
¡Ayuda a conservar un espacio en custodia! 

Sábado 1 de abril de 2017- Jornada de plantación y 

siembra en la finca vinícola Qubél 

 

 

 

 

Sigue todas nuestras actividades en Facebook, Twitter (@FundacionFire) y nuestra página web 

(www.fundacionfire.org). Contacto: info@fundacionfire.org 

 

Esta actividad contribuye a dar continuidad al proyecto “Tejiendo Redes para la custodia del 

territorio en España”, una iniciativa de la Xarxa de Custodia del Territori y la Obra Social “la Caixa”. 

 

 

 

  

http://www.fundacionfire.org/
mailto:info@fundacionfire.org
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Actividades y horario de la jornada 

Las actividades a realizar serán las siguientes: 

1. Visita a la finca vinícola Qubél. Esta visita tiene como objetivo mostrar las 

actuaciones realizadas desde el iniciodel acuerdo de custodia. Contaremos 

además con la presencia del propietario, quien contará a los voluntarios su propia 

experiencia.  

 

2. Reposición de las plantas muertas en un setoplantado conespecies arbustivas 

autóctonas en los lindes de la finca y mejora de los refugios para fauna creados.El 

objetivo es contribuir al mantenimiento de las actuaciones que la FIRE realiza para 

aumentar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en una finca dedicada a la 

producción agrícola, pero sin competir por el uso de la tierra. 

 

3. Presentación y degustación de productos procedentes del mercado de custodia. 

Mediante la degustación de estos productos hablaremos a los voluntarios del 

consumo responsable y la agricultura sostenible.  

 

La jornada se desarrollará de la siguiente manera:  

 

 9:30. Recogida de voluntarios en Campo Real en el punto de encuentro.  

 9:45 – 10:45. Recepción de voluntarios en la fincaQubél por parte del 

propietario y visita a la finca.   

 10:45 – 13:00.Comienzo de los trabajos. Se hará un pequeño descanso en la 

mitad de esta actividad. 

 13:00 – 14:00. Degustación de productos del mercado de custodia y de 

origen local. 

 

La custodia del territorio 

La custodia del territorio es una estrategia para implicar a personas propietarias y 

usuarias de tierras en la conservación de la naturaleza y el paisaje, con el apoyo de 

una gran diversidad de agentes de la sociedad civil agrupados en las llamadas 

entidades de custodia.  

A través de acuerdos de custodia (acuerdos voluntarios entre los propietarios y usuarios 

de fincas y estas entidades), se pretende mantener –o en su caso, restaurar- los valores 

relacionados con la naturaleza y el paisaje. 

Las entidades de custodia son organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro 

que participan activamente en la conservación del patrimonio natural mediante las 

técnicas de custodia del territorio. Pueden actuar como entidad de custodia 

organizaciones tan diversas como una asociación de vecinos, una organización 

conservacionista, una fundación como la FIRE, un ayuntamiento o un consorcio, entre 

otros. 
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Figura 1. Agentes implicados en la Custodia del Territorio. Fuente: Plataforma de custodia del territorio de la 

Fundación Biodiversidad.  

 

El voluntariado ambiental es una herramienta de participación ciudadana dónde el 

voluntario colabora con el fin de ayudar a conservar nuestro patrimonio natural.  

” Las entidades de custodia del territorio encuentran en el voluntariado ambiental el 

apoyo ciudadano fundamental para llevar a cabo los objetivos de conservación de 

los espacios en custodia “ 
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El acuerdo de custodia en Qubél 

La FIRE mantiene un acuerdo verbal de custodia del territorio desde el año 2014 con 

Carlos Gosálbez y Estrella Orti, propietarios de las Bodegas y viñedos GosálbezOrti. Esta 

empresa produce vino ecológico con Denominación de Origen “Vinos de Madrid”. El 

acuerdo es permanente, hasta que una de las partes decida finalizarlo. 

 

Carlos ha adquirido un compromiso importante con las actuaciones desarrolladas 

desde el primer momento, prestando su ayuda en la ejecución y mantenimiento de las 

mismas. Además de con la FIRE, colabora con instituciones científicas como el INIA, 

permitiendo ensayos científicos en su finca, y recientemente ha participado en la 

campaña de Greenpeace “Héroes por el Clima” 

(https://heroesporelclima.org/heroes/carlos) para luchar contra el Cambio Climático. 

 

Las actuaciones ejecutadas en la finca en 2014, 2015 y 2016 incluyen la creación de 

dos charcas, la colocación de nidos artificiales para aves insectívoras y rapaces, la 

creación de majanos de piedra y la revegetación de lindes con plantas leñosas de 

especies autóctonas. Estas actividades fueron consensuadas con el propietario, y 

algunas de ellas han contado con la participación de voluntarios para su ejecución. 

De todas las actuaciones se realiza un seguimiento año a año.  

 

 

Más información sobre custodia del territorio 

Puedes encontrar más información sobre la custodia del territorio en: 

- Plataforma de Custodia del Territorio: http://custodia-territorio.es/ 

- Foro Estatal de Redes y  Entidades de Custodia del Territorio: http://www.frect.org/ 

- Acuerdos de Custodia en España: http://custodia-territorio.es/mapa-custodia 

- Mercado de Custodia del Territorio: http://mercadodelacustodia.com/ 

Setos 

Límite finca 

Charcas 

Majanos 

 

https://heroesporelclima.org/heroes/carlos
http://custodia-territorio.es/
http://www.frect.org/
http://custodia-territorio.es/mapa-custodia
http://mercadodelacustodia.com/
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La custodia agraria 

La custodia agraria es un conjunto de estrategias o técnicas jurídicas que buscan la 

implicación de todos los actores sociales en la gestión responsable de los agrosistemas, 

especialmente de los agricultores, ya sean propietarios o arrendatarios. Se engloba 

dentro de la Custodia del Territorio. 

 

La agricultura representa hoy en día una de las mayores paradojas de la humanidad. 

Siendo esencial para nosotros, supone la principal causa de impactos antrópicos 

negativos en el planetaocasionando la degradación del suelo y la pérdida de 

biodiversidad, entre otros. Hay que tener en cuenta que las tierras agrícolas y los pastos 

ocupan aproximadamente un 40% de la superficie terrestre. Debido a la gran 

extensión que ocupa este sector y a sus efectos sobre el territorio (modificación 

hidrológica, emisiones atmosféricas, potencialidad productiva, creación de empleo, 

etc.), el papel de la custodia agraria es determinante para lograr un desarrollo rural 

participativo y sostenible. 

Un ejemplo de custodia agraria: el proyecto Campos de Vida 

El objetivo principal de Campos de Vida es aumentar la biodiversidad y los servicios 

de los agroecosistemas de forma compatible con la producción agrícola mediante 

acciones de restauración ecológica basadas en el conocimiento científico y técnico. 

Desde 2008 y hasta la fecha, el proyecto se ha ejecutado en ocho provincias 

(Valladolid, Burgos, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Córdoba y Valencia). Las 

actuaciones que se llevan a cabo se ejecutan a través de acuerdos de custodia 

agraria. Un ejemplo de custodia agraria es el acuerdo que mantiene Carlos con la 

FIRE. 

 

Sus principales acciones son la revegetación de setos y bosquetes, la construcción de 

charcas, la instalación de cajas nido y atalayas para aves, la creación de refugios 

para la fauna y la catalogación, propagación y plantación de frutales singulares. 

Además, se realizan actividades formativas, como jornadas de voluntariado o 

formación a agricultores y estudiantes, y se ha registrado una marca propia de 

productos agroalimentarios (Marca Campos de Vida). 

 

Estas acciones proporcionan diversos beneficios como el aumento de la biodiversidad, 

el control de la erosión, secuestro de CO2, control biológico de plagas, provisión de 

hábitat para flora y fauna silvestre, entre otros. 

 

 
Seto plantado por la FIRE en 2010 en un olivar de Valdepeñas (Ciudad Real). 


