desarrollo de todas las actividades.


Contexto
El fartet (Aphanius iberus) es una especie de pez 
endémica de la Península Ibérica. Se distribuye en 
pequeñas poblaciones aisladas desde las marismas 
del Alt Empordá (Girona) hasta la cuenca del río Adra 
(Almería). Con la excepción de algunas poblaciones 
del interior de la provincia de Alicante, Murcia y Alme-
ría, la especie se localiza principalmente en sistemas 
acuáticos de las zonas costeras o próximas a ellas. 
Esta especie está catalogada como “en peligro de 
extinción” por el Catálogo Nacional de Especies Ame-
nazadas y por la IUCN.


La causa principal de la acusada regresión que está 
sufriendo esta especie en la actualidad es la pérdida 
de su hábitat. Esta pérdida se origina como conse-


Localización
Río Adra (Provincia de Almería), río Chícamo (Región de 
Murcia) y río Vinalopó (Provincia de Alicante) en las Comu-
nidades de Andalucía, Murcia y Valencia respectivamente.


¿Cuál es el objetivo? 
El objetivo principal de este proyecto es garantizar 
la supervivencia a largo plazo del fartet (Aphanius 
iberus) en los ríos Adra, Chícamo y Vinalopó. Para 
ello, no sólo se busca conservar y recuperar las pobla-
ciones existentes actualmente, sino también favore-
cer el desarrollo de otras nuevas.


¿Cómo?
• Incrementando el conocimiento científico acer-


ca de la especie y su hábitat en las cuencas 
seleccionadas.


• Aumentando las poblaciones viables de fartet 
en las cuencas seleccionadas a través de la 
mejora del hábitat y de la reintroducción de la 
especie en puntos seleccionados.


• Implicando a la población residente en el entor-
no de las cuencas en la conservación del fartet 
y de sus hábitats.


Entidad de custodia


Asociación Columbares


Web


www.columbares.org   


Proyecto Fartet: conservación del fartet 
(Aphanius iberus) y mejora ambiental del 
río Adra, río Chícamo y río Vinalopó
El fartet bajo custodia
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con la ayuda de 188 voluntarios, 24 de los cua-
les habían participado previamente en un curso 
específico de formación. Esta acción se llevó a 
cabo en 8 jornadas. Para evaluar el estado del 
río, se analizó el agua, los macroinvertebrados 
acuáticos bioindicadores, y la vegetación de 
ribera.


• Realizar una campaña informativa y de sensibi-
lización ambiental destinada a los propietarios 
de balsas de riego de la cuenca del río Adra. 
Ésta ha consistido en varias reuniones informa-
tivas que pretendían acercar a los agricultores a 
un modelo de agricultura y ganadería ecológica 
que favoreciese la conservación del fartet.


• Firmar sendos convenios de colaboración con 
dos agricultores que habían participado en la 
campaña, mediante los cuales la entidad se 
comprometía a brindarles asesoramiento en la 
gestión de sus fincas. 


• Dar a conocer el río Adra, sus valores ambien-
tales y su problemática ambiental a través de la 
realización de diversas actividades dirigidas a 
favorecer la implicación ciudadana que tuvieron 
una gran acogida: siete itinerarios ambientales 
en los que participaron 170 personas, siete 
charlas divulgativas a las que asistieron más de 
200 personas y cinco exposiciones interpretati-
vas, que recibieron más de 500 visitantes.


• Conocer la variación temporal y espacial de la 
abundancia del fartet en el río Chícamo (Mur-
cia), a través del seguimiento de la especie, e 


cuencia de la desecación, desalinización, contamina-
ción y sobreexplotación de los recursos hídricos y la 
presencia de especies alóctonas competidoras.


Existe un desconocimiento en la población local de la 
problemática de esta especie, por lo que además de 
adoptar medidas que garanticen su supervivencia, es 
necesario llevar a cabo acciones de sensibilización y 
concienciación sobre la ciudadanía.


La implicación
La Asociación Columbares, con el fin de frenar la 
tendencia negativa de las poblaciones de fartet, ha 
realizado actuaciones destinadas tanto a recuperar 
las poblaciones actuales como a establecer nuevas 
poblaciones viables. Para ello, la entidad ha llevado 
a cabo actuaciones en los ríos Adra, Chícamo y Vina-
lopó. Estas acciones han consistido en establecer 
hábitats-refugio en el cauce de los ríos, reintroducir 
ejemplares criados en cautividad en la red de riego 
asociada a éstos, eliminar especies alóctonas compe-
tidoras y recuperar la vegetación de ribera. 


Asimismo, la asociación ha llevado a cabo acciones 
de sensibilización y educación ambiental para conse-
guir la implicación y participación de la población en 
la conservación de este pez y de su entorno.


¿Qué se ha conseguido?
• Conocer el estado ecológico del tramo del río 


Adra (Almería) seleccionado para el proyecto 
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des dirigidas a fomentar la participación ciu-
dadana y que gozaron de una gran acogida: 
cuatro rutas fotográficas con 45 participan-
tes, 41 charlas divulgativas a las que asistie-
ron unas 900 personas y tres exposiciones 
interpretativas y fotográficas, que recibieron 
más de 920 visitantes.


• Celebrar dos cursos de formación para volun-
tarios del ámbito del río Chícamo: “Segui-
miento y manejo de peces de aguas conti-
nentales” y “Fotografía en la Naturaleza”, a 
los que asistieron 10 y 17 alumnos respecti-
vamente.


• Realizar el seguimiento de las poblaciones 
de fartet en el río Vinalopó, dando como 
resultado la ausencia de la especie en las 
zonas de muestreo.


• Prospectar tres tramos del río Vinalopó en 
los que llevar a cabo futuras reintroduccio-
nes y evaluar su estado ecológico.


• Dar a conocer la importancia de los recursos 
hídricos a través de tres conferencias forma-
tivas: “Gestión del agua agrourbana de las 
comarcas del medio Vinalopó”, “Problemá-
tica de los mosquitos y gestión de plagas 
en zonas húmedas del medio Vinalopó” e 
“Importancia de la conservación de árboles 
de ribera”, que tuvieron más de 160 asisten-
tes.


• Dar a conocer el río Vinalopó, sus valores 
ambientales y su problemática ambiental 
a través de la realización de 12 itinerarios 
ambientales, 12 charlas divulgativas y una 
exposición interpretativa y fotográfica, 
que aumentaron la implicación ciudadana. 
Estas actividades tuvieron una gran aco-
gida, habiendo recibido casi 500, más de 
550 y cerca los 1.000 asistentes respecti-
vamente.


inventariar y caracterizar las 16 balsas de riego 
existentes a lo largo del río como hábitat poten-
cial para esta especie.


• Reintroducir ejemplares de fartet en las tres 
balsas de riego más adecuadas de la cuenca 
del río Chícamo, en las que se soltaron un 
total de 1.054 individuos. La reintroducción 
ha tenido lugar gracias al establecimiento 
de tres acuerdos de custodia con los pro-
pietarios de las balsas: dos particulares y la 
comunidad de regantes “El Porvenir”.


• Mantener los hábitats refugio del fartet en 
la cuenca del río Chícamo mediante la elimi-
nación de especies de plantas perjudiciales 
para el pez, tanto invasoras como la caña 
(Arundo donax) y la enea (Typha sp.) como 
otras especies autóctonas competidoras: el 
carrizo (Phragmites australis) y varios jun-
cos (Scirpus sp., Juncus sp.).


• Crear un nuevo hábitat-refugio, una balsa 
naturalizada de 150 m3, para el estableci-
miento de poblaciones de fartet en la cuenca 
del río Chícamo.


• Conocer, con la ayuda de más de 500 volun-
tarios, el estado ecológico del río Chícamo, 
en cinco tramos seleccionados del río. Para 
evaluar el estado del río, se analizó el agua, 
los macroinvertebrados acuáticos bioindica-
dores, y la vegetación de ribera.


• Desarrollar una campaña informativa y de 
sensibilización ambiental destinada a los 
propietarios de balsas de riego.


• Establecer cinco acuerdos de custodia del 
territorio con cinco propietarios de balsas 
que se comprometen a tomar medidas para 
fomentar una agricultura más ecológica. 


• Dar a conocer el río Chícamo, sus valores 
ambientales y su problemática ambiental a 
través de la realización de diversas activida-


Hitos de Custodia del Territorio: Firma de 10 acuerdos de custodia del territorio


En el marco de este proyecto se establecieron 10 acuerdos de custodia del territorio, dos de ellos en el 
entorno del río Adra y los restantes en la cuenca del río Chícamo. Estos acuerdos han permitido que la 
Asociación Columbares haya podido llevar a cabo acciones de reintroducción del fartet, además de eli-
minar especies invasoras y competidoras y conseguir que los agricultores orienten su producción hacia 
un modelo de agricultura más ecológica, favoreciendo una gestión adecuada para la conservación de 
la especie. Asimismo, la Asociación Columbares proporciona asesoramiento técnico a los propietarios 
tanto en la gestión como en la búsqueda de subvenciones, además de facilitar las comunicaciones con 
las diferentes administraciones. 








OTRAS CUSTODIAS


custodia utilicen mecanismos de custodia del 
territorio para desarrollar algunos de sus pro-
yectos previstos en materia de conservación 
de biodiversidad.


Contexto
La colaboración de la empresa privada en la custo-
dia del territorio supone una importante inyección 
de recursos para llevar a cabo proyectos de conser-
vación. Hasta ahora, el sector empresarial no había 
presentado gran interés por la custodia, a causa 
del desconocimiento y la falta de información. Por 
ello surge la necesidad de aproximar la custodia 
del territorio a las empresas, a partir de la difusión 
y promoción de su valor como herramienta de con-
servación.


La implicación
La xct ha impulsado el Dossier de Proyectos de 
Custodia como sistema consolidado de colabora-
ción de empresas en las iniciativas de custodia del 


Localización
Cataluña e Islas Baleares


¿Cuál es el objetivo?
Impulsar la participación de las empresas en las 
iniciativas de custodia del territorio como parte de 
su Responsabilidad Social Corporativa para la con-
servación de la biodiversidad.


¿Cómo?
• Creando el impulso para consolidar el Dos-


sier de Proyectos de Custodia (DPC) como 
mecanismo de colaboración de empresas en 
las iniciativas de custodia del territorio en 
Cataluña e Islas Baleares.


• Favoreciendo la Responsabilidad Social Cor-
porativa de las empresas patrocinadoras en 
materia de biodiversidad y conservación del 
patrimonio y el paisaje.


• Facilitando recursos económicos, alianzas y 
colaboraciones para que las entidades de 


Entidad de custodia


Xarxa de Custòdia del Territori (xct)


Web


www.custodiaterritori.org


Empresas de acuerdo con la tierra: programa de 
fondos de emparejamiento para la colaboración 
del sector empresarial en iniciativas de 
custodia del territorio 
Custodia de acuerdos







OTRAS CUSTODIAS


biodiversidad y conservación del patrimonio y el 
paisaje. Por último, la entidad ha facilitado recur-
sos económicos, alianzas y colaboraciones para 
que las entidades de custodia del territorio puedan 
desarrollar, mediante mecanismos de custodia del 
territorio, algunos de sus proyectos previstos en 
conservación de biodiversidad.


¿Qué se ha conseguido?
• Divulgar, consolidar y ampliar el Dossier de 


Proyectos de Custodia.
• Contactar con empresas y difundir entre ellas 


el Dossier de Proyectos de Custodia.
• Firmar un acuerdo de colaboración en la cus-


todia del territorio con una empresa, en el 
marco del seminario “Empresas de acuerdo 
con la tierra” gracias al aporte de información 
de interés.


• Realizar un modelo de convenio de colabo-
ración entre las empresas colaboradoras, las 
entidades de custodia y la xct.


• Realizar un modelo de seguimiento de las 
iniciativas participantes en el proyecto.


territorio en Cataluña e Islas Baleares. Asimismo, 
ha favorecido la Responsabilidad Social Corpora-
tiva de las empresas patrocinadoras en materia de 


Hitos en la custodia del territorio: 
Impulso de la custodia del  
territorio como parte de la  
Responsabilidad Social Corporativa 
de las empresas


Es de destacar el esfuerzo realizado por la 
xct en el acercamiento de la custodia del 
territorio a la empresa privada. La Respon-
sabilidad Social Corporativa de las empre-
sas supone una oportunidad para facilitar 
el acceso de las entidades a la financiación 
necesaria para llevar a cabo acciones de 
custodia. A este respecto, en el marco de 
este proyecto se estableció un acuerdo de 
custodia del territorio con una empresa, 
cuyo compromiso es destinar el 1% de sus 
beneficios anuales a financiar proyectos de 
conservación de diferentes entidades.








CUSTODIA EN HUMEDALES


• Divulgando el establecimiento de acuerdos 
de custodia como mecanismo para la conser-
vación y también la importancia de las zonas 
de ecotono, de los olivares centenarios y de 
las prácticas tradicionales en la conservación 
de especies y hábitats.


Contexto
Los humedales constituyen uno de los ecosiste-
mas con mayor biodiversidad en nuestro entorno. 
Además de servir de refugio a infinidad de espe-
cies, prestan servicios ecológicos fundamentales 
y contribuyen a regular el régimen hídrico. En las 
últimas décadas, los humedales han sido sobreex-
plotados debido a la intensificación de la ganadería 
y la agricultura. Esto, sumado a la fragilidad de 
estos ecosistemas, hace que su mantenimiento y 
conservación sea una prioridad para el mundo con-
servacionista.


La implicación
El Grup de Natura Freixe ha identificado el esta-
do actual de la finca Mas de Pitoia, implantando 
un modelo de gestión ecológica, promoviendo 
acuerdos de custodia y contribuyendo a sensi-
bilizar a la población sobre sus valores y ame-
nazas.


Localización
Municipio de Flix, Comarca de Ribera del Ebro, 
Provincia de Tarragona, Comunidad Autónoma de 
Cataluña.


¿Cuál es el objetivo?
Integrar las zonas de transición del humedal a los 
olivares en la zona de protección de la Reserva 
Natural de Sebes, impulsando los usos agrícolas y 
ganaderos tradicionales. Esta integración comienza 
a partir de la finca Mas de Pitoia, creando una red 
de propiedades que acreditan, mediante acuerdos 
de custodia, “buenas prácticas” ambientales en el 
entorno de la zona protegida.


¿Cómo?
• Conociendo el grado de conservación de la 


finca Mas de Pitoia.
• Estudiando las características y usos de las 


fincas colindantes al humedal.
• Elaborando un proyecto de viabilidad para 


la explotación agroecológica y una marca de 
calidad para la finca.


• Aplicando medidas de conservación en la 
zona de ecotono del Mas de Pitoia.


• Estableciendo acuerdos de custodia con los 
propietarios.


Entidad de custodia


Grup de Natura Freixe


Web


http://usuaris.tinet.cat/freixe


www.reservanaturalsebes.org/joomla


Olivares y humedal: recuperación ambiental y 
paisajística del entorno de Sebes (Flix)
Custodia con aceite de oliva 







CUSTODIA EN HUMEDALES


• Generar empleo en la población local a través 
de la fabricación y comercialización de los 
productos de custodia.


• Sensibilizar a la población mediante la difu-
sión de materiales didácticos en el centro de 
visitantes de la Reserva Natural de Sebes: 
folletos dirigidos a la ciudadanía en general y 
cuadernos didácticos para escolares.


¿Qué se ha conseguido?
• Evaluar el estado actual de la finca Mas de 


Pitoia y desarrollar un modelo de gestión 
ecológica (con colaboración de los pastores y 
voluntarios), gracias a la firma de un acuerdo 
de custodia del territorio con los dueños de la 
finca.


• Establecer cinco acuerdos de custodia del 
territorio con cuatro propietarios de fincas 
privadas, en las que se produce aceite ecoló-
gico bajo la marca de calidad “Oli del Mas de 
Pitoia”.


• Firmar un acuerdo de producción y comer-
cialización del aceite ecológico “Oli del Mas 
de Pitoia” con una empresa de procesado de 
olivas de la zona. 


• Establecer un acuerdo con un pastor de ove-
jas para implantar zonas de pastoreo contro-
lado. El objetivo consiste en llevar a cabo una 
gestión sostenible que evite el sobrepastoreo 
y la pérdida del valor ambiental de las zonas 
con alto valor ecológico de la Reserva Natural 
de Sebes.


Hitos de Custodia del Territorio: 
Firma de ocho acuerdos de  
custodia del territorio


Mediante la promoción de los acuerdos de cus-
todia llevada a cabo por la entidad, se firmaron 
ocho acuerdos de custodia del territorio, seis 
con propietarios de las fincas, un acuerdo de 
producción y comercialización de aceite ecoló-
gico con una empresa y un acuerdo de pastoreo 
con un ganadero de la zona. Gracias a la sus-
cripción de estos compromisos, se desarrolló un 
sistema de agricultura ecológica en los terrenos 
de olivares en base a un proyecto de viabilidad 
de la explotación. También  se creó una marca 
de calidad para el aceite de oliva ecológico “Oli 
del Mas de Pitoia” y para las aceitunas de mesa 
producidos en estos campos de cultivo.








CUSTODIA AGRARIA (Y CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD)


En esta zona habitan aves típicas de los ecosistemas 
agrarios, como el alcaraván (Burhinus oedicnemus), 
la terrera común (Calandrella brachydactyla), el agui-
lucho cenizo (Circus pygargus), la codorniz común 
(Coturnix coturnix) o la cogujada montesina (Galerida 
theklae). El mantenimiento de la agricultura tradicional 
es imprescindible para garantizar la conservación de 
la biodiversidad y del paisaje de este territorio. Estos 
hábitats han ido desapareciendo paulatinamente 
como consecuencia de la intensificación de la agricul-
tura, la conversión de los cultivos cerealistas a cultivos 
de regadío y el abandono del campo y su urbanización, 
provocando la regresión de las especies citadas.


La implicación
Con este proyecto el GOB Mallorca ha iniciado un 
cambio en el ámbito rural mallorquín, a través de 
la custodia del territorio. Para ello, la entidad ha 
desarrollado una estrategia en la que implica a pro-
pietarios y gestores para promover el conocimiento 
y la gestión sostenible, así como el fomento y la 
conservación de la biodiversidad.


¿Qué se ha conseguido?
• Conocer la tipología de los agricultores, las 


Localización
Vilafranca de Bonany, Mallorca, Islas Baleares.


¿Cuál es el objetivo?
Promover el desarrollo sostenible y la conservación 
de la biodiversidad de la zona agrícola del Pla de 
Vilafranca, ofreciendo nuevas posibilidades de desa-
rrollo a los agricultores y ganaderos.


¿Cómo?
• Valorizando la función agrícola en la preser-


vación de la biodiversidad y en el desarrollo 
sostenible del medio rural.


• Creando un espacio formativo y educativo que 
estimule el desarrollo de una agricultura sos-
tenible.


• Mejorando el conocimiento de las aves asocia-
das a las actividades agrícolas e impulsando 
medidas para el fomento de la biodiversidad 
asociada a la agricultura.


Contexto
El Pla de Vilafranca es una zona agrícola, que ha sido 
propuesta para su declaración como Zona de Especial 
Conservación para las Aves por su valor ornitológico. 


Entidad de custodia


Grup Balear d’Ornitologia i Defensa 


de la Naturalesa (GOB Mallorca)


Web


www.gobmallorca.com


Custodia del Territorio y Conservación de la 
Biodiversidad en la Zona Agrícola del Pla de 
Vilafranca, Mallorca
Custodiando las aves del medio agrario







CUSTODIA AGRARIA (Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD)


• Realizar un seguimiento específico de codor-
niz común, terrera común y alcaraván. En el 
primer caso, mediante estaciones de escu-
cha, se censó el número de machos presentes 
en la zona durante la temporada de cría por 
cada 100 hectáreas de terreno y se comparó 
con datos de años anteriores. Para la terrera 
se hicieron censos que nos dieron una estima 
de más de 2000 parejas en la zona. Finalmen-
te, el seguimiento de alcaravanes se realizó 
mediante escuchas nocturnas para censar un 
total de 423 individuos.


• Construir e instalar 36 nidales, con la cola-
boración de jóvenes voluntarios y escolares 
de la zona, 36 nidales. Estos nidos se han 
fabricado para facilitar la nidificación de aves 
insectívoras como el avión (Delichon urbi-
cum) y de depredadores como la lechuza 
(Tyto alba), el cernícalo (Falco tinnunculus), y 
el autillo (Otus scops). Además, se colocaron 
cajas nido y de descanso para murciélagos y 
20 posaderos de caza para rapaces.


• Habilitar tres puntos de agua en el área del 
proyecto.


• Concienciar a los escolares de la importan-
cia de las aves en la agricultura, a través de 
la realización de 30 actividades educativas, 
para las que se desarrolló la unidad didác-
tica “La Agricultura y la Biodiversidad en 
el Pla de Vilafranca”. Además se realizaron 
30 itinerarios didácticos, para los que se 
desarrolló la unidad didáctica “Caminant 
pel Pla”. En ambas actividades participaron 
680 escolares.


• Dar a conocer los valores rurales y naturales 
del Pla de Vilafranca y sensibilizar a la pobla-
ción sobre su valor biológico y la importancia 
que tiene la agricultura para preservar estos 
ecosistemas. Esto se ha conseguido median-
te dos charlas formativas y dos salidas al 
campo, con un total de 41 asistentes y la rea-
lización de 4 jornadas de voluntariado.


técnicas de producción que emplean, el nivel 
de mecanización, las variedades cultivadas y 
los productos químicos empleados. Para ello 
se han realizado entrevistas personales a 20 
agricultores de la zona del Pla de Vilafranca, 
se ha contado con la participación de seis 
administraciones y asociaciones agrarias y se 
han hecho observaciones directas en campo 
para conocer los trabajos e identificar las 
variedades cultivadas. Asimismo se ha rea-
lizado un análisis de datos procedentes de 
administraciones y asociaciones agrarias.


• Estudiar la percepción de los agricultores 
sobre las aves y su relación con la agricultura. 
También sensibilizar a estos actores, a través 
de las entrevistas personales y de una charla a 
la que asistieron 13 agricultores y cazadores.


• Identificar las medidas de gestión agrarias y 
ganaderas que contribuyen a fomentar y mante-
ner la biodiversidad. Estas medidas se expusie-
ron a los agentes implicados en una jornada de 
formación a la que asistieron 16 participantes.


• Conocer las aves que habitan este territo-
rio mediante censos mensuales, habiéndose 
contabilizado en 2010, 7.993 individuos de 59 
especies diferentes, y en 2012, 5.849 aves de 
61 especies. Además, en 2010 se realizaron 
jornadas mensuales de anillamiento científi-
co, con el resultado de 98 aves anilladas de 
25 especies diferentes.


Hitos de Custodia del Territorio: Custodia del territorio en el Pla de Villafranca


Mediante este proyecto el GOB Mallorca ha conseguido identificar y dar a conocer entre agentes impli-
cados aquellas medidas agrarias y ganaderas que contribuyen a fomentar y mantener la biodiversidad 
de los ecosistemas agrícolas, así como divulgar entre la sociedad en general el valor de estas activida-
des económicas para su conservación. 








CUSTODIA Y CAZA


• Formando a la población para fomentar 
actitudes responsables hacia el medio, 
dotar de capacidad de evaluación y poten-
ciar la participación ciudadana en la solu-
ción de los problemas ambientales, con 
una atención especial a los niños en edad 
escolar.


• Impulsando el desarrollo económico soste-
nible de la comarca a través de la puesta en 
marcha de nuevas actividades económicas 
que, basándose en sus propios recursos, 
atiendan las necesidades de las demandas 
actuales.


• Mejorando la calidad de vida de la pobla-
ción rural, de forma que la maximización 
de los múltiples valores del mismo sirva 
como elemento de desarrollo y estabilización 
socioeconómica, con creación de empleo.


• Fomentando la participación de todos los 
agentes, la divulgación y la transmisión 
del proyecto para su retroalimentación y la 
implantación en otros territorios.


• Promocionando la participación de la mujer.
• Divulgando el turismo cinegético y de la gas-


tronomía de la caza.


Localización
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 


¿Cuál es el objetivo?
Establecer medidas de gestión conjunta de los 
cotos de caza de la comarca de la Manchuela Con-
quense para promover una práctica de la actividad 
cinegética basada en los siguientes criterios de 
sostenibilidad: mejorar las poblaciones cinegéti-
cas, contribuir al desarrollo rural a partir del apro-
vechamiento de un recurso renovable y recuperar, 
proteger y conservar los hábitats y su biodiversi-
dad.


¿Cómo?
• Desarrollando y mejorando la gestión de los 


recursos cinegéticos así como los medios y 
técnicas disponibles para la misma.


• Incrementando en cantidad y calidad los 
recursos cinegéticos de la comarca y contri-
buyendo con ello al potencial cinegético de 
Castilla-La Mancha.


• Aumentado la biodiversidad local y la dispo-
nibilidad de recursos alimenticios para las 
especies amenazadas.


Entidad de custodia


Asociación de desarrollo integral de 


la Manchuela Conquense (ADIMAN)


Web


www.adiman.es


Gestión sostenible de cotos en la Manchuela 
Conquense 
Cotos en custodia 







CUSTODIA Y CAZA


- Ayuntamiento de Puebla del Salvador en el 
término municipal de Puebla del Salvador 
(260 ha aprox.)


Además se han firmado convenios de cesión de 36 
parcelas con 14 propietarios. Se han desarrollado 
diversas acciones formativas para mejorar el hábi-
tat y se han repartido manuales de buenas prácti-
cas agrícolas a los agricultores. De esta forma, se 
ha logrado la conciliación de los intereses entre 
todos los actores intervinientes y la implantación 
de buenas prácticas agrícolas en las parcelas de 
estos agricultores.


¿Qué se ha conseguido?
• Presentar el proyecto a 40 propietarios de 


cotos.
• Firmar cinco convenios con cotos de caza.
• Firmar un convenio con el Instituto de Investi-


gación en Recursos Cinegéticos.
• Celebrar un curso de formación para juntas 


directivas y gestores de cotos con la asisten-
cia de 15 personas.


• Revisar y modificar los planes de ordenación 
cinegética en tres de los cotos.


• Formar a 15 participantes en materia de mejo-
ra de hábitats y realización de prácticas de 
siembra e instalación de comederos.


• Firmar 14 convenios con agricultores en 36 
parcelas.


• Establecer una patrulla de control y vigilan-
cia.


• Definir 51 indicadores ambientales, cine-
géticos y socioeconómicos para evaluar 
el estado de los territorios incluidos en el 
proyecto.


• Realizar acciones de comunicación: página 
web, seminarios, jornadas, manuales didácti-
cos y sensibilización a escolares.


Contexto
La Manchuela Conquense, tal como está defini-
da actualmente por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, se extiende por 2.653 km2 
al Sur de la provincia de Cuenca siendo una de 
sus cuatro comarcas naturales y representando 
el 14,2% de la superficie de la provincia. El tér-
mino de la Manchuela Conquense aparece divi-
dido en 34 unidades administrativas con rango 
de municipio.


Algunas de las fincas que forman parte del pro-
yecto poseen en sus terrenos zonas pertenecientes 
a la Red Natura 2000 (ZEPA, LIC,...).


La implicación
Se llevaron a cabo reuniones con titulares y pro-
pietarios de 138 cotos de caza de la comarca para 
hacer una presentación del proyecto y conocer 
el interés por parte de los propietarios. Se contó 
con la asistencia de 40 personas. Como resultado, 
se firmaron 5 convenios con titulares de cotos de 
caza: 4 con Sociedades de Propietarios y Cazado-
res Locales y uno con un Ayuntamiento:


- Club Deportivo Básico Santa Quiteria del tér-
mino municipal de Puebla del Salvador (3.000 
ha aprox.)


- Club Deportivo Básico San Roque del término 
municipal de La Pesquera (4.000 ha aprox.)


- Club Deportivo Básico Virgen de las Nieves 
del término municipal del Villanueva de la 
Jara (6.500 ha aprox.)


- Club Deportivo Básico y Copropietarios Inies-
tense en el término municipal de Iniesta 
(13.000 ha. aprox.)


Hitos de Custodia del Territorio: 
Convenios de custodia para la 
mejora de la Manchuela Conquense


ADIMAN ha logrado la firma de 5 convenios 
con propietarios de cotos de caza y 14 con-
venios con agricultores. Gracias a ello se 
ha logrado la revisión de 3 planes de orde-
nación cinegética y la puesta en marcha en 
distintas acciones por parte de los agricul-
tores, cuyos resultados lograrán una mejora 
significativa del hábitat. 








CUSTODIA MARINA


• Firmando acuerdos de custodia en los espa-
cios de mayor interés.


Contexto
La sociedad en general presenta un interés cre-
ciente en la conservación de la biodiversidad. 
La Red Natura 2000 pretende frenar la pérdida 
de biodiversidad que se está produciendo en la 
actualidad. Para ello, es necesario tomar medi-
das de conservación activa implicando a los 
diferentes actores relacionados con la gestión 
de los espacios litorales.


La implicación
La Associació Nereo ha identificado aquellos 
municipios litorales y terrenos en los que tiene 
un mayor interés establecer acuerdos de cus-
todia, tanto por sus valores ambientales, como 
por la predisposición de los propietarios de los 
terrenos. En colaboración con los municipios, 
la entidad ha firmado acuerdos de custodia del 
territorio con los propietarios de las fincas en 
las que se han llevado a cabo acciones de con-
servación.


Localización 
Municipios de Torroella de Montgrí, Pals, Begur, 
Palafrugell, Mont-ras, Palamos, Calonge, Castell-
Platja d´Aro, Sant Feliu de Guíxols y Sta. Cristina 
D´Aro, Provincia de Girona, Comunidad Autónoma 
de Cataluña.


¿Cuál es el objetivo?
Contribuir a la conservación de espacios litorales 
de interés incluidos en la Red Natura 2000 de 
Cataluña, mediante estrategias de custodia del 
territorio.


¿Cómo?
• Obteniendo información de los valores natura-


les y paisajísticos presentes en los municipios.
• Estableciendo un sistema de criterios fiables 


que permita priorizar los espacios más ade-
cuados para aplicar acuerdos de custodia.


• Identificando las fincas o espacios presentes 
en cada municipio y elaborando un catálogo 
con las más adecuadas.


• Informando a ayuntamientos y propietarios 
sobre el resultado del trabajo de priorización.


Entidad de custodia


Associació Nereo, Preservador del 


Medi Ambient


Web


www.nereo.org


Conservación de espacios litorales 
mediante la estrategia de custodia del 
territorio
Custodia a la Brava







CUSTODIA MARINA


d’espais de custòdia de la Costa Brava” y 
trasmitir al público sus valores naturales y 
la importancia de su conservación mediante 
estos mecanismos.


Para dar a conocer estos espacios de interés 
público la Associació Nereo ha elaborado un 
catálogo de custodia de la Costa Brava.


¿Qué se ha conseguido?
• Elaborar una cartografía temática orientada


a la conservación, que incluye mapas de
hábitats y especies prioritarios de la Directiva
Hábitats, de figuras de protección y de pla-
neamiento urbanístico.


• Firmar dos acuerdos de custodia del territorio
en colaboración con los municipios y comen-
zar las negociaciones para firmar otros cuatro.


• Dar a conocer los espacios públicos de inte-
rés objeto del proyecto a través de la “Guia


Hitos de Custodia del Territorio: 
“Guia d’espais de custòdia de la 
Costa Brava”


La “Guia d’espais de custòdia de la Costa Bra
va” contribuye a impulsar nuevos acuerdos de 
custodia en el litoral catalán. Esta guía, junto 
al trabajo de análisis cartográfico y de planea-
miento urbanístico realizado, resulta de gran 
utilidad para los gestores locales y regionales.
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• Aumentando la superficie y mejorando el 
estado de conservación de bosques de ribera, 
dehesas, estanques temporales mediterrá-
neos, y matorrales de brezo.


• Diseñando indicadores de evaluación de bio-
diversidad, índices de calidad del hábitat y 
protocolos para el manejo sostenible de las 
dehesas para su posterior análisis.


• Incrementado el conocimiento sobre las 
dehesas y la sensibilización del conjunto de 
la sociedad. 


Contexto
Durante las últimas décadas, las dehesas objeto 
de este proyecto han sufrido sobreexplotación por 
una intensificación de las podas para leña, cortas 
de las ramas madre para facilitar los trabajos meca-
nizados, intensificación de la producción agrícola a 
pie de árbol, cargas ganaderas elevadas, etc. Como 
consecuencia de esta intensificación de la produc-
ción existe falta de regeneración del arbolado y 
algunas especies se encuentran en una situación 
muy vulnerable corriendo el riesgo de desaparecer. 


Por otra parte, las poblaciones de las especies 
presa de los depredadores se encuentran mer-
madas, especialmente las de conejo (Oryctolagus 


Localización
Campo de Azaba y Campo de Argañán, Provincia 
de Salamanca, Comunidad Autónoma de Castilla y 
León y Malcata, Región de Beira, Portugal.


¿Cuál es el objetivo?
Preservar y mejorar el estado de la biodiversidad 
de los espacios Natura 2000 de Campo de Azaba 
y Campo de Argañán (comarca de la provincia de 
Salamanca), y Malcata (Portugal), cuya superficie 
conjunta suma 132.878 ha y está dominada por un 
ecosistema de bosque mediterráneo abierto con 
uso ganadero: la dehesa.


¿Cómo?
• Mejorando el estado de conservación y el 


aumento de los niveles poblacionales de cinco 
especies de aves incluidas en el Anexo I de la 
Directiva Aves: buitre negro (Aegypius mona-
chus), cigüeña negra (Ciconia nigra), águi-
la imperial ibérica (Aquila adalberti), águila 
real (Aquila chrysaetos) y búho real (Bubo 
bubo), junto con dos especies de insectos 
incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábi-
tats: el coleóptero capricornio de las encinas 
(Cerambyx cerdo) y la mariposa doncella de 
ondas rojas (Euphydryas aurinia).


Entidad de custodia


Fundación Naturaleza y Hombre


Web


www.fnyh.org


Conservación de la biodiversidad en el Oeste 
Ibérico
Custodiando Campanarios 
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(Ciconia ciconia) y buitre negro, gracias a la 
instalación de 15 plataformas de nidificación. 


• Favorecer la alimentación y presencia de bui-
tre negro y alimoche (Neophron percnopterus) 
mediante la construcción de un muladar.


• Aumentar las poblaciones de conejo a través 
de acciones de mejora del hábitat y disponi-
bilidad de alimento.


• Fomentar el conocimiento de las poblaciones 
del coleóptero capricornio de las encinas y la 
mariposa doncella de ondas rojas en la Reser-
va Campanarios de Azaba y elaborar sendos 
protocolos de conservación. 


• Incrementar la sensibilización ambiental de 
la población local, mediante la elaboración 
una página web de difusión del proyecto, y de 
los programas de educación ambiental (asis-
tencia a charlas, programas de educación 
ambiental para colegios, exposiciones sobre 
el proyecto, etc.) y de gestión del uso público.


• Realizar el seguimiento de las especies de 
flora y fauna presentes en la Reserva.


cuniculus), poniendo en peligro la supervivencia de 
especies como el águila real, el búho real, el buitre 
negro y el águila imperial ibérica. Además, estos 
depredadores se han visto muy perjudicados por la 
ausencia de ganado muerto en el monte.


La implicación
Para frenar esta tendencia de pérdida de biodiversi-
dad la Fundación Naturaleza y Hombre, en el marco 
de la ejecución de este proyecto, adquirió una 
finca para la creación de la Reserva “Campanarios 
de Azaba”. La finca cuenta con 500 hectáreas y se 
sitúa en el centro de los espacios Natura 2000 de 
Campo de Azaba, Campo de Argañán y Malcata.


¿Qué se ha conseguido?
• Adquirir de la finca Campanarios de Azaba 


(500 hectáreas) en la que se llevaron a cabo 
las acciones de conservación.


• Elaborar el Plan de Gestión para la Reserva 
Campanarios de Azaba.


• Constatar la importancia de la Reserva Cam-
panarios de Azaba a través del análi-
sis de los indicadores de evaluación 
de la biodiversidad de las dehe-
sas, incluyendo las poblaciones de 
insectos saproxílicos (que se ali-
mentan de madera muerta o en des-
composición) y las poblaciones de 
hongos.


• Disminuir el riesgo de erosión y la 
sequía existente en la zona gracias a 
la plantación de nuevo arbolado: enci-
nas (Quercus ilex), alcornoques (Quer-
cus suber), melojos (Quercus pyre-
naica), quejigos (Quercus faginea), 
sauces (Salix alba), chopos (Populus 
alba), pino negral (Pinus pinaster) y 
pino piñonero (Pinus pinea) en una 
superficie de 79 hectáreas.


• Mejorar el estado fitosanitario de 
la estructura del hábitat de dehe-
sa mediante trabajos forestales 
(podas, desbroces y limpias de 
matorral, resalveos y franjas anti-
incendios).


• Restaurar y crear 9 estanques tem-
porales mediterráneos.


• Facilitar la nidificación de grandes 
aves, cigüeña negra, cigüeña blanca 


Hitos de Custodia del Territorio: Creación 
de la Reserva “Campanarios de Azaba”


Gracias a la adquisición de la finca Campanarios de Azaba 
(500 hectáreas) la Fundación Naturaleza y Hombre ha conse-
guido llevar a cabo una gestión integral activa en favor de las 
especies con mayor eficacia dispersora: las aves, los insectos 
y las plantas. De esta manera, los valores ambientales de la 
Reserva creada se están recuperando paulatinamente, a la 
vez que este espacio está actuando como reservorio y fuente 
de biodiversidad para el conjunto del territorio del proyecto 
(132.878 hectáreas).
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Contexto
Este proyecto surge del escenario actual y la tra-
yectoria que ha tenido en Cataluña y Baleares la 
custodia del territorio, apoyándose también en el 
desarrollo legal que la custodia está adquiriendo, 
tanto en el ámbito estatal como en el ordenamiento 
autonómico. 


A pesar de este escenario favorable, es patente la 
necesidad de aumentar el reconocimiento social 
y mejorar la seguridad jurídica de la custodia del 
territorio. 


La implicación
La Xarxa de Custòdia del Territori ha aplicado de 
forma experimental mecanismos contractuales de 
elevada seguridad jurídica, registro público y garan-
tías a largo plazo, con el fin de que éstos constituyan 
la base de los acuerdos con fiscalidad positiva en 
años próximos. Asimismo, el proyecto ha contribui-
do al desarrollo de nuevos modelos de acuerdos de 
custodia.


Localización
Cataluña e Islas Baleares


Objetivos: 
Impulsar y apoyar a las entidades de custodia del 
territorio y los propietarios en la utilización de nue-
vos mecanismos jurídicos que den mayor seguridad 
y garantía a los acuerdos.


¿Cómo?
• Desarrollando, junto con las entidades de 


custodia catalanas y baleares, ejemplos pilo-
to de acuerdos innovadores de custodia del 
territorio con registro público y elevada segu-
ridad jurídica.


• Estableciendo protocolos marco de calidad y 
seguridad jurídica para los acuerdos de cus-
todia del territorio.


• Asesorando a entidades de custodia para 
utilizar los nuevos modelos contractuales y 
aplicar criterios de seguridad jurídica en la 
custodia del territorio.


Entidad de custodia


Xarxa de Custòdia del Territori (xct)


Web


www.custodiaterritori.org


Proyecto piloto de implantación de modelos 
innovadores de acuerdos de custodia de 
elevada seguridad jurídica, garantía de calidad 
y utilidad 
Custodia legal
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• Celebrar la jornada técnica de la xct 2010.
• Actualizar la “Caja de Herramientas”.
• Adecuar la web en función de los instrumentos 


y procedimientos jurídicos.
• Organizar el Taller de Reforzamiento sobre 


Seguridad Jurídica en los Acuerdos de Custo-
dia del Territorio.


• Publicar el documento Quadern 5 per a enti-
tats de custòdia: Qualitat i seguretat jurídica 
dels acords de custodia del territorio.


• Desarrollar propuestas dirigidas a procesos 
legislativos y administraciones públicas en 
Cataluña, Baleares y en España.


• Publicar y difundir el Libro divulgativo Viu la 
terra, 12 acords exemplars de custòdia del 
territori.


¿Qué se ha conseguido?
• Establecer cuatro acuerdos de custodia del 


territorio firmados ante notario y con inscrip-
ción registral, así como elaborar una memoria 
de seguimiento de los acuerdos firmados.


• Firmar un acuerdo de colaboración con el 
Decanato de Registradores de Cataluña.


• Establecer un acuerdo de colaboración con el 
Colegio de Notarios de Cataluña.


• Celebrar un seminario de Seguridad Jurídica y 
Fiscalidad de la Custodia del Territorio.


• Elaborar el documento Aspectes clau per a la 
millora de la seguretat jurídica en la custòdia 
del territori a Catalunya.


• Asesorar a las entidades de custodia en la 
utilización de nuevos modelos contractuales.


Hitos de Custodia del Territorio: tres acuerdos de Custodia del territorio con 


transcendencia real ante notario e inscritos en el Registro de la Propiedad


La entidad ha trabajado en el seguimiento de cinco casos piloto que han desembocado en la firma de 
4 acuerdos ante notario, tres de ellos con registro público y de elevada seguridad jurídica, y un cuarto 
con elevación a público del derecho privado del acuerdo y su inscripción registral. 


Durante el proceso, la entidad ha realizado el seguimiento de la negociación de los nuevos acuerdos 
para cada uno de los casos y ha asesorado e impulsado su elevación a público e inscripción registral. 
Este proceso ha resultado muy enriquecedor para las propias entidades y para el equipo técnico de la 
xct y los profesionales implicados (notarios y registradores), ya que han aparecido incertidumbres y 
dificultades inesperadas, debido al carácter innovador de los acuerdos de custodia.


Asimismo, el seguimiento de estos acuerdos ha servido para valorar los costes notariales y registrales.








CUSTODIA, EDUCACIÓN AMBIENTAL
Y VOLUNTARIADO


• Fomentando la custodia fluvial como una 
herramienta útil de trabajo comunitario entre 
administraciones y sociedad civil, a favor de 
la preservación del patrimonio natural y cul-
tural ligado al agua.


Contexto
La conservación del medio ambiente no solo consis-
te en restringir y prohibir determinadas actuaciones 
humanas, sino que transcurre necesariamente por la 
sensibilización e implicación directa de los ciudada-
nos, tanto en la toma de decisiones como en la par-
ticipación activa en acciones de mejora ambiental.


A lo largo de la historia, los ríos han sido utiliza-
dos como fuente de energía y de vida, medio de 
transporte, vertedero, etc., lo cual ha supuesto, 
en mayor o menor medida, la degradación de sus 
aguas y sus márgenes, así como de la flora y la 
fauna que los habita. Por ello, los ecosistemas de 
agua dulce, son uno de los entornos naturales más 
degradados de nuestro país, siendo una prioridad 
su conservación y mejora. 


El estudio de estos ecosistemas fluviales y la deter-
minación de su estado de conservación, junto a las 


Localización
Castilla y León, País Vasco y La Rioja


¿Cuál es el objetivo?
Conservar el paisaje, restaurar enclaves y mejorar 
la conectividad ecológica de los hábitats ligados al 
agua dulce, a través del impulso y promoción del 
voluntariado ambiental y de la participación ciu-
dadana, como la mejor herramienta de protección 
y puesta en valor de nuestros ríos, riberas y zonas 
húmedas.


¿Cómo?
• Mejorando la conservación del paisaje y la 


conectividad ecológica de entornos naturales 
acuícolas (ríos, riberas y zonas húmedas) de 
los municipios de las cuencas del Ebro y del 
Duero.  


• Promoviendo la participación de personas 
voluntarias procedentes de Castilla y León, 
La Rioja y País Vasco en el desarrollo de las 
acciones de mejora y sensibilización ambien-
tal.


• Sensibilizando, educando y formando a per-
sonas de todas las edades, sobre la impor-
tancia de proteger nuestro patrimonio fluvial.


Entidad de custodia


Fundación Oxígeno


Web


www.fundacionoxigeno.org


Conservación social e investigación de ríos, 
riberas y zonas húmedas
CSI Ríos







CUSTODIA, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO


ción del actual Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente.


¿Qué se ha conseguido?
• Limpiar 360 Km de ríos y riberas de basuras 


a lo largo de seis provincias pertenecientes a 
tres comunidades autónomas diferentes.


• Sensibilizar a más de 15.000 personas sobre 
la importancia de realizar un uso y gestión 
respetuosa de los ríos y riberas.


• Poner en valor los ríos y arroyos de 150 muni-
cipios, fomentando la conservación y res-
tauración de dichos lugares por medio de la 
implicación de los propietarios y de la socie-
dad civil, a través de exposiciones, conferen-
cias, ciclos de cine y reuniones informativas.


• Restaurar 50 elementos arquitectónicos liga-
dos al uso del agua (puentes, pilones, abreva-


deros, manantiales, etc.)
•  Elaborar 30 mapas- infor-


mes sobre el estado de 
conservación de los ríos 
y riberas de la Confede-
ración Hidrográfica del 
Duero y del Ebro.


• Recoger la opinión de 
5.000 personas sobre el 
estado de conservación 
de los ríos a través de 
encuestas realizadas a pie 
de calle.


correspondientes labores de restauración y mejora, 
serán el eje vertebrador del presente programa de 
voluntariado ambiental en ríos, propuesto por la 
Fundación Oxígeno y basado en la participación de 
los ciudadanos.


La implicación
Convencidos del beneficio social que supone la pues-
ta en marcha de campañas de voluntariado ambien-
tal, desde la Fundación Oxígeno se han  venido 
realizando en los últimos años distintos programas 
de voluntariado de este tipo, planteando diversas 
actividades íntimamente ligadas a la conservación y 
revalorización de los ecosistemas ripícolas.


Prueba de esto son las exitosas campañas de 
Voluntariado en Ríos que la Fundación Oxígeno ha 
realizado desde el año 2007, gracias a la financia-


Hitos de la custodia del 
territorio: Acuerdos de custodia 
fluvial


A lo largo del año 2014 la Fundación Oxigeno 
trabajó con las confederaciones hidrográficas 
del Duero y del Ebro para firmar acuerdos de 
custodia fluvial entre esta entidad y las confe-
deraciones, con el fin de garantizar su estado 
de conservación y promover un uso y gestión 
compatible con la biodiversidad. 
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Medio Ambiente, Junta de Castilla y León, 
Diputación de Salamanca o entidades priva-
das, con el objetivo de establecer convenios 
de colaboración y conseguir herramientas y 
mecanismos adecuados para la financiación 
y el funcionamiento de la Reserva de la Bios-
fera (RB).


• Consolidando “actuaciones bandera” de la RB 
que promocionen la misma entre sus propios 
habitantes, los visitantes ocasionales y el resto 
de la ciudadanía, poniendo en valor el binomio 
naturaleza-población, dinamizando el tejido 
asociativo e integrando a los habitantes de la 
Reserva en su propuesta de actividades.


• Estableciendo los mecanismos necesarios 
para la utilización del material educativo 
generado (unidad didáctica de la RB) en el 
curriculum de enseñanza, de manera que el 
propio profesorado asuma y ponga en valor 
sus contenidos y lo utilice para su trabajo 
diario con el alumnado.


• Consolidando la relación entre la gestión de la RB 
y el sistema educativo mediante el trabajo directo 
con los escolares de la Reserva y la realización de 
talleres informativos para universitarios.


Localización
Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Fran-
cia, provincia de Salamanca, Comunidad Autónoma 
de Castilla y León.


¿Cuál es el objetivo?
Crear un nuevo modelo de desarrollo rural basado 
en la participación de la población en la gestión de 
la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y 
en Francia (RBSBF) y el mantenimiento de la biodi-
versidad y el paisaje.


¿Cómo?
• Informando a los ciudadanos de forma clara, 


directa y detallada en cada municipio para su 
aceptación, buscando escenarios deseables 
que consoliden la relación entre habitantes y 
gestión de la RBSBF.


• Estableciendo los cauces necesarios para una 
gestión participada de la Reserva de la Biosfera.


• Afinando relaciones institucionales de la 
Reserva, tanto con la Red de Reservas de 
Biosfera Españolas y con la UNESCO, como 
con las administraciones españolas, ya sea 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 


Entidad de custodia


Asociación Salmantina de Agricultura 


de Montaña (ASAM)


Web


www.asamdiversidad.es


Consolidación de la identidad de la Reserva de 
la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia:  
un modelo participativo
Reserva de custodia
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de la RB y reconocida a nivel internacional por 
la Cátedra UNESCO.


• Localizando e inventariando terrenos cuyos 
propietarios estén dispuestos a aplicar algu-
na fórmula de cesión, venta o alquiler sobre 
ellos como base de un futuro banco de tierras 
y fuente de acuerdos de custodia.


• Poniendo en valor una vía férrea en desuso 
y recuperando los elementos patrimoniales 
asociados a ella.


• Consolidando una página Web como espacio 
permanente de información sobre la RB, las 
actividades que se llevan a cabo y la promo-
ción de los servicios generados.


Contexto
Desde los años 50, y de forma generalizada en todo el 
Estado español, el mayor problema ambiental y social 
del medio rural ha sido la despoblación. Este territo-


• Estableciendo mecanismos de participación 
local que trasladen a los órganos de gobierno y 
administración los puntos de vista y los intere-
ses de los distintos sectores sociales de la RB.


• Elaborando un Plan de gestión que mar-
que tiempos, responsables e indicadores que 
pongan en activo el plan Estratégico de la RB.


• Creando las herramientas necesarias para 
mantener un equilibrio entre naturaleza y 
personas, estableciendo nuevos modelos de 
usos del territorio compartidos entre sus pro-
pietarios y trabajadores.


• Continuando con la labor investigadora en mate-
ria de paisaje, siendo pioneros dentro de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León en el 
cumplimiento del Convenio Europeo del Paisaje.


• Creando el Consejo científico de la RB, 
mediante una estructura estable basada en el 
trinomio Universidad-Administración-Gestión 
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¿Qué se ha conseguido?
• Celebrar 56 talleres y 18 foros de debate con 


la asistencia de más de 500 personas. 
• Organizar reuniones con diferentes adminis-


traciones.
• Organizar acciones de difusión con la partici-


pación de más de 800 asistentes.
• Sensibilizar a más de 600 escolares a través 


de actividades didácticas en centros educati-
vos. 


• Crear la entidad gestora de la RB y elaborar 
su plan de gestión.


• Elaborar un inventario cartográfico, un catá-
logo de paisaje, 93 callejeros municipales, un 
mapa turístico y un mapa de distribución de 
vertebrados. 


• Colaborar con la Cátedra de la UNESCO pro-
moviendo la creación de un consejo científico 
y la elaboración de una tesis doctoral.


• Firmar 10 acuerdos de custodia y elaborar una 
base de datos de terrenos utilizables. 


• Realizar el estudio de viabilidad de la futura 
Vía Verde Béjar-Aldeanueva del Camino.


rio no es una excepción y anualmente las cifras de 
densidad de población disminuyen paulatinamente. 
Las causas de dicho abandono son variadas teniendo 
relación con aspectos sanitarios, educacionales, labo-
rales y sociales. Este proyecto no pretende solucionar 
aspectos que dependen de la administración, pero sí 
que busca atender una serie de necesidades sociales 
que siempre quedan en un segundo plano.


La implicación
ASAM ha mantenido encuentros en diferentes munici-
pios para explicar el objetivo de la creación del banco 
de tierras y para recopilar los contactos de propieta-
rios interesados en participar. Estos datos (municipio, 
zona, superficie, usos, disponibilidad, propietario, 
teléfono, SIG, fotografías y otros) han sido integrados 
en unas fichas creadas específicamente para este fin 
y en el sistema de información geográfica de la RB. En 
total se han realizado 125 registros. 


Se georreferenciaron 70 parcelas mediante GPS, 
trabajo de campo y fotografías aéreas. Los datos 
obtenidos para la elaboración del banco de tierras 
se han usado a lo largo de todo el proyecto para 
conocer el estado y situación de las parcelas, para 
realizar mediciones de las mismas y para consultar 
la ubicación exacta y localización respecto a vías de 
comunicación y cascos urbanos. De esta manera, 
todas las parcelas se han incorporado a una aplica-
ción GIS que puede proporcionar automáticamente 
informaciones muy variadas (situación, medicio-
nes, vocación, accesibilidad…).


ASAM ha conseguido firmar 10 acuerdos de custo-
dia del territorio. Destacan dos de ellos firmados 
respectivamente con un particular y un ayuntamien-
to. En el primer caso, se ha trabajado en la recupe-
ración y mantenimiento de bancales con paredes 
de piedra seca en laderas con riesgo de erosión, 
mediante la preparación y plantación experimental 
de variedades locales de uva para vinificación y 
mesa. En el segundo acuerdo la iniciativa consis-
tió en la creación de un “Centro de conservación, 
investigación y difusión de la Agrobiodiversidad y 
la Etnobotánica de las Sierras de Béjar y Francia” 
promovido por el Ayuntamiento de Cepeda.


Se prevé que el número de acuerdos pueda ampliar-
se, ya que existen varios que están actualmente en 
trámite de ser firmados.


Hitos de Custodia del Territorio: 
Banco de tierras en la Reserva de 
la Biosfera de las Sierras de Béjar 
y Francia


La creación de un banco de tierras ha permi-
tido la contabilización, registro y clasificación 
de una gran cantidad de tierras abandonadas, 
cumpliendo siempre con el requisito de que 
sea el propietario, de manera libre y voluntaria, 
quien esté a favor de acordar alguna fórmula 
de cesión, venta o alquiler. Se ha generado una 
base de datos que podrá ser utilizada para faci-
litar y agilizar la búsqueda de tierras por parte 
de nuevos pobladores y gente joven, así como 
cesiones o iniciativas de custodia del territorio. 


Cabe destacar la firma de dos acuerdos de 
custodia: uno con un propietario para la recu-
peración de bancales abandonados, y un 
segundo con el Ayuntamiento de Cepeda para 
la creación de un “Centro de conservación, 
investigación y difusión de la Agrobiodiversi-
dad y la Etnobotánica de las Sierras de Béjar 
y Francia”. 
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• Monitorizando las poblaciones de aves de la 
finca de Torre-ribera, como bioindicadoras de 
la salud de su hábitat.


Contexto
El alcaudón chico es la especie de vertebrado más 
amenazada de la Península Ibérica, y está catalo-
gada como en “peligro crítico” por el Libro Rojo de 
las aves de España. En 2010, sus efectivos reales 
contaban con tan sólo una pareja nidificante, loca-
lizada en la ZEPA de Mas de Melons-Alfés (finca de 
Torre-ribera, Lleida), por lo que el riesgo de extin-
ción de la especie en España es muy elevado.


La implicación
La Asociación TRENCA ha puesto en marcha tareas 
de conservación in situ del alcaudón chico, desde 
el año 2008, entre las que destacan la liberación 
de pollos nacidos en el centro de cría de la especie, 
el rescate de pollos y adopciones, la alimentación 
suplementaria, el control de depredadores y la 
mejora de hábitat. Este trabajo se engloba dentro 
de un programa de conservación de la especie pro-
movido por la Generalitat de Catalunya, que desa-
rrolla parte de la cría en cautividad en sus propias 
instalaciones y en el Zoo de Barcelona.


Localización
Finca de Torre-ribera, Provincia de Lleida, Comuni-
dad Autónoma de Cataluña.


¿Cuál es el objetivo?
El objetivo principal del proyecto es contribuir 
a invertir la tendencia negativa de la población 
ibérica del alcaudón chico mediante actuaciones 
directas de manejo de la especie, así como otras 
indirectas de conservación de hábitat.


¿Cómo?
• Realizando el seguimiento de la población de 


alcaudón chico en la Zona de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA) Mas de Melons-
Alfés (finca de Torre-ribera, Lleida).


• Maximizando el número total de pollos vola-
dos (en parejas naturales y mediante hacking).


• Aumentando la disponibilidad de alimento.
• Controlando los depredadores (urraca, cerní-


calo vulgar y alcotán europeo).
• Llevando a cabo actuaciones de mejora de 


hábitat, asesorando sobre el manejo del terri-
torio a través de acuerdos de custodia y desa-
rrollando un Plan de Gestión de la finca de 
Torre-ribera.


Entidad de custodia


Asociación TRENCA


Web


www.trenca.org 


Actuaciones de conservación del alcaudón chico 
en España
Custodia de los pequeños amigos
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• Elaborar un Plan de Gestión de la finca de 
Torre-ribera.


• Liberar 109 pollos nacidos en el Centro de 
Fauna de Vallcalent. Estas sueltas se iniciaron 
en el año 2009, habiendo retornado un total 
de 6 individuos. 


• Conocer el estado de conservación de la 
población de alcaudón chico en la ZEPA Mas 
de Melons-Alfés, a través del seguimiento de 
la especie. A pesar de que la tendencia de 
la población en España durante estos cinco 
años ha sido negativa, el 2013 arroja optimis-
mo al programa de investigación. Por primera 
vez, una hembra liberada mediante hacking 
en 2011 ha sido capaz de realizar dos veces 
la migración y criar con éxito 5 pollos con un 
macho nacido en libertad ese mismo año.


• Garantizar la supervivencia de los pollos en 
los días posteriores a su suelta mediante el 
aporte de alimentación suplementaria colo-
cando bandejas de insecto vivo (grillos, gusa-
nos de tenebrio y zophoba). 


• Controlar las poblaciones de depredado-
res, mediante la colocación de 15 trampas, 
habiendo capturado más de 1.300 urracas 
(Pica pica) durante el período 2008-2013. Asi-
mismo, se han capturado y liberado mediante 
hacking individuos de cernícalo común (Falco 
tinnunculus) y alcotán (Falco subbuteo) en 
otros lugares de la plana de Lleida.


• Elaborar un catálogo del estatus de las especies 
de aves de la finca de Torre-ribera a partir del 
seguimiento de las mismas mediante censos efec-
tuados durante el periodo 2007-2013 y la consulta 
de otras fuentes. En este seguimiento, se han 
identificado 162 especies de aves distintas.¿Qué se ha conseguido?


• Establecer un acuerdo de custodia del terri-
torio con los propietarios de la finca de Torre-
ribera, que ha permitido realizar diferentes 
acciones de mejora de su hábitat incluyendo:
- La plantación de más de 250 pies de árbo-


les y arbustos, de las siguientes especies: 
higuera (Ficus carica), plátanos (Platanus 
orientalis), espino albar (Crataegus mono-
gyna), tarays (Tamarix gallica) y sauce 
(Salix alba).


- La naturalización de 3,5 km de canales de 
riego con creación de pequeñas represas 
para favorecer la puesta de anfibios.


- La planificación de zonas de barbecho.


Hitos de la custodia del territorio: 
Acuerdo de custodia del territorio 
con los propietarios de la finca 
Torre-ribera


El establecimiento de un acuerdo de custo-
dia del territorio con los propietarios de la 
finca Torre-ribera, ha permitido desarrollar 
una serie de actuaciones de conservación 
que han contribuido a la mejora del hábitat 
del alcaudón chico y por lo tanto a conservar 
la especie.
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• Mediante la difusión y comunicación del pro-
yecto.


Contexto
La Red de Custodia del Territorio de Madrid y Cas-
tilla – La Mancha, es una entidad de segundo nivel 
que se forma en fechas recientes (2013). Entre sus 
objetivos se cuentan los siguientes: promocionar 
la custodia del territorio, buscar un reconocimiento 
social e institucional, fortalecer la actividad de las 
entidades y miembros que la componen y fomentar 
el trabajo en red, entre otros. 


Para muchas de las entidades que la conforman 
se presentan problemas comunes como son:   el 
desconocimiento de esta herramienta por parte de 
la sociedad y de las administraciones,  la falta de 
financiación de las actuaciones emprendidas o el 
escaso reconocimiento de la labor de conservación 
de los propietarios. También se hace necesario 
dotarse de una metodología adecuada para el 
establecimiento y desarrollo de los acuerdos de 


Localización
Comunidad Autónoma de Madrid y Comunidad 
Autónoma de Castilla - La Mancha


¿Cuál es el objetivo?
Generar un mercado de custodia del territorio en 
el ámbito de actuación de la Red de Madrid y Cas-
tilla - La Mancha (MCLM).


¿Cómo?
• Estableciendo un marco metodológico parti-


cipado por expertos en el desarrollo y exper-
tas para el desarrollo de la custodia agraria 
en clave de emprendimiento. 


• Difundiendo la custodia del territorio entre 
los productores agrarios.


• Dinamizando la comercialización de los pro-
ductos de custodia agraria.


• Mejorando la viabilidad económica de los 
productores con contratos de custodia.


• Generando un espacio de reflexión e intercam-
bio para escalar el proyecto a nivel estatal.


Entidad de custodia


Heliconia S. Coop. Mad / Red de 


Custodia del Territorio de Madrid y 


Castilla – La Mancha


Web


www.heliconia.es


www.custodiaterritoriomcm.org


Proyecto piloto para la implementación 
del mercado de la custodia en el ámbito 
de actuación de la Red de Custodia del 
Territorio de Madrid y Castilla -La Mancha
Mercado de custodia
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producción y conservación, fomentando la viabili-
dad económica imprescindible para el sector. Para 
dar a conocer al consumidor los valores añadidos 
de los productos agrarios (agrícolas, ganaderos y 
silvícolas) y los servicios ambientales generados 
en el marco de acuerdos de Custodia del Territorio, 
ha realizado un catálogo de productos y ha creado 
una marca específica, desarrollándose además 
diversos eventos promocionales, talleres y catas 
de degustación. 


Cada uno de los productos incluidos en el proyec-
to contribuye a la conservación del paisaje y del 
patrimonio natural y cultural asociado al territorio 
específico que los produce.


¿Qué se ha conseguido?
El proyecto se encuentra aún en fase de ejecución, 
pero ya se han ido consiguiendo algunos logros 
notables:


- Trabajar en colaboración por parte de las 12 
entidades que conformamos la Red de Cus-
todia del Territorio de Madrid y Castilla – La 
Mancha (RCTMCM).


custodia que los confiera una mayor legitimidad 
ante la sociedad y las instituciones, a través de la 
búsqueda de confianza y eficacia en su desarrollo.


Con este proyecto se pretende contribuir a la reso-
lución en la resolución o minoración de estos pro-
blemas mediante: 


- Una amplia difusión de información sobre 
los acuerdos, la labor de los propietarios y 
los productos (creación de una web, talleres, 
jornadas, comunicaciones y notas de prensa, 
etc.)


- La puesta en valor de los productos que 
proceden de fincas con acuerdos firmados y 
vigentes.


- El establecimiento de unos criterios de red 
para la elaboración, ejecución y seguimiento 
de los acuerdos y de los resultados obtenidos.


La implicación
Los propietarios de los terrenos, de los que pro-
ceden los productos del “Mercado de Custodia”, 
firman acuerdos voluntarios con entidades sin 
ánimo de lucro (entidades de custodia) dirigidos a 
colaborar en favor de la conservación y mejora de 
los valores naturales, culturales y paisajísticos que 
albergan sus terrenos. La consecución de dichos 
acuerdos busca una corresponsabilidad entre las 
partes, comprometiendo tanto al propietario como 
a la entidad de custodia en el desarrollo de activi-
dades dirigidas a la conservación o restauración de 
los valores naturales de la finca. 


Con la creación de un Mercado para los productos, 
originados en este marco de acuerdos de custodia 
agraria, se quiere promover un consumo respon-
sable y sostenible, que  contribuya a la reducción 
de la huella ecológica de la actividad agraria. Para 
lograr una mayor eficiencia en el desarrollo de los 
acuerdos, capaz de dar legitimidad y credibilidad 
al empleo de esta herramienta de conservación, se 
ofrecerá información individual de cada uno de los 
productos identificando sus principales caracterís-
ticas: finca de procedencia, productor, entidad de 
custodia, términos, actividades y objetivos de cada 
acuerdo. 


Mediante esta iniciativa, la Red de Custodia del 
Territorio de Madrid y Castilla – La Mancha quiere 
promover una actividad agraria que compatibilice 







- Poner en marcha un grupo de trabajo de 
Custodia Agraria para el establecimiento 
de una guía metodológica para el correc-
to desarrollo de los acuerdos de custodia 
agraria.


- Realizar 5 presentaciones orales, dando a 
conocer el proyecto en diferentes jornadas.


- Proyectar diversas actividades de promo-
ción de los productos del Mercado como 
degustaciones públicas, catas, participa-
ción en ferias y mercados. 


- Firmar nuevos acuerdos de custodia del 
territorio por parte de entidades de la RCT-
MCM, aumentando el número de productos 
que han pasado a formar parte del merca-
do.  En el marco de estos nuevos acuerdos 
se han desarrollado distintas actividades 
dirigidas a la conservación del patrimonio 
natural y cultural de las fincas. 


- Contactar y establecer redes con distintas 
entidades y foros (distintas a la RCDMCM) 
fomentando el intercambio de opiniones e 
ideas para el desarrollo futuro del proyec-
to. 


- Elaborar un inventario de los distintos 
acuerdos de custodia realizados desde las 
entidades de la RCTMCM. 


- Diseñar y poner en funcionamiento una 
página web especifica para el Mercado de 
Productos de Custodia del Territorio, en 
el que se establece un catálogo con infor-
mación sobre los productos, productores, 
entidades de custodia, características de 
los acuerdos firmados y puntos de venta. 


- Crear una marca específica para los produc-
tos del Mercado.


CUSTODIA AGRARIA


Hitos de Custodia del Territorio: La guía para la custodia agraria y la marca para 


productos del mercado de custodia del territorio


LA GUÍA PARA LA CUSTODIA AGRARIA
La realización de una guía estableciendo la metodología y los principios que deben seguir las prácticas 
de custodia agraria por parte de las entidades de custodia que quieran formar parte del Mercado ha sido 
uno de los principales hitos del proyecto. Se trata de una guía consensuada por parte de todas las en-
tidades que conforman la red, y que cuenta con el apoyo de expertos en custodia perteneciente a otras 
entidades y redes. 
La guía se publicará en formato electrónico, estando a disposición de todos los interesados en la página 
web de la Red de Custodia del Territorio de Madrid y Castilla – La Mancha y en la web del Mercado.  


LA MARCA
Es una marca creada por la Red de Custodia del Territorio de Madrid  y Castilla – La Mancha avalada 
(garantizada) por las entidades que la componen. Con ella se busca la identificación, por parte del con-
sumidor, de aquellos productos agrarios (agrícolas, ganaderos y silvícolas, elaborados y conservas) y 
servicios ambientales generados bajo el marco de los acuerdos de Custodia del Territorio.
La marca pretende promover un consumo responsable, basado en la trazabilidad de cada uno de los 
productos de este mercado: identificando individualmente producto, finca de procedencia, productor, 
entidad de custodia y actividades, términos y objetivos de cada acuerdo. Cada uno de los productos 
asociados a ella contribuye a la conservación del paisaje y del patrimonio natural y cultural asociado a 
un territorio.


La marca se cederá de forma gratuita a todos aquellos productores que formen parte del Mercado. 
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Contexto
El águila perdicera (Aquila fasciata) se encuentra 
catalogada como vulnerable en el Catálogo Nacio-
nal de Especies Amenazadas. En las dos últimas 
décadas ha sufrido una disminución de sus pobla-
ciones debido a una drástica fragmentación de sus 
hábitats potenciales y a otros factores no natura-
les, entre ellos la electrocución. 


La muerte de aves por electrocución es un proble-
ma global, que se ha agravado por la demanda de 
energía en muchas regiones del mundo, sobre todo 
en áreas naturales donde la instalación de líneas 
eléctricas puede impactar negativamente en las 
poblaciones de aves. La electrocución es la primera 
causa de mortalidad del águila perdicera en Catalu-
ña, mientras que en el resto de la península afecta 
en especial a la amenazada águila imperial ibérica 
(Aquila adalberti) y a otras especies de gran valor 
ecológico. 


Solo en Cataluña, hay más de 1.000 modelos 
diferentes de soportes eléctricos con diferente 


Localización
Tarragona, Cataluña. 


¿Cuál es el objetivo?
Inventariar y caracterizar los tendidos eléctricos 
peligrosos para el águila perdicera y otras especies 
de interés en los territorios que esta especie ocupa 
en la provincia de Tarragona.


¿Cómo?
• Recopilando todos los registros de aves rapa-


ces electrocutadas.
• Elaborando informes de las aves encontra-


das. 
• Evaluando los niveles de mortalidad de las 


distintas parejas de águila perdicera.
• Realizando un análisis de los apoyos eléctri-


cos y una propuesta de modificación de algu-
nos de ellos. 


• Firmando un convenio de colaboración con la 
compañía FECSA-ENDESA.


• Modificando la colocación de algunos tendi-
dos durante el desarrollo del proyecto. 


Entidad de custodia


Institut Catalá per a la Conservació 


del Rapinyaires (ICRA)


Web


www.aguilacuabarrada.cat 


Inventario y caracterización de los tendidos 
eléctricos peligrosos en diferentes territorios 
de águila perdicera en la provincia de Tarragona
Custodia de alto voltaje
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• Estudiar el 64% de las parejas de Tarragona. 
Esto implica un área de 236.758 ha (el 36%de 
la provincia de Tarragona). 


• Analizar 60 líneas eléctricas y elaborar un 
listado con el número de torres inventariadas 
clasificadas por modelos y con la estimación 
de su peligrosidad.


• Modificar 105 torres 
• Elaborar 2 informes sobre los accidentes de 


la avifauna en líneas eléctricas relativos al 
águila perdicera y al águila culebrera.


grado de peligrosidad para las aves. La apli-
cación de medidas correctivas como la modi-
ficación del 6% de los apoyos de más riesgo, 
implicaría la disminución de la mortalidad de 
las aves en un 70%.


La implicación
Mediante este proyecto el ICRA ha identificado las 
principales causas de mortalidad de las aves en 
los tendidos eléctricos, con la finalidad de realizar 
una selección y caracterizar los tramos de tendi-
dos que deben ser modificados. Asimismo, se han 
establecido unos criterios de prioridad que han 
determinado las líneas que debían ser modificadas 
en primer lugar.


Para llevar a cabo las modificaciones pertinentes en 
los tendidos eléctricos, el ICRA firmó un convenio 
de colaboración con la compañía FECSA-ENDESA.


¿Qué se ha conseguido?
• Elaborar 539 fichas con los registros de aves 


electrocutadas


Hitos de Custodia del Territorio: Modificación de apoyos y trazados de 


las líneas eléctricas de peligrosidad elevada 


En el marco de este proyecto y gracias al convenio de colaboración previamente establecido 
entre ICRA y FECSA-ENDESA,  se han modificado 105 torres ubicadas en el territorio de distribu-
ción de águila perdicera. Estas modificaciones, que han consistido en la mejora del aislamiento 
de los cables, están produciendo una disminución de la mortalidad por electrocución. De todos 
modos, aún queda mucho camino por recorrer, siendo necesaria una mayor implicación de todos 
los estamentos involucrados para acabar de solucionar este grave problema.
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• Contribuyendo al desarrollo sostenible del sec-
tor ecoturístico en el entorno de Monfragüe 
mediante la implantación del Programa de Cus-
todia del Territorio y Ecoturismo Sostenible.


• Reduciendo la conflictividad de las rutas 
excursionistas que pasan por fincas privadas 
mediante la aplicación de un Sistema de Com-
pensación Voluntaria por su uso.


• Aumentando el conocimiento, por parte del 
público en general y los sectores más especia-
lizados, sobre la existencia, objetivo y accio-
nes del Programa de Custodia del Territorio y 
Ecoturismo Sostenible a nivel local y nacional.


Contexto
Mallorca constituye uno de los principales destinos 
turísticos de todo el país. Durante los últimos años 
la demanda social de un turismo verde va en aumen-
to. Por ello, se hace necesario impulsar el turismo 
sostenible en la isla, con el fin de mejorar la calidad 
de la oferta agroturística, desarrollando su potencial 
como herramienta de desarrollo rural y sostenible 
y beneficiando al medio natural  de la Serra de Tra-
muntana.


Extremadura, por su parte, no presenta un desarro-
llo turístico tan intenso como el de Mallorca, pero en 


Localización
Serra de Tramontana, Mallorca, Islas Baleares y 
Monfragüe, Cáceres, Extremadura.


¿Cuál es el objetivo?
Promover la custodia del territorio como herramien-
ta de desarrollo rural sostenible en la Serra de Tra-
muntana (Mallorca) y en el entorno de Monfragüe 
(Extremadura), con el fin de mejorar la calidad de la 
oferta agroturística en beneficio del medio natural.


¿Cómo?
• Capacitando y comprometiendo a los estable-


cimientos agroturísticos de la Serra de Tra-
montana para desarrollar buenas prácticas de 
gestión beneficiosas para la conservación del 
entorno y la calidad de su producto, a través 
de una Red de Custodia del Territorio en Agro-
turismo en la Serra de Tramuntana.


• Minimizando el impacto de las actividades 
turísticas en la Serra de Tramuntana, involu-
crando a empresas del sector.


• Aumentando la rentabilidad de las ofertas 
agroturísticas involucradas en la Red de Cus-
todia del Territorio en Agroturismo en la Serra 
de Tramuntana mediante una oferta basada en 
la interpretación y disfrute del medio natural.


Entidad de custodia


Fundación para la Conservación del 


Buitre Negro (BVCF)


Web


www.bvcf.eu


Custodia del territorio y ecoturismo sostenible 
en la Red Natura 2000
Agroturismo bajo custodia
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de los agroturismos y ha difundido la iniciativa a tra-
vés de la creación de una página web y la edición de 
material divulgativo.


Por otra parte, la entidad ha desarrollado el Progra-
ma de Custodia del Territorio y Ecoturismo Sosteni-
ble en el entorno del Parque Nacional de Monfragüe. 


¿Qué se ha conseguido?
• Constituir una Red de Custodia del Territorio 


en Agroturismo en la Serra de Tramuntana.
• Firmar siete acuerdos de custodia del territorio 


en la Serra de Tramuntana, con el objetivo de 
fortalecer la competitividad ecoturística en el 
mercado local, nacional e internacional, a la 
vez que se mantienen y se asegura la rentabi-
lidad económica de las actividades agrogana-
deras tradicionales. Estos acuerdos también 
buscan la conservación de  los valores natura-
les y el aumento de la sensibilidad ambiental 
de turistas y población local.


• Desarrollar siete jornadas de voluntariado en 
las fincas en las que se establecieron conve-
nios de colaboración. 


la actualidad, se está produciendo un gran auge de 
iniciativas ecoturísticas que se postulan como claras 
oportunidades de empleo y generación de riqueza 
en un entorno natural privilegiado, aprovechando su 
potencial como recurso económico.


La implicación
La Fundación para la Conservación del Buitre Negro 
(BVFC) ha desarrollado una Red de Custodia del 
Territorio en Agroturismo en la Serra de Tramuntana, 
para la cual ha diseñado paquetes agroturísticos y 
ha instalado un espacio de sensibilización e inter-
pretación del entorno inmediato en cada estableci-
miento de agroturismo. 


Esta red está compuesta por alojamientos agroturís-
ticos ubicados en fincas que han firmado acuerdos 
de custodia con el BVFC. La finalidad de estos acuer-
dos es, por un lado, conservar los valores naturales 
del territorio, y por otro, ayudar a los propietarios a 
mejorar y promocionar su oferta turística.


La entidad ha celebrado un taller formativo dirigido 
a los propietarios de las fincas, payeses y gestores 
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través de la firma de tres convenios de apoyo 
a la custodia del territorio en el ámbito de 
los servicios turísticos. La entidad ha firmado 
estos convenios con:
- IMPULS, empresa que trabaja principal-


mente con turistas de ámbito germánico. 
Organizó excursiones agroturísticas y pro-
mocionó la custodia en medios de comuni-
cación alemanes y residentes alemanes de 
la zona de Levant de Mallorca.


- Hotel Club Pollentia, que estableció un 
punto de información sobre la entidad y los 
trabajos desarrollados en la Serra de Tra-
muntana.


- Hotel Maristel, que estableció un punto de 
información sobre la entidad y las acciones 
llevadas a cabo en la Serra de Tramuntana. 


• Incorporar una ruta excursionista por la Serra 
de Tramuntana al Sistema de Compensación 
Voluntaria, minimizando los efectos negati-
vos causados por la elevada frecuencia de 
excursionistas. Dicho sistema consiste en 
compensar a los propietarios de las fincas 
bien con fondos voluntarios procedentes de 
las empresas turísticas y los visitantes, con 
la compra de productos de las fincas o bien 
mediante trabajos voluntarios. Se señalizó 
el camino “vuelta al Puig Roig” que afecta 
a dos fincas con convenios de custodia del 
territorio.


• Identificar los sectores clave del sector ecotu-
rístico en el entorno del Parque Nacional de 
Monfragüe para la futura implantación del Pro-
grama de Custodia del Territorio y Ecoturismo 
Sostenible.


• Desarrollar una página web que contiene infor-
mación sobre la Red de Custodia del Territorio 
en Agroturismo en la Serra de Tramontana, 
como una herramienta de gestión y reservas 
para dar soporte al desarrollo de la actividad 
ecoturística entre la red de agroturismos.


• Difundir el proyecto mediante la celebración 
del “I Seminario de Custodia del Territorio y 
Ecoturismo Sostenible en Mallorca” al que 
asistieron 23 personas (incluyendo propie-
tarios de agroturismos y hoteles rurales de 
la zona, miembros de la administración y 
del Gobierno Balear e integrantes de ONG y 
asociaciones locales) y la participación en la 
Feria de Turismo Sostenible Reisepavillon en 
Munich. Para contribuir a la difusión, se edi-
taron folletos sobre custodia y ecoturismo y 
un documento divulgativo sobre el Programa 
de Custodia del Territorio y Ecoturismo en 
Mallorca.


• Acondicionar espacios destinados a la sensibi-
lización y divulgación de las acciones del pro-
yecto dentro de cinco de los establecimientos 
incluidos en los acuerdos de custodia. Estos 
espacios incluían información sobre la custo-
dia del territorio y el ecoturismo y también, en 
cada finca se recogían las actuaciones que se 
llevaron a cabo, los valores naturales y cultu-
rales de la propiedad y la importancia de su 
conservación.


• Diseñar paquetes agroturísticos con la empre-
sa de turismo responsable ProNatureTravel. 
Esta compañía sensibiliza al turista sobre los 
valores naturales y culturales de Mallorca y 
del mediterráneo en su conjunto y reinvierte 
sus beneficios en proyectos locales de conser-
vación y de desarrollo rural. Estos paquetes 
turísticos incluyen la propuesta de diferentes 
rutas que pasan por las fincas en las que se 
enmarca el proyecto, dos mapas de la editorial 
Alpina, la visita al Centro de Conservación de 
la Vida Silvestre Mediterránea en la Finca Son 
Pons, el alojamiento en un establecimiento de 
la red a elegir por el cliente, coche de alquiler 
y seguro de accidentes.


• Aumentar el conocimiento y sensibilización 
sobre la custodia del territorio en Mallorca a 


Hitos de Custodia del Territorio: Creación de la Red de Custodia del  


Territorio en Agroturismo en la Serra de Tramontana


La creación de la Red de Custodia del Territorio en Agroturismo en la Serra de Tramontana ha contribui-
do a impulsar el turismo sostenible y a mantener las prácticas agroganaderas tradicionales de la isla, 
asegurando la rentabilidad económica y primando en todo momento la conservación de la biodiversi-
dad y de los usos tradicionales.








CUSTODIA MARINA


mundo litoral y marino dirigido a los sectores 
implicados y a la población en general. 


• Elaborando un programa de voluntariado 
ambiental y participación ciudadana. 


• Comunicando los resultados obtenidos duran-
te el proyecto.


Contexto
La Punta de la Móra-Tamarit es uno de los pocos 
lugares que quedan en la costa mediterránea del 
Estado Español donde todavía se pueden encontrar 
importantes hábitats de interés comunitario. Entre 
sus formaciones más características se encuentran 
las arenas costeras, dunas y matorrales de enebro 
(Juniperus communis), y las dunas con bosques de 
pino piñonero (Pinus pinea). En los hábitats mari-
nos también se encuentran asociaciones de gran 
valor ecológico, como las praderas de Posidonia.


Las principales amenazas para el sitio son la presión 
turística, la sobreexplotación de algunos recursos por 
los buceadores y la recogida incontrolada de maris-


Localización
Provincia de Tarragona, Cataluña. 


¿Cuál es el objetivo?
Delimitar la zona marítimo-terrestre de la Punta de 
la Móra-Tamarit con la finalidad de convertirse en 
una reserva marina en la que se proteja y restaure 
la biodiversidad de sus costas y fondos marinos. 
Las herramientas para conseguir esta protección 
pasan principalmente por la ordenación de los usos 
y la gestión de la actividad turística. 


¿Cómo?
• Confirmando el valor ecológico de la zona 


de gestión mediante su caracterización, la 
elaboración de su cartografía y el estudio 
exhaustivo de las comunidades presentes. 


• Identificando los usos e impactos sobre la zona.
• Redactando una propuesta de plan de orde-


nación de los usos. 
• Estableciendo un marco de educación ambien-


tal y de sensibilización hacia los valores del  


Entidad de custodia


Lliga per a la Defensa del Patrimoni 


Natural (DEPANA)


Web


www.depana.org/public/ 


Implementación de una zona de gestión 
costera integrada marítimo-terrestre con 
posibilidad de llegar a ser reserva en la 
Punta de la Móra-Tamarit
Custodiando los últimos refugios costeros 
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dos específicos: un estudio de la vegetación 
dunar y de roca, un censo del nardo marítimo 
(Pancratium maritimum), un estudio de la 
posible mejora del sabinar litoral (Juniperus 
phoenicea), un informe de observación de 
aves marinas, y un estudio de la georeferen-
ciación y cartografía de los caminos.


• Analizar el uso turístico a partir de datos de 
frecuencia y tipología de los usuarios utilizan-
do como referencia una muestra de 35.000 
personas.


• Organizar doce visitas guiadas y dos talleres, 
y elaborar un plan de educación ambiental y 
materiales educativos y divulgativos.


• Elaborar distintos materiales de comunica-
ción que han logrado impactar a 130.000 
habitantes. 


• Diseñar un plan de participación sobre la 
futura reserva. 


• Implicar a 61 personas de distintos ámbitos 
en la celebración de cuatro mesas redondas y 
elaboración de  conclusiones. 


• Firmar un convenio de colaboración con un 
propietario. 


cos. El sitio también se enfrenta a otros problemas, 
como la erosión de la Playa Larga y la fragmentación 
de los espacios naturales inducida por la construc-
ción residencial. Debido a su gran valor natural, el 
sitio ha sido propuesto para la red Natura 2000. 


El presente proyecto surge como una continuación 
del proyecto LIFE98 Gestión sostenible de la Punta 
de la Móra-Tamarit en Tarragona que la entidad llevó 
a cabo fundamentalmente en la zona terrestre. En 
esta ocasión se pretendía extender las actuaciones 
al ámbito marino y conseguir la delimitación efectiva 
de una zona de gestión marítimo-terrestre. 


La implicación
Para el desarrollo de las actuaciones previstas en el 
proyecto, la iniciativa se apoyó en técnicas de custo-
dia del territorio y de custodia marina. Así DEPANA 
estableció un convenio de colaboración con un pro-
pietario de la Punta de la Móra al amparo del cual se 
elaboró un plan de uso y ordenación de la finca que 
materializó mediante diferentes actuaciones. Desde 
el punto de vista de la custodia marina esta entidad 
está promoviendo la creación de la reserva marítimo-
terrestre de la Punta de la Móra-Tamarit , desarro-
llando un proceso participativo en el que se está 
involucrando al mayor número posible de agentes 
sociales y entidades tanto públicas (ayuntamiento, 
comunidad autónoma, personal de Protección Civil…) 
como privadas (empresas, usuarios, propietarios…).


¿Qué se ha conseguido?
• Realizar el estudio de las comunidades de 29 


tipo de algas y su estado de conservación en 
una superficie de 300 ha marinas.


• Estudiar y cartografiar 175 ha de hábitats 
terrestres incluyendo los siguientes aparta-


Hitos de Custodia del Territorio: Promoción de la creación de una reserva 
marítimo-terrestre mediante herramientas de custodia marina 


La entidad está promoviendo la creación de la reserva marítimo-terrestre de la Punta de la Móra-Tama-
rit mediante la puesta en marcha de un proceso participativo  en el que están incluidos los principales 
agentes sociales de la zona.


Además la firma del convenio de colaboración entre DEPANA y el propietario de una finca en la Punta 
de la Morà-Tamarit, ha servido para la elaboración de un plan de uso y ordenación de determinadas 
actuaciones como la gestión y el tránsito por los caminos, el estudio de las necesidades del monte y la 
organización de actividades de voluntariado como la limpieza de la zona. 








CUSTODIA FLUVIAL


Contexto
La Reserva de la Biosfera de Urdaibai, gestionada 
por el Gobierno Vasco, posee un alto porcentaje 
de cultivos forestales que no cuentan con estu-
dios técnicos sobre su viabilidad. Las especies 
que predominan en estos cultivos son pino insig-
ne (Pinus radiata) y eucalipto (Eucalyptus spp.). 
Estos cultivos están desplazando a los bosques 
de ribera autóctonos, llegando a sustituirlos en 
algunos casos. Esta situación está provocando que 
el estado de conservación de estos hábitats, consi-
derados como prioritarios dentro de la Red Natura 
2000, se encuentre en estado crítico.


La implicación
La Fundación Lurgaia, en el marco de este proyecto 
y con el objetivo de paliar esta problemática, ha 
generado un plan estratégico de custodia fluvial 
en el arroyo Amunategi. Este plan prevé la carac-
terización del territorio en función de la vegeta-
ción y usos actuales y fomenta la participación e 
implicación de los propietarios en la restauración 
y gestión de este enclave. Esta participación debe 
materializarse a través de acuerdos de custodia del 
territorio, tanto de cesión de uso y gestión como 
de compra de los mismos. Entre las actuaciones 
realizadas destacan las siguientes: la eliminación 


Localización
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Provincia de 
Vizcaya, País Vasco.


¿Cuál es el objetivo?
La restauración ecológica de la cuenca del arroyo 
Amunategi en el barrio de Axpe (Busturia), dentro 
de la Reserva de Biosfera de Urdaibai, por medio de 
la custodia fluvial.


¿Cómo?
• Diagnosticando la situación forestal y el 


régimen de propiedad de los diferentes 
espacios localizados en el ámbito de la 
cuenca del arroyo Amunategi y diseñan-
do un plan de medidas de restauración 
forestal específico para cada uno de los 
mismos.


• Fomentando la conservación y restauración 
del lugar por medio de la implicación de los 
propietarios y de la sociedad civil mediante 
la custodia del territorio y la colaboración del 
voluntariado ambiental.


• Destacando el valor del arroyo Amunategi y 
desarrollando un plan estratégico de actua-
ción global para continuar con las labores de 
restauración del arroyo Amunategi.


Entidad de custodia


Fundación Lurgaia


Web


www.lurgaia.org


Desarrollo de un plan estratégico de custodia 
fluvial en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
Una estrategia de custodia fluvial
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valoración ambiental del territorio en base a 
los diferentes parámetros ambientales.


• Elaborar 20 mapas, 9 con información carto-
gráfica y 11 de análisis del área de estudio en 
base a los parámetros ecológicos.


• Poner en valor el arroyo Amunategi y fomen-
tar la conservación y restauración del lugar 
por medio de la implicación de los propieta-
rios y de la sociedad civil, a través de la ela-
boración y distribución de materiales divulga-
tivos y de reuniones informativas destinadas 
a los propietarios interesados en llevar a cabo 
acuerdos de custodia del territorio.


• Desarrollar un Plan Estratégico de Custodia 
Fluvial en la Reserva de la Biosfera de Urdai-
bai para continuar con las labores de restau-
ración del arroyo Amunategi en el futuro.


de las masas forestales de pino y eucalipto, el con-
trol del rebrote en el caso del eucalipto, la elimina-
ción de las principales especies exóticas invasoras 
presentes, el anillamiento o descortezamiento de 
ejemplares de gran porte de especies alóctonas y 
la plantación de especies autóctonas y con garan-
tía de origen propias del bosque mixto y ribereño. 
Estas actuaciones favorecen la restauración ecoló-
gica de estos hábitats y, por lo tanto, de sus espe-
cies de fauna y flora asociadas.


¿Qué se ha conseguido?
• Conocer el estado ecológico del arroyo Amu-


nategi, a través de diferentes mecanismos: 
una revisión bibliográfica y cartográfica, el 
diagnóstico in situ de la zona, la determina-
ción de la edad de los cultivos forestales y la 


Hitos de Custodia del Territorio: Plan Estratégico de Custodia Fluvial en la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai


El Plan Estratégico de Custodia Fluvial en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, aprobado en el año 
2009, contiene información exhaustiva sobre las características de toda la cuenca del arroyo Amu-
nategi, además de un amplio desglose de actuaciones de cara al futuro estructuradas en función de 
su prioridad y coste y una cartografía específica de las áreas prioritarias para la custodia. Este plan 
constituye, por tanto, una herramienta de gran utilidad para la gestión de dicho enclave. 


Las acciones contempladas en este documento se llevarían a cabo en los diferentes terrenos de la 
cuenca del arroyo Amunategi que la Fundación Lurgaia tiene en custodia, bien en propiedad o bien 
gestionadas por medio de acuerdos de cesión de uso y gestión, así como en todos aquellos terre-
nos que puedan ser objeto de nuevos acuerdos de custodia a lo largo del desarrollo del proyecto. 
Mediante la ejecución de este plan, la entidad busca cambiar el uso forestal del suelo, sustituyendo 
las plantaciones forestales de pino y eucalipto existentes por medio de, entre otras actuaciones, la 
restauración y la creación de pequeños bosquetes autóctonos plantando y sembrando especies loca-
les con garantía de origen, contando siempre con la ayuda indispensable del voluntariado ambiental.


A finales del 2013, la Fundación Lurgaia gestiona, en el ámbito del proyecto “Restauración Ecológica del 
arroyo Amunategi”, un total de 18 terrenos, que suponen algo más de 26 hectáreas a lo largo de unos 
750 metros lineales de arroyo, donde se ha restaurado el bosque autóctono. Actualmente, se encuentran 
en conversaciones con tres propietarios, esperando poder alcanzar con ellos nuevos acuerdos de custo-
dia del territorio  que supondrían la gestión y restauración de cerca de 15 hectáreas más, y por lo tanto, 
un gran salto en la labor de conservación y restauración de la biodiversidad en el arroyo Amunategi.








CUSTODIA AGRARIA


• Conciliando la restauración ecológica y la 
explotación agrícola del territorio.


• Proporcionando un modelo de explotación 
agrícola sostenible imitable en otras zonas 
y situaciones.


• Aumentando y diversificando los bienes y 
servicios ambientales proporcionados por 
los agroecosistemas.


• Aumentando la producción de caza menor.
• Incrementando la biodiversidad en las 


zonas donde se llevan a cabo las actuacio-
nes.


• Sensibilizando a la población local de la 
problemática medioambiental de su terri-
torio.


• Concienciando sobre la importancia de la 
conservación de los ecosistemas natura-
les.


• Involucrando a la población en la restaura-
ción y conservación de su entorno.


Localización
Valdepeñas y San Carlos del Valle, Provincia de 
Ciudad Real, Castilla La Mancha; y Zuheros, Pro-
vincia de Córdoba, Andalucía.


¿Cuál es el objetivo?
Obtener y desarrollar tres modelos de protocolo 
de evaluación del éxito de los acuerdos de cus-
todia del territorio, aplicados en proyectos de 
restauración ecológica de distinta tipología en 
campos agrícolas.


¿Cómo?
• Generando modelos de trabajo utilizables 


por otras entidades de custodia.
• Dando a conocer y fomentando la custodia 


del territorio entre los propietarios y ges-
tores de las zonas de actuación.


• Generando riqueza y valor en el medio 
rural.


Entidad de custodia


Fundación Internacional para la  


Restauración de los Ecosistemas 


(FIRE)


Web


www.fundacionfire.org


Aplicación de protocolos de seguimiento 
del éxito de los acuerdos de custodia 
del territorio en distintas tipologías 
de proyectos de restauración ecológica 
emprendidos por la FIRE
Calidad en custodia
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La implicación
Esta propuesta es un claro ejemplo de “conserva-
ción horizontal”, fuera de espacios protegidos y 
asociada a buenas prácticas de uso del territorio, 
particularmente las prácticas agrícolas. Este pro-
yecto tiene un claro enfoque basado en la inte-
racción sociedad-ecosistema, tratando de hacer 
énfasis en los beneficios ecológicos, pero también 
en los económicos y sociales. Aunque las actua-
ciones de restauración que se han realizado son 
a pequeña escala, han tenido un efecto positivo 
en la abundancia de especies cinegéticas, como 
la perdiz roja (Alectoris rufa) y la codorniz (Cotur-
nix coturnix), lo que ha favorecido a la caza y al 
turismo. 


La entidad promueve la participación de los distin-
tos colectivos sociales que pueden estar implica-
dos en las actuaciones propuestas (agricultores, 
cazadores y pastores, principalmente, y sus orga-
nizaciones como sindicatos, cooperativas y socie-
dades). Contribuye así a la formación de gremios 
profesionales y colectivos de personas en temas 
relativos al fomento de la sostenibilidad en áreas 
rurales, así como las diferentes formas de fomentar 
la biodiversidad en los ambientes agrarios.


Las actuaciones de restauración ecológica han sido 
ejecutadas principalmente mediante voluntariado 
ambiental en vez de ser contratadas a empresas 
especializadas, de esta manera se pretende maxi-
mizar el rendimiento social del proyecto y favorecer 
su viabilidad económica. 


La comunicación e información al público en gene-
ral ha sido el eje transversal de la propuesta, 
mediante la convocatoria de reuniones informati-
vas, conferencias y mesas redondas. Se han reco-


• Fomentando el respeto a la naturaleza y 
las actitudes responsables.


• Mejorando la autoestima de personas y 
colectivos en riesgo de exclusión social.


Contexto
Este proyecto tiene su origen en la intención de 
mejorar la gestión de los acuerdos de custodia 
del territorio en vigor, así como la necesidad de 
evaluar la eficacia de las actividades ejecuta-
das para conseguir los objetivos marcados en 
dichos acuerdos. 


Hitos de Custodia del Territorio: Manual de evaluación de acuerdos de custodia 
del territorio


Gracias a este proyecto se ha elaborado un Manual temático para evaluar el éxito de diferentes tipos de 
acuerdos de custodia del territorio. Este manual está dirigido principalmente a las entidades de custodia 
del territorio, pero también al resto de actores participantes en los acuerdos de custodia, incluyendo a 
todas aquellas personas interesadas en este instrumento de conservación. El manual comprende capí-
tulos específicos para los distintos modelos de custodia planteados en el proyecto: fincas agrícolas y/o 
ganaderas; fincas cinegéticas y fincas públicas gestionadas por ayuntamientos. 
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gido comentarios, aportaciones y experiencia de 
los participantes para ser aplicadas durante este 
proyecto o en proyectos futuros.


Este proyecto cuenta con el apoyo de dos ONG, 
Fundación Global Nature y Fundación Oxígeno, así 
como con el de los Ayuntamientos de San Carlos 
del Valle y Valdepeñas. También han mostrado su 
apoyo el coto de caza “Cerro del Ángel” en Val-
depeñas y la Asociación “Tierras de Libertad”. La 
empresa INAMSOS, S. A., auspiciada por la FIRE, 
apoyará económicamente la iniciativa a medio 
plazo. Además, varias organizaciones de distinto 
ámbito (actividades con personas con discapaci-
dad o jóvenes en situación de riesgo, pequeñas 
asociaciones y fundaciones, centros escolares y 
escuelas universitarias, etc.) se han dirigido a FIRE 
interesados por esta iniciativa. 


¿Qué se ha conseguido?
• Firmar cuatro acuerdos de custodia del terri-


torio (dos de ellos revisados y mejorados 
sobre acuerdos previamente firmados).


• Elaborar un manual temático sobre custodia 
del territorio en distinta tipología de fincas, 
que compila información específica.


• Realizar dos presentaciones (Semana Euro-
pea de la custodia del territorio y Jornadas 
de caza y custodia en la Reserva de la Bios-
fera de Monfragüe) con una asistencia de 50 
personas pertenecientes a entidades con-
servacionistas, asociaciones de cazadores y 
estudiantes universitarios.


• Plantar 2 Kilómetros de setos y 2 hectáreas 
de bosquete.


• Crear dos nuevas charcas con un total de 40 
m2 de superficie inundable.


• Construir 12 refugios nuevos distribuidos por 
la finca cinegética “Cerro del Ángel” en Valde-
peñas.


• Celebrar 15 jornadas informativas, 16 jorna-
das de voluntariado y 12 reuniones con pro-
pietarios. 


• Elaborar tres informes externos de evaluación 
de los acuerdos de custodia firmados, a cargo 
de la Fundación Global Nature.


• Elaborar informes y difundir los resultados 
mediante una comunicación técnica para 
CONAMA12, un póster, cuatro paneles infor-
mativos, placas identificativas de variedades 
de olivo, un tríptico y un informe final de 
resultados. 








CUSTODIA Y ESPECIES


• Mejorando el hábitat en cotos de caza para 
favorecer la compatibilidad entre la actividad 
cinegética y la conservación del oso.


• Desarrollando actividades de formación y campa-
ñas informativas entre el colectivo de cazadores.


• Promoviendo la participación del colectivo de 
cazadores en la conservación del oso.


Contexto
La protección del oso pardo se recoge en varias 
directivas, “especie prioritaria” en la Directiva Hábi-
tats, especie “en peligro crítico” en el Catálogo IUCN 
y “en peligro de extinción” en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas. Debido a su situación 
también cuenta con una “Estrategia Nacional de 
Conservación del Oso Pardo Cantábrico”.


La mayoría del área de distribución del oso está 
incluida en la Red Natura 2000 y a nivel europeo 


Localización
Concejos de Allande, Belmonte, Cangas del Narcea, 
Grado, Lena, Salas, Tineo, Aller, Laviana, Ibias y 
Morcín (Principado de Asturias), y Comunidad de 
Cantabria.


¿Cuál es el objetivo?
El objetivo de este proyecto es contribuir a la con-
servación del oso pardo (Ursus arctos) cantábrico 
favoreciendo la aceptación del oso entre los caza-
dores y contribuyendo a reducir los conflictos entre 
osos y actividad cinegética.


¿Cómo?
• Evitando la mutilación o la muerte de osos 


causada por lazos ilegales.
• Promoviendo el uso de emisoras en las bati-


das de caza mayor para evitar la posible 
muerte accidental de osos.


Entidad de custodia


Fundación Oso Pardo (FOP)


Web


www.fundacionosopardo.org


Caza y oso: 
compatibilidad entre 
la actividad cinegética 
y la conservación del 
oso
La caza custodia al oso
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sibilización dirigidas específicamente al colectivo 
de cazadores sobre la gestión y los problemas de 
conservación del oso, así como actuaciones que 
buscan evitar la muerte de ejemplares de esta 
especie, tanto de manera accidental durante el 
ejercicio de la caza, como aquellas causadas por el 
trampeo ilegal.


Para su ejecución la entidad ha contado con el 
apoyo de la Federación Cántabra de Caza, con 
la que coordinó algunas de las actuaciones del 
proyecto y, en general, con la mayor parte de las 
sociedades de cazadores de la zona de actuación.


¿Qué se ha conseguido?
• Renovar, durante dos años más, 11 convenios 


de colaboración que la FOP tenía vigentes con 
11 sociedades de cazadores asturianas (Allan-


también cuenta con un “Plan de Acción para la 
Conservación del Oso Pardo en Europa” desde el 
año 2000.


En gran parte de los territorios con presencia de 
oso se practica la caza mayor. Esta práctica puede 
generar conflictos entre la conservación del oso y 
la actividad cinegética fundamentalmente por la 
muerte accidental de algunos individuos durante 
las batidas.


La implicación
Con la realización de este proyecto la FOP ha 
implicado al colectivo de cazadores en las tareas 
de conservación para favorecer la aceptación del 
oso entre este sector y reducir los conflictos entre 
osos y actividad cinegética. Para ello, la entidad 
ha llevado a cabo actividades de educación y sen-
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asociaciones de cazadores asturianas, que 
han consistido en limpiezas de accesos, des-
broces en puestos de caza, recuperación de 
camperas y enclaves tradicionales, creación y 
mantenimiento de cortafuegos, siembras de 
cereal y cierres electrificados.


• Disminuir la colocación de lazos ilegales para 
jabalí mediante el reparto de 232 pastores 
eléctricos y 116 pilas para su alimentación, 
que evitarán los daños que provoca esta 
especie en cultivos y praderas.


• Facilitar la comunicación entre los miembros 
de las cuadrillas durante las cacerías con el 
reparto de 80 emisoras de radio. Este reparo 
se ha realizado en Cantabria, contando con la 
mediación de la Federación Cántabra de Caza, 
para que puedan advertirse entre ellos de la 
presencia de oso pardo.


• Proporcionar cuatro prismáticos a los guar-
das del coto de Belmonte, uno de los que 
presenta una mayor presencia de oso, para 
facilitar su detección y prevenir incidentes.


• Informar y sensibilizar a los cazadores a 
través de la edición y distribución de 5.000 
ejemplares del “Manual para Cazar en Zonas 
Oseras de Cantabria”, y del DVD “Cazar en 
Zonas Oseras” con la revista asturiana de 
caza “Rastro y Muestra”.


de, Belmonte, Cangas del Narcea, Grado, Lena, 
Salas, Tineo, Aller, Laviana, Ibias y Morcín). 
Estas sociedades gestionan cotos con presen-
cia de osos y aglutinan a más de 4.000 cazado-
res, mayoritariamente locales, ocupando una 
superficie de 279.274 ha.


• Establecer un nuevo convenio con la Fede-
ración Cántabra de Caza que contribuirá a 
compatibilizar la práctica de la actividad cine-
gética con la conservación del oso pardo en la 
Comunidad de Cantabria.


• Firmar un convenio con la Real Federación 
Española de Caza a fin de desarrollar activida-
des conjuntas vinculadas a la investigación, 
la divulgación, y la compatibilización de la 
práctica de la caza con la conservación del 
oso pardo, tanto en la Cordillera Cantábrica 
como en los Pirineos. 


• Contribuir a compatibilizar la práctica cinegé-
tica con la conservación del oso pardo, a tra-
vés de la mejora del hábitat y de la actividad 
cinegética, por ejemplo aumentando la visi-
bilidad en los puestos de caza, recuperando 
accesos, previniendo incendios, aumentando 
la superficie de pasto para el ganado o favo-
reciendo el hábitat para perdiz roja, liebre y 
corzo. Para ello se han ejecutado 93 actuacio-
nes, amparadas bajo los 11 convenios con las 


Hitos de la custodia del territorio: Mantenimiento de 11 convenios con 11 
asociaciones de cazadores asturianas y establecimiento de dos nuevo con-
venios con la Real Federación Española de Caza y la Federación  
Cántabra de Caza


La FOP ha realizado acciones que contribuyen a implicar a los cazadores en la conservación del 
oso y a compatibilizar la conservación de la especie con la actividad cinegética. Estas actuacio-
nes han tenido lugar gracias a la firma de 13 convenios con la Real Federación Española de Caza, 
la Federación Cántabra de Caza y 11 asociaciones de cazadores asturianas.








REDES DE CUSTODIA  
DEL TERRITORIO


monitoreo, seguimiento y evaluación y difun-
diéndolo a otras entidades nacionales.


Contexto
La despoblación de las zonas rurales en los espa-
cios naturales protegidos, junto con el abandono 
de la tierra, suponen la mayor amenaza para estos 
entornos, con el consecuente deterioro ambiental y 
pérdida del patrimonio cultural, que incluye valio-
sos conocimientos sobre la gestión tradicional del 
territorio.


La Fundación Global Nature tiene un largo recorrido 
en la Custodia del Territorio en Extremadura. Por 
ello, son muchos los propietarios y las administra-
ciones del medio rural que apoyan la custodia y que 
ven la necesidad de implicarse en este proyecto.


La implicación
Ante este escenario, la Fundación Global Nature ha 
desarrollado un proyecto piloto de seguimiento de 
la Red de Custodia de esta entidad en los acuerdos 


Localización
Comunidad Autónoma de Extremadura.


¿Cuál es el objetivo?
Mejorar la gestión de lacustodia del territorio a 
través del seguimiento y evaluación de las acciones 
de conservación de biodiversidad.


¿Cómo?
• Implementando un modelo sistemático de 


monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
Custodia del Territorio en la Red de Custodia 
de la FGN en Extremadura, extrapolable a 
otros territorios y a otras redes y entidades 
de custodia.


• Dando a conocer e implicando a los grupos de 
interés en la evaluación de la mejora ambien-
tal de los terrenos custodiados de la Red de 
Custodia en Extremadura.


• Mejorando la gestión de la Red de Custodia 
de la FGN a partir de los resultados obtenidos 
en la aplicación del modelo sistemático de 


Entidad de custodia


Fundación Global Nature (FGN)


Web


www.fundacionglobalnature.org 


Diseño de protocolo de monitoreo para la 
valoración ambiental y mejora de la gestión 
ambiental de la Red de Custodia de la 
Fundación Global Nature 
Seguimiento en custodia
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la valoración ambiental y mejora de la gestión 
ambiental de la Red de Custodia de la Funda-
ción Global Nature en Extremadura.


• Elaborar una propuesta de recomendaciones 
para la mejora de la gestión de la Red de Cus-
todia.


• Difundir las acciones del proyecto y reconocer 
la contribución de la Custodia del Territorio 
a la Red Natura 2000, mediante la celebra-
ción de un encuentro al que asistieron 70 
propietarios, personas de la administración 
e integrantes de entidades de Custodia del 
Territorio. Además, los resultados del proyec-
to se han publicado en un total de 20 medios 
escritos y audiovisuales.


ubicados en Extremadura. Además, se han llevado 
a cabo actuaciones de información y difusión diri-
gidas a los grupos de interés para implicarles en la 
custodia en Extremadura.


¿Qué se ha conseguido?
• Diagnosticar el estado de la Red de Custodia 


de la FGN en Extremadura a través del estudio 
y análisis de 21 fincas pertenecientes a la red, 
que suman un total de 6.900 ha en las que se 
llevan a cabo actuaciones de custodia.


• Elaborar una cartografía donde se reflejan 
todas las fincas con acuerdos de Custodia del 
Territorio.


• Desarrollar un protocolo de seguimiento para 


Hitos de la custodia del territorio: Protocolo de seguimiento para la  
valoración ambiental y mejora de la gestión ambiental de la red de custodia  
de la Fundación Global Nature


La Fundación Global Nature ha desarrollado este protocolo de seguimiento para la valoración ambiental 
y mejora de la gestión ambiental de su propia Red de Custodia en Extremadura. La aplicación de dicho 
protocolo ha permitido conocer la situación de la custodia en esta comunidad autónoma y elaborar una 
propuesta de medidas a llevar a cabo para mejorar su gestión medioambiental. Este protocolo es expor-
table a nivel nacional, por lo que su realización abre las puertas al diagnóstico y mejora de la gestión 
ambiental a otras redes de custodia y a otros territorios.
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montes planteen soluciones que aúnen las nuevas 
técnicas de conservación y mejora del monte con 
las antiguas prácticas de aprovechamiento fores-
tal y promuevan la creación de nuevos nichos de 
empleo ligados a los recursos naturales. 


Las inversiones en prevención de incendios fores-
tales por parte de propietarios de montes y Admi-
nistraciones alcanzan cifras muy altas. En muchas 
ocasiones, estas intervenciones son puntuales, y 
debido a la capacidad de rebrote y colonización 
de diversas especies forestales, han de repetirse 
año tras año ocasionando unos gastos difíciles de 
rentabilizar.


La conveniencia de utilizar ganado caprino como 
herramienta para la prevención de incendios está 
siendo ampliamente estudiada, y en algunos casos, 
aplicada con éxito en España. Todos los estudios se 
basan en el manejo planificado del ganado capri-
no, cuya dieta incluye gran porcentaje de material 
lignificado, para complementar labores habituales 


Localización
Provincia de Valladolid. Comunidad Autónoma de 
Castilla y León.


¿Cuál es el objetivo?
Disminuir el riesgo de incendios forestales median-
te el pastoreo localizado con ganado caprino.


¿Cómo?
• Controlando los rebrotes leñosos de encina y 


matorral mediante el pastoreo intensivo con 
ganado caprino.


• Cuantificando la carga ganadera y tiempos 
de estancia del ganado caprino para lograr el 
adecuado control de los rebrotes leñosos.


• Evaluando la rentabilidad de una explotación 
caprina basada en el pastoreo intensivo de 
vegetación leñosa.


Contexto
El abandono del entorno rural y la migración a las 
ciudades están provocando que los gestores de 


Entidad de custodia


Asociación Forestal de Valladolid 


(ASFOVA)


Web


www.asfova.es 


Prevención de incendios forestales con 
ganado caprino en superficie forestal 
privada de la Red Natura 2000 en la 
provincia de Valladolid 
Pastoreo en custodia para la prevención de incendios forestales
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Con el fin de facilitar el trabajo al pastor y localizar 
mejor las zonas de actuación, se instalaron cerca-
dos móviles provistos de pastores eléctricos.


El proyecto permitió, además de disminuir el riesgo 
de incendios forestales, recuperar una actividad 
sostenible que dinamiza el medio rural y velar por 
la conservación de uno de los espacios protegidos 
más importantes de la provincia de Valladolid (la 
zona de estudio se localiza en Quintanilla de Oné-
simo, dentro del Lugar de Importancia Comunitaria 
“El Carrascal”, incluido en la Red Natura 2000). 


¿Qué se ha conseguido?
• El desbroce preventivo de una finca privada 


de uso ganadero intensivo de dos hectáreas 
de superficie.


• Realizar un seguimiento fotográfico sobre el 
daño del arbolado en tres puntos y analizar 
los resultados.


• Caracterizar tres tipos 
de masas forestales en 
función de sus caracterís-
ticas silvícolas en dos hec-
táreas de la finca.
• Cuantificar la carga 
ganadera utilizada a par-
tir del número de cabezas 
por unidad de superficie 
así como la cantidad de 
biomasa consumida por el 
ganado.
• Realizar la compara-
ción económica entre la 
cuadrilla tradicional y el 
uso del ganado (38€/hec-
tárea con ganado y 111€/
hectárea con cuadrilla tra-
dicional).


de prevención como son tratamientos silvícolas, 
quemas controladas o la apertura y mantenimiento 
de áreas cortafuegos y fajas auxiliares, limitadas 
en el tiempo debido al rápido crecimiento de la 
vegetación leñosa.


El manejo de ganado caprino permitirá comple-
mentar estas labores habituales de prevención  
realizando un mantenimiento de carácter continuo 
basado en el pastoreo.


La implicación
ASFOVA ha firmado un convenio de custodia con 
la propiedad de la finca para el desarrollo de estas 
actuaciones. Dentro del espacio seleccionado para 
llevar a cabo el proyecto, un pastor local bajo 
supervisión técnica, concentró a su rebaño en los 
lugares y momentos indicados hasta que los cri-
terios aplicados recomendaban su retirada, reco-
pilándose en cada momento los datos de manejo. 


Hitos de Custodia del Territorio: Convenio de custodia para prevenir incendios 
forestales


La firma del convenio de custodia entre ASFOVA y el propietario de la finca ha permitido llevar a cabo 
una serie de actuaciones para prevenir los incendios forestales. La entrada de un pastor local con su 
rebaño logró el desbroce de una superficie de dos hectáreas. Para el establecimiento de las zonas ópti-
mas para el pastoreo se usaron cercados móviles provistos de pastores eléctricos. Estas actuaciones 
además de ayudar a prevenir los incendios forestales, permitieron concluir que el uso de ganado para 
las tareas de desbroce resulta más económico que una cuadrilla tradicional de limpieza.
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acciones de custodia del territorio, cada día hay 
más entidades que se dedican a esta actividad. 
La necesidad de mejorar la capacitación de estas 
entidades surge tanto de la novedad que supone la 
aplicación de esta nueva herramienta de conserva-
ción en España como de la falta de experiencia de 
algunas entidades.


La implicación
La Xarxa de Custòdia del Territori ha desarrollado, 
en el marco de este proyecto, un conjunto coordi-
nado de actuaciones con la finalidad de mejorar la 
capacitación e incrementar la profesionalización de 
la gestión de las entidades de custodia que inte-
gran la red. Con esto, la xct pretendía conseguir 
que éstas fueran más efectivas en la implemen-
tación de sus actuaciones de conservación de los 
valores naturales y del paisaje en fincas privadas y 
públicas.


Para ello, la entidad ha llevado a cabo una serie de 
actividades comenzando por el desarrollo de una 


Localización
Cataluña y Baleares


¿Cuál es el objetivo?
Reforzar y mejorar la capacidad de actuación téc-
nica, de trabajo, de gestión y de financiación de 
las entidades medioambientales de custodia del 
territorio.


¿Cómo?
Desarrollando un conjunto coordinado de actua-
ciones que conduzcan a una mayor capacitación y 
a una mejora en la profesionalización de la gestión 
de las entidades medioambientales de custodia 
pertenecientes a la Red. El objetivo es que estas 
entidades puedan ser más efectivas en el cometido 
de sus actuaciones ambientales de conservación 
de los valores naturales y del paisaje en fincas 
privadas.


Contexto
Gracias a la creciente demanda de llevar a cabo 


Entidad de custodia


Xarxa de Custòdia del Territori (xct)


Web


www.custodiaterritori.org  


Refuerzo y Capacitación de Entidades 
Medioambientales de Custodia del Territorio de 
Cataluña y Baleares 
Custodia enzarzada
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• Definir una tipología de entidades: Tipologia 
de les entitats de custòdia membres de la xct. 
Estratègia de reforçament.


• Diseñar, editar y distribuir la “Caja de Herra-
mientas” para entidades de custodia.


• Visitar y asesorar a entidades de custodia.
• Realizar el documento de identificación de 


tipologías de custodia.
• Obtener, divulgar y distribuir los “Cuadernos 


de custodia del territorio para entidades”.
• Impulsar el patrocinio y la financiación de 


proyectos de custodia del territorio mediante 
la creación del Dossier de Proyectos de Enti-
dades de Custodia.


• Celebrar seminarios, jornadas técnicas, expo-
siciones itinerantes, salidas técnicas de campo 
y un taller sobre gestión financiera.


metodología de diagnóstico de las entidades, para 
identificar sus necesidades, proporcionar medidas 
de refuerzo personalizadas y adecuar en cada caso 
la actuación de refuerzo y capacitación. Esta meto-
dología se ha editado y divulgado a las entidades 
en la denominada “Caja de herramientas para las 
entidades de custodia”.


Además, se han creado grupos de refuerzo mutuo 
entre las entidades, colaborando en la generación de 
sinergias y el trabajo en red. También  se ha mejorado 
la web de la xct con nuevos servicios y prestaciones.


Finalmente, se han realizado acciones de divulga-
ción y sensibilización, como por ejemplo exposicio-
nes itinerantes sobre custodia, además de jornadas 
y salidas al campo de carácter técnico.


Por último, destacar que la red ha creado un “Dos-
sier de proyectos de entidades de custodia” para 
impulsar el patrocinio y la obtención de financia-
ción bajo el paraguas común de la xct.


¿Qué se ha conseguido?
• Elaborar el documento de diagnóstico de las 


entidades de custodia: Model de diagnosi per 
al reforçament de les entitats de custodia del 
territori.


Hitos de la custodia del  
territorio: Dossier de Proyectos 
de Custodia (DPC)


Hay que destacar el diseño, edición y dis-
tribución de la “Caja de herramientas para 
las entidades de custodia” a las entidades 
adheridas a la xct. Este instrumento, consis-
te en una caja física que contiene la docu-
mentación necesaria para el funcionamiento 
diario de las entidades y un cuestionario de 
autoevaluación, junto con diversos manua-
les, documentos tipo y ejemplos prácticos 
a nivel metodológico. Su contenido permite 
a las entidades solucionar sus problemas 
diarios de funcionamiento y trabajo.
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• Evitando establecer limitaciones a los 
aprovechamientos tradicionales de los 
terrenos desde el punto de vista ganadero 
y desde el cinegético.


• Estableciendo una relación directa y vincu-
lante entre la administración y los actores 
del territorio.


• Haciendo a la sociedad directamente par-
tícipe de las estrategias de conservación 
para incrementar las poblaciones linceras, 
entre ellas recuperar la conexión entre 
poblaciones aisladas y mantener o incre-
mentar las poblaciones de conejo silves-
tre, principal presa del felino.


• Aumentando los valores naturales del 
monte mediterráneo, mediante el man-
tenimiento de los usos tradicionales y el 
desarrollo de nuevos usos alternativos del 
bosque y del matorral mediterráneo.


• Sensibilizando a la población, especial-
mente a los sectores sociales directamen-
te implicados en la conservación del lince 
ibérico.


Localización
Área de presencia estable y áreas de reintroducción 
de lince ibérico en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía: Doñana-Aljarafe (Huelva, Sevilla), Cardeña-
Andújar (Córdoba, Jaén) y áreas de reintroducción de 
Guadalmellato (Córdoba) y Guarrizas  (Jaén).


¿Cuál es el objetivo?
Obtener la colaboración activa de propietarios de 
fincas privadas y sociedades de cazadores en la 
conservación del lince ibérico, logrando de esta 
manera la disponibilidad de terrenos para la ejecu-
ción de medidas de conservación de hábitat y recu-
peración de las poblaciones de conejo, así como 
la participación de la sociedad en las medidas de 
conservación.


¿Cómo?
• Firmando convenios entre la Consejería de 


Medio Ambiente y los propietarios y gestores 
del territorio en los que se definen y estable-
cen las propuestas de acciones encaminadas 
a la conservación. 


Entidad de custodia


Consejería de Medio Ambiente y 


Ordenación del Territorio (Junta de 


Andalucía)


Web


www.juntadeandalucia.es/ 


medioambiente/site/portalweb/


www.lifelince.org/pagina.aspx?id=5  


Convenios de colaboración para la 
conservación y reintroducción de lince 
ibérico (Lynx pardinus) 
La custodia del lince ibérico
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tosis y de la enfermedad  hemorrágica, 
enfermedades víricas que habían hecho 
desaparecer o disminuir sus poblaciones.


• La pérdida de hábitat debida a las repobla-
ciones con especies de crecimiento rápi-
do, como pinos (Pinus sp.) y eucaliptos 
(Eucalyptus sp.), que evitan la prolifera-
ción de matorral, y a la trasformación de 
los usos del suelo de forestal a cultivos 
bajo plástico (Comarca de Doñana). 


• Las enfermedades y los atropellos en vías 
de comunicación. 


La implicación
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía inició el programa de conservación 
del lince ibérico en 2001. Desde ese momento 
se entendió que la custodia del territorio era el 
marco en el que debía desarrollarse la estrategia 
de conservación de la especie, aprovechando la 


Contexto
El lince ibérico es una de las especies de felino 
más amenazada del mundo, catalogado como 
“En Peligro Crítico de Extinción” por la UICN. Su 
área de distribución potencial se limita a zonas 
del suroeste peninsular, y su hábitat prioritario 
es el bosque mediterráneo con buena cobertura 
arbustiva, donde habita su presa fundamental, 
el conejo silvestre.


A principios de este siglo, tras la realización de 
censos exhaustivos, se comprobó que las pobla-
ciones reproductoras de lince ibérico, que en el 
pasado habían ocupado gran parte de la penín-
sula, se encontraban relegadas a las Sierras 
de Andújar-Cardeña y a la comarca de Doñana. 
Las principales causas del declive de la especie 
habían sido:


• El descenso de las poblaciones de conejo, 
su principal presa, a causa de la mixoma-
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te relacionados con las áreas linceras en el 
desarrollo de las estrategias de conserva-
ción.


• La posibilidad de desarrollar trabajos de 
conservación en una superficie de 180.000 
has distribuidas por todas las áreas lince-
ras de Andalucía.


• La recuperación de las poblaciones de 
conejo hasta unos niveles que han permi-
tido la presencia del felino y su recupera-
ción.


• El incremento sustancial de las poblacio-
nes de lince ibérico, pasando de los 94 lin-
ces censados en 2002 a los 334 censados 
en 2013.


• El establecimiento, mediante reintroduc-
ción, de dos núcleos nuevos de presencia 
de la especie: Guadalmellato y Guarrizas, 
así como el inicio de la conexión de éstos 
con las poblaciones de Andújar-Cardeña.


• La expansión de la especie hacia el sur de 
Ciudad Real: Campo de Calatrava y Valle 
del río Guadalmez.


• La mejora en la concienciación y sensi-
bilización de todos los sectores sociales 
implicados en la conservación de la espe-
cie.


• La conservación y potenciación de los 
valores naturales del monte mediterráneo 
mediante el mantenimiento de los usos 
tradicionales.


línea de financiación Life Naturaleza de la Unión 
Europea. A la finalización del último Proyecto Life 
se habían conseguido un total de 150 convenios 
de colaboración que equivalían a 180.000 ha de 
hábitat lincero. En esta estrategia de custodia 
del territorio han participado otras organizacio-
nes como WWF y Fundación CBD Hábitat.


En el nuevo proyecto LIFE+10/NAT/ES/000570 
“Recuperación de la distribución histórica de 
lince ibérico en España y Portugal”: Life Iberlince 
participan, además de la Junta de Andalucía como 
beneficiario, 19 socios entre los que se encuen-
tran el Ministério de Agricultura, Mar, Ambiente e 
Ordenamento do Território de Portugal, el Gobier-
no de Extremadura, la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente junto a organiza-
ciones como Associaçao Iberlinx, WWF o Funda-
ción CBD Hábitat. En este marco, la herramienta 
de los convenios de colaboración se ha elegido 
como la única posible para conseguir el objetivo 
de este Life: iniciar la recuperación del lince ibéri-
co en la Península mediante su reintroducción. Se 
prevé que a la finalización del Proyecto en 2017 se 
habrá alcanzado, con toda seguridad, la custodia 
de 300.000 ha. entre Portugal y España.


¿Qué se ha conseguido?
• Hacer partícipes a los actores directamen-


Hitos de Custodia del Territorio: Convenio para la gestión del hábitat, la conser-


vación del lince ibérico y la actividad cinegética


Con la firma de acuerdos de colaboración se ha generado una activa participación ciudadana en la con-
servación del felino por parte de propietarios, gestores y usuarios de terrenos en áreas linceras. Este 
hecho ha facilitado el establecimiento de un sistema nuevo de relación entre la administración y los 
actores locales, que no solo ha permitido la recuperación del lince ibérico, sino que ha sido el medio 
para conseguir una actitud positiva hacia el establecimiento de medidas de conservación y puesta en 
valor de especies animales y de recursos naturales y paisajísticos.


La firma de estos convenios de colaboración no supone el establecimiento de ninguna medida que 
limite las actividades tradicionales, bien sean ganaderas, forestales o cinegéticas; por el contrario, se 
vincula de forma activa a los firmantes y se propicia un nuevo marco de relación que ha ido más allá de 
las medidas contempladas en el propio convenio, ampliándose, en muchos casos, al asesoramiento 
en relación con otras actividades, usos o aprovechamiento de los territorios objeto de los acuerdos 
de colaboración.
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Contexto
La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda destaca por 
su inigualable variedad de ecosistemas, su ubica-
ción geográfica, y lo accidentado de sus montañas. 
Situada en el centro del país, al norte del estado de 
Querétaro, la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda 
tiene una superficie de 383.567 ha, y comprende 
cinco municipios serranos. Se sitúa en el área 
natural protegida de México que mayor diversidad 
de ecosistemas alberga. Sus abruptas montañas y 
cañones con altitudes que varían de los 300 a los 
3.100 metros provocan precipitaciones que van de 
los 350 mm a los 1.500 mm anuales, lo que genera 
una gran variedad de climas y condiciones: desde 
bosques templados a selvas tropicales, bosques 
de niebla o áridos matorrales xerófilos. La zona 
acoge 131 especies de mamíferos y 328 especies 
de aves, además de ocupar el segundo lugar a nivel 
nacional en cuanto a especies de herpetofauna. 
También se han registrado 127 especies de hongos 
y 2.308 especies de plantas vasculares, que varían 
desde biznagas a abetos de Douglas. Su paisaje 


Localización
Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Querétaro 
(México)


¿Cuál es el objetivo?
Consensuar y adecuar el Programa de manejo de la 
Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Querétaro, en 
el centro oriente de México, para difundir los servicios 
ecosistémicos de la Reserva y promover los productos 
y servicios ecoturísticos de sus comunidades.


¿Cómo?
• Sensibilizando a las comunidades locales 


sobre la necesidad de consensuar y adecuar 
el nuevo Programa de Manejo de la Reserva y 
mejorar el estatus de protección de un Área 
Natural Protegida.


• Fomentando un ecoturismo sostenible en la 
Sierra Gorda y sus áreas de influencia, pro-
moviendo los productos, servicios turísticos 
y ecosistémicos de la Reserva y prestando 
servicios de capacitación a sus habitantes.


Entidad de custodia


Fundació Natura (actualmente  


AccióNatura)


Web


www.accionatura.org


Consenso y apropiación del programa de 
manejo y difusión de la Reserva de la Biosfera 
“Sierra Gorda” de Querétaro, México, sus 
productos y servicios 
Custodiando la Sierra Gorda 
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La red de eco- destinos de la Sierra Gorda quereta-
na ganó el premio “Turismo para el Mañana“ otor-
gado por el Consejo Mundial de Turismo y Viajes 
en 2006.


¿Qué se ha conseguido?
• Organizar 10 talleres de consenso del nuevo 


Programa de Manejo de la Reserva de la Bios-
fera Sierra Gorda. 


• Implicar a personal docente de niveles bási-
cos (preescolar, primaria y secundaria) en las 
reuniones con la autoridad local de la Reser-
va. 


• Realizar 19 talleres de capacitación en los que 
participaron 662 docentes. 


• Sensibilizar a 18.647 estudiantes mediante la 
promoción de la educación ambiental comu-
nitaria. 


• Recoger 23.670 Kg de materiales reciclables 
mediante la participación de 4.410 adultos. 


• Entregar 39.863 árboles a escuelas para su 
plantación.


• Establecer el monitoreo, con la colaboración 
de niños, de 4 bosques: el de San Juan de los 
Durán, el bosque de la Cañada, el de la Colga-
da y de la Mohonera de Arroyo seco.


• Entregar 1.276 paquetes de semillas para el 
cultivo de hortalizas. 


rico y variado, una gente amistosa y un rico legado 
cultural motivaron que en 1997 fuera reconocido 
por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, una 
declaración de importancia y valor mundial. 


La implicación
La declaración de la Sierra Gorda como Reserva 
de la Biosfera es consecuencia de la implicación 
directa de su población local, que muestra un gran 
interés por la protección de los importantes valores 
naturales y culturales que se encuentran en este 
entorno. Desde su declaración como Reserva de la 
Biosfera en 1997, la región se ha convertido en un 
ejemplo de desarrollo sostenible para México y el 
mundo.


Los recursos naturales se protegen a través de una 
estrategia social para la conservación que genera 
fuentes alternativas de ingresos para las comuni-
dades. La Red de eco-albergues de la Sierra Gorda 
es propiedad y está gestionada por cooperativas 
locales que se han convertido en una fuente de 
empleo y de riqueza para comunidades que tenían 
una economía muy precaria. Los albergues que 
forman parte de la red cumplen una normativa que 
garantiza al usuario un mismo nivel de calidad en 
las prestaciones y también el cumplimiento de 
unos criterios ecológicos. 
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la participación de 70 niños en un campa-
mento infantil en las instalaciones del parque 
recreativo “Mundo acuático” y la asistencia 
de 80 niños en el Foro sobre las Áreas Natu-
rales Protegidas. 


• Sensibilizar a la población local mediante 
distribución de trípticos, campañas de pre-
vención de incendios forestales, de ahorro 
y cuidado del agua, de la importancia de la 
biodiversidad, etc. 


• Realizar el seguimiento y la evaluación de 20 
jardines escolares de verduras con el objeto 
de mejorar la dieta y promover la sostenibili-
dad en la región serrana.


• Llevar a cabo el seguimiento y la evalua-
ción de 20 jardineras con flores en espacios 
recreativos.


• Realizar un recorrido de 57 rutas de sensibili-
zación ambiental.


• Sensibilizar a la población infantil mediante 


Hitos de Custodia del Territorio: La organización social de base conquista la 


declaración de Reserva de la Biosfera para la Sierra Gorda


Localizada en el corazón de México, la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda es un área natural pro-
tegida que abarca la tercera parte del estado de Querétaro. Dentro de ella viven varias especies 
en peligro de extinción, como el jaguar, los guacamayos verdes y las mariposas Humboldt. Es la 
séptima Reserva en tamaño de México y la más diversa en ecosistemas.


El proceso que se siguió para que la Sierra Gorda Queretana alcanzara la categoría de Reserva 
de la Biosfera se produce debido a su elevada diversidad biológica, al grado de conservación 
de sus ecosistemas, a la gran variedad de ecosistemas presentes y a la representatividad de su 
biodiversidad en el ámbito nacional. Esto, aunado al empuje y la gestión ciudadana en pro de la 
conservación de los recursos naturales de la región, desencadenó una serie de consultas y pro-
puestas para someter a la Federación su protección y manejo. Fue en 1987 cuando se inició este 
proceso con la formación del Grupo Ecológico Sierra Gorda I. A. P (GESGIAP).


El GESGIAP encabezó, en nombre de la sociedad serrana, el proceso que convirtió a la región en 
Reserva de la Biosfera, constituyendo el único caso en México en que una Reserva nace por ini-
ciativa de la base social. Con la idea central de conseguir un desarrollo que permita conservar y 
hacer un uso sostenible de los recursos y la biodiversidad, se consiguió el 19 de mayo de 1997, la 
publicación del decreto federal de creación de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda en el Diario 
Oficial de la Federación, con una superficie de 383.567 ha.


Tres años más tarde, la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca dio aviso al 
público en general de la elaboración del Programa de Manejo del área natural protegida con el 
carácter de Reserva de la Biosfera denominada “Sierra Gorda”, localizada en los municipios de 
Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller y Pinal de Amoles en el Estado de 
Querétaro. Dicho programa se elaboró con la participación del Gobierno del Estado de Querétaro 
y de los municipios que conforman el área, así como del Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P., de 
los sectores productivo, académico y científico y de la sociedad en general.


En 2003 fue incluida en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, promovida por el Programa 
Hombre y Biosfera (MaB), de la UNESCO. Además, entra en funcionamiento durante ocho años 
el proyecto “Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda” con el 
apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, administrado por el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo. El proyecto cuenta  con la participación directa por un lado de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como instancia que implementa el proyecto en 
la Reserva y por el otro del  GESGIAP, como ejecutor del mismo.
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tantes sobre la biodiversidad europea. El concepto 
de custodia del territorio, es común en los EE.UU., 
Canadá, América Latina y en otros lugares, pero aún 
es poco conocido en Europa. Por ello, resulta esen-
cial difundir el uso de la custodia como herramienta 
común para la conservación de la biodiversidad y 
conseguir, de esta forma, la implicación activa de la 
sociedad en la conservación de la naturaleza. 


La implicación
La Xarxa de Custòdia de Territori tiene como misión, 
entre otras, la divulgación de la custodia. A este res-
pecto, de la mano de la Fundación Biodiversidad, ha 
desarrollado este programa divulgativo en el marco 
del proyecto Landlife, con la finalidad de fomentar 
el uso y aplicación de la custodia del territorio como 
herramienta de conservación de la biodiversidad en 
Europa. 


El proyecto se centra en tres acciones de difusión 
y comunicación de la custodia del territorio a nivel 
europeo, previstas en el proyecto Landlife. La prime-
ra consiste en la realización de un estudio de desa-
rrollo y aplicación de la custodia del territorio en el 
arco mediterráneo occidental europeo. La segunda, 


Localización
España, Francia, Italia y el resto de países comuni-
tarios.


¿Cuál es el objetivo?
El objetivo de este innovador proyecto es difundir el 
valor de la custodia del territorio entre los actores 
implicados en la conservación de los territorios y 
su biodiversidad a nivel europeo (especialmente en 
el arco mediterráneo occidental). Se pretende así 
fomentar su uso y aplicación.


¿Cómo?
• Facilitando el conocimiento y el intercambio de 


experiencias entre los actores involucrados en 
la custodia del territorio a nivel europeo.


• Recabando información, datos y realizando 
análisis sobre la custodia del territorio a nivel 
europeo.


• Difundiendo la información y los valores de la 
custodia a la sociedad en general.


Contexto
La custodia del territorio es una herramienta muy útil 
para abordar algunas de las amenazas más impor-


Entidad de custodia


Xarxa de Custòdia del Territori (xct)


Web


www.custodiaterritori.org


Actividades de difusión y comunicación para 
impulsar la custodia del territorio como 
herramienta de conservación en Europa
LandLife: Custodia europea
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ción de información relativa al estado de 
la custodia en cada una de sus respectivas 
regiones.


• Recopilar más de 220 proyectos LIFE de 25 
países de la Unión Europea relacionados con 
la biodiversidad y la custodia del territorio.


• Elaborar el estudio comparativo “Estudio de 
desarrollo e implementación de la custodia del 
territorio en el Arco Mediterráneo y Europa”, 
a través de la celebración de tres reuniones 
con agentes implicados en el proyecto, de la 
encuesta realizada a los socios y de la recopi-
lación de proyectos LIFE.


• Obtener un panel de indicadores para evaluar 
el estado de la custodia del territorio en las 
diferentes regiones participantes.


• Difundir los valores de la custodia en el marco 
de la “Green Week”.


• Publicar dos artículos, “Buenas expectativas 
para que la custodia del territorio crezca” de 
la revista Quercus y “Land stewardship: The 
key to preserving our Natural Environment” 
publicado en Eurosite, así como una treintena 
de noticias online.


en la publicación de un manual europeo sobre cus-
todia del territorio. La última acción consiste en la 
organización y celebración de la semana europea de 
la custodia del territorio.


¿Qué se ha conseguido?
• Diseñar el cuestionario “15 minutos para difun-


dir la custodia del territorio en Europa”, enmar-
cado en el proyecto Landlife, para recopilar 
información sobre el grado de desarrollo de la 
custodia del territorio a nivel europeo. Un total 
de 186 organizaciones procedentes de 31 esta-
dos diferentes han contestado el cuestionario.


• Elaborar una encuesta destinada a los 
socios del proyecto Landlife para la obten-


Hitos de Custodia del Territorio: 
Estudio de desarrollo e  
implementación de la custodia  
del territorio en el Arco  
Mediterráneo y Europa


Cabe destacar la elaboración del primer estu-
dio a nivel europeo sobre el estado de desa-
rrollo de la custodia del territorio en las regio-
nes del proyecto Landlife: Cataluña (Espa-
ña), Lombardía (Italia) y Languedoc-Rosellón 
(Francia). Para ello, se recabó información 
sobre el estado de la custodia del territorio en 
cada uno de estos países. Además, se realizó 
un cuestionario online a todos los países de 
la Unión Europea para recopilar información 
sobre el grado de desarrollo de la custodia.


Este estudio ha permitido identificar criterios 
comparativos para analizar la custodia del 
territorio en diversos países, a pesar de sus 
diferencias.


A partir de este análisis se ha podido dibu-
jar un mapa de la custodia del territorio en 
Europa y se ha creado una base de datos de 
más de 180 organizaciones y entidades que 
están trabajando en proyectos de custodia o 
interesados en la misma. Asimismo, la Xarxa 
de Custòdia del Territori ha identificado las 
diferencias en la percepción de la custodia del 
territorio por parte de las entidades de custo-
dia en función de su país de origen. 








CUSTODIA, EDUCACIÓN AMBIENTAL
Y VOLUNTARIADO


deros de CO2 en forma de bosques, con la intención 
de incrementar, además, el patrimonio natural y la 
biodiversidad. Las acciones que se han llevado a cabo 
en el marco de este programa han contado con la par-
ticipación de cientos de voluntarios y han consistido 
en la restauración integral y la renovación de montes, 
mediante reforestación, con la plantación de 45 millo-
nes de ejemplares de especies arbóreas o arbustivas 
autóctonas en todo el territorio nacional.


La implicación
Durante los años 2010 y 2011, la Fundación Biodi-
versidad, en el marco del  proyecto “Árboles, Custo-
dia del Territorio y Voluntariado”, ha destinado un 
presupuesto de 243.000  a 35 entidades de custo-
dia del territorio para la realización de este tipo de 
actividades de voluntariado en fincas custodiadas. 


¿Qué se ha conseguido?
• Un impulso del papel de la custodia del terri-


torio como herramienta de conservación del 
patrimonio natural a través del apoyo a las 
entidades que lo desarrollan.


• La puesta en funcionamiento de diversas 
vías de participación de los ciudadanos en 
la conservación de la naturaleza mediante el 
desarrollo de programas de voluntariado.


• La siembra y plantación de especies autóc-
tonas certificadas en diversos territorios que 


Localización
Todo el territorio nacional


¿Cuál es el objetivo?
Implicar a los ciudadanos en la conservación de la 
naturaleza a través de su participación en progra-
mas de voluntariado que contribuyan a reducir la 
huella de carbono, impulsen la custodia del terri-
torio y favorezcan la creación y mantenimiento de 
sumideros de carbono.


¿Cómo?
• Realizando, mediante voluntariado, planta-


ciones forestales con especies autóctonas en 
terrenos con contrato de custodia de todo el 
ámbito nacional.


• Apoyando, a través de acuerdos con entida-
des de custodia, la realización de plantacio-
nes en fincas incluidas en contratos de custo-
dia del territorio.


• Invirtiendo en actuaciones de creación y 
mejora de espacios forestales que actúen 
como sumideros de carbono.


Contexto
Este proyecto se enmarca dentro del Programa Árbo-
les cuyo objetivo es contribuir a la reducción de los 
efectos del cambio climático y de la desertificación, 
mediante la creación y el mantenimiento de sumi-


Entidad


Fundación Biodiversidad


Web


http://www.fundacion-biodiversidad.


es/inicio/proyectos/buscador/114263


Árboles, Custodia del Territorio y Voluntariado
Custodia contra el Cambio Climático
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participan de acuerdos de custodia en todo 
el ámbito nacional. Previamente, se realiza-
ron diversas acciones preparatorias, como 
actuaciones sobre el suelo y la vegetación 
existente, vallados, señalizaciones o compra 
de planta y semillas.


• Una mejora en la viabilidad de las plantacio-
nes a través de tratamientos culturales (repo-
sición de marras, colocación de protectores 
contra herbívoros, riegos de mantenimiento, 
etc.) y de actuaciones dirigidas a mantener 
formaciones arbóreas prexistentes.


• El tratamiento silvícola de estos espacios  
que ha contribuido a la mejora y restauración 
de zonas arboladas, así como a la  prevención 
de incendios, fijación de CO2, y conservación 
y protección del suelo.


Hitos de la custodia del territorio: Puesta en marcha de 43 iniciativas de 
voluntariado con 35 entidades de custodia del territorio 


En el marco del programa lanzado por la Fundación Biodiversidad durante los años 2010 y 2011 se llevaron 
a cabo, bajo la responsabilidad de 35 entidades de custodia del territorio, hasta 43 iniciativas diferentes 
de voluntariado en fincas custodiadas.  


Los datos muestran que durante el año 2010 un total de 19 entidades de custodia del territorio ejecutaron 
21 iniciativas en las comunidades autónomas de: Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y la Región de Murcia. Con estas actuaciones se han plantado cerca 
de 40.000 árboles, en un total de 300 hectáreas, con la ayuda de en torno a 4.300 voluntarios.


A lo largo de 2011 fueron 22 las entidades de custodia que ejecutaron el mismo número de iniciativas en 
las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Islas 
Baleares, Madrid y el País Vasco. Gracias a la consecución de estas propuestas se plantaron más de 18.000 
plantas autóctonas, en una superficie de alrededor de 230 hectáreas, con la participación de más de más 
de 2.200 voluntarios.








CUSTODIA, EDUCACIÓN AMBIENTAL
Y VOLUNTARIADO


custodia del territorio y del voluntariado rural-
urbano.


Contexto
Durante los últimos años se está produciendo un 
abandono de usos de los terrenos de propiedad 
privada por cese de actividad o por falta de produc-
tividad. Este hecho supone no sólo la pérdida de la 
agroganadería tradicional, sino también la disminu-
ción de la biodiversidad dependiente de estas activi-
dades. Por otra parte, los terrenos municipales se han 
abandonado en algunos casos y en otros continúan 
explotándose sin tener en cuenta la optimización de 
la rentabilidad económica y ecológica. Hasta la fecha, 
los proyectos de desarrollo rural sostenible y las 
estrategias de gestión y conservación asociadas a la 
custodia del territorio en la provincia de Salamanca, 
son escasos.


La implicación
A este respecto, la Fundación Tormes ha implanta-
do una Red de Custodia del Territorio en Catilla y 
León con el objetivo de revitalizar el medio rural. 
Para ello, la entidad ha combinado la oportunidad 


Localización
Provincia de Salamanca, Comunidad Autónoma de 
Castilla y León.


¿Cuál es el objetivo?
Dinamizar y revitalizar el medio rural de la provincia 
de Salamanca.


¿Cómo?
• Creando una Red de Custodia de Castilla y León 


que impulse nuevas iniciativas en el Oeste 
Peninsular, utilizando como elemento innova-
dor la unión de esta estrategia de conservación 
con el voluntariado rural-urbano.


• Identificando las potencialidades de la pro-
vincia de Salamanca para fomentar la custo-
dia del territorio y el voluntariado rural-urba-
no como nuevos elementos dinamizadores 
del medio rural.


• Definiendo una metodología mixta de trabajo 
que será facilitada a los distintos Grupos de 
Acción Local y otros agentes activos.


• Desarrollando un Programa de Comunicación y 
Sensibilización sobre las potencialidades de la 


Entidad de custodia


Fundación Tormes-EB


Web


www.fundaciontormes-eb.org


La custodia del territorio y el voluntariado 
rural-urbano como elementos para la 
revitalización del medio rural
La custodia entre el campo y la ciudad 
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• Elaboración de la base de datos de los Terri-
torios de Interés y Elementos Singulares de 
la provincia de Salamanca, con el correspon-
diente informe-diagnóstico de cada espacio.


• Elaborar la base de datos de los Territorios 
Innovadores y Comprometidos en aspectos 
de dinamización social y empleo local, donde 
se refleje el conjunto de propiedades públi-
cas y privadas con posibilidades de ser objeto 
de custodia, junto con sus características y 
necesidades para su tratamiento como recur-
so natural.


• Difundir la custodia del territorio y la Red 
de Custodia del Territorio en Castilla y León 
en seis jornadas informativas, dirigidas a un 
amplio catálogo de destinatarios: propie-
tarios privados, agricultores y ganaderos, 
entidades locales, la cámara agraria provin-
cial, juntas agropecuarias locales, agentes de 
desarrollo local y centros de acción social e 
incluso programando  una sesión dirigida a la 
prensa.


que aportan las estrategias de custodia del territo-
rio para la conservación, recuperación y puesta en 
valor de los recursos naturales, con la dinamización 
rural y el apoyo activo al medio natural que propor-
cionan las acciones de voluntariado. 


El trabajo llevado a cabo ha consistido en inventariar 
las propiedades con potencialidad de firmar acuer-
dos de custodia y los grupos sociales con mayor 
dinamismo en la provincia, diseñando una metodo-
logía práctica de trabajo orientada a planificar pro-
gramas de voluntariado en terrenos en custodia con 
participantes rurales y urbanos. Esta metodología 
es extrapolable a otros territorios del estado como 
aportación a las herramientas de trabajo que se utili-
zan en los planes actuales de custodia del territorio.


¿Qué se ha conseguido?
• Impulsar el uso de la custodia del territorio y 


apoyar a las entidades a partir de la constitu-
ción y puesta en funcionamiento de la Red de 
Custodia de Castilla y León.


• Poner en funcionamiento y mantenimiento la 
Oficina Técnica en Salamanca y elaborar una 
página web. 


• Firmar siete acuerdos de custodia con ayun-
tamientos y tres con propietarios privados, en 
la provincia de Salamanca.


• Adherir nueve entidades a la Red: Asociación 
Salmantina de Agricultura de Montaña, Aso-
ciación Nordeste de Salamanca, Fondo para 
la Protección de los Animales Salvajes, Fun-
dación Global Nature, Fundación Naturaleza 
y Hombre, Fundación Oxígeno, Fundación 
Tormes–EB, Ges2000 y Reserva de la Biosfera 
de Sierras de Béjar y Francia.


• Celebrar el I Encuentro de la Red de Custodia 
de Castilla y León, que  ha servido para iden-
tificar las oportunidades del trabajo en red, 
conocer la situación actual de la custodia del 
territorio en Castilla y León e integrar la cus-
todia del territorio dentro de la actividad de la 
Confederación Hidrográfica del Duero.


• Constituir el Laboratorio de Experiencias y Cen-
tro de Documentación, que ha comenzado a 
implementar acciones directas sobre el entorno 
que tratan de compatibilizar el aprovechamiento 
del medio con la conservación de los recursos y a 
llevar a cabo acciones innovadoras relacionando 
la custodia y el voluntariado rural-urbano.


Hitos de Custodia del Territorio: 
Red de Custodia del Territorio en 
Catilla y León


La puesta en funcionamiento de la Red de 
Custodia del Territorio de Castilla y León en el 
año 2010, ha facilitado la fluidez de la comu-
nicación y el intercambio de documentación y 
experiencias entre las entidades de custodia 
de esta comunidad. La red, cuya finalidad es 
conservar la diversidad biológica, el paisaje y 
el patrimonio cultural, pretende promover la 
custodia del territorio en Castilla y León, así 
como actuar de interlocutora entre la admi-
nistración, las instituciones, los centros de 
investigación y los agentes implicados.


Nueve son las entidades que forman parte de 
la Red de Custodia de Castilla y León: Asocia-
ción Salmantina de Agricultura de Montaña, 
Asociación Nordeste de Salamanca, Fondo 
para la Protección de los Animales Salvajes, 
Fundación Global Nature, Fundación Natura-
leza y Hombre, Fundación Oxígeno, Fundación 
Tormes–EB, Ges2000 y Reserva de la Biosfera 
de Béjar y Sierra de Francia.
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enfermos de chancro, donde se efectúen de 
manera demostrativa aquellas labores cultu-
rales y aquellos tratamientos necesarios para 
erradicar y luchar de forma efectiva contra la 
enfermedad.


• Realizando un análisis del mercado local de 
comercialización de los productos del casta-
ño de cara a desarrollar un plan de puesta en 
valor de la castaña para su uso y aprovecha-
miento sostenible, utilizando este producto 
como instrumento potencial de desarrollo 
rural y creación de empleo.


• Desarrollando un plan de formación profesio-
nal y difusión social.


Contexto
En la actualidad, las masas de castaño (sotos) en 
Las Médulas y en todo el noroeste de la Penínsu-
la Ibérica están afectadas por dos enfermedades 
producidas por agentes bióticos que pueden hacer 
desaparecer este ecosistema: la tinta (Phytophtho-
ra cambivora y P. cinnamomi) que actúa a nivel 


Localización
Monumento Natural de Las Médulas, Provincia de 
León, Comunidad Autónoma de Castilla y León. 


¿Cuál es el objetivo?
Contribuir al mantenimiento de los beneficios 
ambientales proporcionados por el castaño (Casta-
nea sativa), así como incrementar y poner en valor 
este fruto para que sus beneficios reviertan de 
manera directa en las localidades productoras, favo-
reciendo la creación de empleo a través de nuevos 
cauces de comercialización y nuevas industrias de 
transformación. 


¿Cómo?
• Realizando una plantación piloto con casta-


ñas y plantas jóvenes a partir de material de 
referencia exento de enfermedades, con idea 
de  demostrar su viabilidad técnica y econó-
mica (obteniendo plantones de castaño de 
alta calidad).


• Eligiendo una finca piloto con árboles adultos 


Entidad de custodia


Agrupación para el desarrollo  


sostenible y la promoción del empleo 


rural (ADESPER)


Web


www.adesper.com


Proyecto piloto para el uso y el 
aprovechamiento sostenible del castaño en 
el Monumento Natural de Las Médulas
Castanea
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• Implantar un vivero de 200 m2, donde se 
sembraron 8 kg de semilla certificada de 
castaño.


• Sanear y mejorar 81 castaños mediante trata-
mientos silvícolas tradicionales. 


• Desarrollar un plan de puesta en valor de la 
castaña para su uso y aprovechamiento sos-
tenible como instrumento potencial de desa-
rrollo rural y creación de empleo.


• Poner en marcha un plan de difusión del pro-
yecto con los resultados y conclusiones en las 
comunidades autónomas de Castilla y León, 
Galicia, Asturias, Andalucía, Extremadura y 
en el norte de Portugal. 


• Establecer cuatro grupos de trabajo con die-
cisiete juntas vecinales, seis sesiones de tra-
bajo con técnicos y seis sesiones informativas 
dirigidas a la población.


• Sensibilizar a la población y difundir las 
acciones llevadas a cabo a través de la edi-
ción de 500 folletos y 300 carteles informa-
tivos sobre el proyecto y de las páginas web 
www.adesper.com y www.castanea.es


radical, expandiéndose centrípetamente desde la 
raíz al tronco y el chancro (Cryphonectria parasiti-
ca) que destruye los tejidos corticales, impidiendo 
el paso de la savia. 


El castaño puede considerarse como un recurso 
endógeno de vital importancia social, ecológica y 
económica dentro del Monumento Natural de Las 
Médulas. La tendencia actual, frente a la problemá-
tica que representa el abandono del medio rural y 
de la agricultura impulsado por distintos condicio-
nantes de índole socioeconómica, es aprovechar el 
medio ambiente como agente generador de desa-
rrollo rural y fuente de nuevos recursos. Se trata 
de recuperar usos y costumbres que, junto con 
los nuevos conocimientos y experiencias logrados 
por la ciencia, permitan la conservación del medio 
rural, con todo lo que esto implica.


La implicación
ADESPER ha contribuido a mejorar las condiciones 
de vida de la población rural, mediante las acciones 
llevadas a cabo en el marco de este proyecto, con la 
finalidad de evitar la des-
población de estas zonas.


Las acciones del proyec-
to se han llevado a cabo 
en dos parcelas, de una 
hectárea cada una, ubica-
das en los parajes cono-
cidos como Las Bouzas y 
Ucedo, mediante acuer-
dos de custodia del terri-
torio. 


¿Qué se ha conseguido?
• Plantar 1.000 ejem-


plares certificados 
de castaño libre de 
enfermedad en una 
superficie de una 
hectárea. 


Hitos de Custodia del Territorio: Firma de un convenio para custodiar el castaño


La firma de un convenio de colaboración entre ADESPER y la entidad propietaria de dos parcelas, la 
Junta Vecinal de Orellán, ha permitido llevar a cabo tratamientos silvícolas tradicionales dirigidos a la 
erradicación del chancro en un número total de 81 castaños. 








REDES DE CUSTODIA 
DEL TERRITORIO


Contexto
Con el fin de trabajar por la conservación de cier-
tas especies emblemáticas reconocidas e inventaria-
das en el territorio andaluz, la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía ha puesto en 
marcha diferentes mecanismos de gestión de espa-
cios. Entre estos mecanismos destaca la firma de 
diferentes convenios de colaboración enmarcadas en 
modelos de custodia del territorio, implicando en el 
proyecto a diferentes entidades, sociedades de caza-
dores y particulares en los objetivos de conservación. 


Con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, ANDANATURA ha llevado 
a cabo estudios sobre la custodia del territorio, sus 
antecedentes, y su contexto jurídico y fiscal. Las con-
clusiones de estos estudios han mostrado grandes 
oportunidades y potencialidades para la puesta en 
marcha de una red andaluza de custodia del territorio. 


En diciembre de 2006 se firmó un convenio de cola-
boración entre la Fundación Biodiversidad, la Junta de 
Andalucía y la Fundación ANDANATURA para la pues-
ta en marcha de una red andaluza de custodia del 
territorio. El convenio tuvo una duración de tres años. 


Localización
Comunidad Autónoma de Andalucía


¿Cuál es el objetivo?
Crear y poner en marcha una Red Andaluza de 
Custodia del Territorio que aglutine todas las ini-
ciativas de custodia del territorio en Andalucía. 
Su  objetivo principal consiste en impulsar la uti-
lización de estas nuevas técnicas de conservación 
del territorio, complementando los esfuerzos de la 
administración para preservar los recursos natura-
les y la biodiversidad.


¿Cómo?
• Inventariando los miembros potenciales de la


Red.
• Fomentando la firma de acuerdos de custo-


dia.
• Elaborando un documento de declaración de


principios.
• Redactando un reglamento de funcionamiento.
• Buscando distintas fuentes de financiación:


ayudas, subvenciones y patrocinadores.
• Desarrollando actividades de comunicación:


imagen corporativa, jornadas de presenta-
ción, página web y difusión en prensa.


Entidad de custodia


Junta de Andalucía y la Fundación 


Espacios Naturales Protegidos de 


Andalucía (ANDANATURA)


Web


www.juntadeandalucia.es 


www.andanatura.org


Creación y establecimiento de una red de 
custodia del territorio en Andalucía
Andalucía custodia en red 
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La implicación
Gracias a la firma del convenio de colaboración entre 
la Fundación Biodiversidad, la Junta de Andalucía y la 
Fundación ANDANATURA, se logró la creación de la 
Red de Custodia del Territorio de Andalucía Ínsulas  
con la implicación de nueve entidades: 


1. Fundación ANDANATURA
2. Fundación Doñana
3. Fundación Doñana 21
4. Fundación Global Nature
5. Fundación Monte Mediterráneo
6. Fundación Migres
7. Fundación Gypaetus
8. Falcor
9. Fundación BIOS


¿Qué se ha conseguido?
• Constituir la red de custodia Ínsulas con un


total de 9 miembros.
• Elaborar un documento de declaración de prin-


cipios, un reglamento de funcionamiento y una
base de datos sobre fuentes de financiación.


• Redactar 11 modelos distintos de acuerdos
entre propietarios y entidades.


• Organizar las II Jornadas Andaluzas de Custodia
del Territorio y un curso formativo.


• Elaborar un documento técnico de referencia
sobre la custodia del territorio en Andalucía.


• Organizar varios actos para la dinamización
de la custodia: 2 grupos de trabajo, 10 reunio-
nes para el fomento de nuevos miembros en
la red y 16 jornadas de dinamización.


• Elaborar materiales divulgativos siguiendo la
imagen corporativa de la red.


• Firmar un acuerdo de custodia.
• Inventariar 20 acuerdos de custodia corres-


pondientes a seis entidades diferentes.


Hitos de Custodia del Territorio: Red 
Andaluza de Custodia del Territorio 
Ínsulas


La creación de la Red de custodia en Andalu-
cía en el año 2006 supuso el establecimiento 
de las bases de la custodia en esta comunidad 
autónoma y la promoción de esta herramienta 
de conservación del medio ambiente y desa-
rrollo sostenible. 


 constituye un foro de encuentro entre 
los agentes que quieran involucrarse en la 
custodia del territorio. La red también facilita 
colaboración social en la protección del 
territorio de manera completamente voluntaria, 
ayudando a generar conciencia ambiental tanto 
en los territorios protegidos como en los que se 
van a proteger. En ella pueden participar, entre 
otros, propietarios de fincas, entidades de 
custodia, administracio-nes públicas, usuarios 
del territorio (agriculto-res, cazadores, 
pastores, agrupaciones de pro-pietarios 
forestales, etc.) y patrocinadores que financien 
proyectos de custodia.
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Contexto
La población cantábrica de oso pardo se encuentra 
dividida en dos subpoblaciones separadas geográ-
ficamente. Como consecuencia, existe un reducido 
intercambio demográfico entre ellas por lo que 
las dos subpoblaciones presentan características 
genéticas diferenciadas.


Aunque la especie se encuentra en fase de recupe-
ración, algunos aspectos como el aislamiento de 
sus subpoblaciones, sus escasos efectivos, la pér-
dida de biodiversidad genética, la fragmentación 
de su hábitat, el uso ilegal de veneno y la coloca-
ción de lazos, conllevan su inclusión como especie 
en peligro de extinción en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas.


Estos aspectos hacen necesaria la acepción de 
medidas de conservación y educación ambiental, 
y así garantizar la supervivencia del oso cantá-
brico.


Localización
Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña 
e Ibias (Principado de Asturias), Reserva de la Bios-
fera del Valle de Laciana (León) y Parque Natural 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palen-
tina (Palencia) ambos en la Comunidad de Castilla 
y León.


¿Cuál es el objetivo?
El objetivo de este proyecto es fomentar la conser-
vación del oso pardo cantábrico (Ursus arctos) y 
sensibilizar a la sociedad sobre esta especie.


¿Cómo?
• Mejorando el hábitat del oso pardo cantábri-


co y aumentando el recurso nutricional de la 
subpoblación occidental mediante la creación 
de bosquetes de frondosas autóctonas.


• Sensibilizando a la población local y a los 
visitantes del área oriental de distribución de 
la especie.


Entidad de custodia


Fundación Oso Pardo (FOP) - Funda-


ción de Actividades de Construcción 


y Servicios (Fundación ACS)


Web


www.fundacionosopardo.org


www.fundacionacs.com


Actuaciones de conservación y educación 
ambiental sobre el oso pardo: plantaciones 
en el corredor de Leitariegos y sensibilización 
de la sociedad respecto a la situación de la 
subpoblación occidental 
Custodiando la osera
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finca aledaña a la “Casa del Oso en la Montaña 
Palentina” de Verdeña. Este sendero recrea la 
variación de la alimentación estacional del oso 
pardo cantábrico: pastizales de gramíneas y 
umbelíferas en primavera, bayas y otros frutos 
carnosos en verano y, finalmente, bellotas, 
hayucos y frutos de los manzanos silvestres y 
los serbales (Sorbus aucuparia) de los cazado-
res en otoño e invierno.


• Regenerar el potencial de la finca mediante 
desescombro de materiales procedentes de 
una antigua construcción, limpieza y reha-
bilitación del vallado de piedra y recrear los 
ambientes estacionales mediante la planta-
ción de especies clave para la alimentación 
del oso organizadas según las distintas etapas 
del año. Se plantaron 439 pies de 11 especies 
diferentes: 70 abedules (Betula pubescens), 
46 acebos (Ilex aquifolium), 20 arándanos 
(Vaccinium myrtilus), 50 avellanos, 60 cerezos, 
73 hayas (Fagus sylvatica), 30 manzano silves-
tre, 40 manzano (Malus communis), 20 robles 
albares (Quercus petraea), 20 robles melojos 
(Quercus pyrenaica) y 10 serbales de los caza-
dores.


• Señalizar el sendero con cinco paneles interpre-
tativos, 21 señales informativas, 70 balizas de 
señalización y 11 reproducciones de huellas de 
fauna.


• Editar un cuadernillo de actividades y edu-
cación ambiental para los grupos escolares, 
adaptado al sendero interpretativo y una 
guía de la visita para acompañar al visitante 
durante su recorrido por el sendero.


• Difundir las acciones del proyecto a través de 
la página web de la FOP y un artículo de ocho 
páginas en la revista “Quercus”.


La implicación
La FOP y la Fundación ACS han trabajado en dos 
líneas. Por un lado, en la mejora del hábitat a través 
de plantaciones, y por otro, en la sensibilización a 
la población local, a los visitantes y los escolares 
sobre la importancia del oso pardo para la biodiver-
sidad y el desarrollo rural.


¿Qué se ha conseguido?
• Aumentar la disponibilidad de alimento y 


mejorar el hábitat para el oso en la mejor 
zona reproductora, el corredor de Leitarie-
gos, en los términos municipales de Cangas 
del Narcea en Asturias y de Villablino en la 
vertiente leonesa. Para ello, se han realizado, 
previa preparación del terreno, plantacio-
nes manuales de especies autóctonas en 26 
fincas. Los árboles utilizados han sido 3.071 
cerezos (Prunus avium), 1.144 robles (Quer-
cus robur), 589 castaños (Castanea sativa), 
194 manzanos silvestres (Malus sylvestris), 
139 perales (Pirus communis), 161 acebos 
(Ilex aquifolium) y 80 avellanos (Corylus ave-
llana), sumando un total de 5.378 pies.


• Disminuir el impacto de los herbívoros 
domésticos y silvestres en las plantaciones 
mediante la colocación de tubos protectores 
y el cerramiento de las fincas, en este caso 
bien restaurando los muros tradicionales de 
piedra o bien colocando postes de castaño y 
tres hiladas de alambre liso.


• Sensibilizar y educar a la población local, a los 
visitantes del Parque Natural “Fuentes Carrio-
nas y Fuente Cobre - Montaña Palentina” y 
a grupos de escolares. La principal actividad 
educativa ha sido el diseño del sendero inter-
pretativo autoguiado “Sendero del Oso” en la 


Hitos de Custodia del Territorio: Acciones de conservación para el oso en 
fincas propiedad de la entidad de custodia


Las actividades llevadas a cabo en el marco de este proyecto han tenido lugar gracias a la pose-
sión por parte de la FOP de todos los terrenos de actuación. La entidad ha ido adquiriendo pro-
piedades en las zonas oseras para realizar acciones de conservación orientadas a favorecer la 
supervivencia y mejora de las poblaciones de oso pardo cantábrico.


Gracias a las actuaciones realizadas por la FOP y la Fundación ACS se ha conseguido mejorar el 
hábitat de la especie y su disponibilidad de alimento y sensibilizar y educar a la población sobre 
la especie y sus necesidades.
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servación de la Naturaleza. Su área de distribución 
potencial se limita a zonas del sureste peninsular, 
y su hábitat prioritario es el bosque mediterráneo 
con amplia cobertura arbustiva, en la que puede 
refugiarse en busca de su presa fundamental, el 
conejo de monte.


A mediados de los años noventa las poblaciones de 
lince, que en el pasado habían ocupado gran parte 
de la península, se vieron relegadas a la Sierra de 
Andújar-Cardeña y Doñana. Las principales causas 
del declive de la especie han sido:


• El descenso de las poblaciones de conejo, 
su principal presa, por enfermedades como 
la mixomatosis o la neumonía hemorrágico-
vírica.


• La pérdida de su hábitat, típicamente zonas 
de cobertura vegetal densa y baja densidad 
humana. Este fenómeno se ha debido prin-
cipalmente a las repoblaciones con especies 
de crecimiento rápido, como pinos (Pinus 
sp.) y eucaliptos (Eucalyptus sp.), que evi-
tan la proliferación de matorral. Otro factor 
determinante en la pérdida de hábitat ha sido 
la ganadería intensiva, con la consiguiente 
sobreexplotación del estrato herbáceo, que 
limita las poblaciones de conejos.


Localización
Sierra de Andújar, Provincia de Jaén, Andalucía.


¿Cuál es el objetivo?
Establecer acuerdos de custodia del territorio a largo 
plazo para compatibilizar la gestión del hábitat, la 
conservación del lince y la actividad cinegética.


¿Cómo?
• Mejorando el estado de conservación del lince 


ibérico, favoreciendo la conexión entre pobla-
ciones aisladas e incrementando y mantenien-
do las poblaciones de conejo de monte (Oryc-
tolagus cuniculus), principal presa del felino.


• Aumentando los valores naturales del monte 
mediterráneo mediante el mantenimiento 
de los usos tradicionales y el desarrollo de 
nuevos usos alternativos del bosque y del 
matorral.


• Sensibilizando a la población, especialmente 
a los sectores sociales implicados, en la con-
servación del lince ibérico.


Contexto
El lince ibérico es la especie felina más amenazada 
del mundo, catalogada como especie “en peligro de 
extinción” por la Unión Internacional para la Con-


Entidad de custodia


Agencia de Medio Ambiente y Agua 


de Andalucía


Web


www.agenciamedioambienteyagua.es   


Conservación y reintroducción de lince 
ibérico (Lynx pardinus) en Andalucía
Custodia con vista de Lince
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Las actuaciones llevadas a cabo mediante estos 
acuerdos, han sido las siguientes: la reintroducción 
de conejos, la construcción y el mantenimiento de 
cercados de cría y de refugios para conejos, la pre-
paración y siembra de pastizales y la realización de 
podas de formación para facilitar el desarrollo del 
manto arbustivo. Además, se ha elaborado diverso 
material divulgativo.


¿Qué se ha conseguido?
• Firmar un convenio de colaboración con 


WWF-España, entidad que tiene acuerdos 
de custodia del territorio con los propie-
tarios privados de las fincas Montealegre, 
Castorano, La Navarra-Valhondo, Gorgojil y 
Puerto Bajo. La finalidad de este convenio 
era compatibilizar la gestión del hábitat, la 
conservación de la especie y la actividad 
cinegética.


• Asegurar el alimento necesario para el lince 
a través del aumento y consolidación de las 
poblaciones del conejo de monte.


• Restaurar y favorecer la conexión entre pobla-
ciones aisladas de lince. 


• Incrementar la productividad de los pastizales.
• Mejorar la concienciación y sensibilización de 


todos los sectores sociales implicados en la 
conservación de esta especie.


• Aumentar y mantener los valores naturales 
del monte mediterráneo mediante el incenti-
vo de los usos tradicionales y el fomento de 
usos alternativos y sostenibles del bosque y 
matorral, manteniendo la diversificación del 
hábitat.


• La caza indirecta y los métodos no selectivos 
de caza, como los cepos y lazos.


• Los atropellos en vías de comunicación próxi-
mas a sus núcleos poblacionales.


La implicación
La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalu-
cía en el marco del proyecto LIFE “Conservación y 
Reintroducción del Lince Ibérico en Andalucía”, ha 
firmado acuerdos de custodia del territorio para 
frenar la pérdida de individuos de esta especie. 


Hitos de Custodia del Territorio: Convenio para la gestión del hábitat,  


la conservación del lince ibérico y la actividad cinegética


La firma del convenio con WWF ha contribuido a aumentar y mantener las poblaciones de lince ibérico 
en Sierra Morena en el marco del proyecto. Esto se ha conseguido gracias a las actuaciones de custodia 
que se llevaron a cabo en las fincas privadas Montealegre, Castorano, La Navarra-Valhondo, Gorgojil y 
Puerto Bajo con las que WWF tiene acuerdos de custodia.


El papel de los propietarios privados en la conservación del lince ha sido y es fundamental para el man-
tenimiento de la especie ya que la mayor parte de sus poblaciones se encuentran en terrenos de propie-
dad privada, ya desde el comienzo del declive de la especie, una parte de los propietarios de terrenos 
de ocupación lincera han querido apostar por su conservación. Ellos han sido los protagonistas de esta 
iniciativa, prohibiendo el uso de lazos y cepos, manteniendo los hábitats necesarios para su superviven-
cia e impidiendo las molestias a la especie.








CUSTODIA MARINA


efectos negativos que nuestra actividad podría con-
llevar, existe una creciente preocupación de la socie-
dad civil por el medio marino.


Asimismo, el estudio y la recopilación de información 
son esenciales para conocer el funcionamiento y rea-
lizar una gestión adecuada del medio marino. 


La implicación
La Fundación Privada Mar ha instaurado una red de 
seguimiento y custodia del patrimonio del litoral 
mediterráneo español. Esta red cuenta con el apoyo 
de voluntarios, empresas y entidades públicas loca-
les y regionales vinculadas al uso, gestión y conser-
vación del medio marino.


El proyecto SILMAR promueve acciones de conser-
vación en el ámbito de la custodia marina. Estas 
acciones se basan en el establecimiento de acuerdos 
de colaboración con las administraciones y empresas 
locales. También se realiza un intenso trabajo con los 
voluntarios, dentro del ámbito del proyecto SILMAR, 
ofreciéndoles formación, materiales y apoyo logístico 
para realizar sus actividades de estudio, gestión y 
conservación, específicamente en las estaciones de 
control seleccionadas y sus áreas adyacentes.


Localización
Comunidad Autónoma de Cataluña y Comunidad 
Autónoma de Illes Balears.


¿Cuál es el objetivo?
Promover el conocimiento y la conservación activa del 
medio litoral de la Península Ibérica a escala local, 
con el apoyo de los agentes públicos y voluntarios 
que, actuando en red y en el marco de la custodia 
marina, consolidan la visión y estrategia de la conser-
vación de la biodiversidad basada en la comunidad y 
en la gestión integrada de las zonas costeras.


¿Cómo?
• Vigilando y custodiando el patrimonio submari-


no del litoral mediterráneo
• Promoviendo la participación de la sociedad 


civil, empresas y organizaciones sociales vincu-
ladas al uso, gestión y conservación del medio 
marino.


Contexto
A pesar de la falta de concienciación sobre la impor-
tancia de la conservación de la biodiversidad del 
medio marino, y de un modelo de aprovechamiento 
de recursos que no considera sus limitaciones ni los 


Entidad de custodia


Fundación Privada Mar


Web


www.fundaciomar.org


Red de Seguimiento Ibérico del Litoral 
Marino (SILMAR)
Litoral en custodia
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• Publicar un manual de estudio de las 
zonas litorales en el marco de la gestión 
integrada de zonas costeras y la custodia 
del territorio.


• Implicar y responsabilizar a diferentes usuarios 
del mar, como buceadores y administraciones 
públicas locales, en la protección del medio 
marino.


• Llevar a cabo acciones de formación dirigidas a 
los voluntarios.


• Editar una guía de voluntariado en el marco de 
la Red SILMAR.


• Poner en funcionamiento la página web de la 
Red SILMAR.


¿Qué se ha conseguido?
• Avanzar en el camino de la custodia marina en 


España, a través de la firma de acuerdos de cus-
todia del territorio con empresas y municipios 
litorales. 


• Establecer la Red de Seguimiento Ibérico del 
Litoral Marino (SILMAR).


• Reconocer a los centros científicos de referencia 
y validar la calidad científica de los datos obte-
nidos en el marco de este programa, a través de 
la Red SILMAR.


• Realizar el seguimiento ecológico de las zonas 
de estudio para tomar medidas efectivas de 
protección frente a impactos.


Hitos de custodia del territorio: el establecimiento de la Red SILMAR 


En 2008 se estableció la Red de Seguimiento ibérico del litoral marino, cuyo objetivo es vigilar el patri-
monio litoral, establecer acuerdos de custodia del territorio con ayuntamientos y empresas de la zona, y 
optimizar la colaboración de voluntarios en el seguimiento y control de estas áreas.


Mediante las acciones de los voluntarios se obtienen las características biológicas y ecológicas de las 
zonas de estudio, diagnosticando su calidad ambiental y  evaluando la biodiversidad existente en estas 
comunidades, así como las tendencias al cambio. Estos datos sirven de base para adoptar medidas de 
gestión apropiadas y comprobar que los resultados obtenidos con estas medidas son los esperados.


La red SILMAR comenzó a operar en el litoral catalán, y ya se ha extendido a Baleares. Se pretende que 
en un futuro cercano, esta red se encargue de hacer el seguimiento de todo el litoral español.








CUSTODIA Y ESPECIES


y, en particular, entre la población escolar que 
convive con el águila imperial ibérica. 


• Difundiendo todas las actuaciones que se 
desarrollen, a través de una campaña de 
comunicación.


Contexto
El águila imperial es una de las especies más 
amenazadas y emblemáticas de nuestro país y se 
encuentra catalogada como “en peligro de extin-
ción” en el Catálogo Nacional de Especies Amena-
zadas. Más del 70% de su superficie de distribución 
está incluida en terrenos de titularidad privada. Por 
ello, la gestión llevada a cabo en dichos terrenos 
por miles de propietarios y cientos de municipios 
son básicos para su  supervivencia.


Las principales amenazas que afectan al águila 
imperial ibérica son la electrocución en tendidos 
eléctricos peligrosos, el uso ilegal de veneno, la 
escasez de alimento y la destrucción de su hábitat.


La implicación
Aproximadamente el 70% de los territorios del 
águila imperial ibérica se encuentran en propiedad 
privada. Su futuro depende, en buena medida, de 
la adecuada gestión de los propietarios de fincas 
privadas donde habita esta especie. Es por ello 


Localización
Comunidades Autónomas de Andalucía, Casti-
lla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y 
Madrid.


Objetivos: 
El objetivo de Alzando el vuelo es contribuir a la 
conservación del águila imperial ibérica (Aquila 
adalberti) a través de la custodia del territorio.


¿Cómo?
• Involucrando a los municipios, propietarios 


y administraciones del área de distribución 
del águila imperial ibérica en la conservación 
de esta especie y su hábitat y dotándoles de 
herramientas para que puedan compatibilizar 
las políticas y actuaciones municipales con la 
conservación.


• Colaborando con las administraciones públi-
cas en la conservación de la especie, a través 
tanto del desarrollo y aplicación de planes de 
recuperación como de los procedimientos de 
evaluación ambiental.


• Mejorando el hábitat del águila imperial ibéri-
ca y disminuyendo sus amenazas.


• Divulgando el conocimiento sobre esta espe-
cie y promoviendo actitudes respetuosas con 
su conservación entre la sociedad en general 


Entidad de custodia


Sociedad Española de Ornitología 


(SEO/BirdLife)


Web


www.seo.org


Red de custodia “Alzando el vuelo”
Custodia imperial 
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gestión de las zonas de especial protección 
para las aves”. Estas directrices constituyen 
la base para la realización de los planes de 
gestión de las Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA).


• Revisar el Plan de Acción Internacional del 
Águila Imperial Ibérica mediante la celebra-
ción de dos talleres: el “V Taller para la 
Conservación del Águila Imperial Ibérica” y 
el “VI Taller para la Conservación del Águila 
Imperial Ibérica”, en los que participaron más 
de 20 expertos.


• Aumentar la disponibilidad de alimento para 
el águila imperial a través del desarrollo de 
medidas de gestión dirigidas a mejorar el 
hábitat de las poblaciones de conejo.


• Sensibilizar a la población y contribuir a redu-
cir el uso ilegal de veneno mediante diver-
sas actuaciones: el seguimiento de casos de 
envenenamiento, la organización de un semi-
nario sobre esta problemática en Ciudad Real 
al que asistieron 170 personas y la difusión 
del póster “El ciclo del veneno”. Todo esto 
acompañado de la participación en el “Pro-
grama Antídoto”, cuyo objetivo es reducir el 
uso ilegal de cebos envenenados.


• Informar a la población sobre las oportunida-
des que ofrece la conservación en el medio 
rural a través de la celebración de sendos 
talleres: “La conservación del Águila Imperial 
Ibérica y el desarrollo rural en el Campo de 
Montiel” en Torre de Juan Abad, con la par-
ticipación de 42 personas y “La gestión del 
hábitat del águila imperial ibérica: puesta en 
común de experiencias” celebrado en Valsaín, 
con la asistencia de 40 personas. Además, se 
realizaron 12 charlas temáticas en diferentes 
lugares del área de distribución con más de 
600 asistentes 


• Actualizar el SIG de las áreas de cría del águi-
la imperial.


• Poner en marcha la web de la Red de Custodia 
“Alzando el Vuelo“ y permitir a la población 
realizar el seguimiento de un nido de águila 
imperial ibérica situado en el Parque Nacional 
de Cabañeros en dicha web, gracias a la colo-
cación de una webcam.


• Editar y distribuir el “Manual de Gestión para 
la Mejora del Hábitat del Águila Imperial Ibé-
rica en Fincas Privadas”.


que SEO/BirdLife, a través de este programa, ha 
realizado una gran labor formativa e informativa 
dirigida a los actores implicados en la conservación 
de esta especie.


En el año 2009 se constituyó la Red de Custodia 
“Alzando el vuelo” formada por tres subredes: Red de 
Municipios, Red de Propiedades y Red de Escuelas. 
Las dos primeras canalizan las actuaciones de ges-
tión de hábitat y conservación del águila imperial y la 
última las actuaciones de sensibilización y difusión. 


¿Qué se ha conseguido?
• Establecer la Red de Custodia “Alzando el 


vuelo” y sus tres subredes:
- Red de Municipios por el Águila Imperial, 


formada por 121 municipios habitados por 
más de un millón de personas.


- Red de Propietarios por el Águila Imperial.
- Red de Escuelas por el Águila Imperial, 


compuesta por 106 colegios.
• Asesorar técnicamente a propietarios adheri-


dos a la red y a los municipios.
• Firmar 17 acuerdos de colaboración con los 


propietarios de 17 fincas de gran interés para 
la conservación del águila imperial ibérica, 
con una superficie total de casi 12.000 hectá-
reas. En cada una de estas fincas se elaboró 
un Plan de Acción con las medidas de gestión 
a llevar a cabo para favorecer el estado de 
conservación de la especie.


• Establecer 3 convenios de colaboración con 
Iberdrola, Red Eléctrica y Unión Fenosa para 
la identificación de puntos negros en tendi-
dos eléctricos y el establecimiento de priori-
dades para la corrección de apoyos.


• Analizar los tendidos eléctricos de las fincas 
colaboradoras y de otras zonas importantes 
para la especie (áreas de distribución, ali-
mentación y reproducción), realizando las 
recomendaciones oportunas y estableciendo 
las zonas prioritarias para solucionar la peli-
grosidad de estas infraestructuras. Los resul-
tados de estos estudios fueron enviados a las 
administraciones competentes en cada caso.


• Colaborar con las administraciones públicas 
en la elaboración de planes y estrategias de 
conservación del águila imperial ibérica y 
mediante la elaboración de las “Directrices 
para la redacción de planes o instrumentos de 
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• Sensibilizar a los escolares mediante una uni-
dad didáctica interactiva, un juego educativo 
y 18 actividades de formación desarrolladas 
en escuelas.


• Dar a conocer la especie, su hábitat y amenazas a la 
población mediante materiales de divulgación, un 
boletín informativo sobre el programa, apariciones 
en prensa y participación y celebración de jornadas. 


Hitos de la custodia del territorio: La  “Red de Custodia Alzando el Vuelo” y sus  
tres subredes: Red de Municipios, Red de Propiedades y Red de Escuelas”


En el año 2009, SEO/BirdLife creó la Red de Custodia Alzando el Vuelo, formada por tres subredes: la Red 
de Municipios, la Red de Propiedades y la Red de Escuelas. Estas tres redes se extienden a lo largo del 
territorio ocupado por el águila imperial ibérica, que abarca las comunidades de Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid.


La Red de Municipios pretende involucrar a los municipios que se encuentran dentro del área de distri-
bución de esta especie protegida para que trabajen por su conservación. Esta implicación se consigue 
asesorándoles y facilitándoles las herramientas necesarias para que puedan mejorar sus políticas y 
actuaciones municipales de forma que garanticen la supervivencia del águila imperial.


Por su parte, la Red de Propiedades se ocupa de involucrar a los propietarios de terrenos privados en la 
conservación de esta especie y su hábitat, dándoles asesoramiento y dotándoles de las herramientas 
necesarias para que puedan compatibilizar sus actividades productivas con la conservación.


Finalmente, mediante la Red de Escuelas, se realizan acciones de concienciación dirigidas a la sociedad 
en general y en particular a la población escolar, de manera que aumente el conocimiento sobre el águila 
imperial ibérica y se promuevan actitudes respetuosas con su conservación y con la conservación de la 
naturaleza en general.
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otros problemas, la pérdida de suelo, el incremen-
to de las escorrentías, el aumento de las inunda-
ciones, el avance de la desertificación y una menor 
vida útil de los embalses por colmatación. Para 
paliar estos efectos, durante la segunda mitad 
del siglo XX se hicieron reforestaciones utilizando 
técnicas de aterrazado, que años después se ha 
demostrado  que contribuyeron a intensificar la 
pérdida de suelo como consecuencia de la forma-
ción de regueros y cárcavas en estas zonas. Como 
resultado se producen suelos delgados y con baja 
fertilidad, lo que condiciona tanto la vegetación 
como la microfauna que sustentan.


La implicación
La Reserva Biológica de Malcamino es una de las 
fincas propiedad de la Asociación de Naturalistas 
del Sureste en la que se han llevado a cabo accio-
nes de custodia del territorio en el marco de este 
proyecto. La finca se localiza en un entorno semiá-
rido, que ha sufrido diversos procesos erosivos 
que han degradado el suelo. Para regenerar estos 
espacios empobrecidos la Asociación de Natura-


Localización
Reserva Biológica de Malcamino (Mazarrón), 
Comunidad Autónoma de Murcia


¿Cuál es el objetivo?
Controlar la erosión y mantener la productividad 
del sistema agrícola de la Reserva Biológica de 
Malcamino.


¿Cómo?
• Restaurando los espacios degradados por 


actividades recientes (roturaciones agríco-
las e implantación de regadíos).


• Recuperando infraestructuras tradicionales 
para prevenir y controlar los efectos de la 
erosión.


• Desarrollando y divulgando un modelo de 
gestión y manejo de fincas agroforestales en 
condiciones semiáridas.


Contexto
La deforestación de los montes en zonas semiári-
das del entorno mediterráneo ha originado, entre 


Entidad de custodia


Asociación de Naturalistas  


del Sureste (ANSE)


Web


www.asociacionanse.org


Modelo de gestión de fincas privadas 
agroforestales para el control y prevención de 
la erosión y la desertificación en ambientes 
semiáridos
Custodia contra la desertización 
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• Mejorar las infraestructuras básicas para la 
extinción de incendios, además de recuperar 
una pista forestal e instalar una cancela que 
limita el acceso rodado a algunas zonas de 
la reserva.


• Mejorar la vegetación autóctona en riba-
zos, bordes de cultivo y zonas alteradas 
mediante la plantación de más de 2000 
plantones de diferentes especies de flora 
autóctona, la mayoría cultivadas por la 
misma asociación.


• Divulgar el modelo de gestión de la finca a 
través de varios mecanismos, entre ellos una 
página web, la elaboración y distribución de 
2.000 copias del “Manual de buenas prácti-
cas para la gestión del territorio en medios 
semiáridos”, la colocación de paneles infor-
mativos e interpretativos o la presentación 
de comunicaciones en diferentes reuniones 
sobre custodia del territorio y conservación 
de suelos y espacios naturales, entre otras 
actividades.


listas del Sureste ha diagnosticado las principales 
fuentes de erosión en la Reserva, ha recuperado 
cultivos tradicionales, ha mejorado el estado de 
la vegetación natural y ha divulgado el modelo de 
gestión de la finca. 


¿Qué se ha conseguido?
• Conocer el estado de conservación de los 


suelos, a través del diagnóstico de los princi-
pales procesos de degradación en la reserva 
biológica.


• Garantizar recursos hídricos renovables sufi-
cientes para la gestión de la reserva. Para 
ello se derivaron parte de las escorrentías 
hacia un aljibe y se creó una pequeña charca 
que actúa como abrevadero para la fauna y 
como frezadero para anfibios.


• Recuperar y mantener cuatro zonas de cul-
tivos tradicionales extensivos, conservan-
do el cultivo arbóreo extensivo de secano. 
Además, ANSE ha entrado en el Registro de 
Explotaciones de Agricultura Ecológica.


Hitos de custodia del territorio: 
Frenar la erosión y mantener un 
sistema productivo a través de la 
custodia del territorio


Gracias a la tenencia en propiedad de la finca 
de Malcamino, ANSE ha podido llevar a cabo 
acciones de custodia del territorio que han 
permitido controlar y revertir los procesos 
erosivos que tenían lugar en la finca a la vez 
que se mantenía la productividad agrícola y 
biológica de los cultivos y hábitat de la Reser-
va Biológica de Malcamino.





