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España 

La custodia del territorio es una estrategia para implicar a los propietarios 

y usuarios del territorio (agricultores, pastores, pescadores, silvicultores, 

etc.) en la conservación de valores y recursos naturales, culturales y 

paisajísticos. Los contratos de custodia del territorio son un tipo de 

contrato de tenencia de la tierra, siendo acuerdos voluntarios entre 

propietarios y usuarios de la tierra en los que una entidad de custodia del 

territorio es intermediaria. Estas entidades son organizaciones públicas o 

privadas sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la conservación de la 

naturaleza y la promoción de prácticas sostenibles, pudiendo ser ONG 

medioambientales, fundaciones, pero también los ayuntamientos u otro 

tipo de organismos públicos.  El objetivo de estos acuerdos es lograr una 

gestión sostenible del territorio mediante la participación de los actores 

locales, más que una conservación absoluta de los recursos naturales.  

En España, el uso de esta herramienta de conservación se ha ido 

extendiendo a lo largo del tiempo por todo el país, con los primeros 

ejemplos de reservas privadas a finales de los años setenta del siglo XX. 

En 2003 se creó la primera red de custodia del territorio en Cataluña (Xarxa 

de Custòdia del Territori). Desde entonces, se han creado diferentes redes 

en las distintas comunidades autónomas. Hoy en día hay más de 1800 

acuerdos de custodia del territorio establecidos, que implican a más de 

160 entidades (con aproximadamente 650.000 ha bajo estos acuerdos) en 

toda España. Se trata de iniciativas formadas de abajo a arriba con el 

objetivo de la conservación del paisaje a través de la participación de 

actores privados, allí donde la administración no puede llegar. 

Contratos de custodia del territorio en España
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Olive grove in Morata de Tajuña under “Brinzal” agreement, offering suitable habitats for nocturnal birds of prey           
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Un ejemplo de entidad de 

custodia del territorio es 

Brinzal, una asociación sin 

ánimo de lucro dedicada al 

estudio y conservación de 

las aves rapaces 

nocturnas. Para ello, tienen 

acuerdos con los 

agricultores para que 

eviten las prácticas 

agrícolas que perjudican a 

estas aves. Ver más: 

https://brinzal.org/tienda/pr

oyectos/un-mochuelo-en-

cada-olivo/ 
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