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En la actualidad nos encontramos ante un importante interés científico
y técnico por el estudio del paisaje, así como por su protección y
puesta en valor. Así, la participación privada en la conservación del
territorio y de los espacios naturales se concibe como una herramienta
complementaria de la protección pública de los mismos. La custodia del
territorio es una herramienta cuya finalidad básica es la de lograr la
adhesión voluntaria de los propietarios privados a las estrategias de
conservación de organizaciones sin ánimo de lucro. El objetivo principal
de este trabajo es describir la situación actual de una finca privada que
se encuentra bajo la gestión de dicha custodia del territorio.

Introducción Metodología Área de estudio

La Finca Buixcarró está situada en el sector sur-este del P.N. Serra de Mariola
(UTM 702000N-4288000E), entre los términos municipales de Bocairent
(Valencia) y Alcoy (Alicante). En 2003 se creó una fundación para recuperar
ambientalmente Buixcarró, después de la sucesión de varios incendios y desde
entonces se trabaja en la mejora de los ecosistemas y la preservación de
hábitats y especies. Su clima es típicamente mediterráneo con temperaturas
suaves, lluvias concentradas en primavera y otoño; y un destacado periodo seco
en verano. La vegetación climácica es del Termotipo Mesomediterráneo y
Ombrotipo subhúmedo correspondiente all carrascal (asociación Hedero helicis-
Quercetum rotundifoliae subas. ulicerosum parviflorae).

Mantenimiento y gestión de la finca

Resultados

Conclusiones

La custodia del territorio ha permitido gestionar de forma eficiente y
autosuficiente un espacio natural que se encontraba en una situación
delicada en referencia al mantenimiento y a la gestión. Así, se han
implementado las tareas de gestión, divulgación y sensibilización ambiental
que se han visto directamente repercutidas en la biodiversidad y en el
paisaje. Del mismo modo, se ha contribuido en la formación de profesionales
y colaborado en proyectos de investigación, ya que se trata de un espacio
excelente como estudio de caso.

Bibliografía

● Montesdeoca, M. 2014. La custodia del territorio como estrategia de
protección del medio ambiente. Actualidad Jurídica Ambiental: 1-22.

● Müller, N. y Blázquez-Salome, M. 2020. El uso público en la custodia de
territorio. ¿Hacia un dominio de intereses privados? Mon. Soc. Hist. Nat.
Balears, 31: 197-208.

● Goldman, R.L., Thompson, B.H., y Daily, G.C. 2007. Institutional incentives
for managing the landscape: inducing cooperation for the production of
ecosystem services. Ecological Economics, 64(2): 333-343.

Formación y la divulgación medioambiental

Figura 1. Mapa de localización. Figura 2. Usos del suelo en la Sierra de Mariola Figura 3. Usos del suelo en la Finca Buixcarró


