PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID 2014-2020
NOMBRE DEL
Grupo Operativo para la Aplicación del
GRUPO OPERATIVO
(Acrónimo: GO AP Sierra de Madrid)
(GO)
AÑO DE CREACIÓN 2018

Pastoreo en la Sierra de Madrid

El GO AP Sierra de Madrid propone llevar a cabo un programa de ensayos
para verificar los efectos sobre el suelo y la biodiversidad de distintas
modalidades de pastoreo dirigido y su encaje en el socioecosistema de la
Sierra de Madrid. Los ensayos se realizarán sobre una superficie
representativa del ecosistema mediterráneo predominante en la región:
Monte adehesado con predominio de encinas.
Durante los tres años de duración estimada del proyecto se llevarán a cabo
las siguientes acciones que se repetirán anualmente:
1. División del área de intervención en parcelas de pastoreo y diseño de fajas.
2. Monitorización de suelos y flora.
3. Realización de las operaciones de resalveo del encinar.
4. Pastoreo de animales siguiendo distintos parámetros.
5. Seguimiento, reevaluación de suelos y flora
6. interpretación de los resultados obtenidos.
7. Comunicación y divulgación (visitas a campo, reuniones divulgativas,
difusión de materiales...).
EFECTOS
Se espera que los ensayos proporcionen información sobre cuáles son los
ESPERADOS A
patrones de pastoreo económicamente viables y ambientalmente sostenibles en
ALCANZAR
los encinares en La Sierra de Madrid y sobre su aplicabilidad a otras zonas del
territorio madrileño.
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El grupo responde una composición multiactor representativa de la diversidad de
actores que intervienen en la custodia, la gestión y el desarrollo del territorio.
A saber: Las administraciones regional y local, los sectores económicos
implicados y asociaciones que aglutinan el interés general.
He aquí el perfil de los 7 los participantes:
1. El IMIDRA que a través del Departamento de Investigación Aplicada y Extensión
Agraria aporta su experiencia en la investigación agraria y socioecológica del
medio rural.
2. Ayuntamiento de Cabanillas de la Sierra.
3. Mario de La Madrid, ganadero.
4. Asociación de criadores de ganado de raza berrenda de la Comunidad de
Madrid (ABEMA).
5. Asociación Grupo de Acción Local Sierra Norte de Madrid.
6. Isabel Catalán Bayón que aportará su experiencia como consultora en
innovación y desarrollo socio-económico y promotora de varios proyectos para
apoyar el emprendimiento en la Sierra Norte
7. ENRAMA, la entidad promotora.

SECTOR OBJETIVO
Ganadería, Silvicultura y Explotación Forestal
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Se espera que el proyecto vaya ganando escala, evolucionando desde el ámbito
local hacia el regional por lo que no se descarta la incorporación de nuevos
integrantes.
contacto@enrama.org
alejandro.benito.barba@madrid.org

