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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Orden Foral 315/2020, del Diputado Foral de Medio Ambiente y Urbanismo, de 28 de diciem-
bre, que aprueba la autorización para la recogida en la naturaleza de cabras asilvestradas en 
Sobrón, ZEC ES2110024

Desde hace al menos cinco años, se tienen constancia de la existencia de una piara de 
cabras asilvestradas en los montes de Sobrón.

Los montes de Sobrón forman parte de la Zona Especial de Conservación ZEC ES2110024 
Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena, que forma parte de la red ecológica europea Natura 2000 
y por tanto un espacio natural protegido declarado mediante Decreto del Gobierno Vasco.

La existencia de cabras naturalizadas en dichos montes además de ocasionar daños a la 
flora autóctona del lugar, algunas catalogadas como amenazadas, suelen rondar las cercanías 
del Museo del Agua y de las localidades de Sobrón playa y Sobrón bajo, cruzando la carretera 
A-2122 varias veces y ocasionando la caída continuada de piedras de considerable tamaño 
desde los farallones de la zona, lo que ocasiona riesgos para la circulación de vehículos. Ade-
más en la zona está prevista la apertura de una nueva vía ferrata y varias sendas de pequeño 
recorrido para uso público y educación ambiental, por lo que el tránsito de estos animales por 
las cumbres, puede ocasionar serios accidentes a los futuros usuarios de estas infraestructuras.

Dado que las cabras se consideran animales domésticos, en aplicación de los artículos 
14 a 17 de la Ley 6/1993 de Protección Animal, y teniendo en cuenta lo establecido sobre la 
apropiación de los bienes mostrencos del artículo 610 del Código Civil, “se adquieren por la 
ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño”, en su día se solicitó 
al Ayuntamiento de Lantarón que iniciara el trámite para conocer la propiedad de dichas cabras 
de Sobrón, o en su caso, se declararan asilvestradas o “mostrencas”.

Con fecha 14 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Lantarón, remite escrito en el que se 
informa que tras las oportunas diligencias y exposición pública, no se ha localizado a posibles 
personas propietarias de los mismos, la Alcaldía resuelve “Declarar como animales silvestres 
y mostrencos, las cabras asilvestradas aparecidas en los montes de Sobrón y comunicar la 
misma al Servicio e Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Álava, para que en su caso, 
tome las medidas necesarias para realizar las actuaciones de control que se estimen, al formar 
parte los montes de Sobrón de la Zona Especial de Conservación, e la red ecológica europeas 
Natura 2000, y por tanto un espacio natural protegido”.

A tal efecto, la normativa reguladora del documento de gestión de la ZEC establece que se 
deben de adecuar las labores de vigilancia en el ámbito de la ZEC al objeto de evitar usos y 
prácticas que puedan comprometer los objetivos de conservación de hábitats y especies por 
los que el lugar ha sido designado, realizar estudios botánicos precisos para determinar los 
elementos y ambientes de la flora que estén en mayor peligro y cuya protección exija medidas 
específicas, y dirigir la gestión orientada a la preservación de hábitats y conservación y recu-
peración de las poblaciones de flora a ellos asociadas (artículos R20, R21 y 3. R.7).

A este respecto en el ámbito de la ZEC están descritos los siguientes hábitats de interés: 
Brezales y matorrales de zona templada (Cod HIC 4030, 4060, 4090) y ´Hábitats higroturbosos” 
(7210, 7230), entre cuyas amenazas y presión se menciona el pastoreo no intensivo o extensivo 
de cabras.
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Igualmente, en los montes de Sobrón, está constatada las siguientes especies de flora 
catalogada:

ESPECIE CATEGORÍA

Ephedra nebrodensis EN

Epipactis palustris VU

Galium boreale VU

Orchis italica VU

Saxifraga conifera VU

Silene ciliata VU

Antirrhinum braun-blanquetii R

Berberis vulgaris R

Luzula rutans R

Pedicularis foliosa R

Peonia officinalis ssp microcarpa R

Saxifraga losae R

Narcissus asturiensis IE

Sideritis ovata IE

Viburnun tinus IE

Quercus robur IE Población de Sobrón

Osmunda regalis IE Poblaciones Sobrón

EN En Peligro de Extinción, VU Vulnerable, R Rara, IE Interés Especial

Por otra parte, en el documento de Directrices y Medidas de Gestión se establece la necesi-
dad de estudiar, diseñar y en su caso trazar itinerarios para difundir los valores naturalísticos, 
geológicos, culturales y arqueológicos del espacio natural y su entorno (8. M.4). Actualmente 
a través del valle de Sobrón discurre el Gran Recorrido GR99-Camino del Ebro y existen varias 
iniciativas de senderos de pequeño recorrido a diseñar y adecuar en la zona.

También está instalada una Vía Ferrata en el paraje de Valposada en la Playa de Sobrón de 
gran uso y está próximo a abrirse una nueva Vía Ferrata en la calleja Los Baños. En la zona 
también existen varias vías de escalada equipadas.

La existencia de una piara formada por varias decenas de cabras asilvestradas o mostrencas 
en los montes de Sobrón, afecta de necesidad y pone en riesgo la persistencia de aquellas es-
pecies de flora catalogadas. Por otra parte, se constata que la circulación de las cabras por los 
cantiles y farallones de la zona, ocasiona la caída continuada de piedras en sendas y caminos 
y sobre las vías de escalada y el trazado de la nueva Vía Ferrata. También se constatan piedras 
y grandes bloques caídos en la carretera A-2122 y a menudo la presencia de ejemplares de ca-
bras transitando por la calzada, lo que conlleva graves riesgos para la circulación de vehículos.

Se estima por tanto la necesidad de eliminar las cabras que están asentadas en los montes 
de Sobrón a fin de preservar la flora amenazada del espacio natural ZEC y por el grave riesgo 
que generan para la seguridad de las personas viandantes y de escaladoras/escaladores y a 
los vehículos que circulan por la carretera A-2122.
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Por lo expuesto, en el ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 40 de la Norma 
Foral 52/1992 de 18 de diciembre, de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de la 
Diputación Foral de Álava,

DISPONGO

Primero. Aprobar la recogida en la naturaleza de los ejemplares de cabra (Capra aegagrus 
hircus) declarados como animales asilvestrados o mostrencos en el ámbito de Sobrón, término 
municipal de Lantarón, incluido de la ZEC ES2110024 Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena.

Segundo. Autorizar al Servicio de Patrimonio Natural, órgano gestor del espacio natural 
ZEC, para que realice cuantas acciones estime oportunas para recoger o eliminar dichos ejem-
plares de cabra mostrencos en la zona.

Tercero. Comunicar dicha aprobación al Ayuntamiento de Lantarón y al Departamento de 
Agricultura de la Diputación Foral de Álava.

Cuarto. Publicar la aprobación en el BOTHA para producir efectos.

Quinto. La presente resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 
recepción de la presente notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. Todo ello sin perjuicio de poder interponer, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de recepción de la presente notificación, o 
cualquier otro recurso que estime procedente.

Vitoria-Gasteiz, 29 de diciembre de 2020

El Diputado Foral de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO

La Directora de Medio Ambiente y Urbanismo
NATIVIDAD LÓPEZ DE MUNAIN ALZOLA


