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L  
a custodia es un 
concepto que 
se plantea como 
mecanismo de 
participación para 

facilitar alianzas entre 
propietarios de tierras y 
colectivos interesados 
(usuarios, entidades de 
conservación de naturaleza, 
centros de conocimiento, 
y administraciones) en 
desarrollar actividades 
que pongan en valor el 
territorio mediante diferentes 

usos compatibles con la 
conservación. 

Las entidades de custodia 
apoyan de diferentes formas 
a los propietarios: 

• Asesorando técnicamente, 
por ejemplo, en materia 
de ayudas a la política 
agraria común (PAC)

• Poniendo a su disposición 
la innovación agraria 
orientada a nuevos cultivos 
e itinerarios agronómicos

• Financiando medidas 
de mejora ambiental en 
explotaciones agrarias 
(ej. cesión de planta para 
realizar plantaciones, 
instalación de colmenas, 
cubiertas verdes…) 

• Dando apoyo a la 
comercialización 
de productos 
agroalimentarios: 
marketing, asistencia a 
ferias, promoción mediante 
publicaciones y eventos. 

> Qué es
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> Cómo funciona

L  
a custodia del 
territorio es un 
conjunto de 
estrategias e 
instrumentos que 

pretenden implicar a los 
propietarios y usuarios del 
territorio en la conservación 
y el buen uso de los valores 
y los recursos naturales, 
culturales y paisajísticos. 
Para conseguirlo, promueve 
acuerdos y mecanismos 
de colaboración continua 
entre propietarios, entidades 

de custodia y otros agentes 
públicos y privados.” (Basora y 
Sabaté, 2006).

Se trata de una herramienta 
reconocida en la Ley 42/2007 
del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad. Actualmente 
en España existen más de 
200 entidades dedicadas a 
la custodia, y más de medio 
millón de hectáreas que a 
través de acuerdos permiten 
una mejor gestión de tierras de 
alto valor natural, incluyendo 
ecosistemas agrarios.

Es adaptable y temporal, y 
supone un marco seguro 
de colaboración aplicable 
a zonas específicas de 
una propiedad, sólo 
para determinados 
fines, y durante un plazo 
determinado, temporal.  En 
definitiva, es un acuerdo 
voluntario entre un 
propietario y una entidad 
de custodia para pactar 
el modo de conservar y 
gestionar un territorio, de 
modo verbal o escrito.

CUSTODIA DEL 
TERRITORIO

¿POR QUÉ ES UNA 
HERRAMIENTA DE 
CONSERVACIÓN 
DEL TERRITORIO? 



6 7

L  
a custodia del 
territorio es un 
instrumento para 
implicar a usuarios 
y propietarios de 

terrenos no urbanizables 
en la conservación de 
los valores y los recursos 
naturales, culturales y 
paisajísticos de una zona 
determinada.

En la ciudad de Madrid, 
el proyecto Bosque 
Metropolitano pretende 
desarrollar un cinturón verde 
alrededor del municipio que 
contribuirá al reequilibrio de 
la ciudad, a la reducción 
de las emisiones de CO2, a 
la lucha contra el cambio 
climático, a la restauración 
ecológica y paisajística de 
zonas degradadas. Para 
ello, la Dirección General de 
Planificación Estratégica del 
Ayuntamiento se plantea 
actividades de conservación, 
uso recreativo, educación 
ambiental o desarrollo 
agropecuario, y la custodia 
del territorio se ha planteado 
como herramienta para 
una mejor gobernanza a la 

hora de diseñar acciones 
de conservación y puesta 
en valor de los recursos 
naturales de esta zona. 
En el barrio madrileño 
de Valverde, al norte del 
municipio, existen tierras de 
propiedad privada, y otras en 
manos de administraciones 
públicas o empresas que 
ya han expresado su interés 
en formar parte de este 
ambicioso proyecto.

La Fundación Global Nature 
ha prestado asistencia en 
el proceso de puesta en 
marcha de esta estrategia 
de custodia en las tierras 
de Valverde. La información 
recabada en las sesiones 
organizadas para presentar 
a los propietarios y a otros 
grupos de interés esta 
iniciativa se encuentra en:

https://
fundacionglobalnature.
org/bosque-metropolitano-
valverde/

Además esta publicación 
recoge ejemplos de 
éxito desarrollados por la 
Fundación Global Nature 

cuyas buenas prácticas 
pueden ser incorporadas 
al proceso iniciado en 
Valverde, por lo que se 
describen el QUÉ, es decir, 
qué acciones se desarrollan 
en materia de custodia, el 
CÓMO, recogiendo datos 
de utilidad sobre acciones 
concretas y sobre cómo 
la entidad de custodia se 
relaciona y colabora con 
propietarios y por último 
el valor añadido para 
propietarios, ya que ambas 
partes obtienen beneficios 
de la colaboración y resulta 
útil evidenciarlos.

LA CUSTODIA 
Y EL BOSQUE 
METROPOLITANO 
DE MADRID

> Valverde (Fuencarral)
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Qué 
El Ayuntamiento de Cabanes y la Fundación Global Nature unen sus 
fuerzas para la ejecución de Cortafuegos Verdes, iniciativa de custodia 
que lucha contra el creciente abandono de la superficie agrícola que ha 
provocado la modificación del comportamiento del fuego, aumentando 
la superficie quemada, la virulencia de los incendios y los efectos 
devastadores de estos, con las consecuentes pérdidas económicas, 
ambientales e incluso de bienes y vidas humanas.

Cómo 

Promoviendo modelos agroecológicos como cultivos cortafuegos: 
olivares de variedades tradicionales y plantados en bancales en la 
zona del barranco de Miravet (Parque Natural Desert de Les Palmes) 
como hábitat de sustitución de zonas forestales. Se crea discontinuidad 
vegetal para disminuir la probabilidad de propagación de incendios, y se 
diversifica el paisaje.

Valor añadido para propietarios 
La Fundación como entidad de custodia ha realizado toda la tramitación 
ante las administraciones de la conversión de terreno forestal a terreno 
agrícola (gestión compleja para un particular), y ha logrado obtener 
olivos de variedades que ya no se comercializan y que tan solo se 
pueden conseguir si se producen bajo pedido y en altas cantidades. 
Además ha realizado trabajos agrícolas, tanto de laboreo de las parcelas 
como de extracción de pinar y triturado de sotobosque para recuperar 
los terrenos, lo que supone un gran ahorro económico al agricultor. 
Estas gestiones han sido posibles gracias al valor que aporta un olivar 
tradicional creado como cortafuegos verde dentro de un Parque 
Natural (Red Natura 2000). La Fundación Global Nature además facilita 
formación y asesoramiento a los agricultores para el saneamiento de 
los cultivos a través de podas específicas para recuperar la producción. 
Y son fundamentales las sinergias entre propietarios, agricultores y 
administraciones competentes, basadas en estas alianzas de custodia 
del territorio.

Más info: https://fundacionglobalnature.org/cortafuegosverdes/

OLIVARES TRADICIONALES   
COMO CORTAFUEGOS VERDES
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Qué 
Desde 2009 la Fundación Global 
Nature coordina una iniciativa de 
comercialización de legumbres 
ecológicas producidas en ambientes 
esteparios de La Mancha. Se busca 
poner en valor las variedades 
de legumbres autóctonas y su 
cultivo en rotación, ya que fijan 
el nitrógeno de forma natural y 
favorecen la conservación de 
las aves esteparias propias 
de las estepas manchegas. 
La custodia favorece 
una colaboración entre 
la Fundación y los 
agricultores, además 
de otros actores 
como distribuidores 
ecológicos y gobiernos 
municipales y científicos. 

Cómo 
La Fundación apoya la rotación de legumbres 
de variedades autóctonas (lenteja pardina, garbanzo 
pedrosillano) como buena práctica agraria que favorece 
la conservación de los ambientes esteparios y de sus especies 
más emblemáticas, las aves esteparias (representadas en este caso 
por la avutarda). Por ello apuesta por producciones ecológicas de estas 
legumbres, que son envasadas y comercializadas de forma diferenciada en 
mercados donde se paga un extra por ese valor de conservación, además 
de por su interés como fertilizante natural que reduce la aplicación de 
fertilizantes. La Fundación Global Nature aporta esta información a los 
distribuidores y a los consumidores - sobre la relación que existe entre la 
biodiversidad productiva y la biodiversidad silvestre – asistiendo a ferias, 
realizando labores de comunicación y marketing. 

Valor añadido para propietarios 

El agricultor logra una renta extra (20%) y se reducen fertilizantes (15%). 
Hasta la efcha y en los 10 años de funcionamiento de este proyecto se 
ha logrado que el consumidor pague 1 €/kg extra por los valores sociales 
(apoyo al empleo de nuestros agricultores) y de biodiversidad, financiando 
así la labor del agricultor como custodio de las tradiciones y de paisajes 
donde las especies más amenazadas dependen de la calidad de dichos 
paisajes y prácticas.

Qué 

Fundación Global Nature ha puesto en marcha 11 ha de cultivo de lavandín 
ecológico gestionado como piloto en el entorno de Fuentelsaz (Guadalajara). Estas 
tierras productivas serán devueltas al propietario (con el cultivo ya implantado) y 
su gestión se orientará a beneficiar a la importante población de aves esteparias, 
entre las que destaca la alondra ricotí, especie que depende de hábitats de bajo 
porte. Se busca fomentar la conectividad ecológica y reducir la presión agraria 
que supone para este territorio el monocultivo del cereal. La experiencia ha servido 
como aprendizaje y para poner en marcha acuerdos de custodia más allá de las 
11 ha de lavandín, realizándose también otras medidas como arrendamientos para 
establecer barbechos o sobre siembras de legumbres. Estos pagos compensatorios 
se realizan en las zonas de mayo valor para las aves esteparias y su desarrollo pasa 
por la firma de acuerdos de custodia con los agricultores propietarios. 

Cómo 
La Fundación ha identificado a los agricultores y establecido con ellos los 
acuerdos y pagos. En las 11 ha de lavandín ha dirigido los trabajos, financiados 
por medidas compensatorias de instalaciones de renovables, coordinando 
tareas con la administración y empresas energéticas Naturgy y ENEL Green Power, 
asegurando con medios propios la realización de las mejores prácticas agrarias y 
documentando los datos agronómicos y económicos, así como de biodiversidad, 
que evidencian el beneficio que suponen este modelos para así poder trasladarlo a 
más tierras. 

Valor añadido para propietarios 
El lavandín es cultivo de gran rentabilidad si bien su establecimiento supone una 
inversión inicial. El apoyo que brinda la Fundación supone testar sin riesgo modelos 
de gestión alternativos, por ej. se han establecido acuerdos con pastores para la 
eliminación de vegetación adventicia entre calles mediante pastoreo con ovejas, 
que además de aprovechar la vegetación como alimento abonan la tierra. La 
Fundación también apoya una transformación y venta de la esencia orientada a 
canales exclusivos de comercialización, buscando así financiación para cultivos 
pro biodiversidad. En caso de las compensatorias se financian las medidas 
agroambientales (ej. Sobre siembra de legumbre o los barbechos). 

LAVANDÍN ECOLÓGICO PARA CONECTAR 
POBLACIONES DE ALONDRA RICOTÍ 

LEGUMBRES ECOLÓGICAS QUE 
ALIMENTAN A LAS AVES ESTEPARIAS 



Qué 
La producción actual de cereales está basada en variedades modernas 
(híbridos en gran parte) de modo que poco a poco se ha ido dejando 
atrás el trabajo de generaciones de agricultores que han seleccionado los 
granos que mejor se adaptaban a las condiciones locales. Esto supone una 
importante pérdida de diversidad genética y sobre todo la desaparición de 
recursos que pueden ser muy valiosos de cara a la adaptación del cambio 
climático. En un intento de recuperar estas variedades, y de hacerlas llegar 
al consumidor, Fundación Global Nature, el Celler del Roure (Moixent, 
Valencia) y el Horno de San Bartolomé (Valencia) colaboran en este 
acuerdo de custodia. Desde hace dos temporadas cultivan en ecológico 
alrededor de 10ha de trigos y centenos que caracterizan con ayuda 
de la Universitat Politècnica de Valencia, que son molidos a la piedra y 
fermentados con masa madre para que el consumidor no solo comprenda 
que comiendo este pan contribuye a conservar un patrimonio genético de 
gran interés sino que se le ofrece el producto más sano posible.

Cómo 
La Fundación como entidad de custodia asesora en las variedades a 
recuperar y coordina el seguimiento técnico y económico, el Celler del 
Roure pone a disposición sus tierras y la financiación para poner en 
marcha el cultivo (desde la siembra hasta la cosecha y molienda), y el 
Horno se compromete a comprar toda la harina al precio de producción, 
logrando que el propietario de las tierras recupere toda la inversión. 

Valor añadido para propietarios 
La aceptación del pan artesanal (3,5€ de precio medio de la hogaza de 
500g) es cada vez mayor. El consumidor entiende que su compra supone 
una ayuda directa a pequeños productores que contribuyen al desarrollo 
rural y que estos productos son nutricionalmente muy completos (harinas 
semi integrales y fermentaciones largas con masa madre, generan 
panes ricos en nutrientes y con bajo índice glucémico). Para el agricultor, 
aunque las variedades tradicionales no baten records de producción, su 
estabilidad (entre 2.000 kg/ha y 4,000 kg/ha según variedades y años) y 
su capacidad adaptativa en años malos compensa. 

CEREALES ANTIGUOS     
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Pan artesanal elaborado por el Horno de San Bartolomé
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Qué 
Los barbechos son tierras de labranza que tradicionalmente se han 
dejado sin sembrar para recuperar nutrientes y controlar malas hierbas. En 
muchas ocasiones en estos barbechos se realiza un barbecho semillado 
tradicionalmente con legumbres, para aumentar los nutrientes del suelo. 
Los agricultores españoles llevan utilizando el barbecho como herramienta 
agronómica durante siglos, generando de manera indirecta algunos de 
los hábitats esteparios más extensos de Europa. Sin embargo, este tipo 
de manejo agronómico se ha ido perdiendo o, cuando se usa, se recurre 
al “barbecho blanco”, el cual deja los suelos desprovistos de cualquier 
cobertura vegetal, careciendo de valor ecológico alguno. Su mantenimiento 
es fundamental para la conservación de ambientes esteparios donde 
los mejores indicadores son especies muy amenazadas como el sisón, la 
ganga y la ortega.

Cómo 
La Fundación trabaja en identificar áreas prioritarias, atrae financiación 
para la restauración de estas áreas (ej. empresas que invierten en 
restauración de naturaleza) y llega a acuerdos con agricultores y 
propietarios para pagar esa gestión del territorio a través de la creación 
de barbechos de alto valor ecológico. El seguimiento científico permite 
demostrar en términos económicos y ecológicos el beneficio de estas 
acciones. 

Valor añadido para propietarios 
La Fundación genera conocimiento y atrae inversión para mejorar los 
métodos empleados y adaptarlos a las particularidades de cada zona. 
La custodia en este caso supone un pago compensatorio que financia 
una actividad agraria por su valor de conservación. En algunos contextos 
estos pagos se vinculan a los daños que producen en las cosechas 
otras especies que se alimentan en los cultivos, como las grullas. Las 
compensaciones evitan la pérdida de renta. 

BARBECHOS PARA RECUPERAR 
SISONES Y GANGAS

Qué 
La plantación de árboles y arbustos tanto en zonas puntuales como en linderos 
permite recuperar retazos semi-forestales, formando pequeños “bosquetes isla” en 
territorios donde predominan los cultivos agrarios. De esta forma se crean refugios 
para aves, especies cinegéticas (como perdiz o conejo) y para otros animales que, 
de otro modo, no encuentran resguardo ni alimento en zonas agrarias, lo que supone 
un apoyo para la biodiversidad. Además, ayudan a controlar la erosión del suelo y 
generan microclimas que benefician a los cultivos. Que los agricultores reconozcan el 
valor añadido que implica mejorar la biodiversidad en sus explotaciones y apuesten, 
cada vez más, por plantar árboles y arbustos autóctonos, implantar cubiertas 
vegetales o instalar colmenas que aumenten la polinización son algunos de los éxitos 
que cosecha esta iniciativa.

Cómo 

Cofinanciamos plantaciones agroforestales de frutales de cáscara (almendros, 
pistachos) en cultivo ecológico, para generar beneficios ambientales y sociales en 
colaboración con pequeños agricultores. Por cada árbol productivo en ecológico 
financiado los agricultores se comprometen plantar y mantener un árbol o arbusto, 
plantado en las lindes o en bosquetes-isla, una especie para la biodiversidad: 
romeros, cambrón, retama, etc. Además, algunos agricultores han recibido colmenas, 
que, instaladas en sus plantaciones, incrementan entre un 10 y un 15 % los 
rendimientos de los almendros; y a cambio de percibir colmenas, han implementado 
cubiertas vegetales en sus explotaciones. Esta práctica que empezó siendo una 
prueba de 1 o 2 agricultores, se ha ido extendiendo tras comprobar que los beneficios 
son muy interesantes, con cubierta ya no pierden suelo por erosión y además se 
controlan las plagas con más facilidad y se mantienen los rendimientos.

Valor añadido para propietarios 
La Fundación obtiene fondos de inversores privados para financiar estas plantaciones. 
Por ejemplo, en colaboración con la industria turística y por cada 5 toallas que los 
clientes reutilizan se financia un árbol. En 10 años hemos plantado 72.000 árboles 
y arbustos con la colaboración de los agricultores, promoviendo la transformación 
de cultivo convencional a ecológico, con plantaciones que conllevan numerosos 
beneficios ambientales y sociales y suponen una diversificación de cultivos.

SETOS Y BOSQUETES EN CULTIVOS 
AGROFORESTALES 
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Qué 

La ganadería de caprino – extensiva y semiextensiva – típica en zonas áridas y 
semidesérticas, ayuda a la conservación del entorno y crea empleo generando 
producciones de calidad en medios ecológicos difíciles. En las dos últimas décadas 
la ganadería caprina ha enfrentado fuertes cambios ligados al consumo de sus 
productos, impactando directamente en la forma de producción y coincidiendo 
con la transformación del modelo hacia otros más intensivos. Aumentar el 
reconocimiento de modelos tradicionales y visibilizar su función en la conservación 
de la naturaleza es fundamental para evitar su desaparición. 

Cómo 
Apostamos por demostrar, a través de ganaderías pilotos, los beneficios del 
pastoreo y la ganadería extensiva sostenible. Ocho experiencias piloto en 3 
regiones españolas con zonas de alto valor para la biodiversidad que necesitan ser 
preservadas y donde la ganadería caprina es un recurso clave reciben el apoyo de 
Fundación Global Nature bajo acuerdos de custodia del territorio. La transferencia 
del conocimiento es clave y por ello se brinda formación a perfiles que tengan 
relación con la producción caprina, con un enfoque en: ganadería, personal 
técnico y entidades del sector primario. 

Valor añadido para propietarios 
La Fundación financia acciones necesarias para poner en marcha modelos de 
pastoreo regenerativo, tales como vallados, estudios del pasto, o de la rentabilidad 
de las explotaciones, etc. También se visibiliza la función de los pastores con una 
campaña de comunicación cuyo resultado se espera que genere nuevos canales 
de venta de los productos con un sustancial aumento del beneficio económico que 
a día de hoy obtienen de sus producciones. 

PASTOREO REGENERATIVO

Qué 
Conseguir la colaboración y cooperación de los propietarios de las pequeñas 
marjales que rodean al espacio natural protegido del Prat de Cabanes-Torreblanca 
para transformarlas de nuevo en arrozales, es una necesidad que resuelve numerosos 
problemas: organiza a los propietarios de las fincas a través de acuerdos de custodia 
en el territorio, implica a la población local en la valorización de los recursos tanto 
agrícolas como medioambientales, recupera las parcelas para alimento de las 
aves facilitando así el aumento de la biodiversidad faunística, supone un reclamo 
turístico basado en la conservación de la naturaleza, contribuye a la recuperación 
de tradiciones e infraestructuras asociadas con el agua, revitaliza la agricultura 
ecológica, posibilita la educación ambiental y, fundamentalmente, crea áreas de 
discontinuidad vegetal para el control y prevención de incendios forestales.

Cómo 

Promoviendo modelos agroecológicos como cultivos cortafuegos: arrozales en 
el Prat de Cabanes-Torreblanca. Se crea discontinuidad vegetal para disminuir la 
probabilidad de propagación de incendios, se controla el carrizo y se diversifica el 
paisaje.

Valor añadido para propietarios 
Se está realizando un piloto para testear tres variedades de arroz (Bombón, Senia 
y Garbell) y comprobar su adaptabilidad a la nueva realidad de los marjales 
mediterráneos. Estos están aumentando su nivel de salinidad a causa de la intrusión 
marina, la sobreexplotación de sus acuíferos y la escasa recarga de los mismos 
debido a la sequía. 

Además, las tareas de eliminación del carrizo, extracción de raíces, nivelados de 
terreno, fangueos y limpiezas de canales, suponen un coste económico que no han 
de asumir los propietarios de los terrenos.

Los resultados del proyecto pueden facilitar la toma de decisiones a los agricultores/
as que opten por recuperar el arrozal como medio de vida.

ARROZALES COMO CORTAFUEGOS 
EN HUMEDALES 



L  
a Fundación Global 
Nature recaba 
apoyos financieros 
de diferentes fuentes 
públicas y privadas 

como entidad de custodia. 
Las entidades de custodia 
son las que canalizan 
fondos (captados a través 
de convocatorias, contratos, 
etc. en forma de proyectos, 
con fecha de inicio y fin, 
actuaciones concretas y 
obligaciones derivadas de 
cada tipo de financiación). 
Éstos fondos son invertidos en 
las tierras de los propietarios. 

El Foro de Redes y Entidades 
de Custodia del Territorio 
(FRECT) es la entidad de 
representación del colectivo 
y trabaja de manera 
estratégica y conjunta para 
la promoción institucional, 
social, legal y técnica a 
nivel estatal del concepto 
de Custodia del Territorio. 
Aglutina a entidades y redes 
territoriales, que nutren de 
información a la plataforma 
https://custodia-territorio.es/ 
gestionada por la Fundación 
Biodiversidad. Esta entidad 

cuenta con diferentes 
convocatorias donde las 
Entidades de custodia 
captan fondos y publica 
interesantes guías como la 
Guía de oportunidades para 
la Custodia del Territorio en 
los fondos europeos 2014 - 
2020 que si bien no cuenta 
con información actualizada 
para el período 2021 – 2027 
da una buena descripción 
del ámbito financiero de 
la custodia. Y en el ámbito 
de las Comunidades 
Autónomas algunas cuentan 
con convocatorias dirigidas 
a objetivos ambientales. 
También los fondos agrarios 
o marinos pueden financiar 
acciones de custodia. 

Entidades privadas 
Obra Social La Caixa o 
Fundación Banco Santander, 
fundaciones corporativas, 
o las propias empresas 
financian proyectos de 
custodia y naturaleza a 
través de convocatorias 
o alianzas con entidades 
de custodia habituadas a 
gestionar las convocatorias, 
alineando los objetivos 

del financiador a los 
del propietario, siempre 
dentro del ámbito de la 
conservación y gestión de la 
naturaleza.

Como vemos existe una 
variedad de entidades que 
ofrecen financiación si bien 
las entidades de custodia 
realizan un trabajo de 
coordinación y articulación 
de dichos fondos a través 
de colaboraciones y 
asociaciones con agentes 
públicos y privados, (PPP) 
como estrategia para 
la acción financiera 
combinada y para 
multiplicar el impacto. 

FINANCIACIÓN  
DE LAS ACCIONES 
DE CUSTODIA

> Fondos publico-privados
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