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Es una fundación pública del Ministerio de Agricultura y Pesca,  Alimentación y 

Medio Ambiente, que fue fundada en 1998.

Promover la conservación, recuperación y uso sostenible del Patrimonio Natural y 

de la biodiversidad como vehículo de generación de empleo, riqueza y bienestar 

en la sociedad

Fundación Biodiversidad

Objetivos

¿Qué es?



vídeo 

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 conservar especies y hábitats, para favorecer la presencia de especies
concretas, recuperar o restaurar áreas de interés natural, diversificar
hábitats, promover el aprovechamiento sostenible de recursos naturales (a
través de buenas prácticas agrarias, por ejemplo), conservar o restaurar
elementos singulares (naturales o culturales), o mantener valores
etnológicos, entre otros.

Custodia del Territorio

¿Qué es?

¿Para qué sirve?

https://www.youtube.com/watch?v=ERATHQSOdJg
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Mapa de acuerdos de custodia en España (2014) 1er Nivel. Local. Entidad de CT: presentes en todas las CCAA
2º Nivel. Autonómico e interautonómico. Redes existentes y en ciernes
3º Nivel. Estatal Foro de Redes y Entidades de CT (FRECT)

Actualización bianual. Datos orientativos, analiza la evolución y tendencias
http://custodia-territorio.es/node/1792

Datos del IV Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio

http://custodia-territorio.es/node/1792


El IV Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio

ACUERDOS de CT en PASTIZALES

• 7 acuerdos  identificados en pastizales

• Otros en “Bosques y espacios forestales” también afectan
de lleno a pastizales (comunales generalmente).



Reintroducción del Quebrantahuesos en Picos de Europa

• Acuerdos para fomentar ovino y caprino en pastos comunales de altura

• Fomento del reconocimiento social y autoestima del ganadero

• Iniciativa para recuperación del matadero comarcal en Liébana

• Comercialización directa  del lechazo de Liébana 

• Sensibilización y educación ambiental

Acuerdo de CT con Ayto. de Ainsa, Huesca
• Asesoramiento en la gestión ambiental del municipio

• Divulgación y educación ambiental. Castillo de Ainsa

• Comedero de aves necrófagas

• Propuesta conjunta Ley  venta de proximidad agroalimentaria

Derivado del acuerdo de CT con Ainsa
Grupo de Colaboración “Sobrarbe Autóctono y Sostenible”
o Carne “km cero”, raza pirenaica 
o Formación carnicera y recetas
o Recupera el matadero local
o Comedero de aves necrófagas
o Evalúa la sostenibilidad económica, social y medioambiental



www.lifeurogallo.es

LIFE+ Urogallo cantábrico. Acciones del Programa de CT 

Tratamientos silvícolas: 138 has

Ligadas a pastizales

 Desbroces para prevención de 

incendios

 Mejora de pastizales para 

concentración de herbivoría 

Otros

 Desbroces en la orla superior del bosque

 Aclareo de masa forestal

 Mejora estructura forestal

 Repoblación con especies autóctonas

 10 estaciones de polinización, incluida 

restauración de cortín. 190colmenas

 Acuerdo de colaboración con la UNAC 

(Unión Nacional de Asociaciones de Caza) y 

R. Federación Español de Caza

ACCIONES Entidades de CT y ubicación de los acuerdos 

http://lifeurogallo.es/es/proyecto/acciones/c8-desarrollo-de-un-programa-de-custodia-del-territorio-en-las-reservas-de

http://lifeurogallo.es/es/proyecto/acciones/c8-desarrollo-de-un-programa-de-custodia-del-territorio-en-las-reservas-de


Ejemplo de proyectos co-financiado por la Fundación Biodiversidad

http://custodia-territorio.es/sites/default/files/recursos/fichero_de_iniciativas_de_custodia_0.pdf

Resultado comparado en 2 ha
Coste/hectárea desbrozada

• 38€ con cabras 

• 111€ con cuadrilla mecanizada

http://custodia-territorio.es/sites/default/files/recursos/fichero_de_iniciativas_de_custodia_0.pdf


Ejemplo de proyectos co-financiado por la Fundación Biodiversidad

Inventario de propiedades y sus valores ambientales

Medidas de gestión agro-ambiental

 Cultivo

 Ganado

 Caza

 Elementos naturales

Formación para granjeros, escolares y consumidores 

 Talleres

 Visitas a granjas

 Voluntariado

 Catas

Agro-tienda, ferias y mercados venta directa y promoción

OBJETIVOS: Mejoras en conservación de la biodiversidad y 
viabilidad económica de las granjas

www.gobmenorca.com/sites/default/files/quadern_castella.pdf

CUSTODIA AGRARIA
GRUPO ORNITOLÓGICO BALEAR GOB MENORCA

http://www.gobmenorca.com/sites/default/files/quadern_castella.pdf
http://www.gobmenorca.com/sites/default/files/quadern_castella.pdf
http://www.gobmenorca.com/sites/default/files/quadern_castella.pdf


Ejemplo de proyectos co-financiado por la Fundación Biodiversidad

Estudio y conservación del Caballo Galego do Monte a través de CT
A Serra do Cando y Monte Cabalar

Objetivos
• Conservar raza en peligro de extinción 
• Conservar procesos ecológicos asociados
• Sostenibilidad de los productos del potro

Acuerdos 
Entidad de CT: Universidad de Vigo
o Propietarios terrenos
o Ganaderos
o Asociaciones de ganaderos
o Gestores

Acciones
o Censo  y  parámetros poblacionales 
o Estudio territorial, conflictos sectoriales y estado sanitario
o Diseño de medidas para la consolidar la población
o Acuerdos de custodia del territorio 
o Diagnóstico de los Sistemas de Certificación Forestal



CONCLUSIONES

1-Aunque la CT es utilizada de forma creciente en territorios pastoreados falta información 

2-La propiedad de los territorios en custodia es privada, pública y comunal

3-Sus titulares o propietarios son particulares, ayuntamientos y Juntas vecinales

4-Las entidades de CT son diversas, pero predominan las ONG de conservación

5-Los objetivos están ligados a:

• conservación de especies y/o razas en peligro de extinción
• recuperación del paisaje y biodiversidad  vinculados a la gestión tradicional
• prevención de incendios

6-Son habituales acciones de mejora para comercializar productos ganaderos de CT



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

www.custodia-territorio.es

custodiaterritorio@fundacion-biodiversidad.es
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