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¿Qué es 
Custodia?
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Custodia 
del 
territorio 06

Estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los 
propietarios y usuarios del territorio de forma voluntaria en la 
conservación y el buen uso de los valores y los recursos 
naturales, culturales y paisajísticos. 

Son acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre 
propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos y 
privados.

Herramienta reconocida en la Ley 42/2007 del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad. 



Claves de la custodia

Adaptable

Temporal y 
específico 

Seguro

Diferentes tipos de acuerdos, con el objetivo de conservación de 
naturaleza, pero orientados a 
- Medios agrarios 
- Medios protegidos 
- Mixtos / caza / pesca 

Por tiempo limitado, renovable año a año.
Superficie: todo el terreno y sólo parte de la finca 
Para acciones concretas o en modo genérico (mejorar la conservación 
y en función de la financiación disponible)

El propietario siempre mantiene sus derechos y la propiedad 
privada prevalece. No hay obligaciones, son acuerdos voluntarios . 

Valor añadido 
Se trabaja con un paisaje, sumando medidas, esfuerzo (socios de 
de medio ambiente y agricultura: ciencia, empresas vía RSC, 
consumidores, diferentes administraciones -local, regional 
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Propiedad de la tierras 
• 73 % privada 
• 15 % pública
• 16 % de titularidad comunal 

DATOS 
NACIONALES 

Custodia del 
territorio 

01
245 Entidades 
de custodia a 
nivel nacional

02
23.100 
acuerdos de 
custodia  

05
Objetivos 
32% Conservación 
de hábitats / fauna 
16 % Restauración 
de hábitats 

03
577.915 ha de 
superficie 
terrestre 
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DATOS FGN 

Custodia del 
territorio

01
150 acuerdos

04
Trabajo en red 
(FRECT, Red de 
Custodia de 
CLM y Madrid) 

02
16,500 ha

05
Observatorio 
de 
Biodiversidad 
Agraria 
(indicadores)

03
679 ha en
propiedad

06
Fincas
demostrativas
en medios
agrarios clave: 
dehesas y 
áreas
esteparias



Creación de alianzas 

A pie de campo
Hay propietarios que ya están interesados

Entidades de custodia interesadas
pueden firmar acuerdos con propietarios. 

Proyectos concretos para financiar
acciones piloto, innovadoras, de empresas
(RSC) 

Ciencia aplicada
Colaboración con centros de investigación 
(IMIDRA, MNCN) 

Eventos técnicos con expertos para dar valor añadido 

a producciones agrarias 

Generación de conocimiento / espacios para el 
aprendizaje 

Gobernanza
Marco institucional de apoyo 
(Ayuntamiento, entidades privadas ...) 

Del campo a la mesa: implicación de 
colectivos locales y vecinales 
(agricultores, sector restauración, etc). 

Entidades de custodia como apoyo para 
la comercialización diferenciada 



Financiación 
Por que la inversión pública en este tipo de espacios 
apoya a objetivos de la UE de ... 

• mitigación y adaptación a los impactos del cambio 
climático.

• reducción de la peligrosidad de las inundaciones
• provisión de agua y al control de contaminantes.
• incrementar la resiliencia de los ecosistemas.
• formación y educación constituyendo un recurso a 

modo de laboratorio natural demostrativo que 
incremente la conciencia ambiental de la sociedad.

Bosque Metropolitano - CUstodia del territorio 



EXPERIENCIAS 

Bosque Metropolitano - Custodia del territorio



Banco de tierras 

Modelo tipo de “contrato de custodia 
agroecológico” entre propietario y 
usuario interesado, que puede ser 
mediante cesión o en alquiler, y por el 
tiempo acordado entre las partes, con la 
garantía de una herramienta gestionada 
e impulsada por administraciones 
locales.

Otros ejemplos 

FGN cede usos (mielero) y obtiene una 
renta en miel en su dehesa El Baldío 



Plantaciones de árboles en espacios agrarios
Financiamos plantaciones agroforestales de 
frutales  para generar beneficios ambientales y 

sociales (solo pequeños agricultores)

Empezamos con Accorhotels en La Mancha, actualmente 

también en Valencia y otras muchas empresas 

En 10 años hemos plantado 72.000 árboles y arbustos con 

la colaboración de los agricultores.



... y en fincas propias



Legumbres 

515 ha en La Mancha (Red Natura 2000), 
acuerdos de custodia para la compra-
vente de legumbre 

Comercialización de 170 tn/año

Renta extra superior al 20% de la habitual. 
Reducción fertilizantes (15%) 
Ayudas PAC (agroambientales)  
El consumidor paga 1 €/kg por las 
legumbres convencionales, y hasta 3,3 
€/kg por estas legumbres (con valores 
sociales y de biodiversidad).  



• Variedades antiguas (fuera del mercado, 2 trigos y 1 centeno), molienda y 
caracterización de las harinas resultantes  

• Valor añadido: circuitos artesanales (2,4€/kg) asegurando previamente la 
compra-venta de toda la cosecha. 

• Rendimientos medios estables 2,200 kg/ha (también en años malos), hasta 
4,000 kg/ha 

Cereales antiguos: del campo a la 
mesa   



Canales cortos de comercialización



Grupos Operativos IMIDRA



Por qué
Clara tendencia y 
apuesta política, 
social y económica 
hacia modelos de 
alimentación 
sostenible y 
saludable

Sostenible

Infraestructura 
verde

Saludable

Kilómetro cero o de cercanía
Apuesta por productores locales y beneficia 
al empleo y economía local
Se evitan impactos ej. transporte a larga 
distancia, envasado excesivo ... 

El Bosque Metropolitano como estrategia 
es una oportunidad de crear espacios  
agrarios de alto valor natural para la 
producción (alimentos) y disfrute 

Paisajes que aportan valor social, 
generadores de zonas de ocio y disfrute, 
para la educación, el aprendizaje o el 
ecoturismo, además del bienestar. 



Bosque Metropolitano - CUstodia del territorio 


