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LA CUSTODIA EN EL MEDIO AGRARIO: HERRAMIENTA DE CONFIANZA
MUTUA
El medio agrario productivo es un entorno fuertemente condicionado por factores derivados
de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y las líneas de orientación de los Planes de
Desarrollo Rural (PDR) aplicables en cada territorio. Además, las labores agrarias también
pueden variar en muchos aspectos dependiendo de las condiciones climáticas de cada año.
En este entorno de gran variabilidad, afianzar acuerdos y compromisos ambientales es
sumamente complicado, incluso cuando ambas partes están convencidas de la necesidad de
hacerlo. Por tanto, es muy importante ofrecer un marco de confianza mutua en el que se
puedan garantizar con claridad los compromisos de ambas partes, así como los protocolos o
alternativas a aplicar en determinadas circunstancias extraordinarias que puedan presentarse.
Los acuerdos de custodia del territorio con entidades de custodia ambientales, son para el
productor agrario, un excelente marco de garantía donde quedan reflejadas las condiciones
y alternativas de los compromisos por ambas partes, modulando la gestión ambiental a las
necesidades y variables agrarias presentes en el territorio.
Pero lo fundamental es que este concepto de la custodia del territorio en el ámbito agrario,
supone un marco de trabajo muy útil para los órganos ambientales de las comunidades
autónomas que normalmente no tienen buen acceso y comunicación con el sector agrario. A
través de entidades de custodia y de los compromisos que pueden levantar en torno a estos
acuerdos, se puede diseñar una gestión agraria compatible con las necesidades ambientales
de la importante biodiversidad que vive, se alimenta y se refugia en dichos cultivos o pastos
productivos.
Por tanto, la custodia agraria esencialmente es una herramienta de colaboración con la
administración ambiental que le permite alcanzar objetivos en la gestión agraria que
normalmente están fuera de su alcance.
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EL PAPEL DE LA CUSTODIA EN CRISIS AMBIENTALES
La recopilación de datos sobre las poblaciones de extensos grupos de aves ligados a los
medios agrarios en los últimos 20 años permiten advertir que la mayor parte de estas especies
están en distintos grados de declive de sus poblaciones en España. Para algunas de ellas estos
declives son muy importantes, superiores al 30% en tres generaciones e incluso al 50% para
alguna de ellas, como el sisón común (Tetrax tetrax) o la avutarda euroasiática (Otis tarda).
En Extremadura estas tendencias negativas son particularmente intensas, acompañando un
periodo de fuerte intensificación de la agricultura y la ganadería.
Ante esta situación de verdadera crisis ambiental en los grupos de especies de aves ligadas
a los medios agrarios, se consiguió poner en marcha una campaña de conservación de aves
agroesteparias, coordinada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de
Extremadura, en la que SEO/BirdLife ha desarrollado intensos muestreos anuales para
conocer la distribución de estas especies amenazadas en el periodo reproductor, completando
otros trabajos realizados por la administración con los agentes de medio ambiente.
Gracias a estos muestreos intensivos, se han podido identificar las zonas de mayor
concentración de especies agroesteparias amenazadas, identificando las explotaciones
agrarias ubicadas en estas zonas y entrevistando a sus titulares para averiguar los detalles de
su gestión. A raíz de estos contactos, se ha identificado la oportunidad de aplicar custodia
del territorio en muchas de estas explotaciones agrarias, tanto por la conveniencia de hacerlo
en relación a la fuerte presencia de aves amenazadas, como por la predisposición de los
titulares, al ser explotaciones que conocen y conviven desde siempre con estas especies, a
las que desean favorecer si pueden hacerlo manteniendo su rentabilidad agraria.
En este sentido la custodia del territorio, apoyando las campañas de conservación de aves
agroesteparias en Extremadura, ha sido una herramienta excelente para afianzar
compromisos ambientales entre SEO/BirdLife y los titulares de algunas explotaciones
agrarias con poblaciones notables de las especies más amenazadas. También ha permitido
derivar con mayor eficacia y precisión fondos destinados a la conservación de aves
agroesteparias, que permiten aplicar estos convenios de custodia agraria sin penalizaciones
a la rentabilidad de las explotaciones.
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LA RED DE RESERVAS PARA LA
AGROESTEPARIAS EN EXTREMADURA

CUSTODIA

AGRARIA

DE

AVES

Actualmente mantenemos acuerdos de custodia del territorio de carácter eminentemente
agrario para zonas de aves agroesteparias de interés con seis explotaciones agrarias ubicadas
en Extremadura.

En total son 1.800 hectáreas en varias de las zonas esteparias de mayor valor de Extremadura,
como los Llanos de Alcántara y Brozas, los Llanos de la Albuera, los Llanos de Cáceres y
Sierra de Fuentes o La Serena.
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Estas fincas destacan especialmente por la alta densidad de territorios reproductores de sisón
común presentes en todas ellas, más algunas zonas de reproducción de avutarda euroasiática
en las fincas de La Serena, Llanos de la Albuera y Llanos de Cáceres.
Pasamos a detallar las fincas donde actualmente están en vigor acuerdos de custodia del
territorio para crear una red de reservas agrarias para aves agroesteparias:
Finca Villaralto-Peñalobosa
Situada en el término municipal de Castuera (Badajoz) en una de las zonas de mayor
densidad de aves esteparias de la comarca de La Serena, en plena ZEPA La Serena y Sierras
Periféricas.
Se trata de una propiedad de 370 hectáreas dedicada fundamentalmente a pastos de cabaña
ovina, pero también cuenta con varias hojas de cultivo de cereal de secano en rotación,
fundamentalmente avenas y mezclas con leguminosas como veza. Estos cultivos de cereal
suelen cosecharse para forraje o pienso del propio ganado de la finca.
Los objetivos y compromisos del acuerdo de custodia se centran en estos cultivos, retrasando
labores tempranas en primavera y reservando determinadas superficies hasta agosto para
refugio y alimento de las abundantes poblaciones de avutardas y sisones.
Finca La Pulgosa de Guadiloba
Situada en el término municipal de Cáceres en una de las zonas de mayor densidad de aves
esteparias de la comarca de Los Llanos de Cáceres, en plena ZEPA Llanos de Cáceres y
Sierra de Fuentes, en especial destaca por acoger una de las zonas de cortejo de avutarda
más importantes del espacio protegido y una alta concentración de nidos de esta especie
asociados a la misma.
Se trata de una propiedad de 460 hectáreas dedicada fundamentalmente a pastos de cabaña
ovina y vacuna, pero también cuenta con varias hojas de cultivo de cereal de secano en
rotación, fundamentalmente trigo y mezclas con leguminosas como veza. Estos cultivos de
cereal suelen cosecharse para forraje o pienso del propio ganado de la finca.
Los objetivos y compromisos del acuerdo de custodia se centran en la reserva de las zonas
de pastos con mayores concentraciones de nidos de avutarda, retrasando su aprovechamiento
por el ganado al menos hasta la segunda quincena de julio, para preservar los nidos y ofrecer
después refugio y alimento durante el periodo de pollos jóvenes.
Finca Campofrío
Situada en el término municipal de Alcántara (Cáceres) en plena ZEPA Llanos de Alcántara
y Brozas, en especial destaca por su orografía, que le permite recoger aguas de lluvia de
varios arroyos y disponer de abundantes charcas.
Se trata de una propiedad de 500 hectáreas dedicada fundamentalmente a pastos de cabaña
vacuna, que aprovechan su alto nivel de humedad y pastos abundantes.
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Los objetivos y compromisos del acuerdo de custodia se centran en la reserva de algunas
zonas de pastos protegidas dentro de cercados, donde se realizan siembras con leguminosas
para dotar de mayores recursos y zonas de refugio a las poblaciones de aves esteparias del
entorno, entre las que destaca el sisón común.
Finca La Campana
Situada en el término municipal de Badajoz, en plena ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de
La Albuera. Se trata de una propiedad de 250 hectáreas dedicada a cultivos de cereal y
leguminosa de secano, así como cultivos intensivos de olivar. La finca está atravesada por
el arroyo Doval y su vegetación asociada y presenta una alta densidad de machos de sisón
en cortejo en todo el entorno.
Gracias a los acuerdos de custodia se está logrando evitar que todos los cultivos de cereal y
leguminosa de secano, que ocupan más de la mitad de la finca, sean cosechados en verde
para heno forrajero en plena primavera. La nueva orientación de la gestión se ha centrado en
retrasar las cosechas del cereal para grano hasta mediados de junio y reservar sin cosechar
hasta agosto algunas zonas con más concentración previsible de nidos de sisón, en el entorno
que bordea el arroyo Doval. También se ha logrado el compromiso de reservar los rastrojos
de leguminosa (guisantes) para las aves. Estos cultivos suelen recogerse en verde (abril) para
complementar el heno y los rastrojos también se aprovechan en mayo como complemento
de forrajes secos (pajas), aunque en este caso se dejan para las aves.

Foto: Finca La Campana, zonas de reserva de cultivos en el anexo de compromisos de 2021del acuerdo de custodia
agraria
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Finca El Baldío
Situada en el término municipal de Badajoz, en plena ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de
La Albuera. Se trata de una propiedad de 153 hectáreas dedicada a cultivos de cereal de
secano, así como cultivos intensivos de olivar. La finca está colindante con el arroyo Doval
y su vegetación asociada y presenta una alta densidad de avutardas en cortejo en su entorno,
considerándose como zona de nidificación potencial.
Gracias a los acuerdos de custodia se está logrando evitar que todos los cultivos de cereal
sean cosechados en verde para heno forrajero en plena primavera. La nueva orientación de
la gestión se ha centrado en retrasar las cosechas del cereal para grano hasta mediados de
junio y reservar sin cosechar hasta agosto algunas zonas con más concentración previsible
de nidos de avutarda.
Finca Retazos de la Colada-Tiradero
Situada en el término municipal de Talaván (Cáceres), en plena ZEPA Embalse de Talaván,
que incluye llanos agroesteparios cercanos a dicho humedal, así como algunas zonas de
transición con la dehesa.
Se trata de una propiedad de 70 hectáreas dedicada a cultivos de cereal de secano en un 50%
y el resto ocupado por una repoblación de encinar plantada hace más de 20 años y cercada.
Los cultivos de secano de la finca ocupan en parte la única zona reproductora de sisón común
de la ZEPA, mientras que la zona de la repoblación forestal constituye el territorio de caza
de una pareja de águila imperial que anida en la zona.
El acuerdo de custodia en esta finca se centra en mantener los cultivos de cereal para su
cosecha tardía en la segunda quincena de junio, evitando cosechas en verde en primavera.
En cuanto a la zona de repoblación forestal, se promueve la siembra de leguminosa en otoño
sin cosecha, para fomentar las poblaciones de especies presa de las águilas, evitando así que
puedan suponer un peligro para las aves agroesteparias.

OBJETIVOS GENERALES DE LOS ACUERDOS DE CUSTODIA Y COMPROMISOS
Los objetivos generales de estos acuerdos se centraron en garantizar la compatibilidad de los
aprovechamientos agrarios con la conservación de las poblaciones de aves amenazadas
ubicadas en las distintas zonas, considerando su especial valor al albergar concentraciones
significativas de alguna o varias de las especies más amenazadas y con mayores declives
poblacionales en Extremadura.
Se asume en los convenios de custodia que determinadas prácticas agrarias o
aprovechamientos tempranos, pueden producir una mortalidad no natural de huevos, pollos
e incluso hembras reproductoras. Por ello, los convenios se centran en regular
adecuadamente estos usos agrarios procurando que no interfieran en la seguridad de las aves
durante los periodos críticos de reproducción y crianza de los pollos no volanderos.
Es evidente que en muchos casos, la adecuación de estas prácticas agrarias puede producir
un menoscabo de la rentabilidad de los cultivos o pastos. Debe reconocerse que retrasar la
cosecha de cereal, especialmente en años muy secos, puede reducir sensiblemente su calidad
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y por consiguiente su precio. Tampoco el aprovechamiento de los pastos es igual en
primavera que el que se puede producir si se han debido reservar hasta agosto. Por
consiguiente, otro de los objetivos de estos convenios de custodia ha sido obtener
financiación para evitar que los compromisos ambientales pusieran en riesgo la rentabilidad
de las explotaciones agrarias, lo que a muy corto plazo habría convertido en inviables este
tipo de compromisos agrarios.
En cuanto a los compromisos agrarios incluidos en dichos acuerdos de custodia del territorio,
debe tenerse muy en cuenta que no pueden ser rígidos e inamovibles, sino que es necesario
que se ajusten a las condiciones de cada año y a la planificación de cultivos del productor.
Por ello, normalmente los convenios de custodia agraria han sido dotados de un cuerpo
principal donde se describen objetivos y compromisos genéricos, pero se deriva a una serie
de Anexos anuales donde se detallan los compromisos específicos de cada año, precisando
según sea necesario las distintas ubicaciones de las reservas de cultivos, retrasos de cosechas
o de pastos, rastrojos, etc; según las necesidades y el diseño de producción de cada
temporada.
Existe una variada tipología de compromisos ambientales agrarios, entre los que están:
Mantenimiento de cultivos de cereal sin cosechar hasta principios de agosto
Medida dirigida fundamentalmente a proporcionar alimento y refugio para las aves
agroesteparias, especialmente en las primeras semanas de los pollos fuera del nido. Se
considera fundamental para lograr aumentar las tasas de supervivencia en entornos donde
estos cultivos reservados constituyen el único refugio de vegetación presente tras las
cosechas. Las zonas a reservar fueron previamente señalizadas, seleccionando aquellas con
más probabilidad de contener nidos.

Foto: Técnico de SEO/BirdLife señalizando un cultivo para reserva sin cosecha en finca bajo custodia agraria
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Plantación de leguminosas en otoño sin cosecha
Una medida opcional que se puede ajustar mejor a determinadas zonas donde nos interesa
aumentar los recursos alimenticios disponibles en invierno. También en zonas donde la
presencia de aves rapaces aconseja fomentar la disponibilidad de otras especies presa (liebre,
conejo, perdiz)
Reserva de pastos sin aprovechamiento hasta principios de agosto
Medida dirigida fundamentalmente a proporcionar alimento y refugio para las aves
agroesteparias, especialmente en zonas ganaderas donde no existe ya posibilidad para
sembrar cereales o leguminosas (pastos permanentes).
Retraso de cosecha de cereal por presencia de nidos hasta julio
Medida pensada especialmente para reservar zonas de cultivo con colonias de aguilucho
cenizo o con nidos localizados de avutarda. No se trata de dejar solo un pequeño rodal en
torno a los nidos, sino una parcela grande, aumentando su posibilidad de supervivencia. En
el caso de avutarda o sisón se retrasa hasta la tercera semana de junio, en el caso de aguilucho
cenizo hasta la primera de julio. En todos los casos dependiendo de las condiciones
climáticas.

Foto: Pollo de sisón común fotografiado en un cultivo con cosecha retrasada mediante acuerdo de custodia
agraria
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No aprovechamiento de rastrojos tempranos de leguminosas
Si se producen cultivos de leguminosas para forrajeo, además de verificar que en el momento
de su cosecha en verde no contienen nidos, se acuerda reservar el rastrojo sin
aprovechamiento hasta finales de agosto. Estos rastrojos con los restos de garbanzos o
guisantes que han caído al suelo en la cosecha, son un excelente aporte de proteínas para los
pollos en crecimiento.

Otras medidas genéricas
Además de las medidas específicas adaptadas a las circunstancias de cada finca y cada
temporada, se incluyen algunas medidas básicas para evitar impactos mayores a la
biodiversidad, en la mayoría de los casos se trata de plasmar por escrito buenas prácticas que
ya aplican los titulares de las explotaciones agrarias:
-

Prohibición de la quema de rastrojos agrarios, salvo por motivos fitosanitarios
demostrados.
Reserva de las zonas improductivas con vegetación natural y elementos del paisaje
agrario.
No aplicación de productos químicos sobre los cultivos en época de reproducción.
No roturación de pastos permanentes (más de 10 años sin cultivar)
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LA CUSTODIA AGRARIA COMO VEHÍCULO PARA LA APLICACIÓN EFICAZ DE
FONDOS AMBIENTALES
Otra de las aplicaciones para las que esta red de custodia agraria está demostrando eficacia
es a la hora de encontrar sistemas que permitan aplicar fondos destinados a la conservación
de la biodiversidad, en especial los destinados a la conservación de aves agroesteparias.
Así, los acuerdos de custodia agraria pueden estar dotados de compensaciones a los
agricultores por las pérdidas de rentabilidad que les suponen los retrasos de cosecha o las
reservas de cultivos y pastos. El hecho de que las explotaciones agrarias no soporten pérdidas
económicas en la aplicación de estos compromisos ambientales, lejos de demostrar menos
compromiso con la conservación, constituyen modelos de custodia más robustos y eficaces,
en los que nadie sale perdiendo, ya que permiten una adecuada gestión ambiental de las
explotaciones agrarias sin perder rentabilidad, a la vez que ofrecen un entorno de gestión
ambiental reglada y priorizada a las zonas de mayor sensibilidad, donde aplicar fondos
destinados a la conservación de la biodiversidad, con el aval de una entidad de custodia con
experiencia.

En este sentido, debemos agradecer las aportaciones de varias instituciones con distintos
tipos de intereses en torno a la conservación de las aves agroesteparias, sin cuyo apoyo estos
convenios de custodia agraria no habrían tenido recursos suficientes para compensar la
reducción de rentabilidad que han supuesto los compromisos.
Por supuesto, la primera interesada a sido la administración ambiental de la Junta de
Extremadura, la Dirección General de Sostenibilidad competente en la conservación de
especies amenazadas y de la Red Natura 2000. Este órgano ambiental ha dedicado líneas de
ayudas a proyectos de conservación, favoreciendo aquellos basados en acuerdos de custodia
con fincas agrarias en ZEPA esteparias de la Red Natura.
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También hemos contado con la ayuda de la Fundación Iberdrola, que desde hace dos años
financia las campañas de muestreo de aves agroesteparias de SEO/BirdLife en el marco de
la Campaña de Conservación de Aves Esteparias coordinada por la Junta de Extremadura.
Finalmente se ha contado con la ayuda del Club Birding in Extremadura, un club de producto
turístico especializado en ornitología, promocionado por la Dirección General de Turismo
de la Junta de Extremadura. Los profesionales y empresas especializadas en turismo
ornitológico de la región, han decidido dedicar parte de sus ingresos a apoyar proyectos de
conservación de varias ONG que operan en Extremadura, en nuestro caso, esta financiación
del sector del turismo ornitológico ha servido para reforzar esta Red de reservas agrarias
dedicadas a la conservación de aves esteparias a través de acuerdos de custodia.
Sin embargo, todo esto no oculta que la custodia del territorio actualmente no cuenta con el
marco de apoyo financiero necesario, en particular en lo relativo al esfuerzo que deben hacer
las entidades de custodia para poder desarrollar con eficacia, redes de custodia que puedan
tener un efecto positivo en los grandes retos de conservación que actualmente nos ocupan.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO Y EFICACIA DE LAS
MEDIDAS DE CUSTODIA AGRARIA
Sin duda se trata de uno de los aspectos más complejos de este tipo de custodia. Desde luego,
es indispensable que los acuerdos de custodia del territorio orientados a la gestión ambiental
de explotaciones agrarias en zonas sensibles para aves agroesteparias, tengan adecuados
indicadores de seguimiento del cumplimiento de los compromisos y su eficacia.
En cuanto al cumplimiento de los compromisos, normalmente de carácter agrario, es
relativamente sencillo realizar el seguimiento, en cuanto a que se trata simplemente de
verificar que las zonas de cultivo, de pastos, barbechos o rastrojos están siendo gestionadas
conforme a los compromisos adquiridos y que las labores de cosecha, arado o
aprovechamiento a diente por el ganado, se producen en las fechas indicadas.
Es conveniente establecer en los acuerdos la necesidad de informar a la entidad de custodia
de las fechas de aprovechamiento de los cultivos o pastos objeto de compromisos, de igual
manera, la entidad de custodia debe comprometerse a avisar al titular de la explotación
agraria con antelación de las visitas que piensa hacer a la misma. Este mutuo intercambio de
información sobre las actividades en la finca refuerza la confianza y el respeto entre las
partes.
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Sin embargo, la verdadera complicación a la hora de hacer un seguimiento de estos acuerdos
de custodia estriba en la metodología para poder determinar el efecto de estas medidas sobre
los valores ambientales de las fincas agrarias que son el objetivo fundamental de los
convenios de custodia. Las especies agroesteparias, y en particular las más amenazadas
como el sisón común y la avutarda euroasiática, son especies extremadamente complejas de
estudiar en campo para determinar aspectos como el número de pollos nacidos por nido o la
tasa de vuelo, sin que exista actualmente un método viable para recabar estos datos con
precisión.
Actualmente todos estos convenios de custodia agraria solo cuentan con los muestreos
repetidos en época de celo, que establecen con precisión la distribución de los machos
reproductores de cada especie en el inicio de la primavera. Esto nos permite únicamente
establecer si tras varias temporadas de aplicación de medidas, estas reservas agrarias con
custodia del territorio atraen más o menos machos en celo. En este sentido, parece que tras
dos años de aplicación de medidas, los resultados aún no son del todo concluyentes:

Finca convenio custodia
Villaralto-Peñalobosa (La Serena)
La Pulgosa de Guadiloba (Llanos de Cáceres)
La Campana (Llanos de la Albuera)
El Baldío (Llanos de la Albuera)
Campofrío (Llanos de Alcántara)
Retazos de la Colada-Tiradero (Cuatro Lugares)
Conjunto

Nº contactos Tetrax
tetrax
2020
2021
2
11
2
0
0
1
2
4
9
8
2
1
17
25

Tendencia
+++
+
+
++

Pero este indicador no debe considerarse muy adecuado, ya que no registra realmente el
efecto que tienen las medidas que se están aplicando en los acuerdos de custodia agraria
sobre el éxito reproductor de las especies objetivo, que es lo que más nos interesa.
Se trabaja para establecer algún tipo de metodología que permita determinar con suficiente
garantía aspectos como la productividad de estas especies, quizá en visitas a las fincas en
custodia durante el verano, coincidiendo con la verificación del cumplimiento de fechas de
reservas de cultivos y pastos.
En los próximos años se ensayarán varias técnicas de muestreo en campo que permitan
obtener este tipo de datos y establecer un indicador de la eficacia de las medidas aplicadas
en la custodia agraria. Una de las opciones que se estudian es la monitorización de las
familias de sisones y avutardas en los puntos de agua del entorno, lugar de reunión en los
duros veranos.
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