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¿qué es la CdT?
Acuerdos voluntarios entre usuarios y
propietarios de un territorio para
desarrollar unas prácticas de gestión
conjunta en favor de la conservación del
patrimonio natural, cultural y paisajístico.

La custodia del territorio (CdT) es un conjunto de estrategias
o técnicas jurídicas a través de las cuales se que implica a los
propietarios y usuarios del territorio en la conservación y
uso de los valores y los recursos naturales, culturales y
paisajísticos. (LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).

¿qué busca la CdT?
• Sostenibilidad

Compatibilizar viabilidad económica de la
explotación con la conservación de la
naturaleza.

La mayor parte del patrimonio natural se encuentra en
fincas privadas y su conservación ha dependido del buen
hacer de los propietarios que los han hecho llegar hasta
nuestros días.
Mantener la actividad en el medio rural es esencial para su
conservación futura.

¿cómo?
• Apoyo del conjunto de la sociedad al

productor en el desarrollo de buenas
prácticas agrarias

-

Asesoramiento técnico
Desarrollo de voluntariados
Búsqueda de subvenciones y ayudas
Promoción y visibilidad

Pero custodia también es…
Horizontalidad

Confianza

Flexibilidad

Participación

Compromiso

Innovación

Los números de la CdT

http://www.custodia-territorio.es/

Los números de la CdT

Fuente: Plataforma de Custodia del Territorio. 2º Inventario de iniciativas de Custodia del Territorio en el Estado
Español, Abril 2010

¿Por qué la custodia del territorio?
Empoderamiento
de
la
población en la gestión y
conservación del patrimonio Propietarios
natural, cultural y paisajístico.

Entidades
sin ánimo
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compartida.

y

gestión

Trabajo conjunto de distintos
actores
territoriales
para
lograr objetivos conjuntos.

ganaderos

Ciudadanía
/vecinos

cazadores/
pescadores

Usuarios/
turistas

Administración

Actividades generales de las entidades de
custodia
1. Conseguir acuerdos de custodia con propietarios para la buena
gestión y conservación del patrimonio y los recursos de esa propiedad
2. Planificar, restaurar y gestionar sitios con importantes recursos
naturales y/o patrimoniales y paisajísticos
3. Organizar actividades de educación y sensibilización ambiental y de
voluntariado
4. Realizar estudios para identificar zonas prioritarias
5. Promover un desarrollo rural viable económica y ambientalmente

¿Por qué la Custodia del Territorio?
• En ambientes tan transformados

como los mediterráneos gran parte
de la biodiversidad se encuentra
vinculada al explotaciones agrarias
extensivas.
• Más del 70% de la superficie de

España se encuentra en manos
privadas.
Innovar en las relaciones con los ecosistemas agrarios,
modificando las tendencias homogeneizadoras y presentando
alternativas de uso y gestión sostenibles.

Algunos ejemplos
Proyecto Ríos

Verdeo

Iniciativa de voluntariado que persigue
incrementar y estimular la participación de la
sociedad en proyectos de conservación social,
mediante acciones de sensibilización y
educación ambiental
11 grupos con acuerdo trabajando en 7 km de
ribera

Proyecto para la comercialización directa de
productos de calidad que promueve la inserción
sociolaboral, la economía social y la custodia del
territorio. Sus productos están identificados como
alimentos de proximidad, de comercio justo,
ecológicos, vinculados a la economía social o de
custodia del territorio.

Campos de Vida
Restauración ecológica estratégica de
agrosistemas, conciliando producción con
conservación de los valores naturales y servicios
de los ambientales.
11 acuerdos firmados en Madrid y Castilla – La
Mancha que afectan a 68 ha

Conservación de variedades
locales
Proyecto de apoyo al desarrollo rural de la
Comarca de Molina de Aragón, mediante la firma
de acuerdos con productores a los que se les
cede semillas de variedades locales en peligro
de desaparición, así como asesoramiento y
ayuda.

Proyecto piloto para la
implementación del mercado de
la custodia en el ámbito de
actuación de la RCTMCM

Proyecto

Principales dificultades de la CdT

Objetivos
a)

Establecer unos criterios comunes de qué es la Custodia
Agraria y las características de los acuerdos y productos.

b)

Difundir la custodia del territorio entre productores agrarios.

c)

Dinamizar la comercialización de los productos de CA.

d)

Mejorar la viabilidad económica de los productores CA.

e)

Generar un espacio de reflexión e intercambio para escalar
el proyecto a nivel estatal.

f)

Difusión y comunicación del proyecto

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 (Red de CdT MCLM)

• Talleres con productores
• Identificar acuerdos dentro
de la Red CdT MCLM
• Catálogo de productores
online
• Mapa de productores
• Identificación de puntos de
venta
• Sensibilización para
fomento del consumo de
productos de custodia
• Asesorías personalizadas a
productores
• Encuentro estatal

• Página web del mercado
de custodia
• Vídeo promocional

• Dinamización del grupo de
custodia agraria de la Red

• Creación de imagen de
marca
• Redacción de guía
• Ruedas de prensa
• Notas de prensa
• Evento promocional

Páguina web
1. Nuestra Marca
2. Productos
3. Consume Responsable
http://mercadodelacustodia.com/
1. Mapa del Mercado

Talleres con productores
• 5 reuniones de

Asesoramiento con
productores (+1 de ellas
con ASAJA)
• + Asesoramientos
individualizados

Sensibilización y fomento del consumo
Eventos promocionales
• 3 exposiciones de productos
• 1 mercado de venta
• 1 degustación
• 11 presentaciones del proyecto

Notas de prensa y artículos sobre el
proyecto
• Publicación en Ambientum
• Fundación Biodiversidad
• Monográfico de Custodia nº 15 Revista CAIRE del

Maestrazgo Manchego

Dinamización del grupo de custodia rural.
Elaboración de Guía de criterios
• 3 Reuniones de la Red dentro del grupo de Custodia

Rural o de Criterios para la Custodia

La Marca
Productos agrarios (agrícolas, ganaderos y
silvícolas, elaborados y conservas) y servicios
generados bajo el marco de acuerdos de Custodia
del Territorio.
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, actividades términos y objetivos de cada
acuerdo.
Cada uno de estos productos contribuye a la
conservación de un paisaje y del patrimonio
natural y cultural asociado a un territorio.

Ficha de productores
Título del proyecto
(Descripción)
Foto
propietario

logo
entidad

Descripción del propietario
y su labor
Entidad de custodia
Nombre

Actividades del Acuerdo

Producto
Descripción del producto

Foto
producto

Localización
Municipio (Provincia), ENP
Puntos de venta y comercialización
Vídeos

RECUPERACIÓN DE VARIEDADES AGRARIAS LOCALES
Carmen y Chema son una pareja que viven en en el Parque Natural del
Alto. Tienen un alojemiento rural, “El Descansillo” donde su cocina sigue
dos premisas: la multivariedad y la biodiversidad en el plato. Siendo esta
labor en ecologico. Además dirigen el huerto escolar de Molina de
Aragón donde fomentan los valores de la agrobiodiversidad entre otros.
• Recuperación de variedades agrarias tradicionales locales en
peligro de extinción.
• Utilización de técnicas de agricultura tradicional y fomento la
agrobiodiversidad .
• Conservación de los elementos etnográficos.
• Visitas periódicas para el seguimiento del acuerdo.
• Asesoramiento en materia de protección y conservación de la
biodiversidad, legislación, valor añadido de los productos,
divulgación.

Bolos de Torete

Tomate rosa de Ventosa

ACEITE DE AUTOR “CAMPOS DE VIDA”
”
José María es catedrático de ecología en la UAH y presidente de la FIRE. Realiza
una importante labor de mejora de la sostenibilidad en explotaciones agrícolas
mediante su trabajo en los ámbitos académicos, de divulgación científica y de
ejecución de proyectos aplicados.
• Actuaciones de restauración ecológica estratégica en los olivares.
• Visitas periódicas para el seguimiento de las actuaciones
realizadas.
• Asesoramiento en materia de protección y conservación de la
biodiversidad, legislación, valor añadido de los productos,
divulgación, etc.
• Comunicación y colaboración con otras entidades públicas y
privadas.

LOS VINOS ECOLÓGICOS DE BODEGAS Y
VIÑEDOS GOSÁLBEZ ORTI
Carlos adquirió la finca Qubél en 1991 para el cultivo de vid y mantuvo los remanentes
de vegetación natural y los olivos y almendros existentes, además de revegetar con
especies autóctonas.
En la finca se desarrollan proyectos de investigación con el INIA y el IMIDRA, y la FIRE
• Creación de pequeñas charcas artificiales.
• Colocación de 20 nidos artificiales para aves
insectívoras y 6 para búho chico y cernícalo vulgar.
• Revegetación de setos con especies leñosas de
plantas autóctonas.
• Plantación de frutales.

QUÉSOS DE CABRA DE GANADERÍA EXTENSIVA PASTOREADA
EN ELPARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA
Javier Colmenarejo es un ganadero de cabras y maestro quesero cuyas cabras, de las razas
Guadarrama y Alpina, pastorean a diario por la ladera sur de la sierra del Guadarrama
Con el sueño de producir un queso puro de cabra arraigado en las tradiciones y la vida de la Sierra
Norte Madrileña, este ganadero ha firmado un acuerdo con al Asociación de Ciencias Ambientales
para:

• La plantación de especies autóctonas de flora.
• La reparación y/o creación de muros secos de piedra.
•Apoyo a la comercialización de productos ganaderos
obtenidos en la finca.
•Difusión delos beneficios del manejo en extensivo del
ganado.

Vídeo promocional

¡Muchas gracias!

