
155

La aplicación de la custodia del 
territorio en Sierra Escalona 

CARLOS JAVIER DURÁ ALEMAÑ
Doctor en Derecho Ambiental. Colaborador de Investigación de la Cátedra UNESCO de 

Territorio y Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos y del Instituto Franklin de la 
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La custodia del territorio se está mostrando durante las últimas décadas 
como una herramienta de conservación complementaria a la acción 
pública a tener muy en cuenta. Esto es debido fundamentalmente a 

que la mayor parte del territorio español, donde se asienta la biodiversidad, 
es de titularidad privada y también a que, ante la situación actual de crisis 
económica que afecta de manera especial al cuidado del medio ambiente, 
pueden ser particularmente útiles por su carácter voluntario e integrador. En 
Sierra Escalona se dan todas las circunstancias para que este tipo de técnicas 
de conservación se puedan desarrollar en un futuro inminente.
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¿Qué es la custodia del territorio?
Se considera una evidencia científica el 

hecho de estar inmersos en la sexta extinción 
de especies. Esto significa que cada vez es -
tamos más solos en este maravilloso y todavía 
joven planeta. Se calcula que diariamente de-
saparecen en la tierra alre dedor de unas 35 
especies diferentes de animales o plantas, 
debido directamente a la acción del ser 
humano. 

La acción pública de conservación de 
la biodiversidad a través de sus diferentes 
figuras (Parques Nacionales, Parques Natu-
rales, re servas integrales, etc.) no siempre es 
suficiente, por lo que es preciso complemen-
tarla con otras acciones de la sociedad civil.

Teniendo en cuenta que la mayor parte 
de la superficie de la tierra es propiedad 
pri vada, algunas de estas figuras públicas 
de conservación pueden resultar poco efi-
caces  sino cuentan con el apoyo de los pro-
pietarios para evitar conflictos y reticencias 
a la conservación de la naturaleza. En este 
sentido, resulta necesario crear nuevas es-
tra tegias que permitan integrar los inte-
reses de propietarios, usuarios, ONGs y 
Administración para tratar que todos ob-
tengan beneficios en la conservación. Esta 
idea viene respaldada por el criterio de las 
principales instituciones internacionales 
(en concreto, tanto el Convenio sobre la  
Diversidad Biológica o la Estrategia Europea 
y la Estrategia Española para la Conservación 
y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, 
entre otros muchos) las cuales establecen 
que el futuro de la conservación pasa por la 
implicación de todos estos actores. 

A todo este conjunto de estrategias que 
nacen de la sociedad e implican en la con-

servación a todos estos agentes de ma nera 
voluntaria, se denominada custodia del terri-
torio. Brent Mitchell, director de la Québec 
La brador Foundation/Atlantic Center for the 
Environment, con siderado como el principal 
experto en custodia del territorio a nivel 
mundial, definió esta estrategia como: “Todo 
modelo de conservación de los valores naturales 
y culturales de un territorio que se fundamente 
en crear, nutrir y posibilitar la responsabilidad 
de los propietarios y usuarios para gestionar y 
proteger la tierra y sus recursos naturales”. 

Otra definición a tener en cuenta, dada 
por la Xarxa de Custodia del Territorio 
(XCT), define la Custodia de la siguiente 
manera: “Filosofía que se concreta en un con
junto de estrategias y técnicas que intentan 
generar la responsabilidad de propietarios y 
usuarios del territorio en la conservación de sus 
valores naturales, culturales y paisajísticos y en 
el uso responsable de sus recursos”. 

Las principales medidas de actuación 
que contempla la custodia del territorio son:

Dos ejemplos pioneros de custodia en España son  la  Reserva  
Biológica  “Sierra  de  Gata”  promocionado por ADENEX y la 
Sociedad Zoológica de Frankfurt y la reserva Riet Vell en del 
Delta del Ebro impulsada por SEO/Birdlife.
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- Establecer acuerdos de custodia con 
propietarios para la buena gestión y pro-
tección de sus fincas. 
- Apoyar y asesorar a los titulares y ayun-
tamientos del valor de sus propiedades.
- Planificar, restaurar, gestionar y orga-
nizar actividades de educación y sensi-
bilización ambiental. 
- Organizar actividades de voluntariado 
ambiental, realizar estudios para identi-
ficar zonas prioritarias, promover la ac ti-
vidad económica sostenible, ente otros.

Desarrollo de la custodia del territorio en 
España

Este movimiento social tuvo su origen 
en los EE.UU. a finales del siglo XIX, con el 
fin de detener el deterioro de la naturaleza 
norteamericana provocado por el avance de 
la revolución industrial y la expansión colo-
nizadora. Posteriormente, estas técnicas se 
han ido exportando prácticamente al resto 
de países del mundo con a una velocidad 
muy distinta, debido principalmente a que, 
aunque la custodia del territorio tiene una 
serie de elementos en común, su implantación 
real se tiene que adaptar a las circunstancias 
históricas, jurídicas, sociales, económicas y 
ambientales de cada país. Existen inicia tivas 
muy interesantes en Canadá, en Latinoamé-
rica, en Australia, algunos países del África 
negra como Kenia, Mozambique,  Namibia, 
Zimbabwe y en gran parte de Europa, desta-
cando principalmente el Reino Unido.

Marco Legal en España y en la Comunidad 
Valenciana.

Las primeras iniciativas desarrolladas en 
España fueron llevadas a cabo por dos per-

sonas de reconocido prestigio en el mundo de 
la conservación. La primera de ellas se realizó 
en el Parque Nacional de Doñana impulsada 
por José Antonio Valverde. A finales de los 
años sesenta, se pretendía desecar este in-
menso humedal para transformarlo en plan-
taciones de eucaliptos. Valverde comenzó 
una campaña heroica que movilizó a personas 
influyentes de toda Europa, consiguiendo r e-
caudar fondos para adquirir algunas de las 
fincas más importantes y paralizar gran parte 
del proyecto de transformación. La segunda 
iniciativa se llevó a cabo en 1974 por Félix 
Rodríguez de la Fuente, quién constituyó 
junto con la ayuda del WWF/Adena el Re-
fugio de Montejo de la Vega en Segovia, im-
plicando a multitud de sectores públicos y 
privados en la conservación de este lugar tan 
importante para las aves. 

Posteriormente, las iniciativas desarro-
lladas en nuestro país fueron aumentando 
de manera progresiva, como por ejemplo la 
realizada por la Asociación para la Defensa de 
la Naturaleza en Extremadura (ADENEX) 
y su programa para salvar diversas dehesas 
de alto valor ecológico, la Asociación de 
Naturalistas del Sureste (ANSE), con la 
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El refugio de Montejo de la Vega en el río Riaza, promocionado 
por Félix Rodríguez de la Fuente en los años 70, fue unos de los 
primeros casos de Custodia del Territorio en España.
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adquisición de la finca Malcamino en la 
provincia de Murcia. La compra de la finca 
“la Trapa” en la isla de Mallorca por el 
Grupo  Ornitológico Balear (GOB). Junto  
a muchas otras ONG como la Sociedad Es-
pañola de Ornitología (SEO/Birdlife), la 
Fundación para la Conservación del Buitre 
Negro (FCBN), la Fundación Oso Pardo, 
el Fondo Asturiano para la Conservación 
de los Animales Salvajes (FAPAS). Aunque 
había muchos proyectos en diferentes puntos 
de la península, no fue hasta el año 2000 
con la Reunión de Castell de Monstesquiu 
(Barcelona) cuando se tuvo conciencia 
del movimiento de custodia del territorio 
en este país. Este proceso de organización 
culminó en el año 2004, con la celebración 
las primeras Jornadas Estatales sobre la 

Custodia del Territorio organizadas por la 
Cátedra UNESCO de Medio Ambiente 
en el Centro de Educación CEMACAM 
(Torregüil, Murcia), repitiéndose en los 
años 2006 y 2008 en el mismo lugar, hasta 
el 2010 que fueron celebradas en Benia de 
Onis (Asturias) con la participación de la 
Fundación Biodiversidad, la Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuente y el FAPAS, además 
de la propia Cátedra UNESCO. Fruto de 
todo este esfuerzo, se creó en Foro Estatal 
de custodia del territorio y se consiguió in-
corporar diversos artículos relacionados 
con la custodia del territorio en la reforma 
de la Ley 42/2007 de 15 de diciembre de 
Conservación de la Biodiversidad y el Patri-
monio Natural (Ver Cuadro 1). 

Artículo 3. Definiciones.

 9. Custodia del Territorio:

 “Conjunto de estrategias o técnicas jurídicas que implican a los propietarios y usuarios del territorio en la 
conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos”.

Artículo 4. Función social y pública del patrimonio natural y la biodiversidad:

 2. “En la planificación y gestión de los espacios naturales protegidos y las especies amenazadas se fomentarán 
los acuerdos voluntarios con propietarios y usuarios de los recursos naturales”.

Artículo 5. Deberes de los poderes públicos.

 2. “Las administraciones públicas:

 c) Promoverán la utilización de medidas fiscales de incentivación de las iniciativas privadas de conservación de 
la naturaleza y de desincentivación de aquéllas con incidencia negativa sobre la conservación de la biodiversidad y el uso 
sostenible del Patrimonio Natural”.

Artículo 72. Promoción de la custodia del territorio:

 1. “Las administraciones públicas fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos entre entidades 
de custodia del territorio y propietarios de fincas privadas o públicas que tengan por objeto principal la conservación del 
patrimonio natural y la biodiversidad”.

Artículo 73. Incentivos a las externalidades positivas en el ámbito de los espacios protegidos y de los acuerdos de custodia 
del territorio:

1. “Las Comunidades Autónomas regularán los mecanismos y las condiciones para incentivar las externalidades 
positivas de terrenos que se hallen  ubicados en espacios declarados protegidos o en los cuales existan acuerdos de custodia 
del territorio debidamente formalizados por sus propietarios ante entidades de custodia…. “

Artículo 74. El fondo para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.

 1.” Se crea el fondo para el patrimonio natural y la biodiversidad con objeto de poner en práctica aquellas 
medidas destinadas a apoyar la consecución de los objetivos de esta Ley, ….

…Serán objetivos del fondo, entre otros los siguientes:

m) Financiar acciones específicas relacionadas con la custodia del territorio…”

Cuadro 1
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Además se han puesto en marcha dis-
tintas asociaciones de carácter autonó mico 
promoviendo el trabajo en red entre las 
distintas entidades de custodia, demostrando  
la importancia de impulsar estas técnicas 
de manera coordinada. Así en Cataluña, 
en el año 2003 se estableció la Xarxa de 
Custodia del Territori, que ha conseguido 
magníficos resultados. Posteriormente se 
crearon: AVINENÇA en la Comunidad 
Valenciana (2006), INSULAS en Andalucía 
(2007), la Iniciativa para la Custodia del 
Territorio en las Islas Baleares ICTIB,  
(2007), la Asociación Galega de Custodia 

do Territorio. Castilla León tiene también su 
propia red así como la establecida en todo el 
arco cantábrico (2011), que dio lugar a la red 
transcantábrica. En Madrid y en Murcia, tras 
la celebración de sendas Jornadas Autonó-
micas, se creó un pequeño grupo todavía 
pendiente de consolidar.

¿Cómo se realizan los acuerdos de custodia?
Una de las partes menos conocidas en 

la custodia del territorio es cómo se esta-
blecen los acuerdos de custodia entre las 
partes implicadas. El Derecho privado ofrece 
dis tintas herramientas donde plasmar lo 
estipulado entre las partes para formalizar 
los convenios de custodia. Básicamente se 
dividen en dos tipos de contratos sin trans-
misión de los derechos de  propiedad o con 
transmisión de los derechos de propiedad. 
A continuación se explicarán algunas de las 
posibilidades existentes:

Sin transmisión propiedad
Las figuras jurídicas más empleadas 

son los acuerdos de colaboración en los que 
no se realiza la transmisión de la propiedad. 
Estos tienen un carácter flexible y volun-
tario, basado en la confianza entre las partes 
lo que permite un mayor desarrollo de los 
mismos. 

En los EE.UU., Canadá y también en 
países de Latinoamérica se emplean los 
conocidos como conservation easements o 
servidumbres de conservación. Tiene si-
militud con los convenios en cuanto que su-
ponen una serie de restricciones a los usos 
sobre la propiedad (urbanísticas, cinegé-
ticas), pero en estos países se permite su 
ins cripción registral además de su carácter 

La mayor parte de las iniciativas de custodia se han realizado 
para conservar determinadas especies de la fauna especial-
mente amenazadas como el lince ibérico, el oso pardo o el 
águila imperial ibérica.

Desde el año 2002 se produce un aumento significativo en 
el número de hectáreas bajo acuerdos de custodia, como 
consecuencia de las ayudas financieras por la Fundación 
Biodiversidad, la Fundación Territori i Paisatje y por proyectos 
europeos Life.
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per petuo, es decir, de poderse vincular los 
terrenos al destino de conservación para 
siempre. A cambio la propiedad recibe nu-
merosos incentivos y deducciones fiscales.

En Europa y por ello en España, este 
tipo de acuerdos voluntarios también se de-
sarrollan con gran éxito y verán una mayor 
aplicación de cara al futuro, pues tanto la 
gestión de la Red Natura 2000 como el 
futuro de la Política Agrícola Comunitaria 
(las dos grandes políticas europeas para la 
conservación de la biodiversidad) coinciden 
en recurrir a este tipo de herramientas para 
la futura gestión de sus fondos.

Con transmisión propiedad
La transmisión de propiedad se puede 

dar a través de compraventa, donación o 
herencia. También existen otras figuras jurí-
dicas pero de muy poco uso en España como 
la permuta, el arrendamiento o el legado.

La compraventa (Art. 1445 Código 
Civil) ocurre cuando uno de los contra tantes 
se obliga a entregar una cosa determinada 
y el otro a pagar por ella un precio cierto. 
Esta herramienta es poco utilizada por las 
limitaciones de capacidad de las ONG. Sin 
embargo se han dado algunas experiencias 
como las de la Asociación ANSE (Asociación 

de Naturalistas del Sureste), adquiriendo 
la finca de Malcamino, en el término de 
Águilas (Murcia) para la conser vación de 
la tortuga mora. La Fun dación Territori i 
Paisatje en Cataluña.

La donación (Art. 618 Código 
Civil) por el contrario es un acto de 
liberalidad, por el cual una persona dispone 
gratuitamente de una cosa a favor de otra 
quien la acepta. También es poco usada por 
la falta de ca rácter filantrópico; inexistente 
en nuestro país, sin embargo, en el Reino 
Unido u otros países es bastante empleada. 
En España destaca la realizada a favor de la 
Fundación para la Conservación de Buitre 
Negro que recibió una donación de una 
finca de casi mil hectáreas en la sierra de la 
Tramontana mallorquina, en el año 2012.

Las herencias (Art. 659 del Código 
Civil). “La herencia comprende todos los 
bienes, derechos y obligaciones de una per-
sona, que no se extingan por su muerte.” 
Muy típica en países anglosajones con 
una mayor tradición filantrópica y más fa-
miliarizada con las ONG.

Experiencia de custodia del territorio en 
Sierra Escalona

Cierto es que hasta la fecha se han fir-
mado cuatro acuerdos de colaboración y 
uno de ellos, no duró más que apenas unos 
pocos meses, pero también es cierto que  du-
rante los últimos diez años, desde Amigos 
de Sierra Escalona se ha sembrado mucho 
esfuerzo, tejiendo relaciones sociales que 
van a ser cruciales para el fomento de la cus-
todia del territorio y, con total seguridad, 
gran parte de la gestión de este espacio se 

Peñas Blancas es ejemplo de finca en custoria del territorio 
en Murcia, impulsado por la Asociación de Naturalista del 
Sureste.
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realice en un futuro muy cercano mediante 
este tipo de convenios. Por esta razón, a con-
tinuación se expondrán las iniciativas que ya 
se han desarrollado, pero también se tratará 
de visualizar el potencial desarrollo que la 
custodia puede aportar para la gestión de 
los muchos valores naturales y culturales 
que se dan cita en este singular territorio 
de la Vega Baja del Segura, algunos de ellos 
ya conocidos y otros, sin duda alguna, pen-
dientes de conocer.

El primero de ellos fue el convenio de 
colaboración establecido con el Banco de 
Santander para la gestión de la finca “Lo 
Ballesta de arriba”, el tres de febrero de 
2012, en el término municipal de Orihuela. 
Merece la pena detenerse brevemente en 
describir el proceso por el cual se consiguió 
la firma de este acuerdo para la gestión de 
una finca de más de 200 hectáreas, de alto 
valor ecológico, en el corazón de Sierra 
Escalona. Precisamente para valorar la 
importancia del procedimiento de diseñar 
y negociar un acuerdo de custodia, donde 
el aspecto personal y las sinergias entre 
asociaciones y fundaciones son una pieza 
clave. Se trataba de una finca de la que se 
tuvo conocimiento que había sido adquirida 
por el Banco de Santander, mediante un 
proceso de embargo judicial. Para poder 
acceder a negociar el acuerdo con el 
Banco, Amigos de Sierra Escalona contó 
con la colaboración de la Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuente. Ésta  puso a su vez 
a la asociación en contacto con la Fundación 
del Banco y, en unas pocas semanas, una vez 
resueltas algunas discrepancias, se firmó un 
acuerdo por el cual el Banco de Santander 
cedía a la asociación la gestión de la finca 

e incluso financiaría parte de los trabajos 
de gestión a realizar, solamente con el con-
dicionante de que en caso de existir com-
prador, el acuerdo quedaba finalizado, cosa 
que desafortunadamente sucedió apenas 
cinco meses después. 

Podría pensarse que fue una mala expe-
riencia, ciertamente la desilusión inicial fue 
muy grande, sobre todo para los más im-
plicados,  pero una vez trascurridos unos 
meses, el balance de este corto espacio 
de tiempo fue positivo, ya que la ilusión 
generada por el acuerdo para gestionar 
la finca se tradujo en un  aumento en el 
número de participantes en las reuniones 
de trabajo. Sin duda alguna, a ello ayudó 
el hecho de la gran difusión mediática 
que tuvo dicho acuerdo en los medios de 
comunicación, tanto a nivel co marcal como 
nacional. También fue impor tante por el 
hecho de tener un modelo de acuerdo de 
custodia por donde comenzar a realizar 
prácticas ejemplarizantes de la gestión del 
espacio, aunque sólo fueran unos meses, y 
también para que los socios de la entidad 
conocieran con más detalles los por menores 
de la práctica de los acuerdos de custodia del 
territorio. 

El 30 de enero de 2012 Amigos de Sierra Escalona firmó un 
acuerdo de custodia del territorio con la fundación del Banco 
Santander en la finca “Lo Ballesta de Arriba”.
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El segundo acuerdo de custodia del 
territorio se formalizó el 20 de octubre 
de 2012 en el paraje conocido como “Lo 
Maseras”, en el término municipal de 
San Miguel de Salinas. Se trata de una 
finca pequeña, de apenas una hectárea de 
tamaño pero ubicada en un lugar de alto 
valor ecológico, con muchas posibilidades 
de cara a realizar actividades de educación 
ambiental e investigación. Pertenece a tres 
familias, vecinos todos ellos de la localidad 
de San Miguel de Salinas. Con anterioridad 
a la firma del acuerdo ya se habían realizado, 
años atrás numerosas actividades, tanto de 
educación ambiental como sobre la gestión 
del hábitat. Esto fue debido a la existencia 
de un acuerdo verbal entre ASE y los 
propietarios.

El tercer acuerdo se suscribió el 23 de 
abril de 2013 y fue firmado por Trinidad 
Valero y Fernando Martínez, propietarios 
de una finca de 160 ha pertenecientes a la 
pedanía oriolana de Torremendo deno-
minada Lo Regil, en la sierra de Pujá lvarez. 
Se trata de una familia muy comprometida 
con la conservación de este tesoro natural. 
Al acto de la firma del acuerdo asistieron 

además de miembros de ASE y del 
Departamento de Ecología de la Universidad 
Miguel Hernández, el alcalde de Orihuela, 
Monserrate Guillén y el presidente de la 
Federación Provincial de Caza, Miguel 
Ángel Romero. En cuanto a las actividades 
realizadas en la finca, se han realizado labores 
de repoblación con especies autóctonas 
cedidas por la ANSE y gracias a diversos 
voluntarios coordinados por ASE.

El cuarto acuerdo se convenió el 14 de 
septiembre de 2013 con los propietarios de 
la finca La Rambla, los herederos de Miguel 
Martínez García, persona muy querida en la 
localidad de Torremendo. Esta propiedad 
se encuentra situada en el paraje Sierra del 
Cristo (Orihuela) y tiene un total de 32 
ha de un alto valor ecológico y paisajístico 
donde se combinan áreas de pinar, matorral 
mediterráneo y cultivos de secano.  
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Formalización del acuerdo de custodia del territorio en la fin-
ca “Lo Masera” situada en el término municipal de San Miguel 
de Salinas con el entablillado y señalización de los límites de 
la finca.

Trinidad Valero y Fernando Martínez, Monserrate Guillén, 
miembros de ASE y del Departamento de Ecología de la UMH.
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Begoña y Fernando Martínez, propietarios de la Finca junto 
a miembros de ASE.
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Los sucesores de Miguel, Begoña y 
Fernando Martínez, apuestan por un turismo 
ecológico sostenible como una forma de 
rentabilizar el esfuerzo de mantenimiento 
que posee la finca, mediante  un proyecto 
llamado “Escuela de Búhos” donde 
pequeños y mayores conocerán y disfrutarán 
de todos los valores medioambientales que 
rodean a este precioso paraje. Sus puertas 
ya están abiertas al público, pudiéndose 
consultar cualquier tipo de información en 
escueladebuhos.facebook.com. Ya se han 
realizado diversas actividades organizadas 
por ASE de educación y concienciación 
ambiental, entre otras. 

Tipos de Custodia a aplicar en Sierra Escalona
Analicemos los distintos tipos de cus-

todia del territorio que se pueden dar cita 
en Sierra Escalona, haciendo mención de 
algunos ejemplos internacionales y nacio-
nales que nos van a servir para ilustrar más 
claramente su significado. Estos tipos de 
custodia son: conservación de las especies 
amenazadas, agrícola, fluvial, árboles mo-
numentales y bienes culturales junto a la 
seducción ambiental.

Custodia para la conservación de las especies 
amenazadas 

La técnica de la custodia del territorio 
ha sido utilizada para la conservación de 
especies amenazadas en multitud de países. 
En los Estados Unidos de América la ley de 
protección de especies en peligro (Endangered 
Species Act) establece programas para la 
restauración del hábitat de estas especies, 
mediante el otorgamiento de servicios 
no monetarios por la administración con 

la participación de ONGs, de los que se 
beneficia la propiedad, entre otros muchos 
incentivos. 

En España, muchísimas ONG preocu-
padas por la situación de determinadas es-
pecies se han volcado en la recuperación de 
las mismas. Por ejemplo, la Sociedad Espa-
ñola de Ornitología, SEO/Birdlife, puso en 
marcha el programa “Alzando el vuelo”, para 
lo cual estableció acuerdos de custodia con 
multitud de propietarios, abarcando varios 
miles de hectáreas en el campo de Montiel 
(Ciudad Real) con el fin de con servar al 
águila imperial ibérica. El Fapas (Fondo 
Asturiano para la Protección de los Animales 
Salvajes) y la Fundación Oso Pardo rea-
lizan actuaciones de custodia, llegando a 
acuerdos con cazadores y restaurando el 
hábitat original de la especie, para lo cual ha 
adquirido partes proindivisas en territorio 
reproductor osero en el Alto Sil leones. El 
WWF, la Fundación CBD - Hábitat y la Junta 
de Andalucía también han desarrollado, 
en el marco del Proyecto europeo Life para 
la recuperación de las  poblaciones de lince 
ibérico, acuerdos de custodia en más de 
400.000 Ha de territorio con propie tarios 
particulares, principalmente en Sierra 
Morena y Montes de Toledo.

En Escalona se dan cita numerosas es-
pecies amenazadas, especialmente por tra-
tarse de un área importante de dispersión 
para el águila perdicera, el águila real, 
siendo también importante para otras 
especies como el búho real y mamíferos 
como el gato montés. Las actuaciones para 
su conservación pasarían por mantener la 
heterogeneidad de estos lugares y sobre 
todo implicar al colectivo de cazadores para 
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concienciar de la importancia de respetar a 
estas especies. En este sentido, las actuaciones 
realizadas en Lo Maseras han servido para 
habilitar zonas más abiertas que favorecen 
el mantenimiento de esta diversidad de 
ambientes. También la Asociación Amigos 
de Sierra Escalona ha contactado durante 
los últimos años con representantes de las 
asociaciones de cazadores de la localidad 
de Torremendo. Incluso alguna de ellas ha 
participado en actividades de conservación 
e investigación sobre la ecología de algunas 
especies, como el conejo o el búho real. Sería 
de vital importancia plasmar en documentos 
privados estos compromisos.

Custodia agrícola
La custodia agrícola tiene como obje-

tivo conservar aquellos lugares donde se ha 
practicado la agricultura de manera tradi-
cional y que, al mismo tiempo y gracias 
preci samente a ello, genera una multifunción 
pues, además de posibilitar la obtención de 
ingresos por los agricultores que la ponen 
en funcionamiento, permite también que 
la fauna, la flora y el paisaje se enriquezcan 
con un aumento en la heterogeneidad de 
los ambientes creados y que favorecen el 
mantenimiento de sus procesos ecológicos. 

En los Estados Unidos, el conocido 
Farm Bill (Ley Agrícola) se traduce precisa-
mente en fortalecer estas prácticas, camino 
que quiere seguir la Política Agrícola Comu-
nitaria en Europa y que, en nuestro país, 
desarrolla la Ley 45/2007 de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural de 17 de 
diciembre. Sin embargo, ya hay experiencias 
donde la sociedad se ha adelantado creando 
modelos donde poder fijarse. En concreto, 
el Grupo Ornitológico Balear (GOB), en su 
sede de Menorca, llevan unos años poniendo 
en marcha el denominado Contrato de 
Prácticas Agrarias Sostenibles. Se trata de 
crear alianzas entre el sector agrario y el 
sector ambiental para que ambos obtengan 
beneficios. 

En Escalona existen varios miles de hec-
táreas dedicadas a la agricultura tradi cional de 
árboles de secano, en concreto el almendro y, en 
mucha menor medida, el algarrobo que tienen 
un gran valor por lo explicado anteriormente 
y por lo que supone incrementar la heteroge-
neidad del paisaje. En la finca de lo Maseras, 
en colaboración con la asociación ANSE, 
pre ci samente se han suprimido varios ban-
cales dedicados al cultivo de regadío y se 
han cultivado especies autóctonas, como el 
algarrobo gracias a una ayuda de la Fun dación 
Biodiversidad. Fomentar estas inicia tivas con 
el ejemplo de Lo Maseras también sería un 
trabajo pendiente a realizar.

En la finca “Lo Ballesta de Arriba” 
igual mente se desarrollaron actuaciones 
encaminadas a mantener la heterogeneidad 
de am bientes, sem brando diversas cañadas de 
ma nera alternativa, dejando zonas intactas en 
torno a los árboles existentes entre los distintos 
bancales. 

El lince ibérico es un ejemplo muy exitoso en el uso de es-
pecies amenazadas para el fomento de la custodia del terri-
torio. En el contexto de Sierra Escalona el búho real ha sido 
utilizado satisfactoriamente en las actividades de producción 
ambiental.
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Durante el periodo en el que se mantuvo vigente el acuerdo 
de custodia de la finca “Lo Ballesta” se realizaron actividades 
de labranza y siembra de los bancales con cereal, se instalaron 
cajas nido para aves insectívoras y se inventariaron especies.

En la finca “Los Ginovinos” en custodia por la asociación 
ADESGA se han realizado actividades de rehabilitación de 
balsas para que sean utilizadas por anfibios y otras especies.
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Dentro de la custodia agrícola se in-
cluyen las balsas de riego, que a pesar de ser 
elementos totalmente artificiales y con una 
finalidad productiva, se ha comprobado que 
paralelamente en hábitats semiáridos como 
aquí en el Sureste peninsular, desempeñan 
un papel fundamental en la supervivencia de 
aves acuáticas protegidas. Concretamente los 
acuerdos en relación a las balsas de riego se 
basan el asesoramiento sobre los materiales 
a utilizar para su construcción, el diseño 
de los taludes o los productos utili zados 
para su limpieza. Como ejemplo  la balsa 

ubicada en la finca conveniada Lo Maseras, 
donde ya se ha procedido a crear un plan de 
conservación y restauración de por parte de 
Amigos de Sierra Escalona, con la finalidad 
de que pueda ser modelo para otras muchas. 

Custodia fluvial
Se entiende por custodia fluvial la con-

servación de los recursos naturales exis-
tentes en distintos tipos de ecosistemas: ríos, 
ramblas, lagunas, lagos, embalses, balsas de 
riego, canales, acequias, entre otros. 

Existen muchos ejemplos en España de 
custodia fluvial, que tienen como objetivo 
restaurar, mejorar estos lugares, tanto de 
pro piedad pública como privada. El más 
conocido es el desarrollado por Proyecto 
Ríos en colaboración con otras entidades 
como la Fundación Limne, en la Comunidad 
Valenciana. Consistente en la adopción de 
distintos tramos de ríos, implicando en pro 
de la conservación tanto a la población local, 
empresas locales, Confederaciones, ONGs, 
etc. Para ello han utilizado tanto la técnica 
de los acuerdos de colaboración como  las 
concesiones admi nistrativas.

Se trata de realizar actuaciones para esti-
mular la participación activa de la sociedad a 
través de voluntariados sociales con labores 
de limpieza, recuperación de la vegetación 
autóctona, creación de itinerarios para su 
conocimiento, colocación de cajas nido para 
aves y quirópteros, identificar los puntos más 
degradados, seguimiento y evaluación de las 
poblaciones de anfibios, mamíferos y demás 
especies que se encuentren en estos lugares. 
La Fundación Limne está trabajando en la 
restauración de la desembocadura de los 
ríos: Millares, Canals, Vinalopó y Cabriel 
en colaboración con otras empresas y enti-
dades. Otro de los acuerdos que mejor lo re-
presentan es el establecido entre la Fun dación 
Tormes y la Confederación Hidro gráfica del 
Duero para la gestión de diversas charcas en la 
zona de afección de éste río.
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Ya se ha comentado que apenas existen 
zonas de propiedad pública en el ámbito de 
Escalona. Sin embargo sí existe por su for-
mación geológica toda una red de cursos 
de agua surcando y dibujando este espacio, 
aunque secos durante la mayor parte del año: 
las conocidas ramblas que constituyen el 
dominio público hidráulico, dependiente de la 
Confederación Hidrográ fica del Segura. Estos 
lugares tienen un valor ecológico fuera de 
toda duda por ser uti li zados como corredores 
ecológicos por es pecies como el gato montés 
y como lugar de cría para el búho real, entre 
otras especies. Sería de vital importancia la 
creación de si nergias con la Confederación 
Hidrográfica del Segura para establecer un 
plan de gestión sobre los tramos de rambla 
existentes en el ámbito de Escalona.

Custodia del paisaje, árboles monumentales y 
elementos culturales

España ratificó el 1 de enero del año 
2008 el Convenio del Paisaje de la Unión 
Europea, conocido como el Convenio de 
Florencia (La Toscana año 2000) por ser 
en dicha ciudad donde un total de 29 países 
firmaron dicho acuerdo. Suponía un cambio 
de paradigma en cuanto a la manera de en-
tender el paisaje, pues pasaban a tomarse en 
cuenta valores relacionados no solo con la 
cultura sino también con la emoción y los 
sentimientos a la hora de definir un paisaje: 
“…un paisaje es una parte del territorio tal 
y como es percibida por la población y cuyo 
carácter resulta de la acción de factores natu
rales y humanos y sus interrelaciones”, se trata 
de “contribuir a la formación de las culturas 
locales y es componente del patrimonio na-
tural y cultural europeo que ayuda al bienestar 

de los seres humanos y a la consolidación de 
la identidad europea”. 

La propia Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), en 
su guía de Categorías de Áreas Protegidas 
establece en su propia definición de paisaje: 
“… un área de tierra con litoral y mar, donde 
la interacción del hombre y la naturaleza 
a lo largo del tiempo, ha creado un área de 
un carácter con distinción, con un nuevo 
significado estético, ecológico y cultural y en 
ocasiones con una alta diversidad biológica”.

El Convenio supone entender el pai-
saje como un elemento importante para 
la calidad de vida en medios rurales y ur-
banos donde se fortalece la capacidad de los 
individuos de establecer relaciones sen sibles 
con el territorio, aumentar la sensi bilización 
de los valores y la función del paisaje en la 
sociedad y en los organismos que la regulan, 
profundizar en su conoci miento y definir 
los instrumentos para su conservación. 
Igualmente, establecer procedimientos para 
la participación pública en su pro tección e 
integrar el paisaje en las políticas de orde-
nación territorial y urbanística, culturales, 
ambientales sociales y económicas.

En los EE.UU., existen multitud de 
ONGs cuya función es específicamente la 
protección del paisaje, así por ejemplo, The 
Landscape Initiative for Nature Conser-
vation, trata de crear alianzas  público-pri-
vadas para impulsar estas iniciativas. Uno 
de sus asesores, Adrian Phillips, hace la si-
guiente reflexión: “La protección del paisaje 
debe estar puesta en las formas de vida 
de quienes son los arquitectos del paisaje 
y sobre quienes harán posible en ellos la 
conservación de la biodiversidad”. 
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La aplicación del Convenio en España 
pasa además de por su desarrollo autonó-
mico, por la puesta en marcha de iniciativas 
para su aplicación. Por ejemplo, el Plan de 
Conservación de la Huerta Milenaria Valen-
ciana trata de preservar las señas de iden-
tidad de Valencia, el mantenimiento de la 
actividad agrícola para preservar vivo el 
paisaje, asegurar la competitividad agrícola, 
mejora en la renta agraria, la restauración de 
su red de alquerías, museos de la huerta.

En Escalona la actividad establecida 
entre el hombre y la naturaleza existe y prueba 
de ello es la ya mencionada heterogeneidad 
de ambientes que ha creado un paisaje de 
una gran belleza y exclusividad, situado 
entre cultivos tradicionales de secano, zonas 
fo restales, matorral mediterráneo y el mar 
de fondo. Surcado todo ello por un sistema 
de ramblas naturales dan al paisaje un alto 
valor de composición y belleza,  además 
del beneficio generado a la biodiversidad. 
La custodia del paisaje en Escalona supone 
el resultado de juntar el resto de iniciativas 
de custodia, procurar mantener el equilibrio 
existente en la actua lidad y tratar de aumen-
tarlo en la medida que sea posible intentando 
generar belleza paisajística hasta ahora poco 
valorada. 

Además, el espacio de Sierra Escalona 
está salpicado de árboles de gran tamaño y 
algunos poco comunes en estas latitudes  que 
podrían ser declarados como monumen-
tales, o al menos tener un cuidado especial 
en su conservación: diversas encinas como 
la de la finca Lo Ballesta de arriba, Rebate, 
len tiscos como el de lo Ballesta de arriba, o 
madroños de gran porte en diversas here-
dades en término de Pilar de la horadada. 

Por úl timo, también serían objeto de po-
sible custodia en su mantenimiento multitud 
de elementos culturales: restos de casas tra-
di cionales representativas del modelo de vi-
vienda del campo de Salinas, huellas de vías 
ro manas, trincheras de la guerra civil, aljibes, 
abrevaderos, muros de piedra para crear ate-
rrazamientos de cañadas, entre otras. 

 
Razones para utilizar la custodia en Sierra 
Escalona

Posiblemente, llegado a este punto, lla-
mará la atención del lector el hecho de que 
estas técnicas de conservación, relativa-
mente novedosas en nuestro país, estén 
tra tándose de aplicar para gestionar los re-
cursos naturales en Sierra Escalona. Esto se 
debe a una serie de razones que se tratarán 
de resumir a continuación. 

La primera de ellas, podríamos decir 
más bien de tipo técnico, obedece a que la 
práctica totalidad de la superficie de Sierra 
Escalona, al igual que en tantos otros lugares,  
es de titularidad privada. Diversos avatares 
históricos relacionados con la distribución 
de la propiedad de la tierra y las sucesivas 

En fincas de custodia situadas en zonas afectadas por incen-
dios por pastoreo excesivo, son habituales las actividades de 
reforestación. En la imagen una reforestación con especies 
autoctónas en la montaña pasiega.
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desamortizaciones económicas han propi-
ciado que no exista ninguna superficie de 
te rreno propiedad de la administración en 
Sierra Escalona, a excepción de las vías pe-
cuarias y las ramblas que son zonas de do-
minio público. 

Otra de las razones es la lentitud y, en 
ocasiones, desidia de las administraciones 
competentes para proteger mediante una 
fi gura de conservación eficaz (la de Parque 
Natural) este auténtico tesoro natural. Todo 
lo contrario, bajo la música triunfalista del 
desarrollo inmediato y el beneficio econó-
mico a corto plazo, durante las últimas tres 
décadas se han declarado urbanizables y 
posteriormente transformado en un autén-
tico erial lo que años atrás fueron lugares 
irrepetibles de una belleza inigualable y que, 
bien gestionados, hubieran convertido a 
Escalona-Dehesa de Campoamor en uno de 
los más destacados destinos de turismo de 
naturaleza de todo el mediterráneo. Para una 
gran parte de este espacio, especialmente en 
la Dehesa de Campoamor, por desgracia, 
es demasiado tarde, pero todavía quedan 
rincones de un altísimo valor ecológico. Por 
ello, ha tenido que ser la propia sociedad civil, 
ante la incompetencia de la Administración, 
la que ha luchado por conservar este espacio 
recurriendo a la denuncia social y a la de-
nuncia judicial en un primer momento, y al 
desarrollo de la custodia del territorio en los 
últimos tiempos.

Herramientas para conseguir los acuerdos
 

Algunos de los integrantes de Amigos 
de Sierra Escalona, además de luchar y rei-
vindicar la conservación de este es pacio, 

son unos buenos conocedores de los 
valores naturales de sierra escalona y, pre-
cisamente han sido los resultados de sus 
trabajos de campo los que han servido para 
reclamar su conservación a nivel europeo y 
autonómico. Fruto de todo ese esfuerzo  y, 
al mismo tiempo que realizaban estos tra-
bajos, han podido conocer la singularidad 
de todos los actores que se dan cita en este 
escenario: propietarios de fincas, cazadores, 
agricultores, etc., y este conocimiento ha de-
sembocado en la posibilidad de plantear una 
estrategia, casi de manera espontánea, para 
el fomento de la custodia del territorio como 
herramienta de conservación.

Seducción ambiental 
El concepto  de seducción ambiental fue 

acuñado en España a finales del año 1986 por 
Jordi Sargatal, ex director del Parque Na tural 
del Aiguamolls del Ampurdà (1990-2000) 
y posteriormente de la Fundación Territori 
i Paisatje de Caixa Cataluña (2000-2010). 
Este biólogo es también un gran enamorado 
de Sierra Escalona y ha ayudado a su con-
servación poniéndola como ejemplo de 
se ducción ambiental en sus charlas por 
toda la geografía española. Según él mismo 
comenta, durante la época que fue director 
del Aiguamolls estaba preocupado por 
el elevado porcentaje de visitantes que 
se mar chaban del parque decepcionados 
después de una visita. En parte se entendía 
como algo lógico, se había hablado mucho, 
la gente había visto reportajes en televisión 
donde se veían muchas cosas y no entendían 
como en una visita de unas horas no veían 
prácticamente nada o lo veían muy lejos. Eso 
era algo que normalmente también pasaba 
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Visita de Jordi Sargatal a Sierra Escalona en octubre de 2009.
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en otros espacios como el Delta del Ebro 
o Doñana. La mayor parte de los visitantes 
poco informados ambientalmente no lo 
entendían y esto conlleva una desvaloración 
del espacio. Esto puede ser algo muy nega-
tivo pues algún día, su opinión o su voto 
puede decidir el futuro en la conservación 
de un territorio. Lo que está claro es que este 
tipo de espacios de gran valor, que son bien 
conocidos por los científicos, los naturalistas 
y los ecologistas  es igualmente importante 
que también sean igualmente apreciados 
por el resto de la sociedad. Para conseguir 
eso, comenta, caben dos estrategias posibles: 
la primera sería comenzar a explicar que 
cuando vas a la naturaleza hace falta tener 
paciencia, que no siempre se ve todo, 
que en los reportajes de la tele hay un 
trabajo detrás de meses, o la segunda, que 
era intentar "seducir" a los visitantes, para 
después, cuando ya tienen un conocimiento 
previo, poder explicar mejor los mensajes 
conservacionistas. Se trataba de percibir el 
vínculo emocional existente entre la natura-
leza y el ser humano, y que nos evoca que 
somos nosotros los que pertenecemos a 
ella y no al revés, como desgraciadamente 
sucede. 

El prestigioso sociobiólogo de la 
Univer sidad de Harvard Edward O. Wilson 
acuñó con el nombre de biofilia a esta 
vinculación hombre-naturaleza. Jordi ha 
sido siempre un defensor de la segunda 
opción, que él aplicó en sus campañas de 
educación ambiental, sirviéndose de algunas 
especies emblemáticas como la cigüeña o 
la nutria, asociandolas a la restauración de 
un humedal. Esto se hacía utilizando un 
pequeño estanque situado frente al Centro 
de Información en la entrada del parque. 
Los visitantes, especialmente los niños, que-
daban altamente impresionados ante la ob-
servación de estos animales tan vivarachos 
y simpáticos, y les incentivaba para conocer 
más acerca de ellos y los problemas que 
afec taban a su supervivencia. De este modo 
conseguía cambiar la primera impresión de 
los visitantes.   

En Escalona, la especie utilizada para 
“seducir” ha sido el búho real, en concreto, 
se realiza acompañando a propietarios de 
las fincas, cazadores, agentes del servicio de 
protección de la naturaleza de la Guardia 
Civil (SEPRONA), forestales y a lugareños 
(tratando siempre de no superar un número 
mayor de 3 ó 4 personas) a los nidos de 
esta especie para proceder al anillamiento 
de los polluelos con fines científicos. Para 
esta actividad, como no podía ser de otra 
manera, se contaba con las autorizaciones 
pertinentes por parte de la Conselleria de 
Medio Ambiente, pues la manipulación de 
esta especie solo puede ser efectuada por 
anilladores expertos. De lo contrario puede 
conllevar responsabilidades penales por ser 
considerado como un delito contra la fauna. 
Coincidían muchas circunstancias que 
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hacían que fuera posible la utilización de esta 
especie como herramienta de seducción. La 
primera de ellas era que se trataba de un 
animal emblemático, una especie que des-
pierta un atractivo especial en la gente, de 
hecho se ha llegado a presenciar auténticos 
shocks emocionales cuando se tiene tan 
cerca a uno de estos polluelos, por significar 
la esencia misma de la naturaleza. La se-
gunda era que se trata de una especie que aun 
estando protegida, su estatus poblacional no 
representa una problemática de riesgo, de 
hecho, en Escalona se encuentra la principal 
concentración mundial de esta especie, por 
lo que su abundancia también hace propicia 
la elección. 

Decenas de propietarios han sido sedu-
cidos por el poder de atracción de esta es-
pecie y ha servido para que los mismos se 
replantearan una gestión más responsable 
de sus fincas. Esta cercanía con la propiedad 
privada también ha servido en algunos casos 
para establecer una mayor relación con la 
asociación y posiblemente facilite la firma de 
numerosos acuerdos de custodia de cara al 
futuro. 

Sinergias con otras entidades y organismos
Desde el origen de la plataforma por la 

conservación de Sierra Escalona hasta ahora, 
se ha colaborado con distintos organismos 
en la realización de tareas de apoyo para las 
actividades de la Asociación. Por ejemplo 
la ya comentada actuación conjunta con la 
prestigiosa Asociación ANSE en la Finca 
Lo Maseras, gracias a una ayuda de la Fun-

La implicación de propietarios y agricultores en las actividades 
de investigación que llevan a cabo los científicos de la Univer-
sidad Miguel Hernández en esta zona, como el anillamiento 
de pollos de búho real, ha conseguido implicar a la población 
local en las acciones de conservación y fomentar acuerdos de 
custodia.
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Anillamiento científico de pollos de búho llevado a 
cabo por técnicos con la colaboración de la población 
local.



171

LA APLICACIÓN DE LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN SIERRA ESCALONA

dación Biodiversidad del Ministerio de 
Medio Ambiente. Esta actuación consistió 
en la sustitución de diversos bancales de cul-
tivos de cítricos por cultivos tradicionales de 
secano. 

Igualmente, desde el año 2011, se ha 
contado con la colaboración del Ayunta-
miento de Orihuela. Concretamente esta 
colaboración se plasmó en un documento 
oficial el 22 de febrero de 2012 y está cen-
trada en la realización de actividades de 
custodia del territorio en el ámbito de Sierra 
Escalona. También se está en continuo con-
tacto con otras ONG de la zona de in-
fluencia, concretamente con la Asociación 
para el Desarrollo Sostenible del Garruchal 
(ADESGA) y Amigos de los Humedales del 
Sur de Alicante (AHSA), tanto para tareas de 
investigación y seguimiento de determinadas 

especies como la puesta en conocimiento de 
actividades de custodia del territorio donde 
se puedan tejer colaboraciones. 

El Servicio de Protección de la Naturaleza 
de la Guardia Civil (SEPRONA) también 
ha tenido un papel clave en la conservación 
de Sierra Escalona paralizando numerosas 
actuaciones ilegales: roturaciones de zonas 
de monte, vertidos incontrolados, expolio 
de nidos de aves protegidas, construcciones 
ilegales. También han colaborado de manera 
activa en las tareas de anillamiento y control 
de los nidos de las aves de presa que se 
dan cita en Escalona. El trabajo de este 
servicio debería ser mucho más valorado y 
reconocido por la sociedad.

Reconocimiento social 
Otra de las actividades que suele ir 

de la mano de las iniciativas de custodia 
es el reconocimiento social de aquellos 
que se im plican en el desarrollo de estos 
programas. No sólo el de aquellos propie-
tarios comprometidos en la conser vación 
sino también personas de reconocido pres-
tigio que ofrecen su imagen para llamar la 
atención sobre la necesidad de conservar un 
deter minado lugar. Por ejemplo, el Príncipe 
de Asturias entrego personalmente un di-
ploma honorífico a aquellos propietarios de 
fincas involucrados en la conservación del 
lince ibérico. 

En Escalona, el prestigioso biólogo Dr. 
Miguel Delibes de Castro, hijo del cono-
cido y querido escritor Miguel Delibes fue 
nombrado “Socio de Honor” de la aso-
ciación por su contribución a su divul gación 
después de que diera numerosas charlas 
tanto en Orihuela como en Torrevieja (finan-

Otras acciones que se realizan con fines de conservación son 
la instalación de nidales artificiales en zonas húmedas y el 
marcaje mediante radioemisores de especies amenazadas 
como la canastera.   
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ciadas por el despacho de abogados ARO-
CASEIQUER & ASOCIADOS en cola-
boración con Amigos de Sierra Escalona, la 
Caja del Mediterráneo y el Club Rotary 
de Torrevieja) resaltando la necesidad de 
conservar lugares tan exclusivos como Sierra 
Escalona y el reconocimiento de valorar el 
esfuerzo realizado por la propiedad privada. 
También ha reivindicado dicha necesidad 
de protección ante la propia Conselleria de 
Valencia y ha visitado en varias ocasiones 
Sierra Escalona habiendo conocido a varios 
titulares de fincas.

El sector empresarial de la comarca 
también ha tenido su papel apoyando la con-
servación de Sierra Escalona, concre tamente 
de la mano del querido empresario oriolano 
José Antonio Sánchez Molla, entusiasta de-
fensor de los valores de Sierra Escalona lo 
que le valió para ser declarado “Presidente 
de Honor” el 20 de octubre de 2012. 

Otros acontecimientos de importancia 
que se han dado cita en Sierra Escalona 
ha sido la realización de documentales de 
naturaleza, en concreto los realizados por 
el programa “Medi Ambient” del Canal Punt 
Dos de la Televisión Valenciana. Hasta 
un total de 8 reportajes se han llegado a 
realizar sobre los impresionantes valores 

ecológicos que existen en Sierra Escalona 
lo que le ha dado una proyección nacional 
de gran importancia, realizando numerosas 
entrevistas a propietarios particulares, que 
se sintieron orgullosos de la importancia 
ecológica que tenían sus fincas.

 También destaca la actividad realizada 
como “visita de campo” en las II Jornadas 
Nacionales sobre la custodia del territorio, 
dónde se dieron cita en Sierra Escalona ex-
pertos internacionales en custodia del terri-
torio procedentes de los EE.UU., Canadá, 
Republica Checa, Chile y Costa Rica, pu-
diendo valorar la belleza de los paisajes de 
Sierra Escalona y debatir a pie de campo con 
algunos propietarios. Además de ser objeto 
de visita en otros másters universitarios 

C
. J

. D
U

RÁ
 Y

 J
. M

. P
ÉR

EZ
-G

A
RC

ÍA

Se ha impulsado la grabación de reportajes de televisión y la 
presencia de noticias de las acciones realizadas en los medios 
locales. 

Miguel Delibes, el prestigioso científico, en un momento de 
su intervención en defensa de Sierra Escalona.
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Miembros de ASE en el nombramiento de José Antonio 
Sánchez como reconocimiento a su apoyo a la asociación.
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Miembros de ASE realizando actividades de educación am-
biental en Sierra Escalona.

A
. S

A
M

PE
R 

Y 
J. 

M
. T

IR
A

D
O

.
L.

 P
Á

EZ

La Administración Local de Orihuela firmó un acuerdo de 
custodia con ASE para impulsar los convenios en la parte de 
sierra que afecta a  su municipio.

como el organizado por la facultad de veteri-
naria de la Universidad de Murcia, o en las 
Jornadas sobre el Bicentenario de la Ciudad 
de Torrevieja, entre otros cursos.

El Futuro de la Custodia en Sierra Escalona
Por todo lo explicado, fácilmente se 

puede intuir que la custodia del territorio 
tiene un campo de aplicación muy impor-
tante en Escalona. Para ello se hace impres-
cindible ampliar el tejido social en torno a 
Amigos de Sierra Escalona, de esta manera 
su capacidad se vería fortalecida para afrontar 
la conservación de este espacio. El trabajo 
desarrollado durante muchos años ha co-
menzado a dar sus frutos y, como se ha men-
cionado con anterioridad, en un futuro muy 
cercano comenzaran a concretarse nume-
rosos acuerdos de custodia del territorio. 
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