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MEMORIA JUSTIFICATIVA

El municipio de El Boalo, Cerceda y Mataelpino comprende un territorio de casi 40 km2 
con una orografía muy variable marcada claramente por la presencia de la montaña, 
ideal para el pastoreo de los rebaños de cabras y ovejas, actividad que contribuyó 
durante siglos a la selección de la raza autóctona protegida Cabra de la Sierra de 
Guadarrama o “Guadarrameña”, y a la consolidación de más de 60 Vías Pecuarias y 
descansaderos catalogados que forman hoy una auténtica red de conexión entre los 
tres pueblos.

Por tanto no es de extrañar que la ganadería tradicional extensiva haya sido la base de 
la economía local durante décadas formando parte de nuestra memoria y  legado 
histórico y  cultural,  hasta que en los años 80 este modelo entrara en clara regresión y 
sin relevo generacional, desapareciendo los rebaños de ovejas y cabras de nuestras 
cañadas y vías pecuarias, y con ellos también la trashumancia y los pastores.

En la actualidad solo la cabaña de vacuno extensivo bajo el paraguas del sello de 
calidad de la IGP Carne Sierra de Guadarrama resiste como una actividad económica 
rentable y atractiva para los jóvenes de la localidad.
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Las figuras de protección natural de las que forma parte nuestro territorio (Parque 
Nacional, Reserva de la Biosfera, Parque Regional y Red Natura 2000) hablan por si 
solas de la necesidad de protegerlo, y  de hacerlo con el mantenimiento de los usos 
tradicionales, y  en el caso de la ganadería extensiva su papel es fundamental y 
decisivo, como configurador del paisaje adehesado y  del sistema tradicional de pastos, 
y por su contribución al aumento de la biodiversidad.
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El Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares pertenece a la red de  
Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la RED NATURA 2000 en la Comunidad de 
Madrid, identificado con el código ES3110004, y con una superficie de 63.305 Ha.

La creación de la RED NATURA, responde a la necesidad de la protección de la 
biodiversidad dentro del territorio europeo, legislada a través de las Directiva Hábitats.

El término municipal de El Boalo también se incluye dentro del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama. Este Parque Nacional además de proteger las cumbres hasta 
una cota aproximada de 1.600 metros de altitud con la máxima figura de protección, 
establece regulado por el PORN una serie de cinturones de menor nivel de protección, 
incluyendo de esta forma un gran porcentaje de la superficie total del municipio. 

Por último la Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares, pertenece al 
programa Man & Biosphere de la UNESCO, que promueve la protección de la 
biodiversidad asociada al desarrollo de los usos tradicionales, equiparando la 
protección de las razas ganaderas autóctonas con la de las especies salvajes por su 
importancia genética y fenotípica, asociada al desarrollo y selección en un entorno y 
condiciones particulares. 

Por todo ello resulta imprescindible que en un entorno como el nuestro, las 
políticas de protección ambiental y de desarrollo local vayan de la mano, para 
que se potencien y respondan al objetivo perseguido del “desarrollo sostenible” 
en la localidad.

El proyecto propuesto de “Creación de un rebaño municipal de Cabras de la Sierra 
de Guadarrama” responde a este espíritu, y  aborda la necesidad de adoptar medidas 
preventivas, de divulgación y de protección ambiental, y de generación de recursos que 
permitan una gestión ganadera más eficaz y  ecológica, de herramientas de turismo 
medioambiental, y en definitiva, medidas para una mejora socioeconómica comarcal. 

ANÁLISIS DE NECESIDADES

1. ¿ES POSIBLE LA CONVIVENCIA DEL LOBO IBÉRICO CON LA GANADERÍA 
EXTENSIVA EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA?           

La dispersión de las poblaciones de lobo ibérico (Canis lupus signatus) al sur del río 
Duero es un hecho irrefutable, y cuenta con todas las medidas de protección ambiental 
europeas. Por tanto y teniendo en cuenta que el lobo ha vuelto a la Sierra de 
Guadarrama para quedarse, la respuesta a esta pregunta sería que no solo es posible 
la convivencia del lobo y  la ganadería extensiva sino que es necesario, ya que en un 
porcentaje muy importante el lobo depreda animales de las explotaciones de ganado 
extensivo ya sean terneros, potros, ovejas o cabras, convirtiéndose estos en un 
elemento esencial para su supervivencia.
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Ahora bien, que sea necesaria la convivencia de ambas circunstancias no quiere decir 
que sea fácil ni gratis para la administración, ya que los daños económicos que 
produce la especie en la ganadería extensiva pueden disminuir su rentabilidad 
aumentando su precariedad y provocando el abandono de esta actividad tradicional, y 
alguien tiene que paliar los daños no pudiendo quedar únicamente sobre las espaldas 
de los ganaderos.

En marzo de 2015 una serie de ayuntamientos, ganaderos, colectivos 
conservacionistas y expertos en el estudio del lobo ibérico se reunieron en Miraflores 
de la Sierra durante una jornada de trabajo y debate con el objetivo de aportar 
soluciones consensuadas para lograr “Una Convivencia Posible entre el Lobo Ibérico y 
la Ganadería Extensiva en la Sierra de Guadarrama”.

De las conclusiones de esa jornada se estableció como una clara prioridad el 
establecimiento por la administración de indemnizaciones suficientes por los daños y 
pérdidas de cabezas de ganado extensivo en las “zonas loberas”.

Con esta intención la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 
Madrid ha aprobado en 2015 un nuevo reglamento de subvenciones con 
indemnizaciones suficientes para paliar estos daños provocados por los ataques de 
lobos o cánidos:

“ACTUALIZACIÓN DE LA ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 
REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA  COMPATIBILIZAR LA ACTIVIDAD GANADERA 
CON LA  EXISTENCIA  DE POBLACIONES DE LOBOS Y PERROS ASILVESTRADOS EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA 2011”.

http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?
opcion=VerHtml&idnorma=8463&word=S&wordperfect=N&pdf=S

Sin embargo queda por resolver como compensar el lucro cesante por la pérdida de 
animales reproductores y productores lácteos, y cómo garantizar su reposición, puesto 
que en el caso de las razas autóctonas protegidas, como es la Cabra de la Sierra de 
Guadarrama, resulta imposible encontrarlas después en el mercado a un precio 
asequible.
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El IMIDRA posee explotaciones propias de ejemplares de Vaca Negra Avileña, Oveja 
Rubia del Molar y  Negra de Colmenar, que pueden servir para la reposición de 
ejemplares en las ganaderías de la Sierra, y además lo hace con un precio regulado 
por ley lo que garantiza que los ganaderos que tienen que reponer sus ejemplares no 
sean objeto de la especulación.
Los precios están establecidos en la Resolución de 23 de diciembre de 2014  (BOCM 
núm. 15, de 19 de enero de 2015).
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/19/BOCM-20150119-8.PDF

Pero las explotaciones de cabras en la Sierra de Madrid carecen de este recurso al no 
existir un rebaño de reposición de ejemplares de Cabras de la Sierra de Guadarrama 
del IMIDRA con precios regulados. Es por esta razón que los ganaderos de Cabras de 
la Sierra de Guadarrama son los más afectados y desprotegidos en estos momentos 
ante la presencia del lobo en Madrid.

La creación de un rebaño de Cabras de la Sierra de Guadarrama municipal sin ánimo 
de lucro garantizaría el acceso de los ganaderos a ejemplares productores de 
reposición a un precio asequible y regulado, minimizándose así el daño por lucro 
cesante en sus explotaciones.

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino tomaría como referencia los 
precios aprobados por el IMIDRA para los ejemplares ovinos de las razas autóctonas 
Rubia del Molar y Colmenareña, y los aplicaría para los animales que solicitaran los 
ganaderos que sufrieran perdidas de cabras en sus rebaños. De esta forma los precios 
propuestos serían:

- Raza Guadarrameña, machos 10-24 meses   96,65 €/animal + 10% IVA
- Raza Guadarrameña, machos  > 24 meses    69,69 €/animal + 10% IVA
- Raza Guadarrameña, hembras 6-24 meses    64,43 €/animal + 10% IVA
- Raza Guadarrameña, hembras 25-36 meses  51,55 €/animal + 10% IVA
- Raza Guadarrameña, hembras > 36 meses    38,66 €/animal + 10% IVA

Estos precios serían inferiores a los percibidos por las indemnizaciones garantizándose 
la cobertura del lucro cesante tras la reposición con los animales procedentes del 
rebaño municipal: (Orden reguladora de la CAM)

“Los importes máximos por lucro cesante y daños indirectos ocasionados por 
lobos en la Comunidad de Madrid serán:

a) Ovino y caprino:
- 60 euros para animales menores de seis meses.
- 120 euros para animales mayores de seis meses y menores de siete 

años, excepto 220 euros en el caso de carneros.
- 30 euros para animales mayores de siete años.

En el caso de razas autóctonas en peligro de extinción, los importes se 
incrementarán un 10 por 100.”
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2. NECESIDAD DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS INCLUIDOS 
EN LOS SELLOS “ALIMENTOS DE MADRID” Y  CARNE DE “RAZA AUTÓCTONA”. 

Para poder garantizar la calidad de todos los productos derivados de las explotaciones 
de Cabras de la Sierra de Guadarrama es imprescindible poder contar con ejemplares 
de reposición seleccionados genéticamente por su doble aptitud cárnica y  lechera, 
como continuación de las tareas de mejora de esta raza autóctona en peligro de 
extinción realizadas durante los años 1995 y 2000.

Los mercados y cadenas de consumo cada vez son más exigentes con la calidad de 
este tipo de productos, y la confianza depositada en estos sellos de calidad requiere de 
una apuesta clara por esta raza y por sus explotaciones, que mejorarán notablemente 
sus productos con la adquisición de los ejemplares genéticamente seleccionados del 
rebaño de reposición municipal de El Boalo, Cerceda y  Mataelpino, por la colaboración 
que se quiere establecer con el IMIDRA en el seguimiento de selección y cruce de los 
ejemplares de este rebaño.

3. LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS INCENDIOS FORESTALES

El papel que cumple el pastoreo en la lucha contra el cambio climático es algo que está 
reconocido ya por todos los sectores, y que en nuestro caso queremos que contribuya 
a la disminución de la huella de carbono de las actividades municipales.

Respecto a los incendios, son numerosos los conatos de incendio que se producen 
verano tras verano en nuestro municipio y en poblaciones colindantes, todas ellas 
incluidas en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y  son precisamente las 
tareas de prevención y no las de extinción las más eficaces en la lucha contra los 
incendios forestales.

Sin embargo son las que menos presupuesto reciben desde las administraciones, 
siendo el pastoreo y la ganadería extensiva la mejor de estas medidas preventivas.
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La creación de un rebaño municipal de cabras va a permitir el careo y pastoreo directo 
de más de 150 Hectáreas de pasto y monte bajo de las vías pecuarias y 
descansaderos de la localidad, y  la creación en un futuro de nuevos rebaños en otras 
localidades con el mismo fin por tratarse de un proyecto fácilmente replicable. 

4. REDUCCIÓN DEL VOLUMEN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

La gestión de los residuos se encuentra entre las competencias directas y obligatorias 
que tienen los ayuntamientos. Por este motivo el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino está desarrollando un proyecto, subvencionado por el MAGRAMA para 
conseguir un nuevo modelo de gestión de residuos “sostenible” que persiga el objetivo 
del residuo cero.

Dentro de este proyecto el papel del pastoreo aplicado al desbroce de praderas de 
zonas verdes municipales y de comunidades de propietarios privadas es fundamental 
para disminuir el volumen y  el peso de los residuos vegetales actualmente llevados a 
vertedero, y por la utilización de los purines de las cabras en la mejora del compost que 
resultará del proceso de compostaje al que se va a someter a todos los restos de 
podas vegetales.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. APORTAR SOLUCIONES AL CONFLICTO CREADO ENTRE LOS INTERESES 
GANADEROS Y LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y  la Biodiversidad traspone a la legislación 
española la Directiva 92/43/CEE, y usa el Duero como referencia: los lobos al sur del 
río se incluyen en el Anexo II (“especies animales y  vegetales de interés comunitario 
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación”), y 
en el Anexo V “especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 
protección estricta”. Adicionalmente, la ley 42/2007 crea el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial, donde se incluyen las posibles 
poblaciones locales de Andalucía, Castilla–La Mancha, Madrid y Extremadura.

Con este escenario, y confirmada la presencia de familias de lobos reproductores en 
Madrid durante más de tres años, la Comunidad de Madrid aprobó en 2015 una nueva 
orden de indemnizaciones suficiente para paliar los daños directos por cabeza de 
ganado perdida en los ataques de cánidos. 

Sin embargo con las indemnizaciones no puede cubrirse el lucro cesante de las 
explotaciones lácteas cuando no se puede garantizar la reposición con ejemplares 
adultos productores en un corto plazo de tiempo y de forma ágil. 

El rebaño municipal de Cabras de la Sierra de Guadarrama nace paliar estas carencias 
en la respuesta administrativa con el objetivo de garantizar la reposición de estos 
ejemplares para mantener el nivel de producción de las explotaciones. El hecho de que 
el rebaño municipal de El Boalo, Cerceda y Mataelpino sea un proyecto sin ánimo de 
lucro garantiza  a los ganaderos que podrán reponer sus ejemplares pues este será el 
objetivo prioritario del proyecto.

2. GENERAR UN RECURSO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA 
LOCALIDAD.

El proyecto del rebaño municipal de Cabras de la Sierra de Guadarrama para generar 
un recurso de desarrollo sostenible en nuestra localidad desde diferentes perspectivas:

1. Medioambiental: Un rebaño es un recurso medioambiental idóneo para la 
explicación didáctica de la conformación del paisaje, la interacción entre especies, la 
gestión de recursos sostenible y del equilibrio ecológico en el sistema.

2. Cultural: Un rebaño supone la recuperación y puesta en valor de un oficio 
tradicional, y de todo el acervo histórico y  cultural que lo rodea: objetos y utensilios, 
vocabulario, y toponimia comarcal.

3. Gastronómico: El rebaño de Cabras de la Sierra de Guadarrama va a garantizar 
productos gastronómicos de primera calidad para el consumo particular y de base 
para la hostelería como son el cabrito lechal, y la leche de cabra con todos sus 
productos derivados.
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4. Económico y laboral: El proyecto va a generar dos puestos de trabajo directos de 
pastores más otros dos indirectos por la elaboración de productos derivados de la 
leche: yogures y quesos.

5. Turístico: en nuestra comarca, con un marcado desarrollo del sector turístico, las 
visitas y excursiones con el rebaño de cabras proponen ser una nueva forma de 
descubrir y disfrutar de nuestro entorno, a través de esa nueva experiencia.

3. CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE LA MARCA “ PARQUE 
NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA”.

Conseguir la convivencia entre el uso tradicional de la ganadería extensiva y la 
conservación del Lobo Ibérico, es la mejor contribución que puede hacer este proyecto 
para mejorar la marca “Parque Nacional Sierra de Guadarrama”.

Los espacios naturales despiertan un mayor atractivo turístico y de interés en general 
cuando albergan especies emblemáticas de fauna con las que empatiza gran parte de 
nuestra sociedad. Una de estas especies es el Lobo Ibérico.

La otra contribución de este proyecto a la mejora de la marca, es por la mejora de la 
calidad de los productos gastronómicos derivados de la actividad ganadera tradicional 
que se pueden asociar al territorio en el que se producen. Esta es la filosofía que sigue 
el proyecto CONSUMA NATURALIDAD de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y 
que con la producción de cabrito lechal, leche, yogures y  quesos persigue también el 
proyecto del rebaño municipal.

4. PROTEGER EL SISTEMA TRADICIONAL DE PASTOS Y LA TRASHUMANCIA 
POR SU INTERÉS COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

La actividad ganadera extensiva y  el pastoreo realizado según los criterios tradicionales 
es una de las mejores herramientas para la lucha contra la desertización y el 
empobrecimiento de los suelos y de lucha preventiva contra los incendios forestales. 
Así se conoce y está datado desde tiempos inmemoriales en toda la península ibérica.

Por todo ello y de acuerdo con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, el Ministerio de Cultura 
ha incoado expediente de declaración de la trashumancia como Patrimonio Cultural 
Inmaterial.
 
La protección de la Trashumancia como patrimonio cultural inmaterial se concretará en 
las siguientes medidas:

a) La realización de labores de identificación, descripción, investigación, estudio y 
documentación con criterios científicos.

b) La incorporación de los testimonios disponibles a soportes materiales que garanticen 
su protección y preservación.
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c) Velar por el normal desarrollo y  la pervivencia de esta manifestación cultural, así 
como tutelar la conservación de sus valores tradicionales y su transmisión a las 
generaciones futuras.

La creación del rebaño municipal de Cabras de la Sierra de Guadarrama contribuye 
directamente con el objetivo de protección de la Trashumancia.
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CARTA DE APOYO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE UN REBAÑO 
MUNICIPAL DE CABRAS DE LA SIERRA DE GUADARRAMA EN EL MUNICIPIO DE 
EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

La Asociación/ El Centro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

se pronuncia a favor y apoya la impulsión del proyecto de un Rebaño Municipal de 
Cabras de la Sierra de Guadarrama en el municipio de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 
porque persigue entre sus objetivos:

- Garantizar la reposición de los ejemplares perdidos en las explotaciones 
caprinas de la comarca por ataques de lobo o perros asilvestrados 
evitando conflictos entre los intereses ganaderos de la zona y la 
conservación de la especie.

- Generar un recurso para la creación de empleo verde y de desarrollo 
sostenible local.

- Crear un recurso educativo y de sensibilización ambiental.

- Mejorar las condiciones de conservación de las especies protegidas de 
interés comunitario.

- Aumentar la calidad de los productos derivados de la Cabra Sierra de 
Guadarrama.

- Contribuir a la protección y conservación del sistema de pastos tradicional 
y de la trashumancia en particular.

El Presidente/a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

El Director/a __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma, fecha y sello
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