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Cualquier trabajo tiene su entidad, sus características específicas, su planteamiento... 
pero éste que aquí se presenta ha sido, es, para quien lo ha abordado, un apuesta muy especial. 
A finales de 2003, un técnico de la Junta de Castilla y León se puso en contacto telefónico con 
este equipo para informar que Consultora de Recursos Naturales, S.L. había sido finalmente, en el 
concurso público licitado al efecto, la empresa adjudicataria del mismo; antes de colgar se 
despidió diciendo “bueno, pues enhorabuena... y lo siento”. 
 

Nuestro interlocutor demostraba saber muy bien, con la ironía de su frase, de qué estaba 
hablando: de lobos, de gestión de lobos, de gestión de lobos en Castilla y León, casi nada. Pero 
digamos desde el principio que esta Consultora ha percibido siempre este encargo como una 
indudable enhorabuena, como un reto profesional importante, muy importante, algo así como lo 
que debe ser para un torero la lidia de un buen toro miura. ¿Cómo si no enfrentarse a este miura 
de la fauna silvestre si no es con vocación, pasión y valentía? Imposible. Pero también decía el 
diestro Antonio Bienvenida que al toro hay que tratarle con modestia; pues permítannos seguir con 
el símil: es esta cualidad la que nos gustaría que se vislumbrara en muchas de las cosas que aquí 
se dicen, que aquí se contemplan, que aquí se proponen. Modestia sí, pero modestia y rigor al 
mismo tiempo, al menos el mayor que hemos sido capaces de aportar a esta faena. 
 

Establecer las Bases para la Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León se antoja 
cuando menos complejo. Y aunque complejidad no es ni mucho menos sinónimo de conflictividad, 
a nadie que esté o haya estado en algún momento relacionado con el marco social que rodea al 
lobo se le escapa que existe una tendencia a solapar ambos conceptos o, más correctamente, a 
enfrentar con excesivo enroque los posicionamientos que de otra forma podrían ser ciertamente 
enriquecedores. Pero no desea esta introducción aportar aquí otros contenidos que no sean los 
que deriven exclusivamente de exponer, situar y justificar los objetivos que el estudio posee, 
solicitando ya, desde el inicio, que quien se acerque a la lectura de esta Memoria lo haga sin otro 
afán que encontrar lo que aquí hay, un modelo de gestión propuesto. Un modelo de gestión que 
resulta de cientos de horas en la búsqueda de datos, de desbroce de los mismos, de análisis... y 
por supuesto de reflexión y debate. Efectivamente, mucho debate e intenso debate, y siempre 
queriendo tener presente aquellas cuatro cualidades a las que antes nos hemos referido en la 
aproximación taurina. 
 

Pensamos que nuestro equipo fue seleccionado para este trabajo por la supuesta 
experiencia lobera en dos vertientes: la biológica y la social. Y también quizá, o al menos nos 
gusta a nosotros pensarlo, por considerar que somos un equipo que en asuntos de lobos nunca 
hemos querido ponernos orejeras ya que creemos que hay muchas direcciones a las que mirar y 
diversas tribunas a las que escuchar. Al mismo tiempo somos conscientes de que lo complicado 
no suele permitir recetas sencillas, lo que supone ante todo no achantarse por la cantidad de 
elementos a tener en cuenta en el intento de tejer el mejor vestido en la gestión, una arena donde 
desenvolverse no es desde luego fácil. 
 

No abundaremos en presentar al lobo como por todos es sabido, esto es, por ser un 
carnívoro emblemático, un predador de trascendental importancia en los ecosistemas, un acosado 
por siglos y siglos y un acosador, durante todos esos mismos siglos, de la ganadería doméstica y 
por tanto de los ganaderos. La secuencia europea y occidental que, por escueta, tributamos en 
obviar todos sus matices, podría ser la siguiente: - Lobos extinguidos en la mayor parte de los 
países a lo largo de los últimos tres siglos - Lobos refugiados, en el siglo XX, en cadenas 
montañosas del norte de España e Italia ante la persecución y el veneno - Lobos que en España 
aprovechan a partir de los años 70 el desmantelamiento rural de la sociedad humana y la 
prohibición del veneno - Expansión territorial del lobo a finales del siglo XX en muchos países – 
Recrudecimiento del conflicto histórico entre predador y ganadero, especialmente en aquellos 
lugares donde la especie reaparece después de décadas. Por su parte, la secuencia social la 
podríamos resumir en una evolución desde un ancestral odio en tiempos pasados a una 
divergencia actual entre la sociedad urbana y la rural: a la primera, el lobo le es atractivo en tanto 
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en cuanto es un mito, un tótem de la conservación, un emblema de lo más granado de la fauna 
silvestre, y la segunda, si tiene al cánido en su entorno, lo percibe como un disturbio inaceptable. 
 

A partir de aquí, ganaderos, investigadores, administraciones, organizaciones ecologistas, 
medios de comunicación... forman parte de un entramado que va discurriendo por sendas 
habitualmente difíciles. En España, como en tantos otros países, tampoco es cómodo este camino 
y por supuesto que hemos sufrido (gustamos de hablar más en pasado, quizá un poco 
ingenuamente todavía) momentos endiablados y desagradables, lo que podríamos calificar como 
el acné juvenil que el lobo siempre provoca, que todos provocamos, a veces con tanta torpeza, en 
otras, digámoslo, con tanta malicia. 
 

Y si miramos fuera de nuestras fronteras nacionales y continentales, hay que ir a 
Norteamérica, donde la historia reciente del predador es tremendamente densa e ilustrativa, tanto 
de ese desencuentro social como sobre todo del inmenso y muy buen trabajo desarrollado por los 
investigadores que allí han laborado en pro de la conservación del lobo. En Canadá, Alaska y 
Minnesota se han marcado miles de lobos con técnicas radiotelemétricas desde hace 40 años, y 
como no podía ser de otra forma entonces, las respectivas publicaciones existentes sobre su 
biología y ecología son numerosísimas y de muy alta calidad. Se puede afirmar que el lobo es un 
viejo conocido. Pero no por viejo, el marco social es distinto al europeo en general ni al español en 
particular; al hilo de esto, recordemos sucintamente algún dato que nos ayudará a situar mejor 
nuestro entorno inmediato, demostrando cómo la conservación y gestión son dos conceptos que 
en el caso del lobo bullen también en la coctelera social de aquellas “latitudes expertas”. 
 

Hablar de conservación de lobos en el mundo es hablar de Minnesota, Estado 
norteamericano que ha avalado la recuperación de sus poblaciones y de donde han partido la 
mayor parte de iniciativas que tienen que ver con el conocimiento del cánido. A principios de los 
60, en USA sólo había lobos en este Estado (Alaska aparte), y consideraron que la especie exigía 
un urgente plan de recuperación que posibilitase la detención al descenso paulatino de sus 
poblaciones (350-700 lobos) y, en su caso, la expansión hacia otros Estados de la nación. Ese 
plan se aprobó en 1970 y contemplaba que cuando el censo llegara a una horquilla entre 1.250 y 
1.400 ejemplares, el Estado descatalogaría a la especie entre las amenazadas. Este objetivo 
demográfico se alcanzó en 1980, y en consecuencia el Fish and Wildlife Service pidió al gobierno 
de Minnesota, antes de traspasarle la competencia, que aprobase un plan de gestión. Minnesota 
creó una plataforma sectorial para dar voz a las distintas sensibilidades y opiniones, y así, aquella 
quedó integrada por técnicos en gestión, ganaderos, cazadores, ecologistas de diversa índole... 
Las discusiones se alargaron durante años, hemos dicho bien, años, y el lobo, mientras, seguía 
prosperando en ese Estado y en otros cercanos como Wisconsin y Michigan, que albergaban ya 
en 1999 cerca de 400 ejemplares entre ambos. La decisión del Fish and Wildlife Service de admitir 
la incapacidad de Minnesota para aprobar su plan de gestión, veinte años después de alcanzar el 
objetivo perseguido, supone un fracaso que a nadie beneficia (desde luego al lobo no) tal como la 
socióloga Byrd (2000) deja expresamente escrito. Así, por tanto, traer aquí este ejemplo (en 
bastantes lugares ha sido mencionada la que podemos llamar “experiencia Minnesota”) no tiene 
sino el objeto de dejar claro que el panorama social que rodea al lobo es muy similar, cuando no 
exacto, en geografías muy lejanas y diversas. 
 

En 1973 se inicia la historia de la conservación del lobo en el mundo dentro del seno de 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), que redacta en Estocolmo el 
Manifiesto y Directrices para la Conservación del Lobo. Este documento sería posteriormente 
revisado en 1983, 1996 y 2000, y es la propuesta de redacción de planes de gestión uno de los 
contenidos más importantes ahí indicados. Por su parte, en 1989 la Recomendación nº 17 del 
Consejo de Europa también exhorta a los Estados miembros al desarrollo de planes de gestión y a 
la aplicación de medidas sugeridas por la IUCN. El mismo Consejo, en 1999, asume el Plan de 
Acción del Lobo en Europa, que es redactado por el Grupo Europeo de Grandes Carnívoros y que 
insiste en la conveniencia de estos planes de gestión y en la cooperación internacional. 
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En España, el lobo pasa a ser una especie de caza en 1971, abandonando la nefasta 
categoría de alimaña. La prohibición del veneno, el abandono del medio rural por parte del 
hombre, la expansión de los ungulados silvestres... supone un nuevo marco en el que el lobo se 
desenvuelve sin tanto acoso. La historia que éste protagoniza en España en cuanto a su 
seguimiento biológico y debate social no es muy antigua. Es sobre todo a partir de los años 80 y 
desde luego 90, coincidiendo con la recuperación de la especie, cuando se abren distintos frentes 
de discusión que van, a su vez, avanzando entre iniciativas de estudios, censos, actuaciones... 
que, relacionadas con los lobos, las distintas administraciones van poniendo en marcha con mayor 
o menor envergadura. Así, el ICONA encarga en 1987 el primer inventario nacional de lobos, 
publicado en 1990; por su parte, la mayor parte de las CCAA con presencia de la especie realizan 
diversos estudios (la mayoría relacionados con estimas poblacionales) y proyectos (de 
seguimiento de daños al ganado, de medidas de prevención de ataques, de alternativas sobre 
compensaciones...). 
 

Pero a pesar de la Recomendación de la UE antes indicada y de las sugerencias de la 
IUCN y del resto de plataformas o documentos mencionados en el sentido de que el lobo exige 
planes de gestión, hay que reseñar que éstos no han tenido aún, prácticamente, desarrollo como 
tales, esto es, como herramientas diseñadas con objetivos concretos a intentar conseguir en el 
espacio y tiempo programados. Y ello no desde luego porque no se participe de su idoneidad sino 
por la complicación que destila su aplicación en cualquier entorno o ámbito social de Europa o de 
Estados Unidos. 
 

Sólo la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, dentro de todo el Estado 
español, ha aprobado y publicado su plan de gestión (año 2002). No es este el lugar para analizar 
detenidamente este plan pero para ilustrar que el escenario lobuno reitera su conflictividad 
endógena, indiquemos solamente que en esta Comunidad, que ha apostado por pagar todos los 
daños que la especie ocasione y que son los guardas quienes se ocupan de su control poblacional 
(dos reivindicaciones muy habituales), las quejas de ganaderos, ecologistas, cazadores... siguen 
siendo moneda habitual, encontrando una receptiva difusión en los medios de comunicación, 
ávidos por otra parte de todo aquello que rodea al lobo. Como siempre, es sobre todo en las zonas 
donde el predador aparece después de mucho tiempo donde el problema toma realce y donde su 
exteriorización por los medios es muy alta. 
  

¿Quiere ello entonces decir que se avance por donde se avance el lobo siempre 
representa y representará una piedra angular? Pues a nuestro juicio sí y no. Sí porque el lobo, lo 
que es y hace, se presta a que cada cual, aún entendiendo en el mejor de los casos otros criterios, 
no se apee del suyo, ése que cuanto más cerrado o intolerante sea, más posibilidades tiene de 
choque. Y no, también, porque la gestión del lobo, siendo además ineludible, irá normalizando el 
debate, irá serenando y reposando los posicionamientos más enrocados. En todo caso, la gestión 
no puede estar al pairo continuamente de contemplar las piruetas personales que legítimamente 
todos pueden exponer pero nadie imponer. Las etapas deben ir quemándose, pero superada la 
adolescencia, la madurez pasa por gestionar, por comprometerse, por dejar el cómodo tendido de 
sombra y bajar al albero. 
 

Volvamos al título del trabajo, Bases para la Conservación y Gestión del Lobo en Castilla 
y León. Teniendo en cuenta que la gestión de la fauna debe tener a la conservación como 
referente intrínseco a sí misma, el título bien podría haber obviado, a juicio de esta Consultora, 
este término ya que la gestión del lobo pasa sin lugar a dudas, por definición, por su conservación. 
Sin embargo haber destacado este último concepto no ha sido, con toda seguridad, algo gratuito 
ya que en el caso del lobo suele existir una activa voluntad en querer dejar clara la decisión de 
conservar la especie (en estos momentos, nadie desea, al menos nadie pide públicamente ya, la 
extinción de la misma). Pero esta voluntad no siempre es creída por algunos sectores, y tampoco 
lo es la contraria por otros; dicho de otra forma, estaremos de acuerdo en que resulta habitual 
escuchar críticas rotundas a que tal o cual Administración está decidida a acabar con los lobos, y 
de la misma forma se oirá, desde otras tribunas, que a esa misma Administración sólo le importan 
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los lobos y que incluso los está soltando allí donde puede. El lobo y sus paradojas. Apasionante 
siempre como fenómeno social y desagradable por supuesto en algunos de sus episodios. 
 

Pero, reiteramos, la importancia de dejar claro el posicionamiento hacia la conservación 
toma especial cuerpo en el caso del lobo y para casi todos los sectores. Existe un pudor, un 
cuidado singular (a veces excesivo por lo que pueda militar en lo “políticamente correcto”) para 
que incluso la semántica utilizada no naufrague en un mar siempre bravo. Este tándem conceptual 
(gestión y conservación) queda consolidado aún más (abundando entonces en su probable 
idoneidad) en un documento que recientemente se ha aprobado y que sin estar ligado a ningún 
vínculo normativo o legal, sí que viene a estar llamado como referente, teórico al menos, sobre el 
lobo en España. Hablamos de la Estrategia para la Conservación y la Gestión del Lobo -Canis 
lupus- en España, aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el pasado 29 de 
enero de 2005, organismo integrado por las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Medio 
Ambiente. Tal como puede intuirse, hasta que ese documento ha llegado a dicho organismo, 
muchas reuniones y decenas de borradores se han ido puliendo entre técnicos de las distintas 
administraciones y otros que por su trayectoria profesional ligada a esta especie fueron invitados 
como asesores (uno de ellos, miembro del equipo redactor del presente trabajo) en esta iniciativa. 
En esta Estrategia se repasan los criterios orientadores para la conservación y gestión del lobo así 
como para su recuperación en Sierra Morena, todo dentro de las líneas básicas de actuación que 
las muchas, densas y prolongadas discusiones han consensuado para la geografía estatal. 
 

Si Minnesota es la referencia lobera por excelencia en Norteamérica, Castilla y León lo 
es en Europa, en este caso por albergar el núcleo poblacional más importante del continente 
(occidente) y haber sido el reservorio de la especie cuando la situación llegó también a ser en la 
península Ibérica indudablemente alarmante. Y Castilla y León (C y L) es antes que nada grande, 
muy grande, casi 100.000 km2 que suponen por tanto una superficie de vértigo a la hora de ser 
abordada en muchas de las iniciativas que la región pueda poner en marcha. 
 

Establecer las bases de gestión del lobo en C y L es un reto, hacerlo por primera vez 
mucho más aún. Un plan de gestión es un documento técnico, aplicativo, que tiene dos pilares 
fundamentales: la información y la actuación. La información, la que depende de la investigación, 
no acaba nunca, al menos casi nunca. El axioma de que cuanto más se sabe, más se ignora, no 
es baladí. En el mundo de las ciencias naturales, si la gestión tomara esta referencia como lema 
infranqueable, ella misma desaparecería ya que nunca encontraría el momento adecuado para su 
inicio. Por ello, la gestión, cuando se cubren las expectativas de conocimiento umbral (discutible a 
todas luces consensuar la demarcación de esta línea), lo que tiene que hacer es ponerse manos a 
la obra. Prudencia será una buena carta de inicio para la partida; prudencia para avanzar y 
prudencia para poder rectificar si ello lo requiere. 
 

David Mech es sin duda el científico del mundo más prestigioso en el estudio de los lobos, 
y lleva décadas al frente de la conservación del lobo en USA, de su recuperación y de su gestión. 
En una de sus visitas a España, en un Seminario de estudio sobre el lobo que se realizó en San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid), en junio de 1999, se refirió a la zonificación como mejor 
exponente en la concepción de gestión para la especie, esto es, se refería en definitiva a la 
imposibilidad de gestionar de forma unívoca, homogénea, estándar... las poblaciones de este 
predador. Mech (1995) apostaría por este argumento, y ello tanto desde el punto de vista científico 
como social.  
 

El equipo de trabajo de esta Memoria siempre ha participado de este criterio, y es más, 
pensamos que para C y L no existe otro que resista un esquema lógico a la hora de entregarse a 
la gestión del lobo bajo la propia condición que la extensión del territorio y sus características 
imponen. Por otra parte, ha de decirse que la zonificación como herramienta de trabajo con esta 
especie está recomendada por el Manifiesto y Directrices sobre la conservación del lobo del Grupo 
de Trabajo de la IUCN, por la Recomendación 17 (1989) del Comité Permanente del Convenio de 
Berna, y se contempla en el Plan de Acción del lobo del Consejo de Europa y la Iniciativa Europea 
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para los Grandes Carnívoros (LCIE), y en los planes de recuperación del lobo en los Estados 
Unidos. 
 

Preparar este plato, el de la gestión del lobo en C y L, requiere bastantes ingredientes, 
cocinado lento y sereno y algo de destreza, si se nos permite la inmodestia, para sortear la falta de 
calidad de algunos de esos ingredientes. Veamos. Nos referíamos antes a tener que saber antes 
de decidir, a la información antes de la actuación. Como no puede ser de otra forma, son las 
fuentes de información existentes las que permiten avanzar en este trabajo. A lo largo del mismo 
se irán definiendo y analizando esas distintas fuentes, y se verá que efectivamente no todas son 
susceptibles de ser utilizadas de forma homogénea (por otra parte, tampoco lo deben ser), que no 
todas descansan en un soporte de la misma envergadura, que no existe información fiel para 
algunas de ellas... En todo caso, cada uno de estos matices son considerados en las respectivas 
discusiones, y a ellos se hace mención en los apartados correspondientes. 
 

Respecto a la situación actual del lobo, de su distribución y demografía, el referente básico lo 
ha puesto un estudio reciente promovido por la Junta de Castilla y León (Llaneza y Blanco, 2001) 
que tenía como objetivo final el establecimiento de las bases de gestión de la especie que aquí se 
estudian. Saber el número de grupos reproductores en el ámbito de estudio es la única forma 
viable, y honrada científicamente, de empezar a construir el edificio de la gestión. En este sentido, 
el trabajo de campo realizado por los autores mencionados no fue, no pudo ser, homogéneo, y 
más aún, desde que aquel finalizó, la situación no debe ser igual a la del momento actual, algo 
que desde luego no es ni mucho menos esencial en los fundamentos técnicos que aquí se han 
analizado, debatido y concluido.  
 

El resultado numérico de esa estima poblacional responde lógicamente a lo realmente 
detectado, a lo inequívocamente contrastado, y son los autores los que refieren que los datos de 
las provincias más meridionales (Salamanca, Ávila y Segovia) y del sector más oriental de Soria 
deben ser tratados como una primera aproximación (lógicamente, fueron esas zonas las peor 
muestreadas a tenor de la escasa densidad de lobos allí existente). Así pues, esa estima 
poblacional es, en todo caso, un mínimo. Con todo y tal como se ha puesto de manifiesto en 
muchas ocasiones y foros relacionados con el lobo, es la tendencia de la población lo importante a 
saber en esta especie y no el número exacto de ejemplares (imposible de conocer). Bajo este 
indiscutible y científicamente consensuado argumento, el tiempo transcurrido entre ese trabajo de 
referencia poblacional y el presente es realmente despreciable. 
 

La mortalidad suele ser una de las variables más difícil de conocer en estudios de zoología 
y de gestión faunística. En el caso del lobo las cosas son aún más complicadas en tanto en cuanto 
una parte sustancial de esa mortalidad responde a causas ilegales, furtivismo esencialmente, y a 
accidentes en carretera. El rastreo de las primeras en una extensión tan grande es realmente 
dificultoso pero, como no puede ser de otra manera, se ha tenido que considerar este tipo de bajas 
que sin duda poseen en el área de estudio, hoy por hoy, una notable entidad. Por su parte, la 
mortalidad en carretera sí que deja un rastro sólido ya que son los dueños de los vehículos 
afectados quienes informan del percance para iniciar el expediente de reclamación a los titulares 
cinegéticos de los terrenos donde aquel ha ocurrido. En todo caso, son muchas las simulaciones 
que al respecto de la mortalidad se han realizado en este trabajo, y muchos los condicionados que 
se han planteado en los distintos modelos confeccionados como borrador y en los definitivos. 
 

Pero si saber, con todas las limitaciones que ello implica, la situación de esta especie en 
un territorio tan amplio, sujeta a una evolución de por sí ciertamente dinámica, es básico y tiene su 
especial enjundia, básico igualmente resulta el análisis del resto de ingredientes directamente 
relacionados con el lobo que este trabajo contempla y que hacen que el plato sea también 
complejo a la hora de ser servido. Entre éstos, son los ataques al ganado, su entidad cuantitativa y 
cualitativa, su fenología, su distinción sobre el tipo de res afectada... los que se muestran como la 
consecuencia conflictiva, especial en ciertas áreas, de la presencia del lobo. Y aquí, y tal como se 
verá, la base de datos no es de la calidad deseada, algo que ha supuesto enormes quebraderos al 
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equipo técnico en tanto en cuanto no se pueden asumir prejuicios o intuiciones de unos y otros y sí 
únicamente datos perfectamente contrastados. 
 

Los inventarios de ganado y más aún sus distintos tipos de manejo se tornan también, 
lógicamente, como variable esencial de este trabajo. Ganados de reses mayores y menores, que 
forman parte de un entramado económico y social afectado, a su vez y desde hace años, por una 
intensa y no finalizada reconversión. Ganados que en C y L difieren enormemente según el tipo de 
res de que se trate, según la forma de manejo y según el sector geográfico. Así, qué no distinto 
será el ganado ovino pastoreado de la meseta cerealista respecto al extensivo de la montaña 
cantábrica, cuán diferente es el ganado vacuno de la dehesa y el de pardo-alpinas de carne o el 
bravo de lidia de los sectores más meridionales de la Comunidad; qué matices a considerar en la 
trashumancia de ovino y vacuno, actividad centenaria tan difícil de seguir manteniendo; nada que 
ver el aprovechamiento de porcino en extensivo o las yeguadas casi salvajes de las sierras 
castellano y leonesas con las granjas de cerdos y vacas en estabulación... y así tantos y tantos 
ejemplos que podrían ponerse y que no harían sino consolidar una fotografía muy diversa de la 
ganadería en C y L, imagen que no permite simplificación, que debe ser ponderada en su justa y 
específica dimensión. Por tanto, censos ganaderos y manejos de ganado han sido, en este 
estudio, motivo de una consideración ciertamente importante. 
 

Pero el lobo no preda exclusivamente sobre el ganado doméstico. Como bien es sabido, el 
cánido es un oportunista que no desprecia fuentes alimenticias muy variadas. Y entre ellas son 
lógicamente las presas silvestres las que entran en su dieta carnívora, y lo hacen, según 
poblaciones, de  forma muy importante, a menudo principal. Entre este tipo de presas son los 
ungulados los que suponen el menú más frecuente, siendo corzos, ciervos y jabalíes los que por 
su distribución generalizada y momento demográfico realmente próspero son susceptibles de 
significar una porción notable en la ingesta de un lobo a lo largo de su vida. Así pues, otro 
componente del presente estudio ha sido la valoración de esta fuente de alimento en forma de 
presa silvestre, algo que no sólo tiene su importancia intrínseca sino que en la gestión se convierte 
a veces en piedra angular de debates acerca de la permisión o no de que existan lobos en según 
qué lugares y en virtud de qué se alimenten.  
 

Estos ungulados deben ser también considerados como una biomasa disponible en forma 
potencial de carroña, sobre todo en aquellos lugares donde son abundantes y existen inviernos 
rigurosos (en la cordillera Cantábrica, sobre todo, los cadáveres que dejan los días intensos y 
reiterados de nevadas constituyen un recurso trófico de incuestionable valor para los lobos en 
momentos igualmente duros para ellos). Hay un recurso que el lobo ha aprovechado 
tradicionalmente en los últimos años en la zona central de la región y que tiene gran 
responsabilidad del éxito de esta especie en ese sector; se trata de los cadáveres abandonados 
de ovejas, vacas, cerdos, caballos... en lugares más o menos fijos, muladares, y en otros al azar o 
en lugares más dispersos. La disponibilidad de este tipo de alimento, condicionado por una 
reciente normativa, es igualmente tenida en cuenta. 
 

La titularidad de los terrenos se muestra como un referente ineludible cuando se trata de 
establecer pautas de gestión y cuando éstas de por sí mismas dependen en su diseño bien de la 
propiedad de la tierra, bien de la titularidad de aprovechamientos y/o su conservación. Así, la caza 
y los cotos, el permiso de pastos, los montes de utilidad pública, las Reservas Regionales de 
Caza, la Red Natura 2000... son marcos físicos, espaciales, normativos, que tienen una 
reglamentación a tener en cuenta y unas, a su vez, directrices de gestión que cuando menos 
deben ser compatibles con las pautas de actuación aquí contempladas para el lobo. 
 

Por su parte y tal como se podrá comprobar, el soporte cartográfico aportado es 
tremendamente profuso; se ha querido ilustrar la información, en todo lo que ha sido posible, 
aprovechando las técnicas informáticas más modernas y los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) que implementan el tratado hacia una visualización ágil, cómoda y accesible. Sin duda, debe 
convertirse este apoyo SIG en una de las herramientas que permitirán mantener “vivo” el plan de 
gestión a lo largo del tiempo. 
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Mentiríamos si dijéramos que no ha habido rectificaciones técnicas a medida que el 
trabajo ha ido avanzando, que no hemos tenido que ajustar decisiones que considerábamos en 
principio lógicas como consecuencia de los datos y análisis que iban surgiendo. La elaboración del 
plan de gestión ha sido ciertamente dinámica y el tiempo ha ido también dejando su poso reflexivo, 
su exigencia para tener que hacer revisiones, una y otra vez, de aspectos que parecían haber 
quedado afianzados.  
 

Tal como hemos visto, varios y diversos son los ingredientes con los que habido que 
trabajar, cocinar, no entrando en la receta cada uno de ellos en la misma medida ni con la misma 
importancia; y esto así por pura definición y en virtud de las características de las tan distintas 
zonas de la Comunidad Autónoma. Dicho de otra forma, no es un diagnóstico equidistante de cada 
variable el que permite la gestión del lobo, y sí en cambio, y una vez evaluadas y ponderadas 
todas las fuentes disponibles, es un pormenorizado análisis que intente encontrar los mejores 
acoplamientos en un plan de gestión con diversas aristas sociales, económicas y por supuesto 
biológicas, el único al que se le presume que no nace cojo o ciertamente desorientado. 
 

Asomarse a este trabajo requiere a juicio del equipo técnico que lo ha desarrollado dos 
actitudes básicas, una que podríamos denominar de índole técnica y otra de naturaleza personal. 
La primera tiene que ver con la que se le supone a la lectura de cualquier documento complejo y 
de entidad, esto es, atención y minuciosidad; ambas son indispensables para percibir, con tiempo 
y en todo su alcance, todo lo que aquí se dice, plantea y sugiere (dicho ello sin vanidad alguna, sin 
otro ánimo que resaltar tal sugerencia); y nos referimos también, y reiteramos, a hacerlo con 
tiempo, sin prisa, porque se intuirá inmediatamente en esta lectura las interminables horas de 
análisis y debate que lo sostienen (eso sí, con mayor o menor acierto), algo que indudablemente 
no se asume desde un somero repaso. 
 

El aspecto que referimos como más personal es la aspiración que este equipo tiene 
respecto a que toda aquella persona que, decíamos, se asome a este trabajo, lo haga de forma 
tranquila, con serenidad, con lupa crítica pero sin querer atisbar dobles intenciones, sin los 
prejuicios (somos conscientes de que todos los tenemos y que dejarlos a un lado no es fácil) que 
con el lobo tan arraigadamente solemos exteriorizar. Y expresamos esto como, quizá, ilusa 
reivindicación pero convencidos de que sigue siendo válido aquello de que cualquier opinión, 
cualquier trabajo, cualquier... puede ser matizado, criticado, rechazado, pero siempre desde el 
respeto, arrinconando el insulto y los comportamientos que buscan el desprestigio de aquel a 
quien se critica. El lobo es muy posible que no encuentre grandes consensos en las distintas 
disciplinas en las que se ve involucrado, pero de ahí a los despropósitos que a menudo ha 
desencadenado va un abismo. Ese acné juvenil al que antes aludíamos debe dejar paso 
definitivamente a un cutis maduro, sin marcas.  
 

David Mech y Luigi Boitani son científicos que han dedicado toda su vida profesional al 
estudio sobre los lobos en USA y Europa respectivamente. Pero ha sido sobre todo su 
compromiso con esta especie la que les ha llevado a ser considerados adalides de su 
conservación y recuperación. Pues bien, tanto uno como otro han sido tildados por algunas 
personas o grupos como poco menos que traidores al lobo, algo así como científicos vendidos a 
quién sabe qué intereses... y ello por tener criterios de gestión que no encajaban con los que 
defendían sus críticos, que lejos de entrar al debate, actuaron como nuevos inquisidores en sus 
formas, en sus manifiestos. Injusto e inaceptable a todas luces. Pero se hace aquí mención a este 
hecho o anécdota no tanto por denunciarla sino por reiterar hasta qué punto el debate sobre el 
lobo va viciando con mayor o menor intención los argumentos por los que aquel discurre. Resulta 
curioso comprobar cómo cuando un técnico o equipo plantea criterios de gestión, es tristemente 
habitual que bien sean ganaderos, bien, sobre todo, asociaciones ligadas a la conservación, 
apelan a la falta de independencia de aquel. La calificación de independiente es adjudicada, 
entonces, a quien coincide en los argumentos del que califica; si no hay coincidencia, la sentencia 
es la contraria. Por su parte, el fiscal parece que deba quedar inmune a toda crítica, asumiendo 
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que su papel es el correcto, el más objetivo y, por supuesto, independiente. Afortunadamente, 
estas actitudes van progresivamente diluyéndose en ambos continentes. 
 

Digamos por último que si en cualquier trabajo de gestión el paso del tiempo es el fiel 
que debe ir afinando la balanza, en el caso de un plan de gestión sobre el lobo, es el paso de 
aquel el que permite ir validando las directrices dadas, consolidar las que se acoplen a los 
objetivos perseguidos y rectificar, corregir o matizar las que así lo exijan. El seguimiento del plan, 
de este primer plan, es la mejor apuesta para ponderar su cualidad o sus posibles 
desacoplamientos a lo largo del tiempo. La dinámica poblacional de una especie como el lobo, la 
vasta extensión de la Comunidad donde el plan debe aplicarse, su variedad ambiental y 
especificidades sociales y económicas... y en definitiva la indiscutible complejidad que gestionar el 
lobo lleva parejo, obligan a una progresiva evaluación de los distintos pilares que conforman este 
documento. 
 

Asume este equipo, como no puede ser de otra forma, el peaje lógico, y desde luego 
interesante e importante, de que este trabajo sea evaluado en todos y cada uno de sus 
contenidos. Castilla y León forma parte de un Estado y de un continente con marcos políticos y 
administrativos cada vez más globales, más comunes. A esta Consultora no se le escapa la 
trascendencia de este plan para, prioritaria y lógicamente, Castilla y León, pero también por 
supuesto para la Comisión Europea, para otros países de la UE y para otras CCAA españolas 
que, estamos seguros, están a la espera de que la región con más lobos de Europa disponga los 
caminos por los que avanzar a lo largo de los próximos años. 
 

Ojalá sirva esta iniciativa que aquí se aborda para que el lobo encuentre su mejor 
acoplamiento en el medio, para que nunca nadie pueda poner en duda su derecho a seguir 
siendo, existiendo, y para que quienes sufren en primera fila su comportamiento predador no 
tengan que ser los tributarios de esa existencia. Ya lo dijimos al principio, nada sencilla esta 
apuesta, pero en eso estamos. 
 
 
Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
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Este apartado tiene como objetivo ofrecer una sucinta información acerca de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, ámbito de este trabajo. 
 

Se refieren exclusivamente algunas de las características de cierta relevancia en la 
definición estructural de la región (variables demográficas, económicas...). Es un capítulo, en 
definitiva, para, especialmente, el lector de esta Memoria que no conozca Castilla y León, y en ese 
sentido se ha obviado hacer una presentación minuciosa de la Comunidad en todos y cada uno de 
sus componentes, algo que se escapa lógicamente del objeto de este trabajo y que en todo caso 
es información accesible en las innumerables publicaciones que al efecto existen en el mercado y 
en la red. 
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2.1.- MEDIO FÍSICO. 
 
 
2.1.1.- DESCRIPCIÓN. 
 
 La Comunidad Autónoma de Castilla y León ocupa 94.226 km2 del cuadrante 
noroccidental de la península Ibérica. Esta vasta extensión, que representa el 18,6% del total de 
España, es mayor que muchos de los Estados miembros de la Unión Europea (por ejemplo, que 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Portugal). Es la región más extensa 
de España y la tercera de Europa. 
 
 Es limítrofe a otras nueve Comunidades Autónomas españolas (Galicia, Asturias, 
Cantabria, País Vasco, La Rioja, Aragón, Castilla la Mancha, Madrid y Extremadura) y también es 
frontera de nación con Portugal. 
 
 Administrativamente, se encuentra dividida en nueve provincias: Ávila, Burgos, León, 
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, cuyas superficies territoriales se 
indican en la tabla 2.1.1.a. 
 
 
 

Tabla 2.1.1.a.- Superficies ocupadas por las diferentes provincias de Castilla y León. 

     
PROVINCIA Superficie (km2) % CyL 

     
ÁVILA 8.049 8,54 
BURGOS 14.280 15,15 
LEÓN 15.590 16,55 
PALENCIA 8.049 8,54 
SALAMANCA 12.361 13,12 
SEGOVIA 6.920 7,34 
SORIA 10.299 10,93 
VALLADOLID 8.109 8,61 
ZAMORA 10.569 11,22 
    
CASTILLA Y LEÓN 94.226 100,00 
      

 
 
 
 Físicamente, esta Comunidad Autónoma se encuentra asentada sobre una meseta 
rodeada en la mayor parte de su perímetro, por unos sistemas montañosos elevados: 
 
- Cordillera Cantábrica al norte. 
 
- Sistema Central al sur. 
 
- Sistema Ibérico al este. 
 
- Montes de León, al noroeste. Este límite occidental se ve continuado hacia el sur por la 

frontera con Portugal. 
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La elevación media sobre el nivel del mar es de entidad (alrededor de los 800 m.). El 67% 

de Castilla y León está a una cota superior a los 500 m. y el 31,6% se ubica por encima de los 
1.000 m. de altitud. 
 
 La elevada altitud media, en sinergia con las barreras que suponen las áreas montañosas 
perimetrales (con cotas que superan los 2.000 metros), condiciona la existencia de un clima de 
carácter continental, integrado por inviernos largos y rigurosos (temperatura media en invierno de 
3-4ºC, con mínimas absolutas alrededor de –15ºC). Los períodos de heladas son prolongados 
(generalmente desde mediados de octubre hasta mayo). La época estival es de corta duración 
(queda reducida prácticamente a los meses de julio y agosto), relativamente suave, con fuertes 
oscilaciones térmicas (15º-20ºC) y no demasiado calurosa (21ºC de temperatura media en 
verano). 
 
  El régimen de precipitaciones es, en general, de escasa entidad y muy contrastado. Así, 
en la mayor parte de las zonas llanas se registran menos de 500 mm anuales, mientras que en las 
áreas montañosas las lluvias son más abundantes, rebasando generalmente los 900 mm/año. Las 
precipitaciones tienen lugar fundamentalmente en el período invernal y primaveral. Respecto a la 
aridez estival es muy acusada en las áreas llanas, donde durante 2 ó 3 meses (julio y agosto 
fundamentalmente), las precipitaciones tienen una entidad menor a los 30 mm. Solamente las 
áreas más norteñas de la cordillera Cantábrica y del sistema Ibérico escapan a estos períodos de 
extrema sequedad. 
 
 La Comunidad Autónoma se encuentra surcada por dos grandes ríos: Ebro (al noreste y 
que desagua al mar Mediterráneo) y Duero (en el centro y que desemboca en el océano Atlántico). 
No obstante, prácticamente todo el territorio castellano y leonés se encuentra situado en la cuenca 
del río Duero que, por otra parte, mantiene en Castilla y León la práctica totalidad de la superficie 
de su cuenca en territorio español. Al noroeste se encuentra el río Sil, tributario del Miño. También 
existen unas cuencas fluviales de menor entidad (en lo que a volumen de caudal y longitud se 
refiere) que tributan al mar Cantábrico (por ejemplo el río Cares, en el extremo noroeste de la 
provincia de León). En el mapa 2.1.2. se ofrece la imagen de las masas de agua (ríos, lagos y 
pantanos) que irrigan Castilla y León. 
 
 En lo que a tipos de hábitat se refiere, y según la clasificación de las distintas categorías 
de usos del suelo contempladas en el III Inventario Forestal Nacional (ver agrupación en el 
apartado 3.2.2.2 de la presente Memoria), en el área de estudio predominan los medios abiertos 
(MABI), los cuales cubren el 58% de la superficie, frente al 37% de los medios forestales (MFOR), 
considerando como tales la agrupación de los medios forestales arbolados y medios forestales 
matorral (MFARB + MFMAT). Los medios artificiales/otros (MARTO) representan un 2% del 
territorio castellano y leonés (tabla 2.1.1.b y gráficos 2.1.1.1 y 2.1.1.2). 
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Tabla 2.1.1.b.- Porcentaje de cobertura estructural de hábitats en Castilla y León. 
        

PROVINCIA MFOR MFARB MFMAT MABI MARTO 
        

ÁVILA 42  25  17  53  3  
BURGOS 42  32  10  53  2  
LEÓN 56  32  23  39  3  
PALENCIA 29  22  7  67  2  
SALAMANCA 22  16  6  74  2  
SEGOVIA 35  33  2  61  2  
SORIA 42  39  3  54  1  
VALLADOLID 16  15  1  81  2  
ZAMORA 34  20  14  61  3  
        
CASTILLA Y LEÓN 37 27 10 58  2 
        
MFOR: Medios Forestales; MFARB: Medios Forestales Arbolados; MFMAT: Medios Forestales 
Matorral; MABI: Medios Abiertos; MARTO: Medios Artificiales/Otros 
 
 
 

Gráfico 2.1.1.1.- Porcentajes de cobertura de las diferentes clases de medios 
del III Inventario Forestal Nacional en Castilla y León.
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Gráfico 2.1.1.2.- Porcentajes de cobertura de las diferentes clases de 
medios del III Inventario Forestal Nacional en Castilla y León.
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2.1.2.- CARTOGRAFÍA GENERADA. 
 
 Se han generado en el presente trabajo los siguientes mapas temáticos relacionados con 
el medio físico en Castilla y León. Son los siguientes (todos se encuentran impresos en el Anexo 
IV): 
 
- Mapa 2.1.1.- Ámbito geográfico. 
 
- Mapa 2.1.2.- Red hidrográfica de Castilla y León. 
 
- Mapa 2.1.3.- Cobertura forestal de Castilla y León. UTM de 1 km2. 
 
- Mapa 2.1.4.- Cobertura forestal arbolada de Castilla y León. UTM de 1 km2. 
 
- Mapa 2.1.5.- Cobertura forestal matorral de Castilla y León. UTM de 1 km2. 
 
- Mapa 2.1.6.- Cobertura de medios abiertos de Castilla y León. UTM de 1 km2. 
 
- Mapa 2.1.7.- Cobertura de medios artificiales/otros de Castilla y León. UTM de 1 km2. 
 
- Mapa 2.1.8.- Cobertura municipal forestal de Castilla y León. 
 
- Mapa 2.1.9.- Cobertura municipal forestal arbolada de Castilla y León. 
 
- Mapa 2.1.10.- Cobertura municipal forestal matorral de Castilla y León. 
 
- Mapa 2.1.11.- Cobertura municipal de medios abiertos de Castilla y León. 
 
- Mapa 2.1.12.- Cobertura municipal de medios artificiales/otros de Castilla y León. 
 
- Mapa 2.1.13.- Fisiografía de Castilla y León. 
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2.2.- SOCIOECONOMÍA. 
 
 
2.2.1.- DESCRIPCIÓN. 
 
 Las magnitudes básicas de Castilla y León se ofrecen, resumidas, en la tabla 2.2.1.a. 
 
 
 

Tabla 2.2.1.a.- Magnitudes básicas de Castilla y León frente al conjunto de España y de la 
Unión Europea de los 15. (Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas, 2002). 
      

  Castilla y León España U.E. (15) 
      

Superficie en % 2,9 15,6 100 
Población % (1996) 0,7 10,5 100 
PIB en % (1997) 0,42 6,84 100 
PIB por habitante ppc1 en % (1997) 77 80 100 
Densidad demográfica (1996) 26 78 117 
Evolución demográfica (%1988-1998) -2,8 1,7 3,8 
Población < 25 años en % (1996) 28,8 32,0 30,0 
Población > 65 años en % (1996) 20,0 15,4 15,9 
Mercado de trabajo 1998     
Tasa de actividad 47,0 50,0 55,9 
Tasa de actividad hombres 60,0 75,0 78,0 
Tasa de actividad mujeres 35,0 48,0 58,0 
Tasa de paro 17,3 18,7 10,0 
Tasa de paro hombres 9,9 13,8 8,6 
Tasa de paro mujeres 29,9 26,5 11,8 
Tasa de paro < 25 años 33,3 35,3 19,6 
Estructura del empleo (1997)     
Agricultura 14,0 8,3 5,3 
Industria 28,4 29,9 29,4 
Servicios 57,6 61,8 65,3 
      
1ppc: paridades del poder de compra.       

 
 
 

A fecha 1 de enero de 2003, la Comunidad Autónoma contaba con una población de 
2.487.646 habitantes, de los cuales casi la mitad (el 43,17%) vivía en las capitales provinciales (en 
el caso de Valladolid, este porcentaje de población capitalina supera el 60% ). En la tabla 22.1.b 
se ofrecen los datos de población desglosados por provincias correspondientes al año 2003. Se 
puede apreciar que casi el 70% de la población (68,57%) vive en cuatro de las provincias 
(Valladolid, León, Burgos y Salamanca), mientras que en la provincia de Soria, la quinta en 
superficie de la Comunidad Autónoma, solamente reside el 3,66% de los habitantes de Castilla y 
León. 
 
 En toda la región, unicamente son 14 los municipios que superan los 20.000 habitantes 
(entre ellos las nueve capitales provinciales), mientras que solamente cuatro de estos términos 
municipales (Valladolid, Burgos, Salamanca y León) superan los 100.000 habitantes. 
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 La población castellano y leonesa representa, en 2003, el 5,82% de la población de 
España. 
 
 

Tabla 2.2.1.b.- Población (nº de habitantes) en Castilla y León a fecha 1 de enero de 
2003 (Fuente INE: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2003). 
       

PROVINCIA Población % CyL 
Población 

capital provincia 
% población 

capital/provincia 
       

ÁVILA 165.480 6,65 52.078 31,47 
BURGOS 355.205 14,28 169.317 47,67 
LEÓN 495.998 19,94 135.634 27,35 
PALENCIA 175.047 7,04 81.378 46,49 
SALAMANCA 348.271 14,00 157.906 45,34 
SEGOVIA 150.701 6,06 55.640 36,92 
SORIA 90.954 3,66 35.178 38,68 
VALLADOLID 506.302 20,35 321.143 63,43 
ZAMORA 199.688 8,03 65.639 32,87 
      
CASTILLA Y LEÓN 2.487.646  1.073.913 43,17 
      
ESPAÑA 42.717.064    
          

 
 
 Respecto a la evolución de la población (tabla 2.2.1.c y gráfico 2.2.1.1), se observa que en 
esta Comunidad Autónoma se está registrando un proceso paulatino de despoblación a partir de 
los años 50. La única excepción a esta situación se produce en la provincia de Valladolid (la 
capital de la región), donde su censo permanece relativamente estable. Llama la atención la 
evolución de la población en la provincia de Soria, donde se ha registrado un descenso de 
habitantes del 43,72% entre los años 1950 y 2001. 
 
 Resulta ilustrativo conocer que en Castilla y León la Tasa Bruta de Natalidad (nº 
nacimientos/1000 habitantes) fue, en 2002, de 7,37 nacidos/1000 hab. frente a los 10,17 
nacidos/1000 hab. en España (este parámetro tomó un valor de 10,60 nacidos/1000 habitantes en 
la Unión Europea). Por otro lado, la Tasa Bruta de Mortalidad (nº defunciones/1000 habitantes) en 
el mismo año tomó valores de 10,73 def./1000 hab. en la Comunidad Autónoma, frente a las 8.,95 
def./1000 hab. o las 9,80 def./1000 hab. del conjunto de países comunitarios. Es decir, la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene una tasa de natalidad inferior a la media europea y 
española, y su tasa de mortalidad es superior. Además, esta última supera claramente a la de 
natalidad. 
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Tabla 2.2.1.c.- Evolución de la población (nº de habitantes) en Castilla y León, frente al 
conjunto de España. Período 1900-2001 (Fuentes: CECA, "Estadísticas Básicas de España 
1900-1970" e INE, "Censos de Población" y "Padrón Municipal de Habitantes" 
         

PROVINCIA 1900 1920 1950 1986 1991 2001 
         

ÁVILA 200.457 209.360 251.030 179.207 174.378 163.442 
BURGOS 338.828 336.472 397.048 363.530 352.772 348.934 
LEÓN 386.083 412.417 544.779 528.502 525.896 488.751 
PALENCIA 192.473 191.719 233.290 188.472 185.479 174.143 
SALAMANCA 320.765 321.615 411.963 366.668 357.801 345.609 
SEGOVIA 159.243 167.081 201.433 151.520 147.188 147.694 
SORIA 150.462 151.595 161.182 97.565 94.537 90.717 
VALLADOLID 278.561 280.931 347.768 503.306 494.207 498.094 
ZAMORA 275.545 266.215 315.885 221.560 213.668 199.090 
         
CASTILLA Y LEÓN 2.302.417 2.337.405 2.864.378 2.600.330 2.545.926 2.456.474 
         
ESPAÑA 18.594.405 21.303.162 27.976.755 38.891.313 38.872.268 40.847.371 
              
 
 
 
 

Gráfico 2.2.1.1.- Evolución de la población (millones de 
habitantes) en Castilla y León, frente al conjunto de España. 
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 Evidentemente, la evolución de la densidad de población en Castilla y León sigue una 
trayectoria pareja a la registrada para el tamaño de la población (tablas 2.1.1.d y gráfico 2.2.1.1). 
Se constata la bajísima densidad poblacional del territorio frente al conjunto nacional y europeo: en 
2001, la densidad media de población en Castilla y León era de 26,3 hab/km2 (la provincia de 
Soria posee unicamente 8,9 hab/km2), frente a los 81,3 hab/km2 del conjunto del Estado y los 
114,5 hab/km2 de la Unión Europea. 
 



 

Consultora de Recursos Naturales, S.L.                                                                                                      
. 

24 

 Puede dividirse el territorio castellano y leonés en tres tipos distintos en lo que a densidad 
de población se refiere: 
 
- Zonas rurales de montaña y llanuras de secano. Densidad poblacional media muy baja 

(inferiores a menudo a 10 habitantes/km2). 
 
- Zonas rurales de llanuras de regadío y cuencas mineras. Densidad poblacional ligeramente 

superior a la media de la Comunidad Autónoma. 
 
- Zonas urbanas y sus periferias. En ellas se concentra el grueso de los habitantes de la región. 
 
 

Tabla 2.2.1.d.- Evolución de la población (nº de habitantes/km2) en Castilla y León, frente al 
conjunto de España. Período 1900-2001 (Fuentes: CECA, "Estadísticas Básicas de España 
1900-1970" e INE, "Censos de Población" y "Padrón Municipal de Habitantes" 
         

PROVINCIA 1900 1920 1950 1986 1991 2001 
         

ÁVILA 24,9 26,0 31,2 22,6 21,5 20,4 
BURGOS 23,7 23,6 26,8 25,1 24,9 24,5 
LEÓN 25,0 26,7 35,2 34,3 33,4 32,1 
PALENCIA 24,0 23,9 29,1 23,6 22,9 22,0 
SALAMANCA 26,0 26,1 33,4 29,1 30,1 28,4 
SEGOVIA 22,9 24,0 29,0 21,7 21,2 21,2 
SORIA 14,6 14,7 15,7 9,5 9,1 8,9 
VALLADOLID 34,0 34,3 42,4 59,9 62,4 61,4 
ZAMORA 26,1 25,2 29,9 21,0 20,0 19,2 
         
CASTILLA Y LEÓN 24,5 24,8 30,4 27,4 27,2 26,3 
         
ESPAÑA 36,9 42,4 55,7 77,1 78,1 81,3 
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Gráfico 2.2.1.1.- Evolución de la densidad de población 
(habitantes/km2) en Castilla y León, frente al conjunto de España. 

Período 1900-2001.
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Aparte de la baja tasa de natalidad y la elevada mortalidad relativa de la población 
castellano y leonesa, otro factor que ha contribuido decisivamente en la reducción de los censos 
demográficos de la Comunidad Autónoma han sido los movimientos migratorios ocurridos, 
especialmente, desde la segunda mitad del siglo XX. 

 
Se ha producido un importante desplazamiento de los habitantes del campo hacia las 

urbes (éxodo rural), además de una relevante migración extracomunitaria (fundamentalmente 
dirigida hacia Madrid, Cataluña y País Vasco). Esta migración, que ha ocurrido fundamentalmente 
en los grupos de edad que se encuentran laboralmente activos (la marcha se produce 
básicamente para buscar oportunidades laborales), ha contribuido al envejecimiento relativo de la 
población que permanece en la Comunidad Autónoma. 
 
 La población de Castilla y León se encuentra distribuida en unos 2.248 municipios (en 
torno al 28% de los españoles). En relación con los núcleos de población (tabla 2.2.1.e y mapa 
2.2.1.) en la Comunidad existen 5.620, de los cuales casi la mitad (el 46,05%) se encuentran en 
las provincias de León y Burgos, siendo estos dos territorios los que también presentan una mayor 
densidad de núcleos de población. En el extremo opuesto se sitúa la provincia de Valladolid. 
 
 El 98% de los 2.248 municipios que integran la región posee menos de 5.000 habitantes 
(además, en el 71% de éstos términos residen menos de 300 personas, y en un 14,4% menos de 
100). 
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Tabla 2.2.1.e.- Núcleos de población (nº) y densidad de los mismos (nº núcleos/100 km2) 
en Castilla y León. 
      

PROVINCIA Nº núcleos % CyL Densidad núcleos 
      

ÁVILA 424  7,54 5,27 
BURGOS 1.196  21,28 8,38 
LEÓN 1.392  24,77 8,93 
PALENCIA 450  8,01 5,59 
SALAMANCA 516  9,18 4,17 
SEGOVIA 378  6,73 5,46 
SORIA 504  8,97 4,89 
VALLADOLID 276  4,91 3,40 
ZAMORA 514  9,15 4,86 
      
CASTILLA Y LEÓN 5.620  100,00 5,96 
        

 
 
 

La densidad media de viales de comunicación terrestre (carreteras) en Castilla y León es 
de 1,59 km/km2, si bien la distribución de las mismas no es uniforme en todo el territorio. Así, la 
máxima densidad de este tipo de vías de comunicación está en la provincia de Valladolid, mientras 
que en el extremo contrario se encuentran Salamanca y Palencia (tabla 2.2.1.f). 
 
 La longitud de autopistas y autovías de la Comunidad Autónoma representa un porcentaje 
de longitud muy por debajo de la media nacional (este tipo de infraestructuras representan un 
3,4% de los kilómetros de viales totales en Castilla y León, frente al 4,5% del conjunto de España). 
Si se consideran únicamente las vías de una calzada por sentido de circulación, un 35,4% de la 
red autonómica posee menos de 5 metros de anchura, frente al 24,2% de la media estatal. 
 
 
 

Tabla 2.2.1.f.- Longitud de carreteras (km) y densidad de las mismas (km 
carreteras/km2) en Castilla y León. 
      

PROVINCIA Long. Carreteras % CyL Densidad carreteras 
      

ÁVILA 7.489 5,00 0,93 
BURGOS 42.440 28,34 2,97 
LEÓN 20.874 13,94 1,34 
PALENCIA 4.313 2,88 0,54 
SALAMANCA 3.668 2,45 0,30 
SEGOVIA 12.000 8,01 1,73 
SORIA 8.231 5,50 0,80 
VALLADOLID 37.631 25,13 4,64 
ZAMORA 13.096 8,75 1,24 
      
CASTILLA Y LEÓN 149.742 100,00 1,59 
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 El ferrocarril de vía ancha (Red Nacional Integrada) cuenta en Castilla y León con un 
trazado de 1.976 km (el 15,7% de la red española). Dispone de 603 km de línea doble y 963 km de 
línea electrificada. Las velocidades máximas alcanzables son de 140-160 km/h. 
 
 A la red anteriormente citada hay que añadirle los aproximadamente 252 km de ferrocarril 
de vía estrecha que es utilizada, mayoritariamente, por el sector minero del norte de la provincia 
de León. 
 
 La Comunidad Autónoma es una importante productora de energía eléctrica 
(fundamentalmente de origen hidráulico y térmico), contribuyendo al conjunto español con más del 
16% de la producción. La demanda interna de energía representa en torno al 23,7% de la 
producida, por lo que el resto (76,3%), se exporta a otros lugares del territorio nacional. 
 
 En Castilla y León existe un variado elenco de ecosistemas (hábitats típicamente 
mediterráneos, estepas ceralistas y naturales, cañones horadados por los cursos de los ríos, 
bosques atlánticos y valles y lagunas glaciares). Por otro lado, en su territorio se encuentran 
presentes el 66% de las especies de vertebrados que habitan en España, 278 de las cuales se 
hallan incluidas en alguna de las categorías recogidas en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazada (entre ellas algunas auténticas joyas de la fauna ibérica, como son el oso pardo, el 
lince y el águila imperial, todas ellas clasificadas como “en peligro de extinción”). Todas estas 
circunstancias hacen que esta Comunidad Autónoma posea uno de los patrimonios naturales más 
ricos y variados del continente europeo, haciendo de ello una de las principales señas de identidad 
de la Comunidad 
 

Mediante la Ley de Espacios Naturales, de 10 de mayo de 1991, se ha establecido una 
Red de Espacios Naturales (REN), conformada por los Espacios Naturales Protegidos (Parque 
Nacional, Parque Natural, Reserva Natural y Monumento Natural) y las Zonas Naturales de Interés 
Especial (Zonas Húmedas Catalogadas, Vías Pecuarias de Interés Especial, Riberas Catalogadas 
y Especímenes Vegetales de Singular Relevancia). 

 
Complementariamente y al amparo de la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE), se han 

designado en la Comunidad Autónoma 12 ZEPAS (Zonas de Especial Protección para las Aves). 
Por otro lado, y en relación con la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE), se ha aprobado una 
propuesta de 108 LIC (Lugares de Especial Importancia Comunitaria) para su inclusión en la Red 
Natura 2000, que representan un 23,25% de la superficie castellano y leonesa). 
 
 En cuanto a la estructura productiva de la Comunidad Autónoma, es remarcable la 
importante participación del sector agrario al Valor Añadido Bruto regional. 
 
 El sector agrario presenta una gran especialización en producciones de carácter 
continental excedentarias en el ámbito de la UE. Por ello, desde hace años este sector se 
encuentra inmerso en un profundo proceso de reajuste productivo impuesto por la necesidad de 
adaptación a las medidas de la Política Agraria Común (PAC). 
 
 Respecto al sector industrial, en Castilla y León se encuentra bien desarrollada las ramas 
industriales relacionadas con la automoción, la electrónica y los transformados metálicos. El 
subsector agroalimentario (especializado en la industria cárnica y en los productos derivados de 
los cereales, teniendo también su relevancia las industrias vitivinícolas, derivados lácteos y 
conserveras hortofrutícolas) tiene una importancia relativa mayor en esta Comunidad Autónoma 
que en el resto del país, tanto en lo que a generación de riqueza como en su contribución al 
empleo. Por su estrecha ligazón a las actividades agrícolas y ganaderas, se erige como una de las 
principales vías de salida de las producciones de estas actividades en la Comunidad. 
 
 Otras dos ramas representativas del sector industrial castellano y leonés, si bien de 
evolución ciertamente dispar en los últimos años, son la minería (situada en un importantísimo 
proceso de reajuste productivo y con un incierto porvenir) y la construcción, actividad ésta que 
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está experimentando en Castilla y León, al igual que en resto de España, unos crecimientos 
importantes. 
 
 El sector servicios se encuentra en una fase expansiva y de modernización. Actualmente 
se encuentra concentrado mayoritariamente en actividades tradicionales, si bien se observa un 
proceso de diversificación hacia actividades de servicios que generan mayor valor añadido, 
mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información. 
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2.2.2.- CARTOGRAFÍA GENERADA. 
 
 En relación con la socioeconomía de la Comunidad Autónoma se ha elaborado la 
siguiente cartografía temática (se presentan impresos en el Anexo IV): 
 
- Mapa 2.2.1.- División municipal y núcleos urbanos de Castilla y León. 
 
- Mapa 2.2.2.- Vías de comunicación de Castilla y León. 
 
- Mapa 2.2.3.- Red de Espacios Naturales Protegidos y Reservas Regionales de Caza de 

Castilla y León. 
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RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN PREEXISTENTE 
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3.1.- SITUACIÓN DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 
3.1.1.- DISTRIBUCIÓN Y DENSIDAD DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 

3.1.1.1.- Material y métodos. 
 
 La información que se ha utilizado para confeccionar la base de datos es la que procede 
del último censo de lobos realizado a escala global para toda la Comunidad Autónoma. Así, los 
datos de distribución de grupos familiares son los contenidos en el trabajo denominado 
“Diagnóstico de las poblaciones de Lobo ibérico en Castilla y León” realizado para la Junta de 
Castilla y León por la U.T.E. A.RE.NA. Asesores en Recursos Naturales, S.L. y Consultores en 
Biología de la Conservación, S.L. Los años en los que se han realizado los censos en las 
diferentes provincias han sido 2000 y 2001 (Llaneza y Blanco, 2001). Estos datos deben 
considerarse mínimos, toda vez que los propios autores reconocen no haber muestreado de 
manera homogénea la totalidad del territorio; así, en Soria no se realizó trabajo de campo en la 
mitad este de la provincia, en Salamanca no prospectaron el centro, sur y oeste, en Segovia la 
parte meridional fue muestreada de manera menos intensa que el norte y, finalmente, en el centro 
y sur de Ávila apenas se hizo muestreo. 
 
 A pesar de haber contado con ellas, no se han tenido en cuenta otras informaciones 
debido a que han sido prospecciones de ámbito territorial más restringido (Alonso et al., 2002) o se 
corresponden con datos aislados obtenidos con diferente metodología y de manera más reciente 
en el tiempo como es por ejemplo el caso de un grupo reproductor detectado el año 2003 en 
Pascualcobo, Ávila (Consejería de Medio Ambiente, com.pers.). 
 

Debido a que en la Memoria del proyecto de Llaneza y Blanco no se exponen datos de 
composición de manadas (a excepción de la localizada en Sanchorreja, Ávila, para la que se 
ofrece la composición exacta del grupo –10 ejemplares en total, 6 de los cuales eran cachorros-), 
a la hora de cuantificar el número de lobos que componen cada manada con la finalidad de 
aproximar los valores de densidad poblacional de lobos en Castilla y León, se ha debido realizar 
una estima aproximada fundamentada en el criterio de número mínimo calculado a partir de la 
información recogida en Blanco y Cortes, 2000 y 1999. Se estima como base mínima 5 cachorros 
y 3 lobos adultos/subadultos por manada con reproducción confirmada. A partir de ello se han 
realizado abstracciones para los diferentes supuestos de manadas detectadas; con la finalidad de 
dar más “peso” a las manadas seguras y de reproducción segura, frente a las manadas probables 
y de reproducción indeterminada, se considera que a medida que se va disminuyendo de grado de 
certeza, el número de crías que integran el grupo es la mitad que el del grado superior; es decir, si 
una manada de tipo seguro y de reproducción segura está compuesta por una media de 5 
cachorros, una manada de tipo seguro y de reproducción probable tendrá una media de 3 
cachorros por grupo –redondeo de 2,5 cachorros/manada, el 50% de 5. En el caso del número de 
lobos total, se han añadido únicamente dos ejemplares (los reproductores) a la cifra de cachorros 
consideradas. 

 
Con las premisas anteriormente referidas, las estimas numéricas realizadas para cada tipo 

de manadas se resumen en la tabla 3.1.1.1.a: 
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Tabla 3.1.1.1.a.- Cálculos de composición de grupos reproductores en función del tipo de manada 
y grado de confirmación de la reproducción. 

    
TIPO MANADA REPRODUCCIÓN NºLobos_crías NºLobos_total 

    
Segura Segura 5 8 
Segura Probable 3 5 
Segura Sin Información 2 4 

    
Probable Probable 2 4 
Probable Sin información 0 2 

    
 
 
 Estos números se entienden conservadores, toda vez que la literatura científica sobre 
productividad de lobos más reciente publicada en España y referida a lobos españoles (Blanco, 
2004) expresa valores más altos. Así, el tamaño medio de camada en verano  ha sido estimado en 
5,33 cachorros, citándose también el caso de una manada vallisoletana que contaba con 10 
lobeznos, todos los cuales sobrevivieron al menos hasta los 3 meses de edad. Además, el tamaño 
de manada parece responder más a la cantidad de alimento disponible en el territorio que al 
tamaño de las presas. Ello podría explicar que las manadas de la llanura cerealista de Castilla y 
León se encuentren compuestas frecuentemente por 10 ejemplares o más. En estos medios se ha 
estimado que el tamaño de grupo en diciembre es de 8 ejemplares, a los que habría de añadirse 
un 40,8% más (3,3 lobos/manada) de individuos no adscritos a manadas (quizá la gran 
accesibilidad a carroñas tiene que ver con este hecho). 
 
 Para la estima de la densidad de lobos en Castilla y León, este equipo de trabajo ha 
realizado una aproximación de tipo cualitativo. Se ha tomado como referencia la distribución de las 
manadas censadas en cuadrículas UTM de 100 km2. Solamente se ha tenido en cuenta el número 
de grupos familiares detectados (tanto seguros como probables), sin considerar la fracción de 
lobos solitarios (flotantes o periféricos) que pudiera haber. Ello es debido a que no se conoce ni 
tan siquiera de manera aproximada el porcentaje de población que representa en Castilla y León, 
por lo que resultaría cuando menos aventurado otorgar valor alguno a este tipo de lobos de 
representación tremendamente oscilante (pueden llegar a representar hasta el 40% del total 
poblacional, Llaneza y Blanco, 2001). 
 
 Teniendo en cuenta que las áreas de campeo estimadas para el lobo en Castilla y León se 
encuentran entre los 121-532 km2 (Blanco y Cortés, 1999) y los 195-568 km2 (Vilá, et al., 1990), se 
ha considerado que los lobos de cada manada se mueven también en las zonas adyacentes al 
lugar donde ha sido localizada la misma. Por ello, de cara a estimar la densidad de ejemplares se 
han tenido en cuenta las cuadrículas colindantes a aquellas en las que ha sido detectado un grupo 
reproductor, extendiéndose el área de influencia de cada manada a un total de 900 km2, si bien, 
como se verá más adelante, el valor de presencia de lobos se reduce a la mitad en las cuadrículas 
periféricas respecto a la central. 
 

Con las consideraciones anteriormente descritas, el procedimiento ha consistido en valorar 
con 4 puntos aquellas que contaban con un grupo reproductor seguro, y con una puntuación de 2 
las cuadrículas que incluyan un grupo reproductor calificado como probable. A las cuadrículas 
inmediatamente contiguas a las anteriores (ocho en total) se les ha dado un valor mitad del que 
poseían los 100 km2 de referencia, es decir, las cuadrículas adyacentes a aquella que contuviese 
una manada segura tendrán un valor de 2 puntos, y las colindantes a las de manadas probables 
recibirán el valor 1. El valor final de cada cuadrícula será el resultante de la suma de todos los 
valores parciales de la celda. 
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Posteriormente se ha trasladado la calificación de densidad a cada uno de los municipios 
de Castilla y León, con la finalidad de obtener un reparto de densidades a nivel municipal que 
facilite la adopción de criterios de gestión. Para ello a cada municipio se le ha otorgado el rango de 
densidad que tiene la cuadrícula UTM de 100 km2 que le afecta (independientemente de la 
superficie de la misma que incluya). En el caso de que el municipio incluya más de una cuadrícula 
o que varias cuadrículas afecten a un único municipio, el valor de densidad que este último recibe 
es el de la cuadrícula de mayor densidad. Se es consciente que tal transformación sesga 
ligeramente al alza la superficie integrada en las categorías más altas, pero este sesgo es 
perfectamente asumible en aras a simplificar la gestión de la especie. En cualquier caso hay que 
matizar que en la tabla 3.1.1.4.a, cuando se habla de número de municipios, el guarismo 
realmente hace referencia a número de polígonos afectados. Normalmente el número de 
polígonos coincidirá exactamente con el de términos municipales, pero en el caso de que un 
municipio se encuentre partido (es decir, cuente con 2 ó más porciones de territorio aislado por 
otros municipios distintos) y todas esas porciones se encuentren dentro de una misma calificación 
de densidad, se contabilizarán como más de un polígono. 
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3.1.1.2.- Descripción de la base de datos. 

 
 Se ha confeccionado una base de datos en soporte Microsofl Access 2000 denominada 
“Base_manadaslobo_CyL_2001”. Se encuentra integrada por los 16 campos que se describen en 
la tabla 3.1.1.2.a: 
 
 
 
Tabla 3.1.1.2.a.- Estructura de la base de datos "Base_manadaslobo_CyL_2001". 
     

NOMBRE 
CAMPO TIPO DATOS DESCRIPCIÓN 

     
Id1 Autonumérico Numeración automática e irrepetible para cada registro 

generada automáticamente por el programa. 
INE_Provincia Numérico Código INE no catastral de la provincia donde se encuentra la 

manada. Es un código de 2 cifras (en el caso de que haya una 
única cifra, la que falta es un cero situado a la izquierda). 

Provincia Texto Denominación oficial de la provincia a la que se adscribe la 
manada. La introducción de datos es facilitada por un menú 
desplegable en el campo. 

INE_Municipio Numérico Código INE no catastral del municipio donde se encuentra la 
manada. Es un código de 3 cifras (en el caso de que haya 
menos, las que faltan son ceros situados a la izquierda). 

Municipio Texto Denominación oficial del municipio al que se adscribe la 
manada. La introducción de datos es facilitada por un menú 
desplegable en el campo. 

HUSO_UTM Texto Código alfanumérico que describe el huso donde se encuentra 
la manada para su georreferenciación en el sistema UTM. Los 
dos valores posibles son "29T" y "30T", si bien en este caso 
todos los registros se encuentran referenciados al huso 30T. 

UTM_X Numérico Código numérico de dos cifras que designa la coordenada X de 
la cuadrícula UTM de 10x10 km. 

UTM_Y Numérico Código numérico de dos cifras que designa la coordenada Y de 
la cuadrícula UTM de 10x10 km. 

Año censo Numérico Año en el que se ha realizado el censo que ha detectado la 
manada. 

Nombre manada Texto Denominación de la manada. 
Tipo manada Texto Grado de certeza con el que se ha descrito la manada. Hay dos 

opciones "Segura" o "Probable". 
Reproducción Texto Grado de certeza con el que se ha descrito la reproducción de 

la manada. Hay tres opciones "Segura", "Probable" o "Sin 
información". 

Año reproducción Numérico Año en el que se ha constatado la existencia de reproducción 
en la manada. 
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NºLobos_crías Texto Estima del número de cachorros de las manadas en primavera-
verano. 

NºLobos_total Texto Estima del número total de ejemplares (adultos+crías) de la 
manada en primavera-verano. 

Referencias Texto Fuente de la que procede la información. 
      
 
  
 
 En la base de datos que se presenta, los dos campos correspondientes a la localización 
municipal de las manadas se hallan vacíos (campos “INE_Municipio” y “Municipio”). Esta situación 
es debida a que con los datos disponibles no ha podido realizarse una adscripción argumentada 
de localización de grupos familiares a términos municipales concretos (tampoco se ha estimado 
apropiado para los objetivos del trabajo, los cuales se consideran adecuadamente cubiertos con el 
nivel de precisión ofrecido por las cuadrículas UTM 100 km2). Se ha decidido mantenerlos ante la 
eventualidad de que en el futuro se quisiera incluir esta información. 
 
 La base de datos está integrada por 150 registros, correspondientes a otros tantos grupos 
reproductores detectados en Castilla y León durante los años 2000 y 2001. 
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3.1.1.3.- Cartografía generada. 

 
 

Con la información contenida en la base de datos se han generado los siguientes mapas 
temáticos que se encuentran impresos en el Anexo IV): 

 
- Mapa 3.1.1.- Distribución de las manadas de lobos en Castilla y León. UTM de 100 km2. Año 

de censo 2001. 
 
- Mapa 3.1.2.- Ubicación municipal de las manadas de lobos en Castilla y León. Año de censo 

2001. 
 
- Mapa 3.1.3.- Valoración cualitativa de la densidad de lobos en Castilla y León. UTM  de 100 

km2. Año de censo 2001. 
 
- Mapa 3.1.4.- Estima cualitativa de la densidad de lobos en Castilla y León . UTM  de 100 km2. 

Año de censo 2001. 
 
- Mapa 3.1.5.- Estima cualitativa de la densidad municipal de lobos en Castilla y León. Año de 

censo 2001. 
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3.1.1.4.- Análisis de la distribución y densidad del lobo en Castilla y León. 

 
Respecto a la distribución de la especie en la Comunidad Autónoma, este equipo de 

trabajo coincide, en términos generales, con el análisis de la misma expresado en el informe 
correspondiente a la asistencia técnica encargada de acometer el último censo global de la 
población lobera en la región (Llaneza y Blanco, 2001): el lobo se encuentra presente como 
reproductor en todas las provincias que componen Castilla y León, si bien con diferencias en 
cuanto al número de manadas que alberga cada una de ellas, siendo las provincias de Ávila, 
Salamanca, Segovia y Soria las que menos grupos censados poseen y, por el contrario, las de 
León, Zamora y Palencia, las que albergan un mayor número de manadas. 
 
 Existen, no obstante, algunas matizaciones que Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
desea realizar al diagnóstico de Llaneza y Blanco sobre la situación del lobo en las provincias de 
Salamanca y Ávila. Al contrario de lo que se afirma en la página 210 del informe de Llaneza y 
Blanco, el lobo no es una especie bastante conspicua, es decir, fácilmente detectable, máxime en 
lugares donde no se encuentra en elevada densidad, donde no existen grandes conflictos con la 
ganadería extensiva, y en zonas limítrofes de distribución o recientemente colonizadas. Se realiza 
esta matización por cuanto se estima que la presencia de lobos reproductores en Salamanca y 
Ávila debe encontrarse más extendida de lo que aparece citada en dicho trabajo. Esta aseveración 
se efectúa a tenor de la información que sobre daños a la ganadería existen (hay que indicar 
también al respecto que estos datos no se encontraban a disposición del equipo de Llaneza y 
Blanco cuando realizaron su trabajo) y que pueden complementar el menor esfuerzo de muestreo 
realizado en dichas provincias que, además, no cuentan con la “tradición lobera”, expresada ésta 
tanto en conocimientos sobre la especie por parte de los habitantes del medio rural, como por la 
inexistencia de muestreos rigurosos a gran escala para la detección del cánido. Así, 
 

- En el centro-oeste de la provincia de Salamanca, casi en el extremo sur de los 
Arribes del Duero (Hinojosa de Duero, Bermellar, Lumbrales, ...) se han 
constatado varios episodios de predación a la ganadería atribuidos al lobo de 
manera oficial durante los años 2002 y 2003. Estos ataques, a juicio de este 
equipo de trabajo, difícilmente pueden ser adscritos a la existencia de una única 
manada (de tipo probable, además) localizada en la zona de Pelillas-Estacas-
Zorita (noroeste de Ledesma) a casi 40 km de distancia en línea recta entre los 
puntos más cercanos (en el límite provincial con Zamora). Tampoco parece 
razonable asociar estos daños con una presencia importante de lobos en la 
zona portuguesa. A tenor de la información existente para la población de lobos 
del sur del Duero en Portugal (Grilo et al. 2002), parece que solamente existen 
dos manadas de lobos en las cercanías de la frontera luso-española (manadas 
de “Figueira de Castelo Rodrigo”, que serían las que podrían afectar más 
directamente a la zona de Arribes del Duero y de “Sabugal”, limítrofe con el 
extremo suroccidental de Salamanca –Navasfrías-). Sin embargo los 
investigadores lusos consideran el estado de ambos grupos como precario, ya 
que, entre otros hechos, no se ha podido detectar  la existencia de reproducción 
en ninguno de ellos en los últimos dos años previos a la realización del trabajo 
(2000 y 2001). El último año en el que fue confirmada la reproducción de estos 
grupos data del año 1994, cuando se comprobó la cría de la manada de 
“Figueira de Castelo Rodrigo”. 

 
Los datos anteriores, unidos al hecho de que se haya detectado otro punto de 
daños a la ganadería algo más al norte (entorno de Villarino/Trabanca), hace 
pensar que pudiera haber algún otro grupo reproductor no detectado en el 
noroeste salmantino. 
 

- En el centro-sur de Salamanca, en una franja que discurre aproximadamente 
desde Villavieja de Yeltes, hasta la Sierra de la Peña de Francia, también se 
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están registrando ataques a la ganadería extensiva. Considerando que esta 
zona se encuentra, en sus puntos más próximos, a más de 40 km de la manada 
probable de “Estacas-Pelilla-Zorita” y a más de 100 km de la detectada en 
Sanchorreja (Avila), no resulta descabellado pensar que algún grupo esté 
pasando desapercibido en la zona central salmantina. 

 
- Una reflexión semejante a la anterior podría realizarse para el caso del centro-

oeste de Ávila (Zapardiel de la Cañada/Villanueva del Campillo) y la porción 
limítrofe de Salamanca (Larrodrigo/Valdecarros). 

 
 
 

 
 
 
 
 En cuanto a la estima de la densidad, se han obtenido valores para las cuadrículas de la 
malla UTM de 100 km2 que oscilan entre el 0 (sectores que no tienen manadas censadas ni en 
ellos ni en las celdas colindantes) y el 14 (cuadrícula que alberga un grupo reproductor seguro y 
que limita con cinco celdas ocupadas por otras tantas manadas seguras). Estos valores se han 
agrupado en cuatro categorías, que son las siguientes: 
 

- Densidad muy baja. Celdas con valor 0. 
 

- Densidad baja. Celdas con valores comprendidos entre 1 y 3. 
 

- Densidad media. Celdas con valores comprendidos entre 4 y 6. 
 

- Densidad alta. Celdas con valoración igual o mayor a 7. 
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Tabla 3.1.1.4.a.- Estima de la densidad de lobos (Canis lupus) en los diferentes 
municipios de Castilla y León. 
       

Municipios con densidad MUY BAJA.    
PROVINCIA Nº municipios % Superficie (km2) % 

       
ÁVILA 186 71,81 5.980,64 74,30 
BURGOS 138 30,20 2.661,23 18,64 
LEÓN 10 4,48 268,37 1,72 
PALENCIA 1 0,49 22,10 0,27 
SALAMANCA 350 89,29 10.765,99 87,10 
SEGOVIA 72 31,44 1.636,06 23,64 
SORIA 115 59,59 5.049,43 49,03 
VALLADOLID 15 6,17 331,26 4,09 
ZAMORA 1 0,40 68,21 0,65 
         
CASTILLA Y LEÓN 888 36,22 26.783,29 28,42 
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Municipios con densidad BAJA.     
PROVINCIA Nº municipios % Superficie (km2) % 

       
ÁVILA 60 23,17 1.601,85 19,90 
BURGOS 152 33,26 4.424,90 30,99 
LEÓN 84 37,67 3.831,91 24,58 
PALENCIA 16 7,80 526,53 6,54 
SALAMANCA 40 10,20 1.507,61 12,20 
SEGOVIA 113 49,34 3.727,91 53,87 
SORIA 66 34,20 4.453,34 43,24 
VALLADOLID 72 29,63 2.687,75 33,15 
ZAMORA 43 17,13 1.023,85 9,69 
         
CASTILLA Y LEÓN 646 26,35 23.785,65 25,24 
       

Municipios con densidad MEDIA.     
PROVINCIA Nº municipios % Superficie (km2) % 

       
ÁVILA 13 5,02 466,72 5,80 
BURGOS 149 32,60 6.234,01 43,66 
LEÓN 54 24,22 4.415,22 28,32 
PALENCIA 107 52,20 3.771,55 46,86 
SALAMANCA 2 0,51 87,25 0,71 
SEGOVIA 44 19,21 1.556,32 22,49 
SORIA 12 6,22 795,98 7,73 
VALLADOLID 100 41,15 3.234,89 39,89 
ZAMORA 113 45,02 4.257,80 40,29 
          
CASTILLA Y LEÓN 594 24,23 24.819,74 26,34 
       

Municipios con densidad ALTA.     
PROVINCIA Nº municipios % Superficie (km2) % 

       
ÁVILA 0 0,00 0,00 0,00 
BURGOS 18 3,94 959,66 6,72 
LEÓN 75 33,63 7.074,53 45,38 
PALENCIA 81 39,51 3.729,12 46,33 
SALAMANCA 0 0,00 0,00 0,00 
SEGOVIA 0 0,00 0,00 0,00 
SORIA 0 0,00 0,00 0,00 
VALLADOLID 56 23,05 1.854,98 22,88 
ZAMORA 94 37,45 5.219,19 49,38 
          

CASTILLA Y LEÓN 324 13,21 18.837,48 19,99 
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 La aproximación a la densidad de lobos realizada perfila un panorama en el que se 
demuestra que la población de lobos de Castilla y León es continua, dibujándose cinco grandes 
sectores que han merecido la calificación de “alta densidad”. De norte a sur y de oeste a este, las 
áreas de “alta densidad” de lobos en Castilla y León son las siguientes: 
 

- Sector 1. Situado en la porción más noroccidental de la provincia de León; se corresponde 
con la zona de Los Ancares y sus aledaños hasta Palacios del Sil. Incluye 8 municipios y 
tiene una superficie de 1.046,37 km2. 

 
- Sector 2. Zona que afecta mayoritariamente a una gran parte del oriente de la provincia de 

León, que incluye las Reservas Regionales de Caza de Mampodre y Riaño (52 
municipios) y una importante superficie de la provincia de Palencia que engloba a la 
Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas (81 municipios). En menor medida 
también se incluyen 11 términos municipios de Burgos y 29 municipios de la provincia de 
Valladolid. Este sector cubre 9.611,72 km2. 

 
- Sector 3. Pequeño areal de 440,40 km2 de extensión que engloba 7 municipios del 

noroeste de la provincia de Burgos, próximos al límite con Cantabria.  
 

- Sector 4. Situado a caballo de las provincias de Zamora y León; incluye las manadas de 
lobos de las sierras de la Culebra, Carballeda, Cabrera y Teleno (en esta zona se 
encuentran los ejemplares de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra). 
Afecta a 67 municipios zamoranos y a 14 leoneses. En total tiene 6.081,51 km2 de 
extensión. 

 
- Sector 5. Compartido por las provincias de Zamora, Valladolid y León. De la primera 

abarca 26 municipios, 27 de la segunda (también la Reserva Regional de Caza de 
Villafáfila) y uno (Villaquejida) de la última. La superficie de este sector es de 1.769,90 
km2. 

 
Todas las áreas de alta densidad se encuentran interconectadas entre sí por áreas de 

densidad media salvo la Zona 3 (noroeste de Burgos) que posiblemente tiene su continuidad con 
la zona 2 no tanto en territorio castellano y leonés sino en terrenos cántabros. 

 
A juicio de este equipo técnico, no resultaría ilógico considerar como de densidad alta al 

sector de densidad media que ocupan los municipios situados entre las zonas 1 y 2 (al menos los 
de Villablino, Cabrillanes, San Emiliano y Sena de Luna). Estos lugares de la montaña central 
leonesa están ocupados de manera regular por lobos y, aparentemente, la densidad de 
ejemplares parece semejante al resto de áreas de la cordillera Cantábrica. 

 
De la misma manera también podrían ser considerados municipios de alta densidad 

algunos que en este análisis no han alcanzado dicha consideración. Nos referimos concretamente 
a los de Boca de Huérgano (integrado en la Reserva Regional de Caza de Riaño) y Prioro, en 
León ambos, y a los de La Pernia y Polentinos, en Palencia (adscritos en mayor o menor grado en 
la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas).  
 
 También es posible, aunque al carecer de la información precisa no se puede asegurar, 
que si se tuvieran en cuenta los grupos reproductores situados en el oriente de las provincias 
gallegas de Orense y Lugo, se incrementarían ligeramente los valores de densidad del área 
occidental de la provincia de León, en la zona de Vega de Valcarce, Barjas, Oencia y Sobrado. 
 
 En el resto de la zona periférica (excepción hecha de la montaña palentina oriental, en la 
cual no se ha podido asignar cuadrículas con presencia de manadas en la zona limítrofe de 
Cantabria y donde probablemente los municipios de Brañosera, Barruelo de Santullán, San 
Cebrián de Mudá, Mudá, Salinas de Pisuerga y Aguilar de Campoo pudieran subir de categoría en 
su valoración, pasando a ser considerados de alta densidad), los datos disponibles sobre la 
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distribución de los grupos reproductores detectados en el País Vasco, La Rioja y Castilla la 
Mancha, así como en el noreste de Portugal, no parecen afectar de manera significativa a la 
estima de densidades obtenida basándose en las manadas censadas en Castilla y León. 
 
 Si bien la aplicación de diferentes métodos no permite una adecuada comparación de 
resultados, la observación de la distribución de zonas de alta densidad obtenida por este equipo 
de trabajo, y la presentada en el último diagnóstico de las poblaciones de lobo ibérico en Castilla y 
León (Llaneza y Blanco, 2001), permite comprobar que, en términos generales, las áreas de 
máxima densidad de Zamora y noreste de León/noroeste de Palencia coinciden bastante, si bien 
el tamaño de éstas en el trabajo de Llaneza y Blanco es menor. 
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3.1.2.- MORTALIDAD DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 

3.1.2.1.- Material y métodos. 
 

La información sobre mortalidad de lobos en Castilla y León que se ha considerado para 
confeccionar la base de datos ha sido aportada en su totalidad por la propia Consejería de Medio 
Ambiente, procediendo de las siguientes fuentes: 
 

- Datos de los Centros de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Burgos y 
Valladolid, correspondiéndose con los registros de entrada de animales de esta especie 
durante el período 1999-2003. 

 
- Relación de lobos atropellados que constan en los atestados de la Guardia Civil desde 

enero de 1999 a junio de 2003 (ambos meses incluidos). 
 

- Datos de caza deportiva. Información de los Servicios Territoriales correspondientes a las 
capturas de lobos por caza deportiva durante las temporadas cinegéticas 1999/00 a 
2003/04. 

 
- Datos procedentes de los controles poblacionales autorizados (control legal) durante las 

temporadas cinegéticas 1999/00 a 2003/04. 
 

- Otros datos que obraban en poder de la Consejería de Medio Ambiente no incluidos en las 
relaciones anteriores. 

 
 

Hay que precisar que la información relativa a los aprovechamientos cinegéticos que 
contiene la base de datos (139 lobos) no refleja la totalidad de capturas realizadas. Este desfase 
de información se debe a la heterogeneidad en la información recogida. Según los Servicios 
Territoriales, el número total de lobos cazados al norte del Duero durante las temporadas de caza 
1999-00 a 2003-04 (ambas incluidas) prácticamente duplica dicha cifra (278 ejemplares). No se 
han podido incluir todos los registros debido a que ha resultado imposible la adscripción, ni tan 
siquiera de una manera aproximada, de todos los datos a un municipio concreto (tampoco a una 
cuadrícula UTM de 100 km2). El análisis espacial (cartografía generada) que sobre la mortalidad 
de lobos se realiza tendrá en cuenta únicamente los registros contenidos en la base de datos ya 
que entendemos que casi con toda seguridad el resto de causas de mortalidad también se 
encuentran representadas por debajo de su nivel real. En cualquier caso, el análisis del 
aprovechamiento por caza deportiva de lobos en Castilla y León se verá complementado por los 
datos generales aportados por los Servicios Territoriales. 
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3.1.2.2.- Descripción de la base de datos. 

 
 Se ha confeccionado una base de datos en soporte Microsofl Access 2000 denominada 
“Base_mortalidadlobo_CyL_1999-2003”. Está integrada por 20 campos que se describen en la 
tabla 3.1.2.2.a. 
 
 La base de datos está integrada por 240 registros, correspondientes a otros tantos lobos 
muertos en Castilla y León durante los años 1999 y 2003 (se incluye la información 
correspondiente a la caza deportiva realizada durante la temporada cinegética 2003-04). 
 
 
 
Tabla 3.1.2.2.a.- Estructura de la base de datos "Base_mortalidadlobo_CyL_1999-2003". 
     

NOMBRE CAMPO TIPO DATOS DESCRIPCIÓN 
     

Id1 Autonumérico Numeración automática e irrepetible para cada 
registro generada automáticamente por el 
programa. 

Fecha muerte Fecha (dd/mm/aa) Fecha en la que se ha producido la muerte del 
ejemplar. 

INE_Provincia Numérico Código INE no catastral de la provincia donde se 
ha registrado la muerte. Es un código de 2 cifras 
(en el caso de que haya una única cifra, la que 
falta es un cero situado a la izquierda). 

Provincia Texto Denominación oficial de la provincia donde se ha 
registrado la muerte. La introducción de datos es 
facilitada por un menú desplegable en el campo. 

INE_Municipio Numérico Código INE no catastral del municipio donde se ha 
registrado la muerte. Es un código de 3 cifras (en 
el caso de que haya menos, las que faltan son 
ceros situados a la izquierda). 

Municipio Texto Denominación oficial del municipio donde se ha 
registrado la muerte. La introducción de datos es 
facilitada por un menú desplegable en el campo. 

HUSO_UTM Texto Código alfanumérico que describe el huso donde 
se encuentra el lugar donde ha muerto el ejemplar 
para su georreferenciación en el sistema UTM. Los 
dos valores posibles son "29T" y "30T", si bien en 
este caso todos los registros se encuentran 
referenciados al huso 30T. 

UTM_X Numérico Código numérico de dos cifras que designa la 
coordenada X de la cuadrícula UTM de 10x10 km. 

UTM_Y Numérico Código numérico de dos cifras que designa la 
coordenada Y de la cuadrícula UTM de 10x10 km. 

Causa muerte Texto Causas por las que el animal ha muerto. La 
introducción de datos es facilitada por un menú 
desplegable en el campo. Las opciones posibles 
son: "Caza deportiva", "Control legal", "Batida 
furtiva", "Espera furtiva", "Lazo", "Cepo", "Otras 
trampas", "Envenenamiento", "Atropello", 
"Ahogamiento", "Otra" y "Desconocida". 
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Tipo via Texto Tipo de carretera. La introducción de datos es 
facilitada por un menú desplegable en el campo. 

Codigo via Texto Denominación oficial de la vía de comunicación 
(atropellos). 

PK Numérico Punto kilométrico donde se ha producido el 
atropello. 

Calificacion cinegetica Texto Uso cinegético del terreno donde se ha registrado 
la muerte. La introducción de datos es facilitada 
por un menú desplegable en el campo. Las 
opciones son "Reserva Regional de Caza", "Coto 
Privado de Caza", "Coto Federativo de Caza", 
"Coto Regional de Caza", "Zona de Caza 
Controlada", "Terreno no cinegético" y 
"Desconocido". 

Figura proteccion Texto Tipo de protección oficial del terreno donde se ha 
registrado la muerte. La introducción de datos es 
facilitada por un menú desplegable en el campo. 
Las opciones posibles son "Parque Nacional", 
"Parque Regional", "Parque Natural", "Monumento 
Natural", "Reserva Natural", "Plan de Espacios 
Naturales", "P.O.R.N.", "Sin Figura" y 
"Desconocido". 

Denominacion figura Texto Nombre oficial de la figura de protección 
Red Natura 2000 Texto Tipo de espacio según la Red Natura 2000. La 

introducción de datos es facilitada por un menú 
desplegable en el campo. Las opciones posibles 
son "L.I.C.", "Z.E.P./L.I.C.", "No" y "Desconocido". 

Codigo Natura 2000 Texto Codificación oficial del espacio según Natura 2000. 
Denominación Natura 2000 Texto Nombre oficial del espacio según Natura 2000. 

Referencias Texto Fuente de la que procede la información. 
    

 
 



 

Consultora de Recursos Naturales, S.L.                                                                                                      
. 

46 

 
3.1.2.3.- Cartografía generada. 

 
 En el presente trabajo se ha generado la siguiente cartografía temática (todos los mapas 
se encuentran impresos en el Anexo IV): 
 
- Mapa 3.1.6.- Distribución de la mortalidad conocida de lobos en Castilla y León durante 5 

años. Período 1999-2004. Información referida a municipios. 
 
- Mapa 3.1.7.- Distribución de la mortalidad conocida de lobos por atropello en Castilla y León. 

Período 1999-2003. Información referida a municipios. 
 
- Mapa 3.1.8.- Distribución de la mortalidad conocida de lobos por caza deportiva y control legal 

durante 5 años. Años cinegéticos 1999/00 a 2003/04. Información referida a municipios. 
 
- Mapa 3.1.9.- Distribución de la mortalidad conocida de lobos por resto de causas en Castilla y 

León. Período 1999-2003. Información referida a municipios. 
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3.1.2.4.- Análisis de la mortalidad del lobo en Castilla y León. 

 
 De la información recopilada se observa, como era de esperar, que existe una clara 
relación entre la mortalidad de lobos y la distribución de los mismos. Así, el 97,36% de los lobos 
muertos lo han sido en 5 de las 9 provincias (Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora), 
precisamente aquellas que concentran la mayor parte de la poblacion lobuna de Castilla y León 
(tabla 3.1.2.4.a). Solamente las provincias de Zamora y Palencia concentran algo más de la mitad 
de la información sobre mortalidad de esta especie (el 55,14%) durante el período analizado, si 
bien resulta muy probable que la razón de que Zamora alcance un valor relativo alto sea por su 
mejor nivel de información disponible. En el extremo opuesto se encuentran las de Ávila y 
Salamanca, en las que tan sólo se ha constatado la muerte de un ejemplar de lobo en cada una de 
ellas. 
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Tabla 3.1.2.4.a.- Distribución provincial de la mortalidad de lobos (Canis lupus) en Castilla y León 
a lo largo de 5 años. Período 1999-2004. 
     

PROVINCIA Nº ejemplares % 

     
ÁVILA 1 0,26 
BURGOS 53 13,98 
LEÓN 77 20,32 
PALENCIA 97 25,59 
SALAMANCA 1 0,26 
SEGOVIA 3 0,79 
SORIA 5 1,32 
VALLADOLID 30 7,92 
ZAMORA 112 29,55 
     

CASTILLA Y LEÓN 379 100 
     
Datos capturas legales referidos a los años cinegéticos 1999/00 a 2003/04; resto datos referidos a 
años naturales 1999-2003. 
 
 
 Atendiendo a las causas de mortalidad (tabla 3.1.2.4.b), se aprecia que es la caza 
deportiva la que tiene una mayor incidencia sobre la población de lobos de Castilla y León. A esta 
actividad se remite casi las tres cuartas partes (el 73,35%) del total de ejemplares de lobo de los 
que se ha tenido conocimiento de su muerte durante el período contemplado.  
 
 La siguiente causa de muerte conocida son los atropellos (un 14,78% de los lobos muertos 
en el lustro analizado lo han sido por esta razón). El resto de motivos tienen una representación 
mucho menor, no alcanzando ninguna de ellas el 6%. 
 
Tabla 3.1.2.4.b.- Causas de mortalidad de lobos (Canis lupus) en Castilla y León durante 5 años. 
Período 1999-2004. 
     

CAUSA Nº ejemplares % 

     
ATROPELLO 56 14,78 
CAZA DEPORTIVA 278 73,35 
CONTROL LEGAL 22 5,80 
DESCONOCIDO 12 3,17 
ENVENENAMIENTO 6 1,58 
OTRA 3 0,79 
ESPERA FURTIVA 2 0,53 
     
TODAS LAS CAUSAS 379 100 
     
Datos capturas legales referidos a los años cinegéticos 1999/00 a 2003/04; resto datos referidos a 
años naturales 1999-2003. 
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 La mortalidad por atropello resulta especialmente relevante en la provincia de Valladolid, 
donde se concentra un tercio aproximadamente (33,93%) de los ejemplares muertos por esta 
causa en la Comunidad Autónoma. Se identifican, además, dos tramos especialmente conflictivos: 
uno en la carretera N-122, a su paso por el municipio de Quintanilla de Onésimo, y otro en la 
carretera N-601, durante su recorrido por los términos municipales de Medina de Rioseco y La 
Mudarra. En ambos lugares coincide una numerosa presencia de lobos (hay varias manadas 
censadas en estas zonas), una vía de elevada intensidad de tráfico (especialmente en el caso de 
la N-601) y el hecho de que no cuentan con vallados que impidan el paso a nivel de la fauna. La 
autovía N-VI, a su paso por el término de Mota del Marqués, también ha registrado la muerte de 
dos ejemplares atropellados en el período contemplado. 
 
 La siguiente provincia en la que los atropellos tienen mayor incidencia es Burgos (el 
17,86% de los lobos atropellados). Las colisiones con vehículos tienen lugar, fundamentalmente, 
en la N-I, en su recorrido provincial al sur de la capital, y en la carretera N-120, en los términos 
municipales de Villanueva de Argaño y Sasamón, especialmente en el primero que es un 
municipio de pequeña extensión. Sin duda la presencia en este área de una importante 
explotación de porcino en intensivo ha motivado una frecuentación alta por parte de los lobos (al 
menos dos manadas censadas tienen este lugar dentro de su área de influencia) para alimentarse 
de los cadáveres de los cerdos, lo que ha propiciado el atropello de alguno de aquellos.  
 
 Las colisiones entre lobos y vehículos en Zamora tienen una concentración muy clara en 
los alrededores de la capital (carreteras N-122 y C-527) y al sur, en el límite con Salamanca, El 
Cubo de Tierra del Vino, en la carretera N-630 (esta última es, sin duda, la carretera más 
conflictiva en esta provincia concentrándose en ella el 44,44% de los lobos atropellados en 
Zamora). 
 
 En el resto de provincias de la Comunidad Autónoma no se registran especiales 
concentraciones de colisiones (salvo en la carretera C-615 a su paso por Saldaña –puntos 
kilométricos 73 y 74- donde se registraron sendos atropellos de dos ejemplares), estando ligados 
éstos a la conjunción entre presencia de lobos y vías de comunicación accesibles y con cierta 
intensidad de tráfico. No obstante, llama la atención por su ubicación la referencia del lobo 
atropellado el 25 de marzo de 2001 en el punto kilométrico 392,750 de la carretera N-630. Este 
lugar se encuentra al sur de la provincia de Salamanca, concretamente en el término municipal de 
Guijuelo, a más de 60 km de distancia del grupo reproductor conocido más próximo (el de 
Sanchorreja, en Ávila). 
 
 Atendiendo al tipo de vía en la que se han registrado los atropellos (tabla 3.1.2.4.d), se 
observa que las más conflictivas son las carreteras nacionales (de primer orden), con un 41,70% 
de las colisiones. La siguiente tipología de carreteras en cuanto a orden de importancia son las 
carreteras de tipo comarcal (segundo orden), donde han perecido el 19,64% de los lobos 
atropellados. Las autovías se encuentran en tercer lugar (17,86%), lo cual resulta lógico ya que 
pese a ser vías de tráfico intenso, se encuentran valladas en toda su longitud, por lo que las 
posibilidades de que un lobo cruce a nivel la calzada en una autovía, se reducen 
considerablemente (en estas carreteras los lobos suelen aprovechar los puentes y otros pasos, 
bien elevados, bien subterráneos, para cruzar de un lado a otro de la calzada). 
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Tabla 3.1.2.4.c.- Distribución provincial de la mortalidad de lobos (Canis lupus) por atropello en 
Castilla y León durante 5 años. Período 1999-2003. 
     

PROVINCIA Nº ejemplares % 

     
ÁVILA 0 0,00 
BURGOS 10 17,86 
LEÓN 6 10,71 
PALENCIA 6 10,71 
SALAMANCA 1 1,79 
SEGOVIA 2 3,57 
SORIA 3 5,36 
VALLADOLID 19 33,93 
ZAMORA 9 16,07 
     
CASTILLA Y LEÓN 56 100 
      
 
 
 
 
Tabla 3.1.2.4.d.- Distribución, en función del tipo de vía, de la mortalidad de lobos (Canis lupus) 
por atropello en Castilla y León durante 5 años. Período 1999-2003. 
     

TIPO VÍA Nº ejemplares % 

     
AUTOVÍA 10 17,86 
CARRETERA NACIONAL 23 41,07 
CARRETERA COMARCAL 11 19,64 
CARRETERA LOCAL 5 8,93 
DESCONOCIDO 7 12,50 
     
CASTILLA Y LEÓN 56 100 
      
 
 
 
 El aprovechamiento del lobo como especie cinegética en Castilla y León está permitido, 
como regla general, al norte del río Duero, por lo que la información correspondiente a las 
capturas por este concepto se restringen a las provincias de León, Palencia, Burgos, Zamora, 
Valladolid y Soria. 
 
 Según la base de datos confeccionada para este trabajo y que ha servido para representar 
cartográficamente este parámetro, Zamora es el territorio que agrupa el mayor número de lobos 
muertos por caza deportiva de toda la Comunidad Autónoma (casi la mitad, concretamente el 
45,32% de los 139 lobos registrados en la base de datos), si bien, como se ha dicho antes, la 
mayor calidad de los datos procedentes de Zamora podrían sesgar al alza la representación 
porcentual de esta provincia frente a las otras. Le siguen León (el 24,46%) y Palencia y Burgos, 
con un 15,11% y un 13,67% del total de lobos cazados respectivamente. Valladolid es la provincia 
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en la que menor número de lobos (apenas el 1,44% del total de registros de lobos muertos por 
caza se refieren a ella) se ha capturado por caza deportiva de las cinco provincias en las que el 
aprovechamiento cinegético de esta especie se encuentra permitido de forma general (tabla 
3.1.2.4.e).  
 
 
 
Tabla 3.1.2.4.e.- Distribución provincial de la mortalidad de lobos (Canis lupus) por caza deportiva 
en Castilla y León con localización municipal conocida. Años cinegéticos 1999/00-2003/04. 
     

PROVINCIA Nº ejemplares % 

     
ÁVILA 0 0,00 
BURGOS 19 13,67 
LEÓN 34 24,46 
PALENCIA 21 15,11 
SALAMANCA 0 0,00 
SEGOVIA 0 0,00 
SORIA 0 0,00 
VALLADOLID 2 1,44 
ZAMORA 63 45,32 
     
CASTILLA Y LEÓN 139 100 
      
 
 
 
 Esta información difiere cuando se consideran la totalidad de datos de capturas aportados 
por los Servicios Territoriales (tabla 3.1.2.f). La extracción de lobos por caza deportiva durante las 
últimas 5 temporadas cinegéticas (278 ejemplares) ha tenido niveles semejantes en Zamora y 
Palencia (un 33,81 y un 32,73% respectivamente). En León se ha registrado el cobro del 22,66% y 
en Burgos lo ha sido el 9,71% de los animales cazados en la Comunidad Autónoma. Por último, 
los ejemplares capturados en Valladolid representan el 1,08% del total. 
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Tabla 3.1.2.4.f.- Distribución provincial de las capturas de lobos (Canis lupus) por caza deportiva 
en Castilla y León. Años cinegéticos 1999/00-2003/04. 
         

PROVINCIA T. 99-00 T. 00-01 T.01-02 T. 02-03 T. 03-04 TOTAL 

         
ÁVILA 0 0 0 0 0 0 
BURGOS 3 5 9 4 6 27 
LEÓN 7 13 13 21 9 63 
PALENCIA 13 21 17 19 21 91 
SALAMANCA 0 0 0 0 0 0 
SEGOVIA 0 0 0 0 0 0 
SORIA 0 0 0 0 0 0 
VALLADOLID 0 1 2 0 0 3 
ZAMORA 11 9 22 28 24 94 
         
CASTILLA Y LEÓN 34 49 63 72 60 278 
              
 
 
 Con relación a la calificación cinegética de los terrenos donde se han producido las 
capturas por caza deportiva, se constata que principalmente éstas han tenido lugar en Cotos de 
Caza; así, de los 132 lobos capturados en las temporadas 2002/03 y 2003/04, 35 (un 26,52%) 
fueron abatidos en las Reservas Regionales de Caza (concretamente en las de las provincias de 
León, Palencia y Zamora), mientras que los 97 lobos restantes (el 73,48%) lo fueron en los cotos. 
 
 
 
Tabla 3.1.2.4.g.- Nº de Cotos Privados de Caza que tienen incluido al lobo (Canis lupus) en su 
Plan de Aprovechamiento Cinegético, nº de precientos remitidos y capturas realizadas en Castilla 
y León. Temporada 2002/03. Datos globales de los Servicios Territoriales. 
       

PROVINCIA Cotos 
autorizados 

Precintos 
emitidos Capturas Cotos 

Capturas 
Reservas 

Regionales Caza 

       
ÁVILA 0 0 0 0 
BURGOS 71 26 4 0 
LEÓN 15 16 15 6 
PALENCIA 60 41 14 5 
SALAMANCA 0 0 0 0 
SEGOVIA 0 0 0 0 
SORIA 1 3 0 0 
VALLADOLID 10 5 0 0 
ZAMORA 124 79 23 5 
       
CASTILLA Y LEÓN 281 170 56 16 
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 Respecto a cuáles son las modalidades de caza autorizadas para la captura de lobos en 
su aprovechamiento cinegético, la información procedente de los Servicios Territoriales (tabla 
3.1.2.4.h) permite conocer que las principales oportunidades de captura son las cacerías 
colectivas (el 85,85% del total de autorizaciones), mientras que los métodos de caza solitaria 
(recechos o aguardos) representan solamente el 14,15% de los lances cinegéticos permitidos. 
 
 
 
Tabla 3.1.2.4.h.- Nº de modalidades de caza deportiva de lobos (Canis lupus) autorizadas en 
Castilla y León. Años cinegéticos 1999/2000 a 2003/04 (no existe información completa para todas 
las provincias). 
         

PROVINCIA Gancho Montería Batida TOTAL 
COLECTIVAS 

Rececho / 
Aguardo TOTAL 

         
ÁVILA 0 0 0 0 0 0 
BURGOS 73 86 0 159 21 180 
LEÓN 0 6 21 27 0 27 
PALENCIA 17 40 2 59 0 59 
SALAMANCA 0 0 0 0 0 0 
SEGOVIA 0 0 0 0 0 0 
SORIA 0 0 2 2 3 5 
VALLADOLID 1 5 6 12 3 15 
ZAMORA 50 249 0 299 65 364 
         
CASTILLA Y LEÓN 141 386 31 558 92 650 
         
Gancho: cacería colectiva con un nº de cazadores igual o inferior a 20 y con un nº conjunto de 
cazadores y batidores igual o inferior a 25. 
Batida: cacería colectiva autorizada con el fin de mitigar daños o controlar el exceso de población. 
Montería: resto de cacerías colectivas.      
              
 
 
 
 Existe la posibilidad de capturar lobos mediante permisos específicos otorgados en áreas 
donde se ha considerado que el nivel de daños a la ganadería es un problema importante en 
cualquier zona de la Comunidad Autónoma. Este tipo de capturas (aglutinadas aquí bajo la 
categoría de “control legal”) se han realizado tanto al norte del Duero fuera de la temporada de 
caza de la especie, como en el sur, siempre en respuesta a la existencia de daños a la ganadería 
(tabla 3.1.2.4.i). 
 
 Más de la mitad de los lobos controlados (59,1%) fueron abatidos al norte del río Duero. 
En León todos los que han sido capturados en este tipo de actuaciones lo fueron en el ámbito del 
Parque Nacional de Picos de Europa. En Burgos estas acciones han tenido resultados en el 
extremo nororiental de la provincia, concretamente en los municipios de Valle de Losa y Valle de 
Mena. De los 22 lobos capturados en controles legales, el 40,9% lo ha sido en terrenos situados al 
sur de dicho río (todos los de las provincias de Zamora, Valladolid y Ávila).  
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Tabla 3.1.2.4.i.- Distribución provincial de la mortalidad de lobos (Canis lupus) por control legal en 
Castilla y León. Período 1999-2003. 
     

PROVINCIA Nº ejemplares % 

     
ÁVILA 1 4,55 
BURGOS 5 22,73 
LEÓN 5 22,73 
PALENCIA 0 0,00 
SALAMANCA 0 0,00 
SEGOVIA 0 0,00 
SORIA 0 0,00 
VALLADOLID 3 13,64 
ZAMORA 8 36,36 
     
CASTILLA Y LEÓN 22 100 
      
 
 
 La información recogida ha revelado la muerte, durante el período de cinco años 
contemplado, de 12 ejemplares de lobo en Castilla y León (tabla 3.1.2.4.j) a los cuales no ha sido 
posible asignar una causa de muerte (las referencias comunican ingresos de lobos en forma de 
cadáver, sin más explicaciones, en los CRAS). La provincia que mayor número de casos de este 
tipo registra es Burgos (tres cuartos del total); no obstante, resulta muy probable que 3 casos 
registrados en esta provincia se puedan asignar a 2 atropellos en el municipio de Estépar y en el 
cercano de Isar respectivamente, y un último quizá pueda tratarse de una muerte por 
envenenamiento (el 26 de octubre de 2002 en el término de Monasterio de Rodilla), ya que existe 
constancia de la muerte por veneno de otro lobo el día 31 de octubre de 2002 en el mismo 
municipio. Llama la atención el ejemplar muerto en Soria, en septiembre de 2003, dentro del 
término municipal de San Leonardo de Yagüe, en la Reserva Regional de Caza de Urbión. 
 
 
Tabla 3.1.2.4.j.- Distribución provincial de la mortalidad de lobos (Canis lupus) por causas 
desconocidas en Castilla y León. Período 1999-2003. 
     

PROVINCIA Nº ejemplares % 

     
ÁVILA 0 0,00 
BURGOS 9 75,00 
LEÓN 2 16,67 
PALENCIA 0 0,00 
SALAMANCA 0 0,00 
SEGOVIA 0 0,00 
SORIA 1 8,33 
VALLADOLID 0 0,00 
ZAMORA 0 0,00 
     
CASTILLA Y LEÓN 12 100 
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 El análisis de las causas de mortalidad de lobos en Castilla y León realizado a partir de la 
información contenida en la base de datos, no muestra el envenenamiento como una causa 
importante de mortandad de lobos la región (ver tablas 3.1.2.4.b y 3.1.2.4.k). No obstante hay que 
tomar estos datos con cautela ya que este tipo de muertes suele ser difícil de detectar por su 
carácter ilegal. Caben ser reseñadas varias entradas de datos relacionadas con ejemplares 
envenenados: 
 

- El 31 de octubre de 2002 se registra un caso de envenenamiento en Monasterio de 
Rodilla, Burgos (posiblemente, tal y como se ha explicado anteriormente, a este ejemplar 
deba sumársele otro más, muerto cinco días antes). Llaman la atención estas muertes por 
cuanto en esta zona no han sido detectados, en principio, grupos reproductores. 

 
- El 31 de octubre de 2003 se constata un caso de envenenamiento en el término municipal 

de Villablino (León). Este hecho resulta especialmente grave por afectar no solamente al 
lobo sino también a una especie en grave peligro de extinción, el oso pardo (Ursus arctos), 
cuya área de distribución en Castilla y León incluye dicho municipio de la cordillera 
Cantábrica. 

 
- En cuanto a las fechas en las que se han localizado los ejemplares envenenados, resulta 

llamativo que de seis ejemplares, cuatro hayan sido envenenados en el mes de octubre (el 
66,67%), muriendo los otros dos en los meses de noviembre y enero respectivamente. 

 
 
 
Tabla 3.1.2.4.k.- Distribución provincial de la mortalidad de lobos (Canis lupus) por 
envenenamiento en Castilla y León. Período 1999-2003. 
     

PROVINCIA Nº ejemplares % 

     
ÁVILA 0 0,00 
BURGOS 1 16,67 
LEÓN 1 16,67 
PALENCIA 0 0,00 
SALAMANCA 0 0,00 
SEGOVIA 1 16,67 
SORIA 0 0,00 
VALLADOLID 2 33,33 
ZAMORA 1 16,67 
     
CASTILLA Y LEÓN 6 100 
      
 
 
 
 Otra causa de mortandad que por su carácter ilegal resulta poco conocida, y por tanto, es 
previsible que se encuentre representada muy por debajo de sus niveles reales, es la caza furtiva 
(en la base de datos, los escasos registros de los que se ha tenido conocimiento se encuentran 
reflejados como “espera furtiva”). Se tiene conocimiento de la muerte de dos ejemplares por este 
motivo, uno en el término municipal de Mayorga (Valladolid) el 22 de febrero de 2000 y el otro en 
el municipio de Las Aldehuelas (Soria) el 3 de mayo de 2002. Más adelante, en este mismo 
apartado, se alude a este tipo de mortalidad. 
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Tabla 3.1.2.4.l.- Distribución provincial de la mortalidad de lobos (Canis lupus) por esperas furtivas 
en Castilla y León. Período 1999-2003. 
     

PROVINCIA Nº ejemplares % 

     
ÁVILA 0 0,00 
BURGOS 0 0,00 
LEÓN 0 0,00 
PALENCIA 0 0,00 
SALAMANCA 0 0,00 
SEGOVIA 0 0,00 
SORIA 1 50,00 
VALLADOLID 1 50,00 
ZAMORA 0 0,00 
     
CASTILLA Y LEÓN 2 100 
      
 
 
 
 Finalmente, ha habido 3 registros de lobos (tabla 3.1.2.4.m) que han perecido como 
consecuencia de causas diferentes a las anteriormente relatadas (categoría “otras). Dos de los 
ejemplares ingresaron cadáveres en el CRAS de Valladolid, uno el 12 de octubre de 2003, 
procedente del municipio de Villagómez la Nueva, cuya muerte se atribuyó a golpeamiento, y otro 
el 2 de julio de 2003; este último fue recogido en Villabrágima y, según la información oficial, murió 
por debilidad. El lobo que refiere el CRAS de Burgos procedía de Sotresgudo e ingresó el 12 de 
marzo de 2001 (se desconoce la causa de muerte de este ejemplar: en la información aportada 
solamente se hace referencia a que murió por “otras causas” sin precisar más). 
 
 
 
Tabla 3.1.2.4.m.- Distribución provincial de la mortalidad de lobos (Canis lupus) por otras causas 
en Castilla y León. Período 1999-2003. 
     

PROVINCIA Nº ejemplares % 

     
ÁVILA 0 0,00 
BURGOS 1 33,33 
LEÓN 0 0,00 
PALENCIA 0 0,00 
SALAMANCA 0 0,00 
SEGOVIA 0 0,00 
SORIA 0 0,00 
VALLADOLID 2 66,67 
ZAMORA 0 0,00 
     
CASTILLA Y LEÓN 3 100 
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 Respecto a la mortalidad ilegal (fundamentalmente por disparo, bien sea en acciones 
solitarias, bien en cacerías colectivas y dejando aparte los posibles casos de envenenamiento), 
hay que decir que todas las fuentes indican que representa, en términos generales, un importante 
porcentaje de las bajas de los lobos en Castilla y León (probablemente también en otros entornos 
geográficos ibéricos). Así, el último diagnóstico de efectivos realizada en la Comunidad Autónoma 
(Llaneza y Blanco, 2001), cuantifican que un 46,3% de los ejemplares muertos entre los años 1998 
y 2001 fueron capturados de esta manera. En nuestras estimaciones, dada la procedencia de la 
información (oficial totalmente), el porcentaje encontrado ha sido del 0,83%, cifra que pone de 
manifiesto que, en general, el furtivismo sobre la especie no  llega en su inmensa mayoría a la 
fase de tramitación de denuncia. 
  
 Existe, además, otra situación curiosa: muchos lobos se capturan en cotos de caza que 
cuentan con permiso para cazar lobos. De esta manera, anualmente se distribuyen una serie de 
precintos que autorizan otras tantas capturas de lobos sin que se reciban en los Servicios 
Territoriales las matrices de dichos precintos una vez utilizados. Así, llaman la atención cifras 
como las presentadas en las tablas 3.1.2.4.f y 3.1.2.4.g que señalan la captura de un único 
ejemplar de lobo mediante caza deportiva en los cotos de caza de la provincia de León durante la 
temporada 2003-04, o que revelan que de 26 precintos expedidos para la provincia de Burgos 
durante la campaña cinegética 2002-03, solamente se haya declarado la captura de 4 individuos. 
Desde el punto de vista de este equipo de trabajo, resulta evidente que, probablemente por una 
falta de control de las cacerías, es norma que los ejemplares que se capturan no son 
preceptivamente precintados por la mayoría de los cazadores, guardándose éstos el precinto sin 
utilizar por si en el futuro se presenta otra posibilidad de abatir un lobo e “hiciese falta” poder 
legalizarlo. Una posible solución a este tipo de situaciones anómalas pasaría por la no concesión 
de precintos para la caza de esta especie durante dos o tres temporadas de caza a aquellos 
terrenos cinegéticos que de manera reiterada hayan disfrutado de permiso para la captura de esta 
especie durante dos temporadas y que no hayan notificado captura alguna en dicho período. 
Como contrapartida, aquellos cotos que consigan y utilicen precintos y en los que se sigan 
registrando daños a la ganadería debidamente verificados, podrían verse beneficiados con 
precintos adicionales para la captura de lobos en sus terrenos. 
 
 Resulta fundamental tratar de impulsar medidas que permitan conocer el número real de 
capturas de lobos, de cara a poder gestionar la especie con una mejor base de conocimiento. En 
cualquier caso, en la situación que nos ocupa, si se acepta la cifra anteriormente mencionada del 
46,3% de lobos capturados ilegalmente (fundamentalmente por disparos, es decir, asimilables a 
caza furtiva), los lobos muertos en la Comunidad Autónoma en el lustro contemplado 
representarían un total de 702 ejemplares (en lugar de los 379 ejemplares según nuestra 
información), de los cuales 325 habrían sido capturados ilegalmente y 300 de manera legal, bien 
en diferentes modalidades de caza deportiva, bien en acciones de control; el total se completaría 
con 56 ejemplares atropellados, 6 envenenados y 15 muertos por causas desconocidas/otras). En 
la tabla 3.1.2.4.n se resume esta información.  
 

Teniendo en cuenta que el período abarca 5 años, se obtendría una tasa de mortalidad de 
unos 140,4 lobos muertos/año en Castilla y León (cifra casi idéntica a la obtenida por Llaneza y 
Blanco en el periodo 1998-2001: 144 lobos muertos/año). Considerando que la estima más fiable 
de lobos en la Comunidad Autónoma es de 1.000-1.500 ejemplares (Llaneza y Blanco, 2001), la 
mortalidad anual se encontraría en el rango del 9,4 al 14,0% del censo, márgenes dentro de los 
que, mediante seguimiento radio-telemétrico, calculan en la llanura cerealista (11,7%) y que 
también se ofrece en Llaneza y Blanco, 2001. 
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Tabla 3.1.2.4.n.- Tabla de mortalidad corregida de lobos (Canis lupus) en Castilla y León 
durante 5 años. Período 1999-2004. 
     

CAUSA Nº ejemplares % 

     
CAZA/CONTROL LEGAL 300 42,74 
ATROPELLO 56 7,98 
DESCONOCIDO/OTRA 15 2,14 
ENVENENAMIENTO 6 0,85 
CAPTURA ILEGAL 325 46,30 
     
TODAS LAS CAUSAS 702 100 
     
Datos capturas legales referidos a los años cinegéticos 1999/00 a 2003/04; resto datos 
referidos a años naturales 1999-2003. 
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3.2.- ANÁLISIS DE LA ALIMENTACIÓN DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 
3.2.1.- CARACTERIZACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 En la península Ibérica el lobo es considerado una especie generalista en lo que a 
requerimientos tróficos se refiere (Llaneza et al., 1997; Fernández, 2004; Blanco, 1998; Blanco, 
2004) pues aprovecha la fuente de alimento más accesible, bien sea por abundancia, bien por 
accesibilidad en cada momento. Sin embargo, sí puede afirmarse que, en términos generales, su 
variada dieta se fundamenta en el consumo de ungulados (tanto domésticos como silvestres) en 
toda la geografía ibérica.  
 
 En el ámbito regional, la bibliografía consultada (integrada en buena parte por trabajos 
inéditos promovidos por la Junta de Castilla y León) reafirma la variabilidad de esta dieta. Se han 
revisado las siguientes referencias correspondientes a diferentes estudios o recopilación de datos 
de los mismos llevados a cabo en diferentes áreas de la Comunidad Autónoma, además de otro 
que, si bien se ejecutó en la zona portuguesa aledaña a Zamora, su autor refiere que los lobos de 
los que procedía la muestra se alimentaban también en España (Mapa 3.2.1): 
 

- Cordillera Cantábrica (León y Palencia): Cuesta et al.; 1991; Llaneza et al., 1997; 
Onrubia et al., 2000. 

 
- Pre-sierra de la provincia de León: Salvador y Abad, 1987. 

 
- Sierra de la Demanda (Burgos): Cuesta et al.; 1991. 

 
- Meseta del Duero –Llanura cerealista y alrededores- (Valladolid): C. de Lope en 

Barrientos, 1995a; Cuesta et al., 1991; Barrientos, 1995a; Blanco y Cortés, 2000. 
 

- Alta Carballeda (Zamora): Rico y Barrientos, 1999. 
 

- Sierra de la Culebra (Zamora): Barrientos y Vilá, 1995 en Barrientos, 1995a; 
Barrientos, 1995b; Vicente, J.L. et al., 1999. 

 
- Sierra de Gata y áreas limítrofes (Salamanca): Grande del Brío, 2003. 

 
- Parque Natural de Montesinho (Portugal): da Fonseca, 1992. 
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La información ofrecida se encuentra expresada en cuatro parámetros: 
 

- La frecuencia de aparición (FA) es el número de excrementos en el que se ha 
encontrado un determinado componente. 

 
- El porcentaje de frecuencia de aparición (%FA) es la proporción de excrementos 

respecto al total analizado, en el que se halla un determinado elemento. Este 
parámetro infravalora las presas de menor tamaño. 

 
- Biomasa consumida (B) se refiere a la biomasa que representa cada tipo de presa 

encontrado en los excrementos. Su cálculo debe hacerse teniendo en cuenta 
diferentes aspectos tales como digestibilidad de los diferentes elementos comestibles. 
De manera habitual, para su cálculo se aplica la fórmula de Floyd et al., 1978 
redefinida en Weaber, 1993. 

 
- Porcentaje de biomasa consumida (%B) es la proporción de biomasa correspondiente 

a una determinada categoría de alimento respecto a la biomasa total analizada. 
 
 

La información general extractada de dichos trabajos, decíamos, revela la existencia de 
una gran variabilidad de la dieta dentro de Castilla y León, reflejo de la gran extensión de esta 
Comunidad Autónoma y de la enorme diversidad de medios y situaciones de las poblaciones de 
fauna silvestre y del manejo de la doméstica. Así, de un elenco de más de 25 tipos de alimento, se 
encuentran mamíferos de gran talla como ciervos, jabalíes y ganado vacuno o equino, pasando 
por otros de menor tamaño como corzos, ovejas, cabras y lagomorfos, sin desdeñar 
micromamíferos como ratones de campo o topillos. Una parte variable de la dieta se encuentra 
integrada por materia de origen vegetal (gramíneas, semillas o frutos) cuyo consumo, en muchos 
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casos, se ha asociado a mejora de procesos digestivos –purgas- (es el caso del Brachypodium), 
ya que su aporte a la biomasa total ingerida es mínimo. 

 
El papel de superpredador del lobo en los ecosistemas castellano y leoneses tiene su 

reflejo en la aparición de otros carnívoros en su dieta (gato montés, garduña, tejón, armiño), 
llegándose incluso a detectar el consumo de otros lobos en un estómago procedente de la 
cordillera Cantábrica y posiblemente en el entorno del Parque Natural de Montesinho, en Portugal 
(Cuesta et al., 1991; da Fonseca, 1992). 
 

El aprovechamiento de basuras y carroñas también es citado como un hecho habitual para 
la especie (Fernández, 2004; Blanco, 2004; Barrientos, 1995a y b). Sin embargo, prácticamente 
ningún autor especifica en sus análisis qué porcentaje de presas ha sido consumido en forma de 
carroña o fue predado activamente, si bien casi todos refieren que, al menos en las áreas de 
agrosistemas de la meseta castellana, el consumo de presas domésticas se halla asociado 
mayoritariamente al carroñeo. En este sentido, el seguimiento de lobos radiomarcados en la 
llanura cerealista de Castilla y León (Blanco, 2004), ha puesto de manifiesto que los ejemplares se 
alimentaron el 73% de las noches de cadáveres de animales (bien se encontrasen éstos en 
muladares o en otros lugares accesibles para el cánido).  

 
En la tablas 3.2.1.a y 3.2.1.b se ofrecen los resultados de algunos de los trabajos 

recopilados, expresados en términos de porcentaje de frecuencia de aparición (%FA) y porcentaje 
de biomasa (%B). 
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Tabla 3.2.1.a.- Composición (porcentaje de aparición) de la dieta del lobo (Canis lupus) en Castilla 
y León (Fuente: Salvador y Abad, 1987; Barrientos, 1995a; Onrubia et al., 2000; Blanco y Cortés, 
2000 y da Fonseca, L.M., 1992). 
           

TIPO ALIMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 
           

Tamaño muestra (excrementos + 
tractos) 556 603 197 367 439 235 180 424 

           
Ciervo (Cervus elaphus) - - 6,1 18,5 - - 16,1 2,1 
Corzo (Capreolus capreolus) - - 30,4 9,5 20,7 - 18,3 9,8 
Rebeco (Rupicapra pyrenaica) - - - - - - 1,7 - 
Jabalí (Sus scrofa) 1,6 4,8 16,2 17,7 14,6 5,9 3,3 20,9 
Zorro (Vulpes vulpes) 1,1 - - 1,3 - - 3,9 - 
Gato montés (Felis silvestris) - - - - - - 0,6 - 
Gato doméstico (Felis catus) - - - - - - - 0,2 
Mustélido - - - 0,2 0,2 - 1,7 - 
Micromamíferos 6,6 1,7 2,0 5,1 9,1 6,8 4,4 - 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) 16,9 17,8 - 8,1 0,5 22,1 - - 
Liebre (Lepus sp.) 11,0 4,3 10,6 3,8 4,8 4,2 3,9 - 
Lagomorfo sin identificar - 4,8 - - - - - 6,1 
Mamífero sin identificar - - - - 12,8 - - - 

Presas silvestres 37,2 33,4 65,3 64,2 62,6 39,0 53,9 39,1 
           

Perro (Canis familiaris) 2,3 0,5 3,5 1,9 6,4 3,8 2,2 10,5* 
Ganado doméstico 31,8 73,7 19,2 21,8 38,9 51,9 48,9 48,7 

Presas domésticas 34,1 74,2 22,7 23,7 45,3 55,7 51,1 59,2 
           

Basura - - - 0,5 41,5 - - 1,5 
Carroña 35,6 - 20,3 13,3 - 9,8 - - 

Carroña + Basura 35,6 0,0 20,3 13,8 41,5 9,8 0,0 1,5 
           

Vegetal 30,7 - 13,7 19,6 84,7 3,0 16,7 - 
           

Anfibios/Reptiles - - - - 0,2 2,1 - - 
Invertebrados 0,9 - - 0,2 4,1 - - - 
Aves - 0,3 0,5 - 4,8 5,9 - 0,2 
Tierra - - - - - - 17,2 - 
Sin determinar - - 1,5 - - 9,8 - - 

Otros 0,9 0,3 2,0 0,2 9,1 17,8 17,2 0,2 
           
1: Prov. Valladolid (1994); 2: Llanura cerealista Valladolid (2000); 3: Carballeda, Zamora (1993); 4: 
La Culebra, Zamora (1994); 5: Torío-Curueño, León (1987); 6: Villadiego, Burgos; 7: RRC. Fuentes 
Carrionas, Palencia (2000); 8: P.N. Montesinho, Portugal (1990-1992). *: incluye Canis sp. 
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Tabla 3.2.1.b.- Composición (porcentaje de peso consumido) de la dieta del lobo (Canis lupus) en 
Castilla y León (Fuente: Rico y Barrientos, 1999; Onrubia et al., 2000; Blanco y Cortés, 2000 y da 
Fonseca, L.M., 1992). 
       

TIPO ALIMENTO 1 2 3 4 
       

Tamaño muestra (excrementos + tractos) 78 180 603 424 

Tamaño muestra (biomasa consumida kg) Sin 
determinar 342 438,1 467,4 

       
Ciervo (Cervus elaphus) 7,6 21,9 - 3,9 
Corzo (Capreolus capreolus) 25,6 9,8 - 7,6 
Rebeco (Rupicapra pyrenaica) - 1,7 - - 
Jabalí (Sus scrofa) 14,0 3,7 5,3 26,1 
Zorro (Vulpes vulpes) - 0,4 - - 
Gato montés (Felis silvestris) - 0,1 - - 
Gato doméstico (Felis catus) - - - 0,1 
Mustélido - 0,2 - - 
Micromamíferos 1,9 0,0 1,0 - 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) - - 10,9 - 
Liebre (Lepus sp.) 10,1 0,2 2,7 - 
Lagomorfo sin identificar - - 3,0 2,5 

Presas silvestres 59,2 37,9 22,9 40,2 
       

Ovino (Ovis sp.) 11,4 12,1 40,7 36,8 
Caprino (Capra hircus) 5,9 2,2 1,7 8,5 
Equino (Equus caballus) - 14,6 0,6 5,6 
Vacuno (Bos sp.) 9,8 32,6 3,9 1,6 
Porcino (Sus domesticus) 8,6 - 18,1 - 
Aviar (Gallus gallus) - - 11,5 - 
Perro (Canis familiaris) 2,1 0,7 0,4 7,3 
Doméstico sin identificar 1,4 - - - 

Presas domésticas 39,2 62,1 76,9 59,8 
       
       

Vegetal 0,4 NE - - 
       

Aves 0,3 - 0,2 NE 
Tierra - NE - - 

Otros 0,3 NE 0,2 NE 
       
1: Alta Carballeda, Zamora; 2: RRC. Fuentes Carrionas, Palencia 3: Llanura ceralista, Valladolid; 4: 
P.N. Montesinho, Portugal; NE: No estimado. 
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 En términos generales se pueden hacer tres grandes grupos de lobos en Castilla y León, 
en cuanto a su comportamiento trófico:  
 

- Lobos cuya dieta se encuentra dominada por la presencia de ungulados (silvestres o 
domésticos). Se trataría fundamentalmente de los que habitan en las zonas de montaña y 
presierra (cordillera Cantábrica, La Demanda, La Culebra, La Carballeda y sus 
estribaciones). 

 
- Lobos que se alimentan fundamentalmente de ganado vivo. Son los que se encuentran 

presentes en las zonas sureñas castellano y leonesas, especialmente en las áreas de 
dehesas. Allí, al no existir grandes comunidades de ungulados silvestres, los lobos 
fundamentan su alimentación en el aprovechamiento de la importantísima cabaña 
ganadera.  

 
- Lobos en los que el consumo de carroñas representa el principal aporte alimenticio. Serían 

los que habitan en las zonas fundamentalmente agrícolas de la región. 
 
 En la cordillera Cantábrica y en La Demanda, Cuesta et al., 1991 encuentran que los lobos 
se alimentan mayoritariamente de ungulados silvestres (fundamentalmente corzo, aunque también 
en menor medida jabalí y ciervo) y ganado doméstico (no aportan información acerca de si estas 
presas fueron efectivamente predadas por el lobo o si fueron consumidas en forma de carroña). 
Para la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas, en Onrubia et al.. 2000 se pone de 
manifiesto un patrón de consumo semejante (tampoco se especifica en qué grado estos alimentos 
fueron obtenidos por los lobos como carroña); en esta reserva palentina, los grandes herbívoros 
salvajes tuvieron 39,4%FA en las muestras, representando un 37,1%B. Los ungulados domésticos 
tuvieron un %FA cercano al 50%, suponiendo el 61,5% de la biomasa total ingerida por los lobos. 
En conjunto, ungulados domésticos y silvestres supusieron el 98,3% de la biomasa total 
consumida. 
 
 En las estribaciones meridionales leonesas de la cordillera Cantábrica (cuencas medias de 
los ríos Torío y Curueño), Salvador y Abad, 1987 describieron una dieta de lobos marcada por el 
corzo y el jabalí (con un 20,7%FA y 14,6%FA respectivamente), el ganado doméstico (38,9%FA)  
y la basura (elemento representado en el 41,5%FA). En este trabajo, además, se puso de 
manifiesto que existía una fuerte correlación negativa entre la presencia de basura y corzo en los 
excrementos analizados, mientras que no existía correlación alguna (positiva o negativa) entre el 
consumo de basura y el de jabalí u oveja. También se encontró que el consumo de corzos era 
mayor durante el estío al predar sobre corcinos (el 42,8% de los excrementos que contenían corzo 
y que fueron recolectados durante el verano se correspondían con crías de este cérvido). 
 
 Para la Alta Carballeda zamorana, Rico y Barrientos, 1999 encontraron presencia 
mayoritaria de ungulados; el 52,7%FA se corresponde con ciervo, corzo y jabalí (el corzo 
representa el 30,4%FA) mientras que los domésticos se encuentran representados en un 
19,2%FA. Atendiendo al porcentaje de biomasa consumida, el componente silvestre representa un 
59,2% (incluyendo, además de a los ungulados, a la liebre –un 10,1%B- y a los micromamíferos); 
por su parte, las presas de origen doméstico representan un 39,2%B (se incluye al perro –un 
2,1%B-). 
 

En el caso de la sierra de La Culebra los resultados han sido muy semejantes a los 
registrados en las otras áreas de montaña. Así, se han descrito (Barrientos y Vilá, 1995 en 
Barrientos, 1995a) tasas del 45,7%FA para ungulados silvestres (en las que el ciervo fue 
encontrado en un 18,5%FA y el jabalí en un 17,7%FA) y del 21,8%FA para el ganado doméstico. 
La carroña fue cifrada en un 20,3%FA. Por su parte, Vicente et al., 1999 haciendo referencia al 
porcentaje de biomasa consumido, establecen que es el ciervo la especie que realiza el mayor 
aporte a este parámetro en la dieta del lobo en La Culebra (24,56%B), seguido por la oveja 
(21,59%B) y el jabalí (16,12%B). 
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Las situaciones vistas anteriormente contrastan con las detectadas en los análisis de 
excrementos realizados en la zona central de Castilla y León, concretamente en la llanura 
cerealista y áreas agrícolas. En estas áreas, donde la presencia de grandes especies de 
herbívoros silvestres se encuentra muy reducida respecto a las zonas montañosas, es el consumo 
de las carroñas de ganado doméstico el que marca la dieta del lobo. Así, en el trabajo que mayor 
número de muestras ha analizado en esta zona (Blanco y Cortés, 2000) y que se encontraba 
asociado a un proyecto de radio-seguimiento de ejemplares, se concluye que el 73,7% de la 
frecuencia de aparición de presas estaba compuesto por restos de ganado doméstico, 
representando el 76,5% de la biomasa consumida por los lobos de estos agrosistemas. El mismo 
equipo de trabajo deduce de sus datos de predación a la ganadería y del seguimiento radio-
telemétrico, que el carroñeo puede representar el origen de entre el 85% y el 94% del consumo 
por el lobo de animales domésticos en la meseta (al respecto, Barrientos, 1992 ya menciona que 
en la provincia de Valladolid la dieta del cánido está caracterizada por una gran dependencia hacia 
el hombre, siendo el componente básico las carroñas, principalmente en Tierra de Campos donde, 
en algunos lugares, representa más del 80% de la frecuencia de aparición). Respecto a las presas 
silvestres, el principal aporte de biomasa lo representa el conejo (10,9%B), seguido a una cierta 
distancia por el jabalí (5,3%B). 

 
Otro análisis de la dieta realizado en Valladolid, en el que se especifica la frecuencia de 

aparición de carroña en la dieta (Barrientos, 1995a), muestra también resultados semejantes, si 
bien la representación de presas silvestres, en términos de porcentaje de frecuencia de aparición, 
es ligeramente superior a la aportada en el trabajo de Blanco y Cortés. El componente silvestre se 
encuentra ampliamente dominado por los lagomorfos (conejo y liebre) con un 27,9%FA (el total 
para las presas silvestres es del 37,2%FA). Por su parte el ganado doméstico aparece en un 
31,8%FA, representando la carroña un 35.6% de la frecuencia de aparición. 

 
Barrientos, 1995a recoge los datos de porcentaje de frecuencia de aparición de alimentos 

en un análisis de 235 excrementos realizado por C. de Lope sobre material recolectado en 
Villadiego (Burgos). En este trabajo el principal componente de la dieta de los lobos es el ganado 
doméstico, con el 51,9%FA, representando la carroña casi el 10% de esta frecuencia de aparición. 
Las presas silvestres se encuentran dominadas por el conejo, especie que aglutina el 22,1%FA. 
 

Respecto a la alimentación de los lobos que aprovechan fundamentalmente el ganado 
doméstico de las áreas de dehesas del sur de la Comunidad Autónoma, se ha conseguido 
información procedente de un estudio de análisis de la alimentación llevado a cabo en Salamanca, 
concretamente en la Sierra de Gata y áreas colindantes (Grande del Brío, 2003). No obstante, 
debido a que en el mismo no se especifica el tamaño de muestra analizado (nº de excrementos), 
se ha decidido no incluir este trabajo en la tabla 3.2.1.a. Tampoco se indica qué parte del alimento 
ha sido consumido en forma de carroña, pero llama la atención comprobar que el ganado 
doméstico es la categoría más representada durante todo el año, encontrándose siempre por 
encima del 50%FA. Los resultados obtenidos en el trabajo indicado se ofrecen en la tabla 3.2.1.c. 
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Tabla 3.2.1.c.- Resultados (%FA) de un estudio de alimentación del lobo (Canis lupus) realizado en 
la Sierra de Gata y áreas colindantes (Salamanca). Referencia: Grande del Brío (2003). 
     

TIPO ALIMENTO otoño-invierno primavera-verano 
     

Ciervo (Cervus elaphus) 2,2 3,2 
Jabalí (Sus scrofa) 6,2 7,5 
Micromamíferos 8,6 11,6 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) + Liebre (Lepus sp.) 11,5 13,4 
Ganado doméstico 58,6 51,3 
Cánido (Canis sp.) 7,4 9,2 
     
Aves silvestres 0,9 2,5 
     
Frutos 4,6 1,3 
      
 
 
 
 Una vez determinada la composición de la dieta del lobo en diferentes áreas geográficas, 
se puede realizar una estimación teórica de cuántos ejemplares/presa necesita consumir cada 
lobo para alimentarse. Esta aproximación ya se ha realizado en otros trabajos de alimentación del 
lobo en Castilla y León (ver, por ejemplo, Blanco y Cortés, 2000 y Onrubia et al., 2000). No 
obstante, y como bien puede comprenderse, este ejercicio teórico no pasa de ser una mera 
aproximación orientativa ya que los cálculos exigen unos datos que en ocasiones son producto de 
generalizaciones, y en otros son cifras extraídas de trabajos realizados en otras geografías 
diferentes a la ibérica. 
 
 El fundamento del análisis es el siguiente: 
 

Asumiendo que en la península Ibérica los lobos precisan consumir diariamente alrededor 
de un 6% de su peso (tasa descrita para Minnesota en Fuller, 1989) y considerando que el peso 
medio de un lobo en España es de 30 kg (Blanco, 1998), se deduce que cada ejemplar necesitaría 
conseguir, de media, 1,8 kg de alimento al día, o lo que es lo mismo, 657 kg anuales. 

 
Por otro lado, se ha asignado a cada presa un peso (tabla 3.2.1.d). La cifra se ha 

calculado asumiendo que se consumen por igual machos que hembras y jóvenes que adultos (el 
peso de los jóvenes se ha valorado como la mitad del de los adultos). En el caso de las presas 
domésticas, se ha considerado, para el vacuno y equino, un peso estimado de 60 kg, toda vez que 
se asume que la mayor parte de las presas de este tipo son crías.  
 
 Con los datos anteriormente expuestos, y teniendo en cuenta que Weaver, 1993 estima 
que el lobo no aprovecha más del 15,8% de la biomasa de los ungulados que consume, el cálculo 
final para hallar el número de presas que son consumidas es el que sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

675 kg/lobo/año x %B presa/100= A 
 

A x 15,8/100= B 
 

A+B/peso presa= N 
 
%B: porcentaje de la biomasa que representa la presa. 
A: kg consumidos de la presa. 
B: kg desaprovechados de la presa (sólo se calcula para presas cuyo peso es ≤ a 3 kg). 
N: nº ejemplares de la presa consumidos por un lobo al año. 
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Tabla 3.2.1.d.- Pesos aplicados a las diferentes presas para el cálculo de su consumos por el 
lobo (Canis lupus).  
     

TIPO ALIMENTO Peso kg Referencia base 
     

Ciervo (Cervus elaphus) 69,40 Carranza, 2002 
Corzo (Capreolus capreolus) 17,30 San José, 2004 
Rebeco (Rupicapra pyrenaica) 20,30 Pérez-Barbería y García-González, 2004 
Jabalí (Sus scrofa) 45,00 Blanco y Cortés, 2000 
Zorro (Vulpes vulpes) 5,50 Blanco, 1998 
Gato montés (Felis silvestris) 4,30 Blanco, 1998 
Mustélido 3,00 Presente trabajo 
Micromamíferos 0,02 Onrubia et al., 2000 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) 0,90 Blanco y Cortés, 2000 
Liebre (Lepus sp.) 2,00 Blanco y Cortés, 2000 
Lagomorfo sin identificar 1,45 Blanco y Cortés, 2000 
     
Ovino (Ovis sp.) 35,00 Blanco y Cortés, 2000 
Caprino (Capra hircus) 25,00 Presente trabajo 
Equino (Equus caballus) 165,00 Presente trabajo 
Vacuno (Bos sp.) 165,00 Presente trabajo 
Porcino (Sus domesticus) 100,00 Blanco y Cortés, 2000 
Aviar (Gallus gallus) 2,50 Blanco y Cortés, 2000 
Perro (Canis familiaris) 15,00 Blanco y Cortés, 2000; Onrubia et al., 2000 
      

 
 
 
 Aplicando el razonamiento antes explicado, se han calculado las necesidades anuales de 
cada lobo en cuatro zonas distintas de Castilla y León: áreas montañosas mediterráneas de 
Zamora (Alta Carballeda y sierra de La Culebra), cordillera Cantábrica (Reserva Regional de Caza 
de Fuentes Carrionas, Palencia) y Meseta (Llanura cerealista de Valladolid). Los resultados se 
ofrecen en las tablas 3.2.1.e, 3.2.1.f, 3.2.1.g y 3.2.1.h.  
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Tabla 3.2.1.e.- Nº de presas de cada categoría consumidas anualmente de forma teórica por cada 
lobo (Canis lupus) en la Alta Carballeda (Zamora). 
         

TIPO ALIMENTO % biomasa 1 2 3 4 5 

         
         

Ciervo (Cervus elaphus) 7,6 69,40 49,93 7,89 57,82 0,83 
Corzo (Capreolus capreolus) 25,6 17,30 168,19 26,57 194,77 11,26 
Jabalí (Sus scrofa) 14,0 45,00 91,98 14,53 106,51 2,37 
Micromamíferos 1,9 0,02 12,48 0,00 12,48 624,15 
Liebre (Lepus sp.) 10,1 2,00 66,36 0,00 66,36 33,18 

         
Ovino (Ovis sp.) 11,4 35,00 74,90 11,83 86,73 2,48 
Caprino (Capra hircus) 5,9 25,00 38,76 6,12 44,89 1,80 
Vacuno (Bos sp.) 9,8 165,00 64,39 10,17 74,56 0,45 
Porcino (Sus domesticus) 8,6 100,00 56,50 8,93 65,43 0,65 
Perro (Canis familiaris) 2,1 15,00 13,80 2,18 15,98 1,07 
         
1: peso en kg de la presa; 2: kg consumidos (657 x %biomasa/100); 3: kg desperdiciados -
excepto presas de peso igual o inferior a 3 kg- (2 x 15,8/100); 4: kg total (2+3)l; 5: nº ejemplares 
consumidos por lobo y año (4/1). 
 
 
 
Tabla 3.2.1.f.- Nº de presas de cada categoría consumidas anualmente de forma teórica por cada 
lobo (Canis lupus) en la sierra de la Culebra (Zamora). % biomasa obtenido en Vicente et al., 
1999. 
          

TIPO ALIMENTO % biomasa 1 2 3 4 5 

          
Ciervo (Cervus elaphus) 24,6 69,40 161,36 25,49 186,85 2,69 
Corzo (Capreolus capreolus) 4,6 17,30 30,16 4,76 34,92 2,02 
Jabalí (Sus scrofa) 16,1 45,00 105,91 16,73 122,64 2,73 
Micromamíferos 1,7 0,02 11,30 0,00 11,30 565,02 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) 5,8 0,90 37,91 0,00 37,91 42,12 
Liebre (Lepus sp.) 1,9 2,00 12,75 0,00 12,75 6,37 

         
Ovino (Ovis sp.) 21,6 35,00 141,85 22,41 164,26 4,69 
Caprino (Capra hircus) 2,6 25,00 17,28 2,73 20,01 0,80 
Equino (Equus asinus) 8,1 165,00 53,09 8,39 61,47 0,37 
Vacuno (Bos sp.) 3,5 165,00 23,26 3,67 26,93 0,16 
Porcino (Sus domesticus) 3,5 100,00 23,00 3,63 26,63 0,27 
Perro (Canis familiaris) 1,9 15,00 12,29 1,94 14,23 0,95 
         
1: peso en kg de la presa; 2: kg consumidos (657 x %biomasa/100); 3: kg desperdiciados -
excepto presas de peso igual o inferior a 3 kg- (2 x 15,8/100); 4: kg total (2+3)l; 5: nº ejemplares 
consumidos por lobo y año (4/1). 
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Tabla 3.2.1.g.- Nº de presas de cada categoría consumidas anualmente de forma teórica por cada 
lobo (Canis lupus) en la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas (Palencia). 
         

TIPO ALIMENTO % biomasa 1 2 3 4 5 

          
Ciervo (Cervus elaphus) 21,9 69,40 143,75 22,71 166,46 2,40 
Corzo (Capreolus capreolus) 9,8 17,30 64,06 10,12 74,18 4,29 
Rebeco (Rupicapra pyrenaica) 1,7 20,30 11,17 1,76 12,93 0,64 
Jabalí (Sus scrofa) 3,7 45,00 24,51 3,87 28,38 0,63 
Zorro (Vulpes vulpes) 0,4 5,50 2,56 0,40 2,97 0,54 
Gato montés (Felis silvestris) 0,1 4,30 0,46 0,07 0,53 0,12 
Mustélido 0,2 3,00 1,12 0,00 1,12 0,37 
Micromamíferos 0,0 0,02 0,00 0,00 0,00 0,04 
Liebre (Lepus sp.) 0,2 2,00 1,58 0,00 1,58 0,79 

         
Ovino (Ovis sp.) 12,1 35,00 79,17 12,51 91,68 2,62 
Caprino (Capra hircus) 2,2 25,00 14,32 2,26 16,59 0,66 
Equino (Equus caballus) 14,6 165,00 95,86 15,15 111,00 0,67 
Vacuno (Bos sp.) 32,6 165,00 214,05 33,82 247,87 1,50 
Perro (Canis familiaris) 0,7 15,00 4,27 0,67 4,95 0,33 
         
1: peso en kg de la presa; 2: kg consumidos (657 x %biomasa/100); 3: kg desperdiciados -
excepto presas de peso igual o inferior a 3 kg- (2 x 15,8/100); 4: kg total (2+3)l; 5: nº ejemplares 
consumidos por lobo y año (4/1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Consultora de Recursos Naturales, S.L.                                                                                                      
. 

70 

Tabla 3.2.1.h.- Nº de presas de cada categoría consumidas anualmente de forma teórica por cada 
lobo (Canis lupus) en la Llanura Cerealista (Valladolid). 
          

TIPO ALIMENTO % biomasa 1 2 3 4 5 

          
Jabalí (Sus scrofa) 5,3 45,00 34,82 5,50 40,32 0,90 
Micromamíferos 1,0 0,02 6,57 0,00 6,57 328,50 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) 10,9 0,90 71,61 0,00 71,61 79,57 
Liebre (Lepus sp.) 2,7 2,00 17,74 0,00 17,74 8,87 
Lagomorfo sin identificar 3,0 1,45 19,71 0,00 19,71 13,59 

         
Ovino (Ovis sp.) 40,7 35,00 267,40 42,25 309,65 8,85 
Caprino (Capra hircus) 1,7 25,00 11,17 1,76 12,93 0,52 
Equino (Equus caballus) 0,6 165,00 3,94 0,62 4,56 0,03 
Vacuno (Bos sp.) 3,9 165,00 25,62 4,05 29,67 0,18 
Porcino (Sus domesticus) 18,1 100,00 118,92 18,79 137,71 1,38 
Aviar (Gallus gallus) 11,5 2,50 75,56 0,00 75,56 30,22 
Perro (Canis familiaris) 0,4 15,00 2,63 0,42 3,04 0,20 
         
1: peso en kg de la presa; 2: kg consumidos (657 x %biomasa/100); 3: kg desperdiciados -
excepto presas de peso igual o inferior a 3 kg- (2 x 15,8/100); 4: kg total (2+3)l; 5: nº ejemplares 
consumidos por lobo y año (4/1). 
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3.2.2.- SITUACIÓN DE LAS POBLACIONES DE LAS PRINCIPALES PRESAS SILVESTRES 

EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 En el presente apartado se pretende ofrecer una aproximación al estatus (distribución y 
densidad) de las principales especies-presa de carácter silvestre para el lobo en Castilla y León.  
 

Hay que precisar que tal como puede intuirse la información contenida en este capítulo 
debe ser considerada como una aproximación de índole general, toda vez que la dinámica de 
poblaciones de las diferentes especies presa puede ser ciertamente oscilante, tanto en función de 
su propia variabilidad biológica como por estar sujeta al manejo y gestión al que son sometidas 
como especies de caza que son todas ellas. 
 

Las especies consideradas han sido 3 cérvidos (ciervo, corzo y gamo), 2 bóvidos (cabra 
montés y rebeco), 1 suído (jabalí) y 3 lagomorfos (liebre europea, liebre de piornal y liebre ibérica). 
Las liebres se han agrupado para su análisis en un único grupo, asumiendo que las tres especies 
presentan la misma potencialidad para la alimentación del lobo. 

 
No se ha incluido al muflón (Ovis gmelini) por ser una especie de distribución muy 

semejante a la del gamo en Castilla y León (ligada fundamentalmente a fincas cinegéticas, con un 
manejo que podría asemejarse, en cierto modo, con el del ganado doméstico extensivo), si bien el 
área de repartición en la Comunidad Autónoma del primero es mucho más reducida: según el 
Atlas de los Mamíferos Terrestres de España (Palomo y Gisbert, 2002), a tan sólo 4 cuadrículas 
UTM de 100 km2 (y otras dos más incluidas solamente de manera parcial en Castilla y León), 
frente a las 17 cuadrículas de 10 x 10 km en las que está presente el gamo. 

 
Se ha decidido no incluir al conejo (Oryctolagus cuniculus) en este análisis ya que pese a 

que su aportación a la dieta lobuna puede ser localmente importante (representaba algo más del 
10% de la biomasa ingerida en la zona de Valladolid –Blanco y Cortés, 2000- y a buen seguro que 
la elevadísima densidad que en los últimos 5-7 años mantiene este lagomorfo, especialmente en 
la zona limítrofe de las provincias de Valladolid y Segovia así como en puntos de Zamora –Moraña 
y Tierra de Campos-, hace que represente una importante fuente de alimento para el lobo en estas 
áreas), la elevada oscilación de sus poblaciones producto de las diferentes situaciones sanitarias, 
demográficas y de gestión dentro de su área de distribución, hacen imposible asignar un creíble 
valor medio de densidad a esta especie en Castilla y León. 
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3.2.2.1.- Distribución en Castilla y León. 

 
 A la hora de confeccionar la cartografía de repartición de las diferentes especies, este 
equipo de trabajo se ha decantado por tomar como referencia el último Atlas de Mamíferos 
publicado en España en el año 2002 (Palomo y Gisbert, 2002) aún asumiendo que contiene 
imprecisiones (hay algunos “huecos” en sus mapas poco lógicos y algunas presencias un tanto 
sorprendentes). Las razones por las que se ha decidido usar esta fuente de información son, 
sucintamente, las siguientes: 
 

- Abarca todas las especies de vertebrados españolas. 
 

- Considera toda la geografía de España (obviamente también la totalidad de Castilla y 
León). 

 
- La información de distribución tiene un formato homogéneo y facilmente 

georreferenciable, es decir, apta para su integración en formato SIG (retículo UTM de 
100 km2). 

 
- Se trata de un trabajo de reciente publicación (año 2002). 

 
 

Seguidamente se realiza un breve comentario por cada especie. 
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 CIERVO (Cervus elaphus). 
 
 Esta especie se encuentra presente casi en la cuarta parte de las cuadrículas UTM de 100 
km2 de Castilla y León, distribuyéndose principalmente en las zonas periféricas de la Comunidad, 
en las grandes alineaciones montañosas, coincidiendo, en una buena parte, con la ubicación de 
las Reservas Regionales de Caza. Fuera de estas áreas montañosas la distribución se encuentra 
relacionada con su mantenimiento en rodales de monte muy concretos y fincas de carácter 
particular (mapa 3.2.2.). 
 
 Por provincias, destaca la de Zamora, en la que se registra el mayor porcentaje de 
ocupación de este cérvido (casi la mitad de la superficie, un 43,06%), abarcando la totalidad del 
cuadrante noroccidental provincial, incluyendo la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la 
Culebra y la Carballeda. Los siguientes territorios que registran la mayor presencia de ciervos son 
Soria (alrededor de un 30% de la superficie concentrados básicamente en el tercio norte de la 
provincia, en el entorno de la Reserva Regional de Caza de Urbión y límite con La Rioja), Palencia 
y León (casi la cuarta parte de las cuadrículas UTM de 100km2 provinciales, muy ligados a las 
Reservas Regionales de Caza de la cordillera Cantábrica). 
 
 En el extremo opuesto se encuentra la provincia de Valladolid, la cual solamente cuenta 
con este ungulado en un 2,64% de sus cuadrículas. 
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Tabla 3.2.2.a.- Distribución provincial (cuadrículas UTM de 10x10 km) del ciervo (Cervus elaphus) 
en Castilla y León. 
      

PROVINCIA Nº total cuadrículas Ciervo (C. elaphus) 

   
Cuadrículas ocupadas % del total 

ÁVILA 108 20 18,52 
BURGOS 189 30 15,87 
LEÓN 197 48 24,37 
PALENCIA 110 29 26,36 
SALAMANCA 156 20 12,82 
SEGOVIA 99 6 6,06 
SORIA 138 41 29,71 
VALLADOLID 115 3 2,61 
ZAMORA 144 62 43,06 
       
CASTILLA Y LEÓN 1068 234 21,91 
      
El nº total de cuadrículas hace referencia a aquellas que "tocan" cada uno de los ámbitos 
considerados, no sólo a las que se encuentran totalmente incluidas en el sector geográfico en 
cuestión. Por ello algunas cuadrículas pueden repetirse al estar compartidas por dos o más 
provincias. 
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 CORZO (Capreolus capreolus). 
 
 Este pequeño cérvido se encuentra muy bien distribuido en el conjunto de Castilla y León, 
especialmente en la mitad norte (mapa 3.2.3). Ocupa un 58,84% de las cuadrículas de 100 km2. 
Consideramos, no obstante, que el porcentaje real debe ser superior, toda vez que hay algunas 
cuadrículas vacías que, con toda seguridad, cuentan con presencia de corzos (por ejemplo el 
tercio norte de León, el extremo occidental de Burgos, o el centro y oeste de Soria). 
 
 Por provincias es Burgos la que registra el mayor porcentaje de ocupación, con el 86,77% 
de las cuadrículas. Le sigue León, con casi las tres cuartas partes de su superficie ocupada. Al 
igual que ocurría con el ciervo, la provincia de Valladolid es la que registra el menor porcentaje de 
distribución de corzos de todo Castilla y León: sólo se encuentra presente en el 17,39% de su 
extensión. 
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Tabla 3.2.2.b.- Distribución provincial (cuadrículas UTM de 10x10 km) del corzo (Capreolus 
capreolus) en Castilla y León. 
      

PROVINCIA Nº total cuadrículas Corzo (C. capreolus) 

   
Cuadrículas ocupadas % del total 

ÁVILA 108 23 21,30 
BURGOS 189 164 86,77 
LEÓN 197 146 74,11 
PALENCIA 110 70 63,64 
SALAMANCA 156 39 25,00 
SEGOVIA 99 45 45,45 
SORIA 138 93 67,39 
VALLADOLID 115 20 17,39 
ZAMORA 144 89 61,81 
       
CASTILLA Y LEÓN 1068 689 64,51 
      
El nº total de cuadrículas hace referencia a aquellas que "tocan" cada una de los ámbitos 
considerados, no sólo a las que se encuentran totalmente incluidas en el sector geográfico en 
cuestión. Por ello algunas cuadrículas pueden repetirse al estar compartidas por dos o más 
provincias. 
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 GAMO (Dama dama). 
 
 Esta especie tiene una distribución pequeña, muy localizada y fragmentada en Castilla y 
León, ocupando solamente el 1,59% de las cuadrículas de 100 km2 (mapa 3.2.4). Incluso la 
información aportada por el Atlas de Mamíferos podría contener para esta especie algunos errores 
por exceso. 
 
 Prácticamente la totalidad del área de distribución del gamo en Castilla y León se 
encuentra asociada a la existencia de fincas privadas (generalmente cercadas). 
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Tabla 3.2.2.c.- Distribución provincial (cuadrículas UTM de 10x10 km) del gamo (Dama dama) en 
Castilla y León. 
      

PROVINCIA Nº total cuadrículas Gamo (D. dama) 

   
Cuadrículas ocupadas % del total 

ÁVILA 108 5 4,63 
BURGOS 189 4 2,12 
LEÓN 197 1 0,51 
PALENCIA 110 2 1,82 
SALAMANCA 156 3 1,92 
SEGOVIA 99 3 3,03 
SORIA 138 0 0,00 
VALLADOLID 115 3 2,61 
ZAMORA 144 0 0,00 
       
CASTILLA Y LEÓN 1068 17 1,59 
      
El nº total de cuadrículas hace referencia a aquellas que "tocan" cada uno de los ámbitos 
considerados, no sólo a las que se encuentran totalmente incluidas en el sector geográfico en 
cuestión. Por ello algunas cuadrículas pueden repetirse al estar compartidas por dos o más 
provincias. 
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 CABRA MONTÉS (Capra pyrenaica victoriae). 
 
 Este bóvido también tiene una distribución muy localizada en Castilla y León, donde 
apenas ocupa el 3% de la superficie de la Comunidad Autónoma (mapa 3.2.5). El principal núcleo 
de monteses se encuentra en la provincia de Ávila (Reserva Regional de Caza de Gredos), siendo 
el siguiente en importancia el localizado en Salamanca, en la Reserva Regional de Caza de Las 
Batuecas. En la provincia de León, concretamente en las Reservas Regionales de Caza de Riaño 
y Ancares, han sido introducidas a partir de ejemplares procedentes de Batuecas y Gredos. 
 

El resto de cabras de Castilla y León son ejemplares mantenidos en fincas particulares. 
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Tabla 3.2.2.d.- Distribución provincial (cuadrículas UTM de 10x10 km) de la cabra montés (Capra 
pyrenaica) en Castilla y León. 
      

PROVINCIA Nº total cuadrículas Cabra montés (C. pyrenaica) 

   
Cuadrículas ocupadas % del total 

ÁVILA 108 19 17,59 
BURGOS 189 1 0,53 
LEÓN 197 6 3,05 
PALENCIA 110 0 0,00 
SALAMANCA 156 7 4,49 
SEGOVIA 99 0 0,00 
SORIA 138 1 0,72 
VALLADOLID 115 1 0,87 
ZAMORA 144 0 0,00 
       
CASTILLA Y LEÓN 1068 33 3,09 
      
El nº total de cuadrículas hace referencia a aquellas que "tocan" cada uno de los ámbitos 
considerados, no sólo a las que se encuentran totalmente incluidas en el sector geográfico en 
cuestión. Por ello algunas cuadrículas pueden repetirse al estar compartidas por dos o más 
provincias. 
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 REBECO (Rupicapra pyrenaica). 
 
 La presencia de rebeco en Castilla y León no llega a cubrir el 5% de la superficie de la 
Comunidad Autónoma (mapa 3.2.6). Sus requerimientos bioecológicos, ambiente rupícola, 
condicionan que el área de distribución se encuentre restringida a la cordillera Cantábrica en las 
provincias de León y Palencia, ocupando casi el triple de superficie en la primera respecto a la 
segunda. 
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Tabla 3.2.2.e.- Distribución provincial (cuadrículas UTM de 10x10 km) del rebeco (Rupicapra 
pyrenaica) en Castilla y León. 
      

PROVINCIA Nº total cuadrículas Rebeco (R. pyrenaica) 

   
Cuadrículas ocupadas % del total 

ÁVILA 108 0 0,00 
BURGOS 189 0 0,00 
LEÓN 197 40 20,30 
PALENCIA 110 14 12,73 
SALAMANCA 156 0 0,00 
SEGOVIA 99 0 0,00 
SORIA 138 0 0,00 
VALLADOLID 115 0 0,00 
ZAMORA 144 0 0,00 
       
CASTILLA Y LEÓN 1068 50 4,68 
      
El nº total de cuadrículas hace referencia a aquellas que "tocan" cada uno de los ámbitos 
considerados, no sólo a las que se encuentran totalmente incluidas en el sector geográfico en 
cuestión. Por ello algunas cuadrículas pueden repetirse al estar compartidas por dos o más 
provincias. 
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 JABALÍ (Sus scrofa). 
 
 Este suído se encuentra muy bien repartido por la mayor parte de la Comunidad 
Autónoma (mapa 3.2.7). Así, el Atlas de Mamíferos lo cita en algo más del 65% de las cuadrículas 
de 100 km2, presentando “huecos” en su distribución en las zonas menos arboladas. En cualquier 
caso, este equipo técnico estima que la presencia de jabalíes está infravalorada, toda vez que en 
provincias como Soria, Segovia y León el cochino se encuentra más extendido de lo que se cita en 
el mencionado trabajo. 
 
 Las provincias con mayor presencia de jabalí son, por este orden, Zamora, Salamanca y 
Burgos, con más del 75% de su superficie ocupada por este ungulado. En el extremo contrario se 
sitúan Segovia y León, en las que las citas no llegan a incluir el 50% de las cuadrículas 
provinciales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Consultora de Recursos Naturales, S.L.                                                                                                      
. 

84 

Tabla 3.2.2.f.- Distribución provincial (cuadrículas UTM de 10x10 km) del jabalí (Sus scrofa) en 
Castilla y León. 
      

PROVINCIA Nº total cuadrículas Jabalí (S. scrofa) 

   
Cuadrículas ocupadas % del total 

ÁVILA 108 78 72,22 
BURGOS 189 145 76,72 
LEÓN 197 93 47,21 
PALENCIA 110 76 69,09 
SALAMANCA 156 127 81,41 
SEGOVIA 99 43 43,43 
SORIA 138 72 52,17 
VALLADOLID 115 63 54,78 
ZAMORA 144 126 87,50 
       
CASTILLA Y LEÓN 1068 704 65,92 
      
El nº total de cuadrículas hace referencia a aquellas que "tocan" cada uno de los ámbitos 
considerados, no sólo a las que se encuentran totalmente incluidas en el sector geográfico en 
cuestión. Por ello algunas cuadrículas pueden repetirse al estar compartidas por dos o más 
provincias. 
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 LIEBRES (Lepus castroviejoi; L.europaeus; L. granatensis). 
 
 Igualmente, las liebres se encuentran bien distribuidas en Castilla y León, especialmente a 
lo largo de una franja que, discurriendo de noreste a suroeste, mancharía las provincias de 
Burgos, Palencia, Valladolid, extremo oriental de Zamora, Salamanca y Ávila, con una ocupación 
de cuadrículas UTM de 100 km2 superior al 69% (mapa 3.2.8). También para estos lagomorfos la 
situación reflejada en el Atlas de Mamíferos podría estar infravalorando la distribución de Lepus 
granatensis que, en provincias como León, Zamora, Segovia y Soria, a buen seguro se encuentra 
mejor representada. 
 
 La provincia con mayor ocupación por liebre es Valladolid, en la que se cita la presencia 
en casi la totalidad de su superficie. Palencia, Burgos y Ávila son otras áreas donde la liebre ocupa 
más del 80% del territorio. En el extremo contrario, son las provincias de León y Segovia las que 
registran un menor porcentaje de distribución de liebre, no alcanzando el 50% de la superficie 
territorial. 
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Tabla 3.2.2.g.- Distribución provincial (cuadrículas UTM de 10x10 km) de las liebres (Lepus 
castroviejoi; L. Europaeus y L. granatensis) en Castilla y León. 
      

PROVINCIA Nº total cuadrículas Liebres (L. castroviejoi; L. europaeus y L. 
granatensis) 

   
Cuadrículas ocupadas % del total 

ÁVILA 108 91 84,26 
BURGOS 189 163 86,24 
LEÓN 197 92 46,70 
PALENCIA 110 96 87,27 
SALAMANCA 156 122 78,21 
SEGOVIA 99 48 48,48 
SORIA 138 78 56,52 
VALLADOLID 115 114 99,13 
ZAMORA 144 93 64,58 
       
CASTILLA Y LEÓN 1068 740 69,29 
      
El nº total de cuadrículas hace referencia a aquellas que "tocan" cada uno de los ámbitos 
considerados, no sólo a las que se encuentran totalmente incluidas en el sector geográfico en 
cuestión. Por ello algunas cuadrículas pueden repetirse al estar compartidas por dos o más 
provincias. 
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3.2.2.2.- Densidades. 

 
Una vez establecida la distribución de las diferentes especies-presa silvestres, se pretende 

ofrecer una aproximación a la abundancia de las mismas en Castilla y León para poder integrar 
este tipo de fuente de alimento en los criterios de zonificación para la gestión del lobo en la 
Comunidad. 

 
En este punto hay que reiterar nuevamente el carácter grosero de la información, toda vez 

que la amplia extensión de la geografía castellano y leonesa determina que existan peculiaridades 
en determinadas áreas (incrementando o disminuyendo la densidad de ungulados respecto a otras 
zonas con características ambientales semejantes). En todo caso, para el tipo de tratamiento que 
esta información requiere, el análisis es más que suficiente, y en todo caso se antoja como el 
único para abordar al respecto toda la región. 

 
El procedimiento seguido ha sido, sucintamente, el siguiente: 

 
- Se han agrupado los diferentes tipos estructurales del III Inventario Forestal Nacional 

en cuatro clases de medios. La agrupación se ha realizado siguiendo criterios lógicos 
de estructura del medio, así como de la selección de hábitat conocida para las 
especies tratadas. 

 
- Se ha asignado un valor medio de densidad (D) a cada taxón (nº de ejemplares/100 

ha) para cada clase de medio considerada. 
 

- A partir de la información sobre distribución de especies presa (referida a cuadrícula 
UTM de 100 km2) y de la agrupación de hábitats, se ha calculado un valor de densidad 
media ponderada de cada especie (o grupo de especies) en cada cuadrícula. El 
análisis realizado lo ha sido a dos escalas: cuadrícula UTM de 100 km2 y cuadrícula 
UTM de 1 km2 (dos especies, la cabra montés y el rebeco, no han seguido esta pauta 
general; su distribución localizada y la existencia de datos censales, ha permitido 
establecer un valor de densidad concreto para cada área de distribución, 
independientemente del tipo de medios que la ocupen). 

 
- Una vez obtenidos los valores de densidades medias de las especies en cada 

cuadrícula, se han agrupado en cuatro clases de densidad (muy baja, baja, media y 
alta), calificando de esta manera a las cuadrículas consideradas respecto a la 
abundancia de presas silvestres para el lobo. La clasificación realizada se basa en la 
distribución de los valores medios de densidad y su desviación típica (error estándar), 
siendo los valores considerados para cada clase, los siguientes: 

 
 Muy baja: valor igual a cero. 
 Baja: valor mayor que cero y menor que la media. 
 Media: valor mayor o igual que la media y menor que la media más la 

desviación típica. 
 Alta: valor mayor o igual que la media más la desviación típica. 

 
- Finalmente se ha extrapolado la clasificación de las cuadrículas UTM hasta nivel 

municipal, de tal manera que se ha clasificado a los municipios castellano y leoneses 
en las cuatro clases antes mencionadas (el valor del municipio es el de la cuadrícula 
más valorada; por ejemplo, si un determinado municipio contiene total o parcialmente 
una cuadrícula valorada como de “alta abundancia de ciervos”, todo el municipio será 
considerado como de alta abundancia para dicha especie). 

 
La clasificación de medios en función de los usos del suelo contemplados en el III 

Inventario Forestal Nacional es la siguiente: 
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- Medios Forestales Arbolados (MFARB). Por éstos se entienden los siguientes tipos 

estructurales del III Inventario Forestal Nacional. 
 Tipo 1: Bosque. 
 Tipo 2: Bosque de plantación. 
 Tipo 4: Complementos del bosque. 
 Tipo 5: Temporalmente desarbolado (talas). 
 Tipo 6: Temporalmente desarbolado (incendios). 
 Tipo 7: Temporalmente desarbolado (fenómenos naturales). 
 Tipo 11: Arbolado fuera de monte (riberas). 
 Tipo 12: Arbolado fuera de monte (bosquetes). 
 Tipo 13: Arbolado fuera de monte (alineaciones). 
 Tipo 32: Monte bajo. 
 Tipo 33: Mancha. 

 
- Medios Forestales de Matorral (MFMAT). Por éstos se entienden el siguiente tipo 

estructural del III Inventario Forestal Nacional. 
 Tipo 8: Matorral. 

 
- Medios Abiertos (MABI). Por éstos se entienden los siguientes tipos estructurales del III 

Inventario Forestal Nacional. 
 Tipo 3: Bosque adehesado. 
 Tipo 9: Herbazal. 
 Tipo 14: Arbolado fuera de monte (árboles sueltos). 
 Tipo 15: Agrícola y prados artificiales. 
 Tipo 24: Prados con sebes. 
 Tipo 25: Mosaico arbolado sobre cultivo. 
 Tipo 26: Mosaico arbolado sobre Forestal desarbolado. 
 Tipo 27: Mosaico desarbolado sobre cultivo. 
 Tipo 28: Cultivo arbolado. 
 Tipo 34: Prado. 
 Tipo 35: Pastizal-matorral. 

 
- Medios Artificiales/Otros (MARTO). Por éstos se entienden los siguientes tipos 

estructurales del III Inventario Forestal Nacional. 
 Tipo 10: Monte sin vegetación superior. 
 Tipo 16: Artificial (otros que no son 21 a 24). 
 Tipo 17: Humedal. 
 Tipo 18: Agua. 
 Tipo 19: Mar. 
 Tipo 20: Fuera de límites. 
 Tipo 21: Artificial (autopistas y autovías). 
 Tipo 22: Artificial (infraestructuras de conducción). 
 Tipo 23: Artificial (minería, escombreras, vertederos). 
 Tipo 29: Parque periurbano. 
 Tipo 30: Área recreativa. 
 Tipo 31: Ibón. 
 Tipo 99: Comprobación. 

 
 

A través de la consulta de bibliografía específica, la opinión de colegas de reconocido 
prestigio y experiencia de trabajo con estos taxones en la península Ibérica, y los propios 
conocimientos del equipo técnico de Consultora de Recursos Naturales, S.L., se han asignado 
unos valores medios de densidad de las diferentes especies para cada uno de los tipos de 
ambientes considerados. Los valores establecidos para cada especie han sido los siguientes: 
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 CIERVO (Cervus elaphus). 
 

Fernández-Llario, 2003 ofrece un valor de densidad media para el ciervo en bosques 
caducifolios del norte de la península Ibérica de 9,0 ciervos/100 ha y apunta que la densidad 
máxima de este cérvido en bosques mediterráneos es de unos 40 ciervos/100 ha (comentando 
que en fincas de caza mayor puede incluso incrementarse este valor de manera artificial al 
proporcionar alimentación suplementaria), habiéndose encontrado una densidad de 11,3 
ciervos/100 ha en el Parque Nacional de Cabañeros en el censo realizado en el invierno 2002-03 
(Jiménez, 2003). 

 
El equipo de Consultora de Recursos Naturales, S.L. estima, por su experiencia 

profesional con esta especie en el tercio norte de España, que una densidad media de  4 
ciervos/100 ha es razonable en la generalidad de su área de distribución en Castilla y León, a 
sabiendas, reiteramos, de que las situaciones pueden variar sustancialmente de un lugar a otro y 
en según qué años. 

 
Por todo lo anteriormente explicado, en la presente aproximación se van a aplicar los 

siguientes valores de densidad media para el ciervo en Castilla y León: 
 

- Medios Forestales Arbolados y Medios Forestales de Matorral (MFARB y MFMAT): 6 
ciervos/100 ha. Esta cifra es la media aritmética, redondeada a la baja, obtenida a partir 
del dato de 9 ejemplares/100 ha (Fernández-Llario, 2003) y los 4 ciervos/100 ha 
considerados por esta empresa. 

 
- Medios Abiertos (MABI): 1 ciervo/100 ha. Es un valor que puede considerarse como 

testimonial ya que se considera que estos ambientes son utilizados básicamente para la 
alimentación, refugiándose en los MFARB y MFMAT, por lo que una fracción importante 
de los ciervos considerados en estos tipos de medios con cobertura son los mismos que 
ocupan estos medios abiertos. 

 
- Medios Artificiales/Otros (MARTO): 0 ciervos/100 ha, puesto que se estima que estos 

ambientes no son utilizados por los ciervos de manera significativa. 
 
 
 
 CORZO (Capreolus capreolus). 
 
 En un reciente documento elaborado para la Federación Española de Caza relativo a la 
movilidad de diferentes especies cinegéticas (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2004) se 
considera que una densidad de entre 10 y 20 corzos/100 ha puede ser un valor intermedio. 
 
 Pajares, G., com.pers., ha ofrecido una serie de valores de densidad para el corzo en 
diferentes ambientes forestales, tanto de matorral como arbolado. Se ha calculado el valor medio 
de densidad para cada categoría de medio según los datos ofrecidos por este autor. El resultado 
final para cada clase de medio considerado (MFARB; MFMAT) se ha obtenido tras el cálculo de la 
media aritmética redondeada a la baja con los valores correspondientes a los tipos de ambientes 
contenidos en las diferentes clases. 
 
 Con las consideraciones anteriormente referidas, los valores medios de densidad 
considerados para el área de distribución del corzo en Castilla y León son los siguientes: 

 
- Medios Forestales Arbolados (MFARB): 11 corzos/100 ha. 

 
- Medios Forestales de Matorral (MFMAT): 4 corzos/100 ha. 
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- Medios Abiertos (MABI): 1 corzo/100 ha. El razonamiento es básicamente semejante al 
expresado para el ciervo. Además, los medios abiertos tienen una elevada variabilidad 
interanual (muchos, al ser cultivos, experimentan una gran rotación de usos). 

 
- Medios Artificiales/Otros (MARTO): 0 corzos/100 ha, puesto que se estima que estos 

ambientes no son utilizados por los corzos de manera significativa. 
 
 
 
 GAMO (Dama dama). 
 
 En el caso de este cérvido se han tomado como referencia los datos ofrecidos para 
Monfragüe en Fernández-Llario, 2003. En ese trabajo se cifra en 9 gamos/100 ha la densidad para 
esta especie. Debido a que en Castilla y León la presencia de gamos se encuentra ligada a 
determinadas fincas o montes particulares, cabe esperar que sus densidades sean altas como 
consecuencia de un manejo dedicado a favorecer a la especie. Por todo ello, las densidades 
aplicadas quedan como sigue: 

 
 

- Medios Forestales Arbolados y Medios Forestales de Matorral (MFARB y MFMAT): 9 
gamos/100 ha.  

 
- Medios Abiertos (MABI): 1 gamo/100 ha. 

 
- Medios Artificiales/Otros (MARTO): 0 gamos/100 ha, puesto que no se consideran medios 

apropiados para esta especie. 
 
 
 
 CABRA MONTÉS (Capra pyrenaica). 
 
 Para el caso de este bóvido de distribución tan localizada en Castilla y León, se ha tenido 
en cuenta la información aportada en los censos realizados para la especie en la Reserva 
Regional de Caza de Gredos (Alados y Escós, 2004), sin discernir entre tipos de ambientes o 
altitudes. Así se aplicarán valores de densidad de 15 cabras/100 ha en las Reservas Regionales 
de Caza de Gredos y Batuecas (en este segundo espacio las cabras monteses han sido 
introducidas hace muchos años y la gestión que se realiza la favorece, por lo que los niveles de su 
población son comparables a los registrados en Gredos). 
 
 Para el resto de la distribución en Castilla y León (Reservas Regionales de Caza de Riaño 
y Ancares), se asumen unos valores de densidad inferiores, calculados como la mitad redondeada 
a la baja de las cifras de Gredos, es decir, 7 cabras/100 ha. 
 
 
 
 REBECO (Rupicapra pyrenaica). 
 
 Al igual que ocurre con la cabra montés, el rebeco tiene una distribución muy localizada en 
Castilla y León, restringiéndose su presencia a la cordillera Cantábrica. Se cuenta con información 
procedentes de censos de la especie realizados en las Reservas Regionales de Caza de Fuentes 
Carrionas, Riaño, Mampodre y Ancares (Pérez-Barbería y García-González, 2004), por lo que se 
ha realizado un cálculo de las densidades de rebeco en cada Reserva. 
 
 Los valores de densidad considerados son los siguientes: 
 
 



 

Consultora de Recursos Naturales, S.L.                                                                                                      
. 

91 

- R.R.C. Fuentes Carrionas: el censo de 2001 estimó 312 rebecos. Considerando que la 
Reserva tiene una superficie de 48814 ha, la densidad de rebecos en Fuentes Carrionas 
es de 0,64 rebecos/100 ha. Se aplicará la cifra redondeada a la unidad, es decir, 1 
rebeco/100 ha.  

 
- R.R.C. Riaño: en 2003 se censaron 4107 ejemplares en las 79.200 ha que tiene la 

Reserva, lo que arroja una cifra de 5,19 rebecos/100 ha. Al igual que en el caso anterior, 
se redondeará el guarismo, obteniéndose 5 rebecos/100 ha. 

 
- R.R.C. Mampodre: en este espacio de 31.369 ha, fueron contabilizados 678 animales en 

el año 2003. La densidad obtenida es, por tanto, 2,14 rebecos/100 ha. En este trabajo 
consideraremos la cifra redondeada, o lo que es lo mismo, 2 rebecos/100 ha. 

 
- R.R.C. Ancares: el año 2003 registró 412 rebecos en la Reserva. Ésta tiene una superficie 

de 37.137 ha, pero para el cálculo de la densidad de rebecos solamente se ha 
considerado una superficie de 17.637 ha. La razón es que se ha corregido la extensión 
teniendo en cuenta que no todas las cuadrículas de 100 km2 ocupadas por la Reserva 
tienen rebeco; por ello se ha eliminado la superficie correspondiente a las cuadrículas de 
100 km2 sin rebeco incluidas en la Reserva Regional de Caza. La cifra de densidad 
obtenida es de 2,34 rebecos/100 ha (al igual que en los casos anteriores, el valor que se 
considerará será el redondeo, es decir, 2 rebecos/100 ha). 

 
 
 
 JABALÍ (Sus scrofa). 
 
 Las densidades de jabalíes citadas para España son de lo más variado. En Consultora de 
Recursos Naturales, S.L., 2004 se resumen algunas cifras aportadas por diferentes autores y que 
en Castilla y León oscilan entre los 1,7 - 11,4 jabalíes/100 ha en la provincia de León en 1988 y los 
1,9 – 4,2 jabalíes/100 ha de Burgos en 1986. Como quiera que esta especie ha venido 
experimentando un incremento de sus efectivos poblacionales en las últimas décadas, este equipo 
de trabajo considera que es más que probable que, de manera general, el jabalí mantenga 
densidades superiores en el momento actual. Por ello se ha tomado como referencia el dato 
recogido en Fernández-Llario, 2003 de 4,92 jabalíes /100 ha para los encinares mediterráneos de 
la provincia de Burgos. 
 
 Así, las densidades consideradas para este suído en el presente trabajo son las 
siguientes: 
 

- Medios Forestales Arbolados y Medios Forestales de Matorral (MFARB y MFMAT): 5 
jabalíes/100 ha.  

 
- Medios Abiertos (MABI): 1 jabalí/100 ha. El valor otorgado tiene carácter testimonial, ya 

que, si bien en determinados medios agrícolas (maizales, patatales, etc.) temporal y 
localmente pueden encontrarse grupos de jabalíes, éstos son los mismos que desarrollan 
su ciclo vital en medios forestales (tanto arbolados como de matorral). 

 
- Medios Artificiales/Otros (MARTO): 0 jabalíes/100 ha. Se considera que su presencia en 

este tipo de medios es de carácter accidental. 
 
 
 
 LIEBRES (Lepus castroviejoi; L.europaeus; L. granatensis). 
 
 Como se ha explicado en el apartado correspondiente a la distribución (3.2.2.1), se ha 
procedido a agrupar a las tres especies de liebres de Castilla y León por entender que no debe 
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haber diferencias significativas en lo que a su relación trófica con el lobo respecta. Se ha tratado 
de obtener unos valores comunes de densidad aptos para las tres especies. 
 
 En Rodríguez, et al., 1997 se ofrece un valor de 6,80 liebres/100 ha para las liebres de 
piornal en Asturias. Los mismos autores ofrecen para la liebre ibérica algunas cifras de densidades 
en diferentes áreas castellano y leonesas: 3,49 liebres/100 ha en el sureste de León, 2-5 
liebres/100 ha en el norte de Zamora y 5-10 liebres/100 ha en el sur de esta última provincia. 
Indican, así mismo, que los medios óptimos para esta especie son los cultivos de secano 
intercalados con zonas de protección. 
 
 Para la liebre europea no se han encontrado valores precisos para la península Ibérica. No 
obstante, en censos de esta especie realizados recientemente en el occidente de la provincia de 
Álava (País Vasco) por Consultora de Recursos Naturales, S.L., se están obteniendo valores en 
torno a las 12 liebres/100 ha en medios de cultivos y matorral (en algunos agrosistemas de zonas 
en las que no se caza este lagomorfo se han obtenido densidades muy superiores). 
 
 Para el presente trabajo se ha calculado el valor medio de todas las densidades indicadas 
anteriormente, redondeando el resultado hasta la unidad. De esta manera se ha conseguido un 
valor de referencia de 7 liebres/100 ha, que es el que se considerará representativo de los Medios 
Abiertos (MABI). Los Medios Forestales de Matorral (MFMAT), han recibido un valor mitad del 
anterior redondeado a la baja, es decir, 3 liebres/100 ha. A los Medios Forestales Arbolados 
(MFARB) se les ha asignado un valor testimonial de 1 liebre/100 ha. Al igual que en el resto de las 
especies, los Medios Artificiales/Otros (MARTO) se consideran con una abundancia cero de 
liebres. 
 
 
 Con las premisas anteriormente comentadas, se han confeccionado los mapas 3.2.9 y 
3.2.10 que reflejan la densidad de las presas silvestres del lobo en Castilla y León (el primero 
referida a cuadrícula UTM de 1 km2 y el segundo a celdas de 100 km2). En ellos se observa que 
las densidades más elevadas se concentran en los principales cordales montañosos de la 
Comunidad Autónoma: Urbión/Demanda, Fuentes Carrionas/Riaño, Ancares, Carballeda/La 
Culebra, Batuecas y Gredos. 
 
 
 Complementariamente, se han generado otras tres representaciones cartográficas (mapas 
3.2.11, 3.2.12 y 3.2.13) que se corresponden al cálculo de la biomasa de ungulados disponible (a 
nivel de retículo UTM de 1 km2, de 100 km2 y a nivel municipal) con la finalidad de ponderar la 
“importancia” de cada especie para el lobo, toda vez que no es lo mismo (en términos de cantidad 
de alimento) una densidad de 2 ciervos/100 ha que de 2 liebres/100 ha.  
 

Los valores de pesos que se han aplicado para el ciervo, corzo, rebeco, jabalí y liebres 
son los reflejados en la tabla 3.2.1.c, mientras que para la cabra montés se ha considerado un 
peso medio de 37,13 kg y para el gamo de 38,44 kg.  

 
En esta cartografía se puede constatar cómo se refuerza la posición de las áreas 

montañosas periféricas como los lugares donde la disponibilidad de biomasa de presas silvestres 
es mayor (la presencia de grandes ungulados es importante); ello frente a otras áreas centrales de 
la Comunidad Autónoma donde dominan las liebres.  

 
En la tabla 3.2.2.h y el gráfico asociado 3.2.2.1 se ofrecen los valores medios de la 

biomasa de presas silvestres en Castilla y León. En ellos se puede observar que si bien las 
desviaciones estándar existentes son elevadas (producto de la variedad de medios de cada 
provincia), Ávila y Zamora son las provincias que poseen los mayores valores medios de biomasa. 
En el extremo opuesto, las provincias cuya biomasa de presas silvestres es menor son 
Salamanca, Segovia y Valladolid. 
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Tabla 3.2.2.h.- Biomasa de presas silvestres para el lobo (Canis lupus) en las 
diferentes provincias de Castilla y León. Información relativa a cuadrículas UTM 
de 1x1 km.  
      

PROVINCIA Biomasa media (kg) Desviación estándar Ranking 
      

AVILA 296,6  356,9  1º 
BURGOS 239,5  210,0  4º 
LEÓN 239,8  281,0  3º 
PALENCIA 212,4  245,2  6º 
SALAMANCA 156,0  241,6  7º 
SEGOVIA 111,5  183,4  8º 
SORIA 219,2  270,4  5º 
VALLADOLID 74,8  93,1  9º 
ZAMORA 285,1  263,3  2º 
        
CASTILLA Y LEÓN 211,6 258,90    
        

 
 

Gráfico 3.2.2.1: Biomasa de presas silvestres para el lobo (Canis lupus ) en 
las diferentes provincias de Castilla y León. Información relativa a cuadrículas 

UTM de 1x1 km.
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 El mapa 3.2.14 refleja por su parte la ubicación espacial de los municipios de Castilla y 
León para los que se ha encontrado una alta disponibilidad de biomasa de presas silvestres para 
el lobo. 
 
 
 

 



 

Consultora de Recursos Naturales, S.L.                                                                                                      
. 

95 

 
 3.2.2.3.- Valoración de la potencialidad. 

 
 De idéntica manera a la realizada en el apartado anterior (apartado 3.2.2.2), se ha 
realizado una estima de la potencialidad de todo el territorio castellano y leonés para las presas 
silvestres del lobo. 
 
 El grupo de especies consideradas excluye al rebeco, cabra montés y gamo, toda vez que 
se estima que la distribución de ambos taxones en Castilla y León no puede ampliarse 
significativamente de manera natural, debido a los peculiares requerimientos de medios rupícolas 
y de altura de los dos primeros, y de la distribución artificial ligada a fincas cinegéticas del tercero. 
 
 Así, partiendo de la agrupación de medios (arbolados, de matorral, abiertos y artificiales), 
considerando una situación ideal en la que hubiese una distribución de las especies que ocupase 
todas las cuadrículas de Castilla y León, y tomando como válidas las diferentes densidades-tipo 
consideradas para cada especie en cada medio, se ha realizado la extrapolación de la situación a 
toda la Comunidad Autónoma. 
 
 Estos resultados de densidad se han combinado con los pesos estimados para cada una 
de las especies y con ello se han obtenido, siguiendo un proceso análogo al ya explicado 
anteriormente, unas capas de información relativas a la disponibilidad potencial de biomasa de 
presas silvestres para el lobo en la región. 
 
 Así, los mapas 3.2.15, 3.2.16 y 3.2.17 muestran esta estima de disponibilidad potencial de 
biomasa de presas silvestres en la Comunidad Autónoma (a nivel de cuadrícula UTM de 1 km2, 
100 km2 y municipal, respectivamente). 
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 El mapa 3.2.18 representa la selección de municipios de Castilla y León que han merecido 
una calificación de alta disponibilidad potencial de biomasa de presas silvestres para el lobo. 
 

En la tabla siguiente se reflejan los valores medios de disponibilidad de biomasa (kg/ km2) 
de presas silvestres para el lobo en el caso de que éstas ocuparan las zonas potencialmente 
favorables para su distribución en la Comunidad. En el gráfico adjunto se representa la variación 
de los valores de biomasa que ofrecen las provincias de Castilla y León en la actualidad frente al 
valor potencial estimado. 

 
Ávila y León son las provincias con un mayor valor potencial de biomasa y por el contrario, 

Salamanca y Valladolid las que menos biomasa podrían ofrecer al lobo en un futuro. A tenor de 
estos resultados se aprecia cómo Zamora, la segunda provincia en biomasa actual (ver tabla 
3.2.2.h), es la que menor incremento experimenta; concretamente pasaría de los 285 kg de la 
actualidad a 365 kg/ km2 (aumento del 28%), cayendo hasta el 6º lugar en el ranking provincial de 
disponibilidad de biomasa potencial.  
 
 
 

Tabla 3.2.2.i.- Biomasa potencial de presas silvestres para el lobo (Canis lupus) en 
las diferentes provincias de Castilla y León. Información relativa a cuadrículas 
UTM de 1x1 km.  
      

PROVINCIA Biomasa media (kg) Desviación estándar Ranking 

      
AVILA 526,9  372,5  1º 
BURGOS 436,0  254,8  4º 
LEÓN 523,1  275,1  2º 
PALENCIA 340,0  229,7  7º 
SALAMANCA 312,7  273,8  8º 
SEGOVIA 392,3  272,0  5º 
SORIA 440,4  272,8  3º 
VALLADOLID 256,9  184,6  9º 
ZAMORA 363,1  241,8  6º 
        
CASTILLA Y LEÓN 408,5 281,7   
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Gráfico 3.2.2.2: Biomasa actual y potencial de presas silvestres para 
el lobo (Canis lupus ) en las diferentes provincias de Castilla y León. 

Información relativa a cuadrículas UTM de 1x1 km.
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Zamora es, en efecto, la provincia con mejor distribución actual de presas silvestres; por el 
contrario, Segovia y Valladolid son las provincias donde la distribución actual de presas es menos 
completa. De este modo, y siguiendo con el artificio, en el hipotético caso de una expansión plena 
de estas especies en Castilla y León, los campos y bosques segovianos y vallisoletanos pudieran 
llegar a ofrecer, potencialmente “al lobo”, una disponibilidad de biomasa 3,5 veces superior a la 
actual (incrementos de ± el 250%). La provincia de Segovia ascendería tres lugares en el ranking 
provincial, desde el penúltimo (8º) al quinto. 
 
 

Gráfico 3.2.2.3: Valoración provincial  en el "Ranking" de 
disponibilidad media de biomasa actual y potencial de 

presas silvestres para el lobo (Canis lupus ). Información 
relativa a cuadrículas UTM de 1x1 km.
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La provincia mesetaria –Valladolid– es, tal como podía preverse, la que ofrece una menor 

disponibilidad,  tanto actual como potencial, de biomasa de presas silvestres para el lobo. De 
hecho varios estudios de alimentación describen la presencia de una nutrida población de lobos en 
el centro de Castilla y León que basan su dieta en el consumo de carroñas (Barrientos, 1995a, 
Blanco y Cortés, 2000). 

 
 

Gráfico 3.2.2.4: Incremento potencial de la biomasa actual 
de presas silvestres para el lobo (Canis lupus ).
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3.2.3.- OTRAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN ALTERNATIVAS PARA EL LOBO EN 

CASTILLA Y LEÓN. 
 
 Tradicionalmente, el principal método de eliminación de los cadáveres de ganado 
doméstico que moría en las explotaciones era depositarlos en lugares apartados para que la fauna 
carroñera los consumiera. En ocasiones eran enterrados en cal (como medida de asepsia en el 
caso de que se sospechase o conociese que la muerte se debía a una enfermedad infecto-
contagiosa), pero generalmente los cuerpos se dejaban a la intemperie sin más labor que, en todo 
caso, la excavación de una pequeña zanja. Por regla general, cada explotación tenía unos lugares 
determinados donde depositaba los cadáveres de sus reses (muladares), puntos en los que a 
menudo convergían los desechos de varias explotaciones ganaderas.  
 

Esta práctica, unida a las cabezas de ganado criado en régimen extensivo o semi-
extensivo y que perecía en el monte, cuyos restos no eran recogidos por los propietarios, ha 
proporcionado tradicionalmente un importante recurso trófico a un variado elenco de especies 
faunísticas silvestres cuya base de alimentación la constituyen las carroñas. Entre estas especies 
se encuentra el lobo (aunque también otros cánidos como el zorro y los perros), para el cual, como 
ya se ha mencionado en el apartado 3.2.1, el carroñeo es una práctica muy habitual, 
especialmente en determinados lugares de su área de distribución en Castilla y León (por ejemplo 
en los agrosistemas de la Llanura Cerealista de la Meseta, Blanco, 2004), siendo considerado uno 
de los factores que indudablemente ha permitido a este cánido mantener una próspera población 
en estas zonas del centro de la Comunidad Autónoma. 
 
 Este panorama cambió a partir del año 1999 al confirmarse que una enfermedad humana 
mortal (Enfermedad de Creutfeld-Jakobs) no era sino la variedad humana de la Encefalopatía 
Espongiforme Bovina (EEB). La EEB, diagnosticada a mediados de los años 80, se encuentra 
ocasionada por una proteína infecciosa (prión) y pertenece al grupo de encefalopatías 
espongiformes transmisibles (EET). Precisamente la vía de contagio por la cual las personas 
pueden adquirir la Enfermedad de Creutfeld-Jakobs es consumiendo determinadas partes del 
cuerpo de ganado que padece EEB. 
 
 A partir de entonces, se identificaron los denominados Materiales Especificados de Riesgo 
(MER), entre los cuales se encuentran los cadáveres de bovinos, ovinos y caprinos de cualquier 
edad. El programa europeo de erradicación de las EET de los animales exige que todas las 
fuentes de contagio sean controladas y destruidas. Ello implica que los MER deben ser apartados 
de la cadena trófica, tanto humana como animal, obligando a que los cadáveres sean retirados del 
medio y destruidos en las condiciones adecuadas (CMIEET, 2001). 
 
 En este marco, el Estado español publicó el Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre 
(B.O.E. núm.283, de 26 de noviembre de 2000), por el que se regula el modo en el que debe de 
realizarse la destrucción de los MER en relación con las EET, siendo dicha destrucción obligación 
de los responsables de las explotaciones ganaderas (en Castilla y León, este deber aparece ya 
recogido en la Ley 6/1994 de Sanidad Animal). La eliminación (que se realiza fundamentalmente 
incinerando los cadáveres en plantas de transformación, lo que conlleva la existencia de un 
servicio de recogida de cadáveres en las explotaciones para transportarlos a aquéllas) acarrea 
unos costes que pueden ser importantes para determinados ganaderos. Por ello las Comunidades 
Autónomas han habilitado líneas económicas de ayudas para los titulares de las explotaciones 
destinadas a compensar los gastos de esta nueva medida sanitaria (ver Orden de 12 de febrero de 
2001, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, publicada en el B.O.C.y L. núm. 33, de 15 de 
febrero de 2001). 
 
 Complementariamente, por parte de las administraciones competentes se está 
procediendo a la clausura activa de todos los muladares que no se encuentren legalizados, que 
son la mayoría. Para que un muladar sea susceptible de ser legalizado, además de los requisitos 
de localización, etc., debe resultar solamente accesible a las aves carroñeras (precisamente su 
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construcción se justifica únicamente para el sustento de estas aves). Por ello han de contar con un 
cierre perimetral adecuado e impenetrable para los carroñeros terrestres (entre ellos los lobos, 
aunque también zorros y perros fundamentalmente). La construcción de estos muladares legales 
corre a cargo de la Consejería de Medio Ambiente, siendo ésta también la que determina tanto el 
tipo de restos que se pueden verter como la cantidad y la periodicidad del aporte. Por su parte, la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, a través de los Servicios Territoriales, es la encargada de 
expedir las autorizaciones a los ganaderos que soliciten su uso. 
 
 Con todo, la consecuencia directa ha sido una reducción muy importante del número de 
muladares disponible en Castilla y León para la fauna necrófaga en general y para los cánidos en 
particular. Si bien es cierto que probablemente no todos los puntos de vertido de cadáveres se 
encuentran en situación de control total por parte de la Administración (en este sentido un informe 
del Comité Científico Multidisciplinar para la Investigación en Encefalopatías Espongiformes 
Transmisibles del Ministerio de Ciencia y Tecnología –CMIEET, 2001- aseguraba que en el año 
2001 la organización SEO/Birdlife conocía la existencia de al menos 51 muladares no controlados 
en sólo dos zonas de Castilla y León), no lo es menos que se tiende a eliminarlos, tanto 
físicamente (sellándolos) como por reducción de las posibilidades de aporte de carroñas de 
animales domésticos producto del incremento de la tasa de recogida de cadáveres por parte de 
los servicios de retirada de los mismos. 
 
 Así, en el gráfico 3.2.3.1 puede observarse la evolución, expresada en número de 
toneladas, de cadáveres de ganado bovino y ovino recogidos en Castilla y León entre los años 
2001 a 2003. Los datos se han calculado a partir de información procedente de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, considerando unos pesos medios de 165 kg para el ganado bovino y de 
30 kg para el ovino-caprino. 
 
 
 

Gráfico 3.2.3.1: Biomasa retirada por los servicios de recogida de cadáveres de 
animales domésticos en Castilla y León. Período 2001-03. Modificado de 

Consejería de Agricultura y Ganadería.

4.575,12

7.665,74

1.529,19

3.664,20

5.488,14

8.949,27

0

2000

4000

6000

8000

10000

2001 2002 2003

Años

Tm

Bovino Ovino-caprino

 
 
 



 

Consultora de Recursos Naturales, S.L.                                                                                                      
. 

101 

 Se observa una creciente recogida de carroñas en ambos tipos de especies, siendo el 
ganado ovino-caprino el que mayor incremento de la tasa de recogida ha experimentado en el 
período 2001-03. Se ha calculado la línea de tendencia logarítmica para cada tipo de ganado para 
observar cuál puede ser la previsión de recogida de cadáveres para el año 2004. Las fórmulas 
resultantes son: 
 

- Ganado bovino: y= 4032,9Ln(x) + 4654,7; valor R2=0,9929. 
 

- Ganado ovino-caprino: y= 3547,2Ln(x) + 1441,9;  valor R2=0,9891. 
 
 

Estos datos indican que el total de biomasa de ganado doméstico (vacuno y ovino-caprino) 
que no ha sido depositado en muladares y que por lo tanto no se ha encontrado a disposición de 
la fauna carroñera ha sido de 6.104,31 Tm en el año 2001, 11.329,94 Tm en el año 2002 
(incremento del 85,6% respecto al año anterior) y de 14.437,41 Tm en 2003 (un 27,4% más que 
en 2002). La previsión realizada para el año 2004 estima una recogida de unas 16.604,85 Tm 
(incremento del 15,0% respecto a la anualidad precedente). 
 
 Atendiendo a los datos de recogida provinciales solamente para el ganado ovino-caprino, 
ya que como se explicará un poco más adelante los referidos a bovino no se van a emplear en 
esta aproximación, se obtiene la tabla 3.2.3.a. 
 
 
 
Tabla 3.2.3.a.- Biomasa de ganado ovino y caprino retirada anualmente (CR) por los servicios de 
recogida de cadáveres de animales domésticos en las diferentes provincias de Castilla y León. 
Período 2001-03. Modificado de Consejería de Agricultura y Ganadería. 
      

PROVINCIA Tm 2001 Tm 2002 Tm 2003 
      

AVILA 74,25 223,38 318,96 
BURGOS 85,02 333,69 404,25 
LEÓN 809,58 974,88 1.173,12 
PALENCIA 87,06 322,95 513,33 
SALAMANCA 61,74 238,95 564,63 
SEGOVIA 78,15 241,47 408,60 
SORIA 57,81 206,07 350,49 
VALLADOLID 53,28 342,21 560,37 
ZAMORA 222,3 780,60 1.194,39 
      
CASTILLA Y LEÓN 1.529,19 3.664,20 5.488,14 
        
 
 
 

Con esta información se ha realizado una aproximación teórica para cuantificar la 
disponibilidad de carroña para el lobo y otros mamíferos carroñeros (fundamentalmente zorros, 
perros y jabalíes) a partir de tres variables: 

 
- Censos de ganado y su tasa de mortalidad natural. 

 
- Volumen de retirada de cadáveres de rumiantes para incineración. 

 
- Censo de aves carroñeras y su tasa de alimentación. 
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El esquema del planteamiento es el siguiente: a partir del censo de ganado y la tasa de 

mortalidad natural de cada especie puede deducirse el número de cabezas que, cada año, 
perecen en las explotaciones. Una simple multiplicación de dicho número de ejemplares por un 
peso medio estimado para cada ejemplar (tabla 3.2.1.c) ofrece la estima de la producción de 
biomasa en forma de carroñas (CP). 

 
Por otro lado se calcula el peso de animales muertos (CR) que han sido retirados anualmente 

por los diferentes servicios de recogida de animales domésticos. Este cálculo se ha realizado a 
partir de la información suministrada por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León. 

 
También se calcula el consumo anual de carroñas (CC) efectuado por aves necrófagas (buitre 

leonado y alimoche) a partir del censo de ambas especies en Castilla y León y de la tasa de 
alimentación diaria. 

 
Una vez calculados los tres parámetros citados se sustrae a la biomasa de carroña producida, 

la retirada por los servicios de recogida y el consumo de aves carroñeras, obteniendo así una 
estima de la biomasa de carroña que queda disponible para el lobo y otros carroñeros (CD). Es 
decir CD= CP- CR - CC. 

 
 En los cálculos se han tenido que realizar las siguientes asunciones: 
 

- Los censos, tanto de ganado doméstico como de buitre leonado y alimoche, se consideran 
estables. 

 
- No se ha tenido en cuenta el ganado equino. Las razones han sido que la disponibilidad 

de censos es reducida y que no se ha podido acceder a ninguna tasa de mortalidad, por lo 
que resultaría muy aventurado asignar porcentajes de bajas de manera arbitraria. 

 
- Para el cálculo de la producción de carroña del ganado vacuno, solamente se ha tenido en 

cuenta el que se mantiene en extensivo. La razón es que se considera que se recoge la 
práctica totalidad del vacuno que perece en las explotaciones intensivas (los cadáveres se 
encuentran accesibles en las propias explotaciones), mientras que en el extremo contrario 
se situaría el ganado mantenido en régimen extensivo cuyos restos son, en muchos 
casos, imposibles de retirar, bien por dificultades orográficas, bien por retrasos 
considerables en la detección de los mismos. Por ello la tasa de mortalidad será calculada 
sobre la fracción del censo mantenida en extensivo cuyos cadáveres quedan, por regla 
general, en el monte a disposición de los carroñeros. 

 
- Como consecuencia del razonamiento anterior, no se ha considerado la cifra de carroña 

retirada por los servicios de recogida de animales muertos correspondientes al vacuno 
(asumimos que procede en su totalidad de ganado mantenido en régimen intensivo). 

 
Los valores de CP se han obtenido a partir del censo ganadero del año 2003 (datos de la 

Consejería de Agricultura y Ganadería) mientras que las tasas de mortalidad de los distintos tipos 
de ganado se han obtenido a partir de la consulta a diferentes explotaciones-tipo de cada especie 
(veterinario D. Peña, com. pers.). Las tasas medias de mortalidad natural consideradas se ofrecen 
en la tabla 3.2.3.a. 
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Tabla 3.2.3.b.- Tasas de mortalidad natural consideradas 
para cada tipo de ganado en Castilla y León. 
    

TIPO GANADO % mortalidad 
    

VACUNO EXTENSIVO 2,0 
OVINO-CAPRINO 3,0 
PORCINO 1,5 
AVIAR 18,0 
    

 
 
 
 Mediante la aplicación de las tasas de mortalidad natural a los censos ganaderos 
provinciales, se obtienen las estimas de número de cabezas muertas por cada tipo de ganado, las 
cuales, multiplicadas a su vez por el peso estimado para cada especie, rinden la biomasa total de 
cadáveres que es generada anualmente (CP) en cada provincia de Castilla y León (tabla 3.2.3.c).  
 
 
 

Tabla 3.2.3.c.- Cálculo de la biomasa anual de carroña producida 
(CP) por el ganado bovino extensivo en Castilla y León. 
      

PROVINCIA Censo Mortalidad 
(nº cabezas) CP (Tm) 

        
AVILA 93.051 1.861 307.068,30 
BURGOS 36.563 731 120.657,90 
LEÓN 14.721 294 48.579,30 
PALENCIA 9.175 184 30.277,50 
SALAMANCA 377.242 7.545 1.244.898,60 
SEGOVIA 46.456 929 153.304,80 
SORIA 11.402 228 37.626,60 
VALLADOLID 8.807 176 29.063,10 
ZAMORA 58.930 1.179 194.469,00 
      
CASTILLA Y LEÓN 656.347 13.127 2.165.945,10 
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Tabla 3.2.3.d.- Cálculo de la biomasa anual de carroña producida 
(CP) por el ganado ovino-caprino en Castilla y León. 
      

PROVINCIA Censo Mortalidad 
(nº cabezas) CP (Tm) 

      
AVILA 288.679 8.660 259.811,10 
BURGOS 300.680 9.020 270.612,00 
LEÓN 493.902 14.817 444.511,80 
PALENCIA 266.030 7.981 239.427,00 
SALAMANCA 547.769 16.433 492.992,10 
SEGOVIA 322.070 9.662 289.863,00 
SORIA 343.617 10.309 309.255,30 
VALLADOLID 408.575 12.257 367.717,50 
ZAMORA 777.888 23.337 700.099,20 
      
CASTILLA Y LEÓN 3.749.210 112.476 3.374.289,00 
        

 
 
 

Tabla 3.2.3.e.- Cálculo de la biomasa anual de carroña producida 
(CP) por el ganado porcino en Castilla y León. 
      

PROVINCIA Censo Mortalidad 
(nº cabezas) CP (Tm) 

      
AVILA 100.889 1.513 75.666,75 
BURGOS 408.433 6.126 306.324,75 
LEÓN 132.253 1.984 99.189,75 
PALENCIA 87.890 1.318 65.917,50 
SALAMANCA 524.244 7.864 393.183,00 
SEGOVIA 1.244.891 18.673 933.668,25 
SORIA 369.645 5.545 277.233,75 
VALLADOLID 410.053 6.151 307.539,75 
ZAMORA 336.550 5.048 252.412,50 
      
CASTILLA Y LEÓN 3.614.848 54.223 2.711.136,00 
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Tabla 3.2.3.f.- Cálculo de la biomasa anual de carroña producida 
(CP) por el ganado aviar en Castilla y León. 
      

PROVINCIA Censo Mortalidad 
(nº cabezas) CP (Tm) 

      
AVILA 753.310 135.596 338.989,50 
BURGOS 4.056.225 730.121 1.825.301,25 
LEÓN 1.804.755 324.856 812.139,75 
PALENCIA 792.055 142.570 356.424,75 
SALAMANCA 769.291 138.472 346.180,95 
SEGOVIA 3.615.808 650.845 1.627.113,60 
SORIA 251.689 45.304 113.260,05 
VALLADOLID 10.427.536 1.876.956 4.692.391,20 
ZAMORA 785.800 141.444 353.610,00 
      
CASTILLA Y LEÓN 23.256.469 4.186.164 10.465.411,05 
        

 
 
 
Tabla 3.2.3.g.- Cálculo de la biomasa anual de carroña producida (CP) por el ganado doméstico 
en Castilla y León. 
        

PROVINCIA CP Bovino 
extensivo (Tm) 

CP ovino-
caprino (Tm) 

CP porcino 
(Tm) CP aviar (Tm) CP TOTAL 

(Tm) 
           
AVILA 307.068,30 259.811,10 75.666,75 338.989,50 981.535,65 
BURGOS 120.657,90 270.612,00 306.324,75 1.825.301,25 2.522.895,90 
LEÓN 48.579,30 444.511,80 99.189,75 812.139,75 1.404.420,60 
PALENCIA 30.277,50 239.427,00 65.917,50 356.424,75 692.046,75 
SALAMANCA 1.244.898,60 492.992,10 393.183,00 346.180,95 2.477.254,65 
SEGOVIA 153.304,80 289.863,00 933.668,25 1.627.113,60 3.003.949,65 
SORIA 37.626,60 309.255,30 277.233,75 113.260,05 737.375,70 
VALLADOLID 29.063,10 367.717,50 307.539,75 4.692.391,20 5.396.711,55 
ZAMORA 194.469,00 700.099,20 252.412,50 353.610,00 1.500.590,70 
        
CASTILLA Y LEÓN 2.165.945,10 3.374.289,00 2.711.136,00 10.465.411,05 18.716.781,15 
            
 
 
 
 Las necesidades de carroñas para la alimentación de buitres y alimoches en España se 
han estimado en 500 gramos/pareja/día y en 200 gramos/pareja/día respectivamente (Fernández, 
1997). Estos datos, combinados con los últimos censos de estas aves realizados a nivel nacional 
(Del Moral y Martí, 2001 y 2002), permiten estimar la biomasa consumida por las mismas en cada 
una de las provincias de Castilla y León (en el caso del alimoche, dada su fenología migratoria, 
solamente se considera su presencia durante 180 días/año, frente a los 365 días/año de presencia 
para el buitre leonado). Las tablas 3.2.3.d y 3.2.3.e muestran los resultados obtenidos. 
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Tabla 3.2.3.h.- Cálculo de la biomasa de carroña consumida por los buitres y alimoches en 
Castilla y León. 
       
Especie: buitre leonado (Gyps fulvus). Censo año 1999.     

PROVINCIA Nº parejas Consumo 
kg/pareja/día Consumo kg/dia Consumo Tm/año 

       
AVILA 73 0,500 36,50 13,32 
BURGOS 2.441 0,500 1.220,50 445,48 
LEÓN 70 0,500 35,00 12,78 
PALENCIA 66 0,500 33,00 12,05 
SALAMANCA 681 0,500 340,50 124,28 
SEGOVIA 1.031 0,500 515,50 188,16 
SORIA 622 0,500 311,00 113,52 
VALLADOLID 0 0,500 0,00 0,00 
ZAMORA 54 0,500 27,00 9,86 
       
CASTILLA Y LEÓN 5.038 0,500 2.519,00 919,44 
       
Especie: alimoche (Neophron percnopterus). Censo año 2000.   

PROVINCIA Nº parejas Consumo 
kg/pareja/día Consumo kg/dia Consumo Tm/año 

       
AVILA 2 0,200 0,40 0,07 
BURGOS 143 0,200 28,60 5,15 
LEÓN 54 0,200 10,80 1,94 
PALENCIA 27 0,200 5,40 0,97 
SALAMANCA 70 0,200 14,00 2,52 
SEGOVIA 28 0,200 5,60 1,01 
SORIA 50 0,200 10,00 1,80 
VALLADOLID 0 0,200 0,00 0,00 
ZAMORA 51 0,200 10,20 1,84 
       
CASTILLA Y LEÓN 425 0,200 85,00 15,30 
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Tabla 3.2.3.i.- Biomasa total de carroña consumida anualmente (CC) por las 
aves necrófagas (buitre leonado y alimoche) en Castilla y León. 
    

PROVINCIA Consumo Tm/año 
    

AVILA 13,39 
BURGOS 450,63 
LEÓN 14,72 
PALENCIA 13,02 
SALAMANCA 126,80 
SEGOVIA 189,17 
SORIA 115,32 
VALLADOLID 0,00 
ZAMORA 11,69 
    
CASTILLA Y LEÓN 934,74 
    

 
 
 
 Los cálculos de la disponibilidad de biomasa en el campo (CD) para fauna carroñera 
distinta a buitres y alimoches a lo largo del trienio 2001-2003, se ofrecen en la tabla 3.2.3.j. En ella 
puede apreciarse que en dicho plazo de tiempo se ha reducido casi en un 25% la disponibilidad de 
carroñas en Castilla y León. 
 
 Se ha especulado mucho acerca del impacto de la reducción de esta fuente de alimento 
sobre el lobo. No obstante, y a pesar de que la aproximación realizada debe considerarse como 
éso, una aproximación, a corto y medio plazo parece que esta disminución no compromete 
significativamente al lobo en las zonas donde su alimentación está incluso más dependiente de 
este recurso, como por ejemplo la llanura cerealista. Esta aseveración se realiza tras calcular las 
necesidades de carroña de los lobos vallisoletanos de acuerdo con las siguientes premisas: 
 

- En Valladolid se han detectado 8 manadas seguras y 4 probables (Llaneza y Blanco, 
2001), a las que se suman 2 más (un 20%) que podrían haber quedado sin detectar; 
multiplicando cada grupo reproductor por 8–10 componentes (ver razonamientos 
expuestos también en Llaneza y Blanco, 2001), el censo lobero de dicha provincia puede 
cifrarse entre 112 y 140 ejemplares. 

 
- Tal y como se consideraba en el capítulo 3.2.1, si cada lobo precisa de 657 kg de 

alimento/año y, según los datos disponibles para la llanura cerealista (Blanco y Cortés, 
2000), el 76,5% de la biomasa ingerida por los lobos procede de carroñas, se puede 
deducir que un lobo en estos ambientes consume unos 503 kg/año de carroña. 

 
De los datos anteriormente expuestos se estima que las necesidades de carroña de los 

lobos vallisoletanos está en una horquilla que va desde los 56,3 Tm/año hasta las 70,4 Tm/año. 
Estas cifras representan un 1,16 y un 1,46% respectivamente de las casi cinco mil toneladas de 
carroña procedente de animales domésticos que, según nuestros cálculos, han podido quedar en 
el campo de la provincia de Valladolid durante el año 2003. 
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Tabla 3.2.3.j.- Cálculo en Tm de la biomasa de carroñas disponible en el campo (CD) para el 
consumo de fauna carroñera distinta a buitres y alimoches en Castilla y León. Período 2001-03. 
       
Año 2001      

PROVINCIA CP CR CC CD 
       

AVILA 981,54 74,25 13,39 893,89 
BURGOS 2.522,90 85,02 450,63 1.987,25 
LEÓN 1.404,42 809,58 14,72 580,12 
PALENCIA 692,05 87,06 13,02 591,97 
SALAMANCA 2.477,25 61,74 126,80 2.288,71 
SEGOVIA 3.003,95 78,15 189,17 2.736,63 
SORIA 737,38 57,81 115,32 564,25 
VALLADOLID 5.396,71 53,28 0,00 5.343,43 
ZAMORA 1.500,59 222,30 11,69 1.266,60 
       
CASTILLA Y LEÓN 18.716,78 1.529,19 934,74 16.252,86 
       
Año 2002         

PROVINCIA CP CR CC CD 
       

AVILA 981,54 223,38 13,39 744,76 
BURGOS 2.522,90 333,69 450,63 1.738,58 
LEÓN 1.404,42 974,88 14,72 414,82 
PALENCIA 692,05 322,95 13,02 356,08 
SALAMANCA 2.477,25 238,95 126,80 2.111,50 
SEGOVIA 3.003,95 241,47 189,17 2.573,31 
SORIA 737,38 206,07 115,32 415,99 
VALLADOLID 5.396,71 342,21 0,00 5.054,50 
ZAMORA 1.500,59 780,60 11,69 708,30 
       
CASTILLA Y LEÓN 18.716,78 3.664,20 934,74 14.117,85 
       
Año 2003         

PROVINCIA CP CR CC CD 
       

AVILA 981,54 318,96 13,39 649,18 
BURGOS 2.522,90 404,25 450,63 1.668,02 
LEÓN 1.404,42 1.173,12 14,72 216,58 
PALENCIA 692,05 513,33 13,02 165,70 
SALAMANCA 2.477,25 564,63 126,80 1.785,82 
SEGOVIA 3.003,95 408,60 189,17 2.406,18 
SORIA 737,38 350,49 115,32 271,57 
VALLADOLID 5.396,71 560,37 0,00 4.836,34 
ZAMORA 1.500,59 1.194,39 11,69 294,51 
       
CASTILLA Y LEÓN 18.716,78 5.488,14 934,74 12.293,91 
       
CP: Biomasa producida; CR: Biomasa recogida; CC: Biomasa consumida por buitres y 
alimoches; CD: Biomasa disponible para lobos, zorros y perros. (Tm/año). 
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 Los gráficos 3.2.3.2 y 3.2.3.3 muestran la evolución de la carroña disponible (CD) en 
Castilla y León, ilustrando la reducción interanual. En el gráfico 3.2.3.3 se ha calculado la curva 
logarítmica que muestra la tendencia teórica de este parámetro (y=-3547,2Ln(x)+16340). Así, en 
el año 2010 la cantidad de carroña disponible podría situarse en valores cercanos a las 8.172,27 
Tm, que serían del orden de las 5.713,54 Tm en el año 2020.  
 

Para el caso de Valladolid, se ha confeccionado el gráfico 3.2.3.4, que refleja que la 
cantidad de carroña disponible en esta provincia para los años 2010 y 2020 podrá encontrarse en 
torno a las 4.299,17 Tm y las 3.982,57 Tm, respectivamente. Estos datos parecen apuntar 
(aunque insistimos en no tomar esta información de manera categórica) a que a medio plazo la 
retirada de cadáveres de bovino y ovino-caprino podría no representar una disminución suficiente 
de la cantidad de carroña que una población lobera como la que había en Valladolid en el año 
2001 precisaría para mantener sus efectivos; serían entonces otros los factores, tales como la 
conservación de los montes isla o la proliferación de barreras impermeables que intensifiquen el 
grado de fragmentación del hábitat, que puedan tener más peso específico a la hora de determinar 
su tendencia demográfica en estas zonas mesetarias. 
 
 
 

Gráfico 3.2.3.2: Evolución de la disponibilidad de biomasa en forma de carroña para el 
lobo, zorro y perro en Castilla y León. Período 2001-03.
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Gráfico 3.2.3.3: Aproximación teórica a la evolución de la disponibilidad de biomasa 
en forma de carroña de ganado doméstico hasta el año 2020 en Castilla y León.
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Gráfico 3.2.3.4: Aproximación teórica a la evolución de la disponibilidad de biomasa 
en forma de carroña de ganado doméstico hasta el año 2020 en la provincia de 

Valladolid.
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3.3.- ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 
3.3.1.- CENSOS GANADEROS. 
 
 

3.3.1.1.- Material y métodos. 
 
 Los datos manejados sobre censos ganaderos han sido proporcionados por la Consejería 
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Se ha recabado información de ganado 
bovino, ovino-caprino, equino y porcino, desestimándose los censos correspondientes a 
explotaciones avícolas por entender este equipo de trabajo que, en general, la vulnerabilidad 
frente al lobo de este grupo de ganado es despreciable (solamente tiene relevancia como recurso 
alimenticio en forma de carroñas en determinados lugares, fundamentalmente de la llanura 
cerealista). 
 
 Para cada tipo de ganado la información recibida hace referencia a la ubicación municipal 
de la ganadería, su clasificación, régimen de explotación y número de cabezas totales. Las cifras 
se corresponden con el censo del año 2003. 
 
 Los datos correspondientes al ganado ovino y caprino se han recibido conjuntamente, no 
discerniéndose las explotaciones que poseen una u otra especie (salvo algunos casos, 
especialmente en ganaderías destinadas al ordeño, parece que es habitual mantener rebaños 
mixtos de ambos tipos de ganado). 
 
 En el caso del ganado equino, al contrario que para el resto de las especies, no existen 
censos oficiales homogéneos para todas las provincias. Para subsanar esta laguna de información 
se han obtenido los datos procedentes de las cabezas inscritas en los libros genealógicos de las 
razas Hispano-Bretón y Losino correspondientes a las provincias del norte de la Comunidad (León, 
Palencia y Burgos). Esta información se considera una aproximación a la distribución y censo de 
equino en extensivo, toda vez que la producción de caballar en extensivo se concentra 
mayoritariamente en estas tres provincias castellano y leonesas. En cualquier caso, la información 
correspondiente al caballar resulta claramente deficiente ya que solamente debe representar una 
ínfima fracción (desconocemos cuál) del censo de este grupo de ganado (a título de ejemplo, en 
Ávila, la Sección de Sanidad y Producción Animal estima que en las sierras del centro y sur de la 
provincia podrían mantenerse en torno a las 15.000 cabezas de equino en régimen extensivo). 
 
 Los censos recibidos se han depurado y homogeneizado, de tal manera que la 
información pudiera ser integrada en el S.I.G. 
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3.3.1.2.- Descripción de la base de datos. 

 
 Los datos correspondientes a los censos ganaderos se han informatizado en un archivo 
Microsoft Excel 2000 denominado “Censos Ganaderos CyL_2003”. Este archivo se encuentra 
constituido por 8 hojas (dos por cada tipo de ganado considerado) que contienen información 
general y un resumen de los guarismos diferenciado por tipo de explotación. 
 
 Las hojas de información general (cuatro), denominadas “Bovino 2003”, “Ovino 2003”, 
“Porcino 2003” y “Equino 2003”, se encuentran estructuradas en 9 campos que se describen en la 
tabla 3.3.1.2a: 
 
 
 
Tabla 3.3.1.2.a.- Estructura de las hojas de información general de la base de datos "Censos 
Ganaderos CyL_2003". 
     
NOMBRE CAMPO TIPO DATOS DESCRIPCIÓN 
     

CEA Texto Código de la Explotación. 
INE_Provincia Numérico Código INE no catastral de la provincia donde se encuentra la 

explotación. Es un código de 2 cifras (en el caso de que haya 
una única cifra, la que falta es un cero situado a la izquierda). 

Provincia Texto Denominación oficial de la provincia a la que se encuentra la 
explotación. La introducción de datos es facilitada por un menú 
desplegable en el campo. 

INE_Municipio Numérico Código INE no catastral del municipio donde se encuentra la 
explotación. Es un código de 3 cifras (en el caso de que haya 
menos, las que faltan son ceros situados a la izquierda). 

Municipio Texto Denominación oficial del municipio al que se adscribe la 
explotación. La introducción de datos es facilitada por un menú 
desplegable en el campo. 

ESPECIE Texto Tipo de ganado (en el equino se diferencian razas "Hispano-
Bretón", "Losino", "Mixtos prod. carne" y "Silla en extensivo"). 

CLASIF Texto Tipo de explotación. 
REGIMEN Texto Régimen de explotación ("Extensivo", "Semiextensivo", 

"Intensivo", etc.). 
CENSO Texto Número de cabezas censadas en la explotación. 

      
 
 
 
 La hoja “Bovino 2003” recoge datos correspondientes a 25.888 explotaciones que 
aglutinan un total de 1.331.546 reses. La hoja “Ovino 2003” concentra información de 13.893 
ganaderías de ovino-caprino que censan 3.749.210 animales. La hoja “Porcino 2003” incluye 
información de 25.720 explotaciones que mantienen 3.614.848 cabezas. Finalmente, la hoja 
“Equino 2003” contiene datos de 111 explotaciones que engloban 8.585 cabezas de caballar. En 
este último caso, la totalidad de las entradas se corresponden únicamente con ganado de raza 
hispano-bretona y losina mantenido en régimen extensivo en las provincias de León, Palencia y 
Burgos. 
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3.3.1.3.- Cartografía generada. 

 
Respecto a los censos ganaderos en Castilla y León se han generado los siguientes 

mapas temáticos (todos se encuentran impresos en el Anexo IV): 
 

- Mapa 3.3.1.- Censo municipal de ganado en extensivo en Castilla y León. Año de censo 2003.  
 
- Mapa 3.3.2.- Censo municipal de ganado mayor (vacuno y equino) en extensivo en Castilla y 

León. Año de censo 2003.  
 
- Mapa 3.3.3.- Censo municipal de ganado menor (ovino, caprino y porcino) en extensivo en 

Castilla y León. Año de censo 2003. 
 
- Mapa 3.3.4.- Censo municipal de ganado vacuno en extensivo en Castilla y León. Año de 

censo 2003. 
 
- Mapa 3.3.5.- Censo municipal de ganado equino en extensivo en Castilla y León. Año de 

censo 2003. 
 
- Mapa 3.3.6.- Censo municipal de ganado ovino-caprino en extensivo en Castilla y León. Año 

de censo 2003. 
 
- Mapa 3.3.7.- Censo municipal de ganado porcino en extensivo en Castilla y León. Año de 

censo 2003. 
 
- Mapa 3.3.8.- Densidad  municipal de ganado en extensivo en Castilla y León. Año de censo 

2003. 
 
- Mapa 3.3.9.- Densidad municipal de ganado mayor (vacuno y equino) en extensivo en Castilla 

y León. Año de censo 2003. 
 
- Mapa 3.3.10.- Densidad municipal de ganado menor (ovino, caprino y porcino) en extensivo en 

Castilla y León. Año de censo 2003. 
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3.3.1.4.- Descripción de las zonas ganaderas de Castilla y León. 

 
En el presente apartado solamente se considerará a la ganadería extensiva, ya que es 

este tipo de ganado el que, por su manejo, resulta más vulnerable a la acción predadora del lobo. 
 
 
 

 
 
 
 

Durante el año 2003 (tabla 3.3.1.4.a), en Castilla y León se encontraban registradas 
3.209.224 reses, de las cuales un 20,72% son de ganado mayor (vacuno y equino), mientras que 
el 79,28% restante son de ganado menor (ovino, caprino y porcino). 
 

La provincia más ganadera, en lo que a número de cabezas se refiere, es sin duda 
Salamanca (tabla 3.3.1.4.a y gráfico 3.3.1.4.1). Ella sola concentra algo más de la mitad del censo 
de la Comunidad Autónoma de ganado mayor en extensivo y alrededor de la cuarta parte del de 
ganado menor. 

 
En relación con el ganado mayor, Ávila es la segunda provincia en número de reses 

(13,99% del total), situándose el resto de territorios a mayor distancia. En el extremo opuesto, se 
encuentra Valladolid, provincia que solamente mantiene el 1,32% del censo castellano y leonés. 

 
Respecto al ganado menor, exceptuando el caso comentado de Salamanca, el resto de 

las provincias se reparten con una cierta uniformidad el censo, con porcentajes respecto al 
conjunto de Castilla y León que oscilan entre el 8 y el 13%. Palencia y Valladolid son los territorios 
que menor porcentaje de cabezas de ganado menor mantienen, con un 4,81 y un 5,56% del total 
respectivamente. 
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Tabla 3.3.1.4.a.- Nº de cabezas de ganado extensivo en Castilla y León. 
Año de censo 2003. 
       

PROVINCIA Ganado mayor %CyL Ganado menor %CyL 
       

ÁVILA 93.051 13,99 204.221 8,03 
BURGOS 40.691 6,12 225.511 8,86 
LEÓN 18.460 2,78 317.269 12,47 
PALENCIA 9.893 1,49 122.426 4,81 
SALAMANCA 377.242 56,73 594.173 23,35 
SEGOVIA 46.456 6,99 285.475 11,22 
SORIA 11.402 1,71 341.960 13,44 
VALLADOLID 8.807 1,32 141.465 5,56 
ZAMORA 58.930 8,86 311.792 12,25 
       
CASTILLA Y LEÓN 664.932 100 2.544.292 100 
          

 
 
 
 

Gráfico 3.3.1.4.1.- Nº de cabezas de ganado extensivo en Castilla y León. 
Año de censo 2003.
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 En lo que atañe al número de explotaciones (tabla 3.3.1.4.b y gráfico 3.3.1.4.2), en Castilla 
y León se encuentran censadas 21.788 ganaderías extensivas, de las cuales el 52,25% están 
dedicadas al ganado mayor y el 47,75% restante al menor. 
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 En el caso de Salamanca, al igual que ocurría con el censo absoluto de cabezas, se pone 
de manifiesto de nuevo la gran importancia de esta provincia, puesto que en ella se concentran el 
51,12% y el 32,45% del total de explotaciones ganaderas de mayor y menor respectivamente de 
toda la Comunidad Autónoma. 
 
 Ávila y Zamora se muestran como provincias relevantes de Castilla y León, en lo que a 
número de explotaciones de ganado mayor se refiere. 
 
 Respecto a la cantidad de explotaciones de ganado menor, detrás de Salamanca se sitúa 
León. 
 
 La provincia de Valladolid es la que menor número de explotaciones tiene, tanto de mayor 
como de menor, albergando tan sólo el 0,56% y el 3,09% del total de las ganaderías de mayor y 
menor respectivamente. 
 
 
 
 

Tabla 3.3.1.4.b.- Nº de explotaciones de ganado extensivo en Castilla y 
León. Año de censo 2003. 
       

PROVINCIA Ganado mayor %CyL Ganado menor %CyL 
       

ÁVILA 2.023 17,77 1.017 9,78 
BURGOS 674 5,92 922 8,86 
LEÓN 475 4,17 1.637 15,73 
PALENCIA 129 1,13 414 3,98 
SALAMANCA 5.820 51,12 3.376 32,45 
SEGOVIA 790 6,94 893 8,58 
SORIA 191 1,68 878 8,44 
VALLADOLID 64 0,56 321 3,09 
ZAMORA 1.218 10,70 946 9,09 
       
CASTILLA Y LEÓN 11.384 100 10.404 100 
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Gráfico 3.3.1.4.2.- Nº de explotaciones de ganado extensivo en Castilla y 
León. Año de censo 2003.
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 Cuando se analiza el número medio de explotaciones por municipio (tabla 3.3.1.4.c), se 
pone de manifiesto que, para el caso del ganado mayor, son las provincias de Salamanca, León y 
Ávila las que destacan sobre la media castellano y leonesa (gráfico 3.3.1.4.3). 
 
 Para el ganado menor (gráfico 3.3.1.4.4), se aprecia que, nuevamente, son los territorios 
de Salamanca y León los que sobresalen por encima del resto. 
 
 

Tabla 3.3.1.4.c.- Nº medio de explotaciones de ganado extensivo por municipio en Castilla 
y León. Año de censo 2003. 
        

PROVINCIA Nº municipios Ganado mayor EE Gma Ganado menor EE Gme 
        

ÁVILA 259 14 15 4 6 
BURGOS 457 3 17 2 5 
LEÓN 223 15 21 8 8 
PALENCIA 204 2 7 2 2 
SALAMANCA 392 22 22 10 12 
SEGOVIA 229 6 15 4 5 
SORIA 193 2 4 5 7 
VALLADOLID 243 1 1 1 2 
ZAMORA 251 7 12 4 6 
        
CASTILLA Y LEÓN 2.451 9 17 5 8 
        
EE Gma: error estándar Ganado mayor; EE Gme: error estándar Ganado menor. 
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Grafico 3.3.1.4.3.- Nº medio de explotaciones de ganado mayor extensivo 
por municipio en Castilla y León. Año de censo 2003.
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Grafico 3.3.1.4.4.- Nº medio de explotaciones de ganado menor extensivo 
por municipio en Castilla y León. Año de censo 2003.
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 También se ha calculado el valor de la densidad media municipal de ganado, entendiendo 
este parámetro como el número de cabezas de ganado por km2 de superficie municipal útil. Para 
ello, se ha descontado de los espacios de los municipios aquellas extensiones ocupadas por 
medios artificiales y los denominados “otros”; se ha realizado este descuento por entender que 
estas áreas humanizadas no son utilizables por el ganado extensivo. 
 
 La tabla 3.3.1.4.d muestra los valores obtenidos. 
 
 Como se puede comprobar en los gráficos 3.3.1.4.5 y 3.3.1.4.6, respecto al ganado mayor, 
las dos provincias que presentan una mayor densidad son Salamanca y Ávila; para el menor, son 
Salamanca y Segovia los territorios que mayor densidad ganadera presentan. Cuando se tienen 
en cuenta conjuntamente ambos tipos de ganado (gráfico 3.3.1.4.7) son las mismas provincias las 
que destacan en el nivel de Comunidad Autónoma, esto es, Salamanca, Segovia y Ávila. 
 
 
 

Tabla 3.3.1.4.d.- Valor medio de la densidad (nº de cabezas/km2 de medios forestales y 
abiertos) de ganado extensivo por municipio en Castilla y León. Año de censo 2003. 
         

PROVINCIA 
Ganado 
mayor EE Gma 

Ganado 
menor EE Gme 

Ganado 
total EE Gtot 

         
ÁVILA 21,88 20,61 29,99 41,30 51,88 50,99 
BURGOS 2,68 6,47 18,26 34,86 20,94 36,95 
LEÓN 5,62 7,53 27,26 30,43 32,88 31,81 
PALENCIA 2,00 4,30 17,05 22,00 19,04 22,27 
SALAMANCA 35,60 28,17 51,59 62,83 87,18 72,30 
SEGOVIA 9,21 15,91 47,54 44,50 56,75 46,13 
SORIA 2,46 6,29 35,79 38,99 38,42 40,00 
VALLADOLID 1,68 4,65 16,77 22,44 18,45 23,58 
ZAMORA 4,68 8,09 26,15 31,93 30,83 34,68 
         
CASTILLA Y LEÓN 10,88 19,28 30,34 42,28 41,22 50,56 
         
EE Gma: error estándar Ganado mayor; EE Gme: error estándar Ganado menor; EE Gtot: 

error estándar Ganado total. 
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Gráfico 3.3.1.4.5.- Densidad media de ganado mayor extensivo por municipio 
en Castilla y León. Año de censo 2003. 
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Gráfico 3.3.1.4.6.- Densidad media de ganado menor extensivo por municipio 
en Castilla y León. Año de censo 2003. 
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Gráfico 3.3.1.4.7.- Densidad media de ganado total (mayor + menor) 
extensivo por municipio en Castilla y León. Año de censo 2003. 
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 Para determinar la importancia, a nivel de Castilla y León, del censo relativo de cabezas, 
se ha calculado el valor medio municipal del censo ganadero para cada provincia (tabla 3.3.1.4.e). 
 
 Destaca nítidamente sobre el resto, en el caso del ganado mayor, la provincia de 
Salamanca. Para el ganado menor, los municipios de Salamanca y Soria son los que tienen unos 
valores medios más elevados dentro de la Comunidad Autónoma. 
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Tabla 3.3.1.4.e.- Nº medio de cabezas de ganado extensivo por 
municipio en Castilla y León. Año de censo 2003. 
       

PROVINCIA 
Ganado 
mayor EE Gma 

Ganado 
menor EE Gme 

       
ÁVILA 670 981 828 1.243 
BURGOS 169 723 589 958 
LEÓN 391 531 1.491 1.662 
PALENCIA 132 401 678 822 
SALAMANCA 1.398 1.717 1.712 2.068 
SEGOVIA 366 882 1.380 1.792 
SORIA 123 308 1.954 2.813 
VALLADOLID 85 244 654 1.036 
ZAMORA 243 538 1.275 2.171 
       
CASTILLA Y LEÓN 450 1.011 1.137 1.750 
       
EE Gma: error estándar Ganado mayor; EE Gme: error estándar 
Ganado menor. 

 
 
 

Gráfico 3.3.1.4.8.- Nº medio de cabezas de ganado mayor extensivo por 
municipio en Castilla y León. Año de censo 2003.
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Gráfico 3.3.1.4.9.- Nº medio de cabezas de ganado menor extensivo por 
municipio en Castilla y León. Año de censo 2003.
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 Se ha calculado el tamaño medio de las explotaciones ganaderas extensivas en Castilla y 
León (tabla 3.3.1.4.f), siendo de 58 cabezas de mayor y 306 reses de menor. 
 
 Tal como se comprueba en los gráficos 3.3.1.4.10 y 3.3.1.4.11, las dimensiones medias no 
cambian sustancialmente de unas provincias a otras, salvo en el caso de Valladolid para ganado 
mayor. En este territorio, las explotaciones existentes de ganado mayor (vacuno 
fundamentalmente) superan claramente al tamaño medio de ganadería castellano y leonesa. 
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Tabla 3.3.1.4.f.- Nº medio de cabezas de ganado extensivo por 
explotación en Castilla y León. Año de censo 2003. 
       

PROVINCIA 
Ganado 
mayor EE Gma 

Ganado 
menor EE Gme 

       
ÁVILA 51 46 240 176 
BURGOS 63 51 323 214 
LEÓN 34 43 250 178 
PALENCIA 67 64 294 181 
SALAMANCA 58 38 224 219 
SEGOVIA 61 40 348 218 
SORIA 62 62 422 229 
VALLADOLID 124 166 437 278 
ZAMORA 47 53 342 199 
       
CASTILLA Y LEÓN 58 63 306 222 
       
EE Gma: error estándar Ganado mayor; EE Gme: error estándar 
Ganado menor. 

 
 
 

Gráfico 3.3.1.4.10.- Nº medio de cabezas de ganado mayor extensivo por 
explotación en Castilla y León. Año de censo 2003.
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Gráfico 3.3.1.4.11.- Nº medio de cabezas de ganado menor extensivo por 
explotación en Castilla y León. Año de censo 2003.
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 Además de las diferencias anteriormente expuestas relativas al tamaño de las 
explotaciones, densidades por municipios, etc., existen una diversidad de situaciones en las 
diferentes áreas castellano y leonesas relacionadas fundamentalmente con el tipo de manejo al 
que es sometido el ganado y la existencia o no de mecanismos de prevención de ataques frente a 
predadores. 
 
 Así, el manejo-tipo de la ganadería en las zonas montañosas de la Comunidad y en los 
sectores de dehesa, se corresponde fundamentalmente con el modelo extensivo, es decir, el 
ganado aprovecha los pastizales durante toda la jornada, viviendo en el monte. La diferencia 
fundamental entre ambos ecosistemas (montaña y dehesa) se encuentra condicionada por el 
clima. En las áreas montañosas, fundamentalmente del norte, el invierno es la estación 
desfavorable y tienen lugar importantes precipitaciones en forma de nieve, lo que obliga a retirar el 
ganado de los pastizales de altura (el tipo de ganado que más tiempo se mantiene es el equino, 
mientras que el ovino es el que suele subir más tarde y bajar más temprano). Por el contrario, en 
la dehesa es el estío el momento del año más desfavorable, por cuanto el pasto se agosta y las 
precipitaciones son escasas. 
 
 En el resto de Castilla y León, dominado por los agrosistemas, el modelo de 
mantenimiento de las explotaciones tiene un carácter más semiextensivo, es decir, el ganado, 
pastoreado aprovecha las rastrojeras o las fincas de pastizal (en función de la época del año), y es 
recogido por las noches en majadas o cuadras. 
 
 Otra diferencia fundamental entre las distintas zonas ganaderas castellano y leonesas es 
la adopción de prácticas conducentes a disminuir la vulnerabilidad de las reses frente a 
predadores (una de las más empleadas son los perros mastines). Estos mecanismos preventivos 
se han conservado en las áreas más septentrionales de la Comunidad Autónoma (provincias de 
León, Palencia y Burgos y cuadrante noroeste de Zamora), ya que la presencia de lobos, y en 
algunos lugares de osos, ha hecho necesario contar con ellas. La situación opuesta ocurre en la 
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franja meridional, donde la ausencia de predadores durante décadas (lobos fundamentalmente) 
hizo innecesario mantener estos procedimientos, por lo que en un momento como el actual en el 
que el lobo está recolonizando gran parte de estas áreas, la ganadería extensiva se encuentra en 
una situación mucho más vulnerable que en el norte.  
 
 Se han calculado las densidades medias de ganado en extensivo existentes en Castilla y 
León en función de la valoración de la densidad que, para el lobo, se contempla en el apartado 
3.1.1.4 de este documento. Se ha confeccionado la tabla 3.3.1.4.g y los gráficos 3.3.1.4.12 y 
3.3.1.4.13, en los que se combinan ambos parámetros y en los que se incluyen las líneas de 
tendencia con sus respectivos valores de R2. 
 

Se observa que los municipios con mayores densidades de ganado mayor en extensivo, 
son los que cuentan con densidades de lobos más bajas; dicho de otra manera, donde se 
encuentran las mayores densidades de ganado, es donde menos densidad de lobos hay, siendo 
este grado de correlación bastante elevado (R2=0,9043). Por tanto, puede decirse que las áreas 
ganaderas más importantes no cuentan aún con asentamientos relevantes de lobo (todavía se 
encuentran en fase de recolonización por parte del cánido), o bien que la respuesta al conflicto 
lobo-ganadería hace que el cánido se encuentre sometido a una mayor presión de captura.   

 
Esta relación no se ha puesto de manifiesto de una manera tan clara en el caso del 

ganado menor (R2=0,6983). 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.3.1.4.g.- Relación entre la estima de la densidad de lobos y 
la densidad de ganado extensivo en los municipios de Castilla y 
León. Censo lobos año 2001 y censo ganadero año 2003. 
       

Densidad lobo 
Ganado 
mayor EE Gma 

Ganado 
menor EE Gme 

       
ALTA 3,42 5,74 22,31 27,84 
MEDIA 3,69 8,52 18,17 26,45 
BAJA 8,03 14,32 33,54 35,46 
MUY BAJA 20,49 25,77 39,08 55,39 
       
EE Gma: error estándar Ganado mayor; EE Gme: error estándar 
Ganado menor. 
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Gráfico 3.3.1.4.12.- Relación entre la estima de la densidad de lobos y la 
densidad de ganado mayor extensivo en los municipios de Castilla y León. 

Censo lobos año 2001 y censo ganadero año 2003.
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Gráfico 3.3.1.4.13.- Relación entre la estima de la densidad de lobos y la 
densidad de ganado menor extensivo en los municipios de Castilla y León. 

Censo lobos año 2001 y censo ganadero año 2003.
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 De manera análoga a como se ha realizado el análisis anterior, se ha relacionado la 
densidad de lobos con el tamaño medio de las explotaciones de ganado extensivo en Castilla y 
León (tabla 3.3.1.4.h y gráficos 3.3.1.4.14 y 3.3.1.4.15). 
 
 Para este parámetro no se han encontrado diferencias relevantes en las zonas con mayor 
o menor densidad de lobos, manteniéndose constante el número medio de cabezas por 
explotación en todas ellas. 
 
 
 

Tabla 3.3.1.4.h.- Relación entre la estima de la densidad de lobos y 
el número medio de cabezas de ganado extensivo por explotación 
en los municipios de Castilla y León. Censo lobos año 2001 y 
censo ganadero año 2003. 
       

Densidad lobo 
Ganado 
mayor EE Gma 

Ganado 
menor EE Gme 

       
ALTA 59 106 290 209 
MEDIA 57 52 323 214 
BAJA 59 51 246 214 
MUY BAJA 56 55 274 231 
       
EE Gma: error estándar Ganado mayor; EE Gme: error estándar 
Ganado menor. 

 
 
 

Gráfico 3.3.1.4.14.- Relación entre la estima de la densidad de lobos y el 
número medio de cabezas de ganado mayor extensivo por explotación en los 
municipios de Castilla y León. Censo lobos año 2001 y censo ganadero año 

2003.
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Gráfico 3.3.1.4.15.- Relación entre la estima de la densidad de lobos y el 
número medio de cabezas de ganado menor extensivo por explotación en los 
municipios de Castilla y León. Censo lobos año 2001 y censo ganadero año 

2003.
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 Por último se ha buscado la relación entre la densidad de lobos y la densidad de 
ganaderías en extensivo (nº de explotaciones/km2 de medios forestales y abiertos) en Castilla y 
León (tabla 3.3.1.4.i).  
 
 En este caso, como ilustran los gráficos 3.3.1.4.16 y 3.3.1.4.17, parece existir una ligera 
tendencia de incrementarse la densidad de explotaciones (tanto de menor como de mayor) a 
medida que la densidad de lobos decrece. No obstante no puede afirmarse esto de manera 
categórica, puesto que los valores de R2 son bajos. 
 
 

Tabla 3.3.1.4.i.- Relación entre la estima de la densidad de lobos y 
la densidad de explotaciones de ganado extensivo en los 
municipios de Castilla y León. Censo lobos año 2001 y censo 
ganadero año 2003. 
       

Densidad lobo 
Ganado 
mayor EE Gma 

Ganado 
menor EE Gme 

       
ALTA 0,11 0,18 0,08 0,08 
MEDIA 0,08 0,18 0,06 0,08 
BAJA 0,15 0,26 0,11 0,11 
MUY BAJA 0,42 0,51 0,18 0,24 
       
EE Gma: error estándar Ganado mayor; EE Gme: error estándar 
Ganado menor. 
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Gráfico 3.3.1.4.16.- Relación entre la estima de la densidad de lobos y la 
densidad de explotaciones de ganado mayor extensivo en los municipios de 

Castilla y León. Censo lobos año 2001 y censo ganadero año 2003.
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Gráfico 3.3.1.4.17.- Relación entre la estima de la densidad de lobos y la 
densidad de explotaciones de ganado menor extensivo en los municipios de 

Castilla y León. Censo lobos año 2001 y censo ganadero año 2003.
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 A continuación se aportan algunos comentarios sobre la ganadería en cada una de las 
nueve provincias de Castilla y León. La información tiene su origen en la propia Consejería de 
Agricultura y Ganadería, bien extraída de los datos censales de ganado proporcionados, bien 
extractada de las conversaciones mantenidas entre el equipo técnico de Consultora de Recursos 
Naturales, S.L. y las diferentes Secciones de Sanidad y Producción Animal provinciales (todas 
excepto la de Valladolid). 
 
 
 
ÁVILA 
 
 En esta provincia se puede hablar de la existencia de tres zonas ganaderas: 
 
- Norte, en la que el tipo de manejo se corresponde fundamentalmente con explotaciones de 

carácter intensivo (y por tanto con el ganado estabulado) donde se crían razas de aptitud 
fundamentalmente lechera. 

 
- Pre-sierra (la franja central avileña, Sierra Paramera). Este sector contiene una importante 

cabaña de ganado en extensivo (como muestra, hay que decir que solamente en la comarca 
agraria de Ávila se concentra el 43,6% del censo provincial de ganado mayor extensivo y el 
32,3% del de ganado menor). 

 
- Alta montaña, en el sur. Esta zona, de vocación ganadera también extensiva (aglutina el 

53,1% del censo de ganado mayor provincial y el 43,7% del menor), mantiene todavía un 
importante movimiento trashumante y transterminante, si bien, debido a las cada vez más 
rígidas normas de sanidad animal, estos traslados se están viendo reducidos paulatinamente. 
En el momento actual (2003), estarían moviéndose desde la zona de Gredos a Extremadura (y 
viceversa, según los períodos del año), en torno a las 40.000 cabezas de vacuno y a las 5.000 
de ovino. 

 
Las principales razas de ganado extensivo existentes son: 

 
- Ovino: fundamentalmente oveja Merina y Castellana. 
 
- Caprino: la mayor parte de las cabezas son cruces de las razas Verata y Guadarrama (suelen 

encontrarse pastoreadas). 
 
- Vacuno: fundamentalmente este tipo de ganado se encuentra compuesto por cruces entre 

Charolais y Limousin, si bien existe una importante cabaña de raza Avileña. 
 
 

La edad media de los ganaderos es, en el régimen extensivo, elevada. Como en la mayor 
parte de la geografía castellano y leonesa, en Ávila se está detectando una paulatina disminución 
del número de ganaderos en activo, si bien el censo de ganado (número de cabezas) tiende a 
mantenerse e incluso, en el caso particular del vacuno de monte, a incrementarse.  

 
Este proceso podría tener relación con la necesidad de que las explotaciones deban 

mantener más ganado para ser más productivas (hace 20 años, la media de cabezas por 
explotación en Ávila era de unas 6 vacas, mientras que actualmente esta cifra se situaría en torno 
a las 50 reses). 
 
 Se detecta una ligera pero continua disminución del censo de ganado menor (ovino y, 
fundamentalmente, caprino), atribuyéndose esta circunstancia a un problema en el relevo 
generacional de pastores. 
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 En relación con el lobo y la ganadería en Ávila, puede comentarse que actualmente el 
problema de ataques se concentra fundamentalmente en la zona central de la provincia (Sierra 
Paramera), ya que al norte, como se ha dicho, el ganado se mantiene fundamentalmente en 
régimen intensivo (y por tanto resulta muy poco vulnerable frente a la predación del lobo), y a que 
el cánido aún no ha recolonizado la zona de alta montaña del sur de la provincia. 
 
 
 
BURGOS 
 
 En esta provincia se podrían establecer cinco grandes zonas, en lo que a ganadería se 
refiere: 
 
- Norte (Merindades, Losa, Obarenes), es decir, el extremo más septentrional provincial situado 

al norte del río Ebro. Es una zona eminentemente dedicada a la ganadería mayor en régimen 
extensivo. Solamente en la comarca agraria de Merindades se concentra el 60,2% del censo 
provincial de ganado mayor extensivo. 

 
- La Demanda. Es un sector montañoso con elevados censos de ganado extensivo. Los 

rebaños de ovino son grandes (su tamaño medio es de unas 500-600 cabezas), se encuentran 
libres en el monte durante todo el día (y la noche) y suelen estar custodiadas por varios 
mastines. 

 
- Cuadrante noroccidental hasta el Ebro, desde Villadiego hacia el norte (Humada, Sedano). Se 

trata de una zona kárstica con muy poca población y aprovechamiento ganadero. El extensivo 
se encuentra integrado fundamentalmente por vacuno. 

 
- Bureba. En esta zona, la ganadería es fundamentalmente de tipo intensivo. 
 
- Suroeste de la provincia (Aranda de Duero/Lerma). Ganadería en general de carácter 

intensivo, si bien se mantienen bastantes rebaños de ganado menor que debido a la 
existencia de cultivos deben ir pastoreadas constantemente (tipo de explotaciones 
semiextensivo). 

 
 

Las principales razas de ganado extensivo existentes en Burgos son: 
 
- Ovino: predomina la oveja Churra. En el pasado muchas explotaciones intentaron cruces con 

otras razas foráneas (Assaf y Awasii fundamentalmente) pero no han prosperado al existir 
importantes diferencias de manejo y costes de producción frente a la Churra, que es más 
rústica. Se da la circunstancia de que la reposición en las zonas de ordeño se realiza bajando 
corderas desde la zona de La Demanda (se afirma que resulta más económico comprar 
corderas que dejar crías propias para la reposición y, además, muchos ganaderos piensan 
que estas corderas procedentes de la montaña son más resistentes a las enfermedades). 

 
- Vacuno: no existen apenas razas puras ya que la mayor parte del censo se encuentra 

integrado por cruces de Limousin y Pirenaica. La inmensa mayoría de la cabaña ganadera de 
vacuno extensivo se corresponde con animales de aptitud cárnica. 

 
- Equino: aparte de las reses conocidas como “del país”, existe un cierto censo de Hispano-

Bretón y de Losino. 
 
 

En general, los titulares de las explotaciones ganaderas extensivas son mayores, si bien 
se podría hablar de la existencia de dos extremos: 
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- Explotaciones “modernas” sometidas a procesos de mejora genética, control lechero, etc. en 

las que los titulares son personas jóvenes (son una minoría). 
 
- Explotaciones “tradicionales”, en las que la edad media es elevada. 
 

Las jubilaciones y/o ceses de actividad impulsados por las diferentes Administraciones, 
han provocado un cambio de titulares de las explotaciones hacia las mujeres (normalmente 
cónyuges del anterior titular), si bien la edad de las mismas también es alta. 
 
 Como ya se ha puesto de manifiesto en Ávila, en los últimos años en Burgos se está 
observando una tendencia en la reducción del número de ganaderos, mientras que el censo de 
ganado (número de cabezas) experimenta un mantenimiento e, incluso, un cierto incremento. 
 

En Burgos los principales problemas por predación al ganado ocurren en las zonas 
tradicionalmente conflictivas: Merindades/Losa (especialmente esta última donde, a pesar de 
haber un importante conflicto, apenas llegan a la Dirección General de Medio Ambiente 
reclamaciones formales por parte de los ganaderos) o La Demanda. En general, en esta provincia 
se registra una relativa ausencia de expedientes por daños (cabe reseñarse, sin embargo, que en 
octubre de 2004 se produjo una entrada “en bloque” de 45 informes de predación 
correspondientes a sucesos acaecidos a lo largo del año que, debido a las fechas en las que se 
recibieron en Valladolid, no pudieron ser incorporados a la base de datos que se ha utilizado en el 
presente trabajo). 
 
 
 
LEÓN 
 
 En términos ganaderos, la provincia puede ser dividida en cinco grandes sectores: 
 
- Cordillera Cantábrica. Se extiende desde la carretera CL-626 hacia el límite provincial norte 

(incluye la sierra de Los Ancares). Es el área de ganadería extensiva por excelencia en León. 
Muy importante el ganado mayor. Las comarcas agrícolas de Montaña de Riaño y Luna 
aglutinan casi la mitad del censo ganadero de mayor de toda la provincia (un 45,7% del total). 
Trashumancia y trasterminancia entre el sur de la provincia y la montaña. En general, en 
declive la primera. Entra bastante ganado en los puertos procedente de Cantabria y Asturias. 

 
- Pre-sierra. Zona comprendida entre la cordillera Cantábrica y las grandes zonas cerealistas 

del sur de la provincia. Incluye los paisajes de relieves moderados tapizados por grandes 
extensiones forestales de Quercus pyrenaica, desde la cuenca de los ríos Sequillo y Cea en el 
oriente, hasta el río Tuerto (incluye, así mismo la zona de Las Omañas). El ganado se 
mantiene en régimen fundamentalmente semiextensivo, especialmente el menor. Mayor con 
algunas importantes explotaciones dedicadas al engorde de terneros para carne (intensivo). 

 
- Bierzo. Es una zona eminentemente agrícola en la que existe poco ganado extensivo. El 

censo fundamentalmente está compuesto por ganado de aptitud láctea. 
 
- Sierras del Teleno y La Cabrera. Son áreas con una densidad de población humana muy 

reducida y envejecida. La ganadería, de carácter extensivo y semiextensivo, se caracteriza 
básicamente porque el ganado que se deja en el monte es el mayor, mientras que el menor se 
mantiene de manera semiextensiva al ser recogido durante la noche y habitualmente 
pastoreado. 

 
- Llanura cerealista. Es el cuadrante suroriental de la provincia. El censo ganadero es reducido, 

encontrándose el ganado menor siempre pastoreado (aprovecha rastrojeras). El poco ganado 
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mayor que existe, generalmente se encuentra destinado a la producción lechera en régimen 
de estabulación. 

 
 

Las principales razas ganaderas propias del régimen extensivo en León son: 
 
- Ovino. Básicamente oveja Churra y algunos cruces de ésta con otras razas ovinas. 
 
- Vacuno. La mayor parte de la producción cárnica se basa en cruces de Charolais y Limousin, 

si bien existe también una buena representación de la raza Pardo Alpina en el ámbito de la 
cordillera Cantábrica. 

 
- Equino. La mayor parte de las yeguadas que se mantienen en los puertos son de raza mixta 

(“del país”). También existe un censo significativo de Hispano-Bretón. 
 

En general, la edad media de los ganaderos de extensivo suele ser avanzada, no 
existiendo un grado de relevo generacional adecuado, especialmente en lo que atañe al ganado 
menor. Las nuevas incorporaciones al sector, se realizan generalmente dirigidas hacia las 
explotaciones de vacuno. 
 
 En León ocurre una situación semejante a la registrada en el norte de Zamora. El hecho 
de que la especie haya coexistido con el hombre siempre, esto es, que no se haya extinguido 
como sí ocurriera en muchas zonas de la región, hace que sea una situación más aceptada o si se 
quiere más asumida. El mayor nivel de conflicto se registra en las dos grandes áreas montañosas 
de la provincia, cordillera Cantábrica (precisamente el sector donde la ganadería extensiva es una 
de las principales actividades de la población) y, en bastante menor medida, en la sierra del 
Teleno/Cabrera. 
 
 
 
PALENCIA 
 
 Atendiendo a la ganadería, Palencia podría dividirse en dos grandes situaciones: 
 
- Montaña: desde la carretera CL-626 (Guardo – Cervera de Pisuerga – Aguilar de Campoo), 

hacia el norte. En ella el régimen de mantenimiento es casi exclusivamente extensivo. En la 
comarca agraria de la Montaña Palentina se concentra el 68,6% del censo de ganado mayor 
extensivo de la provincia.  

 
- Sur: es el resto del territorio provincial. En él la ganadería es fundamentalmente de carácter 

semiextensivo o intensivo, de tal manera que su posible conflictividad con el lobo es muy 
reducida. 

 
En el norte de la provincia se registran movimientos trashumantes de ganado, tanto de 

vacuno como de ovino, si bien este último tipo de ganado está en decadencia.  
 
Respecto al ganado vacuno, el principal movimiento es de entrada de ganado cántabro y 

asturiano en la zona de Brañosera (unas 700 cabezas procedentes de Potes), en los puertos de 
Cervera (Pineda, Cortes y Abadía de Lebanza), donde recalan en verano unas 5.000 reses 
cántabras, y en Guardo, con unas 1.200 reses de procedencia fundamentalmente asturiana. 

 
También se registra una trashumancia de vacas palentinas que pasan el período invernal 

(desde diciembre hasta mayo) en Extremadura. Este tipo de trasiego se está reduciendo en la 
actualidad (se ha pasado de unos 20 ganaderos que realizaban este movimiento en el pasado a la 
media docena que lo practica en la actualidad; mueven unas 1.500 reses). 
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 Las principales razas ganaderas son: 
 
- Ovino: oveja Churra, si bien existen muchos cruces con Assaf. El ovino se mantiene 

fundamentalmente en explotaciones de tipo intensivo o semiextensivo del sur y la zona de 
Campos. 

 
- Vacuno: en general no se puede hablar de la existencia de razas puras, ya que la mayoría del 

censo se encuentra constituida por cruces con machos Limousin y Charolais, siendo 
fundamentalmente de aptitud cárnica. En las zonas de Guardo y Cervera existen algunas 
cabezas de raza Tudanca. 

 
- Equino: fundamentalmente es de raza mixta (“del país”) con aptitud cárnica. En los últimos 

años se está produciendo una intensificación del censo de este tipo de ganado en el entorno 
de La Pernia, Brañosera, Los Redondos y Salcedillo. Esta circunstancia ocurre como 
respuesta a la brucelosis del vacuno, enfermedad por la cual muchos ganaderos han tenido 
que sacrificar a sus reses que, en algunos casos, se están sustituyendo por yeguas. 

 
En la provincia, especialmente en el norte, la existencia del lobo se encuentra “asumida” 

(nunca llegó a desaparecer), si bien, en ocasiones, los ganaderos de estas zonas norteñas 
reclaman un aumento de las capturas de lobos (generalmente tras la existencia de algunos 
episodios de predación) y mayor agilidad en el abono de los daños allí donde se pagan (caso de 
los ocurridos en la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas).  
 
 
 
SALAMANCA 
 
 Sin lugar a dudas, tal y como se ha visto anteriormente, Salamanca es la provincia que 
mayor actividad ganadera en extensivo registra de toda la Comunidad Autónoma, siendo éste 
prácticamente el único tipo de explotación existente en el territorio. 
 
 Como muestra de su importancia valga reseñar lo siguiente: 
 
- En número absoluto de cabezas de ganado mayor extensivo, las comarcas agrarias que 

mayor censo acumulan de toda la Comunidad Autónoma son las de Fuente de San Esteban 
(117.179 reses) y Vitigudino (114.493 reses). 

 
- En lo que respecta a censo de ganado menor, destaca de nuevo, sobre todas las de Castilla y 

León, Fuente de San Esteban con 126.349 cabezas y, en segundo lugar, Ciudad Rodrigo, con 
125.449 cabezas. 

 
- Atendiendo al parámetro de densidad ganadera, Fuente de San Esteban vuelve a aparecer 

como la comarca agraria que presenta el valor más alto de toda Castilla y León, con una 
densidad media municipal de 66 cabezas de ganado mayor por km2. Para el ganado menor, 
es también otra comarca salmantina la que encabeza el ranking de la Comunidad Autónoma, 
Ledesma, con 105 cabezas por km2. 

 
 Esta situación se encuentra condicionada, sin duda, a la conservación de un tipo de 
ecosistema altamente productivo y valioso: la dehesa. Este ambiente ocupa una gran parte de la 
superficie charra, variando únicamente de unas zonas a otras en lo que a extensión se refiere (las 
de mayores dimensiones se encuentran en las comarcas agrarias de Ledesma, Vitigudino y 
Ciudad Rodrigo). 
 
 En las zonas montañosas de Béjar y de la Sierra de Gata se produce un aprovechamiento 
temporal de los pastos (son terrenos acotados, bien de titularidad pública, bien de propiedad 
privada): el ganado los aprovecha durante la primavera y el otoño. 
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 En cuanto a las razas, las principales son: 
 
- Ovino: oveja Castellana y, secundariamente, Merina. 
 
- Vacuno: fundamentalmente Morucha y sus cruces (normalmente empleando machos de raza 

Charolais o Limousin). Existe un importante número de fincas destinadas a la cría de ganado 
de lidia. Actualmente (año 2004) existen unos 168 ganaderos que poseen entre 10.000 y 
15.000 hembras reproductoras (el tamaño medio de cada explotación es de unas 100 
cabezas). 

 
El lobo es para la ganadería salmantina un problema muy reciente, encontrándose los 

ganaderos cuando menos ciertamente sorprendidos por la aparición de aquel. Los ganados no 
cuentan con una protección eficaz ante predadores ya que hasta ahora no lo han necesitado, y en 
consecuencia poseen una alta vulnerabilidad. 

 
Por otro lado, el hecho de que existan numerosas ganaderías de lidia, con unas reses de 

altísima selección genética y muy elevado coste, hace que los daños que puedan registrarse en 
dichas explotaciones acarreen tremendas consecuencias productivas (además, éstas son 
difícilmente evaluables económicamente toda vez que aparte de que los terneros poseen un alto 
valor, la muerte de determinados ejemplares puede malograr una línea selectiva de generaciones). 
 
 
 
SEGOVIA 
 
 En términos generales puede dividirse esta provincia en dos sectores, en lo que a 
ganadería extensiva se refiere: 
 
- Sierra. Fundamentalmente con ganaderías extensivas de vacuno. La comarca agraria de 

Segovia concentra el 70,6% del censo de ganado mayor provincial. 
 
- Resto del territorio. Utilizado principalmente por los rebaños de ovino que aprovechan las 

rastrojeras. Por esta razón generalmente se encuentran pastoreados. Existe una cierta 
trashumancia con las zonas de montaña. 

 
 Las principales razas ganaderas mantenidas en extensivo son: 
 
- Ovino: en el centro de la provincia la oveja Castellana, mientras que en las proximidades del 

límite con la provincia de Burgos, existe mayor proporción de oveja Churra. 
 
- Vacuno: las hembras reproductoras suelen ser cruces variados con la raza Avileña Negra, 

mientras que los machos suelen ser sementales de Avileña o Charolais puros. 
 
 

En cuanto a los titulares de las explotaciones se detecta una edad media elevada en los 
ganaderos de ovino, existiendo un cierto problema de relevo generacional. Al igual que ocurre en 
otras provincias, existe una reducción del número de ganaderos, manteniéndose (o incluso 
incrementándose ligeramente) el censo de reses. Esta situación se produce tanto en el caso del 
ovino como del caprino. 
 

Por el contrario, las nuevas incorporaciones de jóvenes lo son para trabajar con vacuno. 
 

Segovia es otra de las provincias que se encuentran en plena fase de recolonización por 
parte del lobo. Actualmente no existe demasiada conflictividad con el cánido, si bien es previsible 
que ésta sea importante en el momento en que la presencia del lobo en la zona de sierra se fuera 
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consolidando; de hecho, durante el año 2004 prácticamente se ha duplicado el número de 
reclamaciones por daños frente a las registradas durante el año 2003 (Consejería de Medio 
Ambiente, com.pers.). 
 
 
 
SORIA 
 
 Fundamentalmente la ganadería soriana es de tipo extensivo y semiextensivo, pudiéndose 
discernir dos áreas: 
 
- Norte. En ella se concentra fundamentalmente el ganado vacuno (entre las comarcas agrarias 

de Pinares y Tierras Altas y Valle Tera se concentra el 54,9% del censo ganadero de mayor). 
También existen numerosos rebaños de ganado menor que en la zona de Pinares/Montenegro 
permanece las 24 horas del día en el monte acompañado de perros mastines. 

 
- Resto de la provincia. Fundamentalmente la cabaña ganadera está integrada por rebaños de 

ovejas que son pastoreadas y protegidas con mastines. Por regla general son recogidas por la 
noche. El régimen de mantenimiento es, por tanto, asimilable al modelo semiextensivo. 

 
 Las razas de ganado predominantes son: 
 
- Ovino: generalmente son cruces de diversas razas, si bien los sementales suelen ser 

ejemplares puros de raza Berrinchona (la mayoría), Rasa Aragonesa y Manchega.  
 
Existe un censo relativamente importante de oveja Ojalada (catalogada como “en peligro de 
extinción”), en la comarca agraria de El Burgo de Osma (8.765 cabezas distribuidas en 11 
localidades). La opinión de la Sección de Sanidad y Producción Animal de Soria es que, de seguir 
el mercado de esta raza en alza, este tipo de ovino llegará a recuperarse satisfactoriamente 
(Consejería de Agricultura y Ganadería, com.pers.). 
 
- Vacuno: en la zona norte hay unas 700 cabezas de la raza Serrana Soriana. El resto del 

censo se encuentra constituido básicamente por cruces de Limousin y Charolais. 
 
- Equino: básicamente Hispano-Bretón y mixto (“del país”). 
 
 

En general, las explotaciones de ovino sorianas mantienen unos censos medios grandes 
(prácticamente no hay rebaño menor de 400 ovejas, siendo muy comunes los de 700 cabezas). La 
superficie de la explotación suele ser grande (en muchos casos se trata de pastos comunales) y la 
edad media de los titulares es elevada. 
 
 Se está detectando una paulatina disminución del número de ganaderos de menor parejo 
al número de reses. En este tipo de ganado no parece existir un relevo generacional aceptable, 
encontrándose, como se ha dicho, en una situación de declive (salvo las explotaciones 
relacionadas con la oveja Ojalada). 
 
 Respecto al vacuno, el censo de cabezas se mantiene (incluso podría hablarse de un 
ligero incremento, posiblemente como ganadería de sustitución del ganado ovino), y en este tipo 
de ganado es donde se produce la escasa incorporación de ganaderos jóvenes. Estos últimos son 
los que poseen las explotaciones con mayor número de cabezas (50-60 reses de media). 
 
 En el momento actual (año 2004), el principal conflicto con el lobo en Soria se está 
registrando en la zona de Herrera – Espejón (entorno de Río Lobos) y área de Covaleda. En el 
resto de la provincia puede afirmarse que el lobo no está siendo objeto de alarma significativa para 
los ganaderos. 
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VALLADOLID 
 
 En esta provincia, el sector ganadero no tiene una especial relevancia frente al agrario, 
que es el predominante. Por ello, y salvo algunas sutiles diferencias, puede considerarse todo 
Valladolid como una única zona a efectos de manejo de ganado. 
 
 En general, predomina el régimen intensivo o semiextensivo, ya que el aprovechamiento 
de rastrojeras y los condicionantes de propiedad del terreno obligan a que los rebaños de ganado 
menor se encuentren siempre pastoreados y que, de manera habitual, pernocten recogidos. 
 
 Las razas fundamentales del régimen semiextensivo son: 
 
- Ovino: razas Churra y Castellana y sus cruces (fundamentalmente de aptitud cárnica). Las 

razas productoras de leche se encuentran generalmente en régimen estabulado. 
 
- Vacuno: predominante el ganado mixto, habitualmente de Charolais y Limousin. 
 
 

En cuanto a la relación de los lobos con la ganadería en la provincia de Valladolid, no 
puede decirse que ésta sea especialmente conflictiva, toda vez que el ganado menor se encuentra 
habitualmente custodiado por pastores y que no suele pasar la noche a la intemperie. 

 
Los principales casos de predación suelen tener lugar en momentos en los que se deja 

temporalmente al ganado en zonas próximas a determinadas manchas forestales, resultando, por 
lo tanto más vulnerables. 
 
 
 
ZAMORA 
 
 Zamora puede dividirse, en términos ganaderos, en dos grandes zonas: 
 
- Este. Sector provincial situado al oriente de la carretera N-630 (“Ruta de la Plata”). Es la 

“Zamora lechera”, donde predomina el régimen productivo intensivo. 
 
- Oeste. Al occidente de la mencionada carretera N-630. Es la “Zamora extensiva”, 

especialmente en el cuadrante suroccidental (comarca agraria de Sayago). 
 

Las razas más características propias del extensivo zamorano son: 
 
- Ovino: probablemente la raza más extendida es la Castellana, existiendo también Churra y 

Merina. Existe un movimiento trasterminante que afecta a unas 30.000 cabezas de ovino, 
fundamentalmente de raza Castellana, las cuales suben hacia la Sierra Segundera y Porto 
desde la zona de Aliste-Tábara. 

 
- Vacuno: especialmente concentrado en la zona de Sayago (en las dehesas) y constituido por 

animales de la raza Morucha y cruces con Limousin y Charolais. También existe un cierto 
censo en el cuadrante noroccidental zamorano (Sanabria). 

 
 En cuanto a las explotaciones-tipo, en las zonas de dehesa los propietarios son personas 
de mediana edad, con cómodo poder adquisitivo y grandes extensiones de terreno que, 
generalmente, no viven en la zona. Porcentualmente representan una fracción pequeña de los 
propietarios, pero aglutinan un elevado número de cabezas. 
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 En el resto de zonas, en general, los ganaderos tienen una edad media avanzada y un 
nivel de recursos muy inferior al comentado anteriormente. Su número está disminuyendo. 
 
 En cuanto a los censos ganaderos hay una situación variable según el tipo de ganado que 
se considere: el ovino está experimentando un crecimiento, el caprino una disminución y el vacuno 
se mantiene más o menos estable. 
 
 Respecto al conflicto lobo–ganadería, existen, como es lógico, algunas diferencias en 
cuanto a la situación al norte del río Duero (tradicionalmente “lobero”) y al sur de dicho río (áreas 
en todo caso de reciente recolonización). Así, al norte el lobo no constituye una de las 
preocupaciones principales de los ganaderos. Es cierto que de vez en cuando se registran daños, 
pero los propietarios tienen totalmente asumido la existencia de los lobos (siempre han convivido 
con él) y el que éstos van a seguir estando en el monte con sus ganados. 
 

Al sur del Duero existe un grado de conflicto superior. Las Organizaciones Profesionales 
Agrarias (OPAs), y los propietarios de las dehesas mantienen un especial encono con la situación, 
la cual repercute habitualmente con entidad en los medios de comunicación. Sin embargo, 
probablemente, el núcleo del conflicto pueda traducirse casi en exclusividad a una pura cuestión 
económica. 
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3.3.2.- PREDACIÓN A LA GANADERÍA. 
 
 

3.3.2.1.- Material y métodos. 
 
 El conocimiento de la predación del lobo al ganado doméstico se ha conseguido a partir de 
la información suministrada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
Deriva la misma de los expedientes tramitados en los años 2002 y 2003 en respuesta a las 
diferentes normativas que desde la propia Consejería se han publicado para regular las 
concesiones de ayudas para paliar los daños producidos por los lobos y perros asilvestrados a la 
ganadería, Órdenes de 29 de noviembre de 2001 y de 26 de noviembre de 2002, y Orden 
MAM/539/2003 por la que se regulan las ayudas destinadas a compensar el lucro cesante 
causado por los ataques de lobos en las explotaciones de ganado vacuno, ovino, caprino y equino 
en la región.  
 

Anteriormente se intentó confeccionar una base de datos que aglutinase información de 
varias procedencias: asistencia técnica a los ganaderos del sur del Duero, información de los 
pagos por daños realizados en las Reservas Regionales de Caza y otros informes de daños de 
diversa procedencia –atestados de la Guardia Civil o guardas- e incluso información inédita de 
episodios de predación que este equipo de trabajo tenía correspondientes al noreste de la 
provincia de Burgos. Se detectaron importantes problemas de homogeneización de la información, 
resultando imposible dotar de una coherencia mínima a los datos (en ocasiones los sucesos no 
podían ser asignados a un área geográfica concreta, otras veces se carecía de información 
precisa sobre la fecha en la que tuvo lugar el siniestro, etc.). Además, existía un desequilibrio 
importante entre la distribución geográfica de los datos: así había mucha información y muy  
precisa sobre daños en zonas situadas al sur del río Duero (en la que se contaba con los servicios 
de una asistencia técnica y los ganaderos probablemente se encontraban más sensibilizados para 
notificar los daños), y poca, y en ocasiones algo imprecisa, para el resto de la Comunidad 
Autónoma (apenas los datos procedentes de las Reservas Regionales de Caza). 
 

Por todo ello, y de acuerdo con la propia Consejería de Medio Ambiente, se decidió 
restringir el período de información de daños a los años 2002 y 2003 y contar únicamente con los 
datos que obraban en poder de dicha Consejería a fin de que la información fuese lo más 
homogénea posible. Debido a que se trata de una base de datos “viva”, y por tanto sometida a un 
proceso de actualización constante, algunas de las entradas de información se corresponden con 
expedientes que aún se encuentran en período de tramitación. Por ello se ha convenido 
considerar “cerrada” dicha base de datos a fecha 11 de junio de 2004. 

 
 Los datos aportados por la Consejería fueron depurados, de tal manera que se añadieron 
los códigos INE no catastrales tanto de provincia como de municipio, se eliminaron los errores de 
cumplimentación detectados –fundamentalmente en lo que a número de cabezas se refiere- y se 
duplicaron algunos expedientes que hacían referencia a ataques que afectaban a dos especies de 
ganado diferente. En este ultimo caso lo que se hizo fue duplicar el número de expediente, datos 
del ganadero, etc. y separar en una entrada el tipo de ganado A y en otra el tipo de ganado B. 
Para no duplicar el importe abonado se ha optado por mantener el importe íntegro de las 
cantidades abonadas (campos “subvencion concedida” y “subvención pagada”) en una de las 
entradas exclusivamente, dejando la otra en blanco. En cualquier caso, el número de expedientes 
modificados ha sido muy pequeño, por lo que se considera que la alteración no afecta de manera 
relevante al cálculo de los parámetros considerados en este trabajo. 
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3.3.2.2.- Descripción de la base de datos. 

 
 La información sobre predación al ganado se ha ordenado en un archivo Microsoft Excel 
2000 denominado “Predacion Ganado CyL_2002-2003”. Este archivo se encuentra constituido por 
9 hojas:  

- Dos de ellas (“GLOBAL 2002” y “GLOBAL 2003”) contienen los datos completos 
correspondientes a los siniestros ocurridos durante los años 2002 y 2003. 

 
- El resto (“siniestros 02”, “cabezas 02”, “Sp atacante 02”, “siniestros 03”, “cabezas 03”, 

“Sp atacante 03” y “Comparat 02-03”) contienen diversos resúmenes correspondientes 
a los años 2002 y 2003. 

 
 Las hojas generales “GLOBAL 2002” y “GLOBAL 2003” se encuentran estructuradas en 
los 16 campos que se describen en la tabla 3.3.3.2.a: 
 
 
 

Tabla 3.3.2.2.a.- Estructura de las hojas "GLOBAL 2002" y "GLOBAL 2003" de la base de datos 
"Predacion Ganado CyL_2002-2003". 
     

NOMBRE CAMPO TIPO DATOS DESCRIPCIÓN 
     

Expediente Texto Código de referencia oficial del expediente de daños. 
Solicitante Texto Identificación del titular de la explotación ganadera. 

Estado del expediente Texto Información sobre el estado en el que se encuentra el 
expediente durante el proceso de tramitación del mismo. 

Subvención concedida Numérico Importe en euros de la subvención aprobada. 

Subvención pagada Numérico Importe en euros abonados al titular de la explotación afectada. 

Fecha siniestro Fecha Fecha en la que se produjo el suceso de predación. 
INE_Provincia Numérico Código INE no catastral de la provincia donde se ha registrado 

el suceso. Es un código de 2 cifras (en el caso de que haya una 
única cifra, la que falta es un cero situado a la izquierda). 

Provincia del siniestro Texto Denominación oficial de la provincia donde se ha registrado el 
suceso. La introducción de datos es facilitada por un menú 
desplegable en el campo. 

INE_Municipio Numérico Código INE no catastral del municipio donde se ha registrado el 
suceso. Es un código de 3 cifras (en el caso de que haya 
menos, las que faltan son ceros situados a la izquierda). 

Municipio del siniestro Texto Denominación oficial del municipio donde se ha registrado el 
suceso. La introducción de datos es facilitada por un menú 
desplegable en el campo. 

Especie atacante Texto Especie causante del daño. Hay cuatro opciones "Lobos", 
"Perros asilvestrados", "Cánidos" y "Otros". 

Especie atacada Texto Tipo de ganado afectado. Las opciones son "Ovino", "Caprino", 
"Vacuno" y "Equino". 

Nº cabezas pagadas Numérico Número de cabezas que se han indemnizado. 
Año del siniestro Numérico Año en el que ha tenido lugar el suceso. 

Nº cabezas muertas Numérico Número de cabezas muertas en el suceso. 
Nº cabezas heridas Numérico Número de cabezas heridas en el suceso. 
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3.3.2.3.- Cartografía generada. 

 
Se han generado los siguientes mapas temáticos sobre predación del lobo al ganado 

doméstico en Castilla y León (todos los cuales se pueden encontrar impresos en el Anexo IV): 
 
- Mapa 3.3.11.- Distribución de los ataques de lobo al ganado doméstico en Castilla y León, 

referidos a municipios. Período 2002-2003. 
 
- Mapa 3.3.12.- Distribución del número de cabezas de ganado doméstico afectadas (muertas y 

heridas) por ataques de lobo en Castilla y León, referidos a municipios. Período 2002-2003. 
 
- Mapa 3.3.13.- Distribución de los ataques de lobo al ganado vacuno en Castilla y León, 

referidos a municipios. Período 2002-2003. 
 
- Mapa 3.3.14.- Distribución del número de cabezas de ganado vacuno afectadas (muertas y 

heridas) por ataques de lobo en Castilla y León, referidos a municipios. Período 2002-2003. 
 
- Mapa 3.3.15.- Distribución de los ataques de lobo al ganado equino en Castilla y León, 

referidos a municipios. Período 2002-2003. 
 
- Mapa 3.3.16.- Distribución del número de cabezas de ganado equino afectadas (muertas y 

heridas) por ataques de lobo en Castilla y León, referidos a municipios. Período 2002-2003. 
 
- Mapa 3.3.17.- Distribución de los ataques de lobo al ganado ovino-caprino en Castilla y León, 

referidos a municipios. Período 2002-2003. 
 
- Mapa 3.3.18.- Distribución del número de cabezas de ganado ovino-caprino afectadas 

(muertas y heridas) por ataques de lobo en Castilla y León, referidos a municipios. Período 
2002-2003. 
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3.3.2.4.- Análisis de la predación del lobo al ganado en Castilla y León. 

 
 En total, durante los años 2002 y 2003 la Consejería de Medio Ambiente ha tramitado un 
total de 1.015 expedientes de daños a la ganadería. 403 de ellos (un 39,70%) se corresponden 
con sucesos ocurridos en el año 2002 y 612 (el 60,30%) tuvieron lugar a lo largo de 2003 (tablas 
3.3.2.4a,  3.3.2.4.b y 3.3.2.4.c). 
 

Llama la atención que casi las tres cuartas partes de los expedientes tramitados 
(concretamente un 73,50% del total) hayan tenido su origen en las provincias de Salamanca y 
Zamora (un 36,75% cada una), frente a otras como Burgos, León y Palencia, que albergan una 
cifra importante de lobos y poseen elevados censos ganaderos en extensivo, y donde a este 
equipo de trabajo le consta la existencia de frecuentes episodios de predación al ganado. Este 
hecho cabe ser atribuido a varios factores: 

 
- En octubre del año 2000, se puso en marcha la denominada “Asistencia a los 

ganaderos afectados por ataques de lobo y perros asilvestrados en la provincia de 
Zamora”. Este servicio (cubierto por la empresa Ilex Consultora de Estudios 
Medioambientales, S.L.) ha funcionado como Plan Piloto hasta el 30 de noviembre de 
2002, ampliándose su rango de actuación a partir del  1 de diciembre de 2002 con el 
fin de abarcar la totalidad de las provincias de Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia y 
los terrenos situados al sur del río Duero de las provincias de Valladolid, Burgos y 
Soria (denominación de la adjudicación: “Asistencia a los ganaderos afectados por 
ataques de lobo al sur del Duero en Castilla y León”). La actuación de esta asistencia 
técnica ha redundado en un conocimiento detallado de los episodios de predación al 
ganado en el referido ámbito superficial. 

 
- Los ganaderos de las provincias situadas al norte del río Duero (excepto en Zamora), 

y cuyas explotaciones se encuentran fuera de los terrenos cinegéticos gestionados por 
la Administración autonómica (Reservas Regionales de Caza) mantienen una inercia a 
no denunciar a la Administración las bajas en sus explotaciones atribuidas a lobos o 
perros asilvestrados. Este proceder debe responder a la conjunción de cuatro motivos 
principales:  

 
 Desconocimiento general (o erróneo) de las líneas de ayudas 

económicas impulsadas por la Consejería de Medio Ambiente; así, los 
ganaderos no ven necesario comunicar los sucesos toda vez que 
ellos, piensan, no van a recibir ningún beneficio por ello (antes al 
contrario, le puede acarrear unos ciertas molestias: gasto telefónico, 
pérdida de tiempo, etc.). 

 
 Posiblemente el número de explotaciones ganaderas que cuentan con 

póliza de seguro pecuario que cubra el riesgo de daños producidos 
por lobos o perros asilvestrados es, todavía, reducido. 

 
 En algunos casos, especialmente en el ámbito de las áreas 

montañosas del norte, el grado de aislamiento de sus pobladores hace 
que a pesar de vivir en plena era de la comunicación, los ganaderos 
de estas zonas sigan contando con importantes dificultades para 
seguir el, en principio, sencillo protocolo de contacto establecido en 
las respectivas normativas. 

 
 La inaccesibilidad de algunas de estas áreas montañosas hace que 

llegar a ellas sea complicado. Ello provoca que, en el mejor de los 
casos, el ganadero tarde en localizar los restos de los animales 
predados y que por lo tanto éstos se encuentren en avanzado estado 
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de deterioro (por consumo de carroñeros fundamentalmente), lo que 
desanima al propietario a presentar reclamación alguna al ser 
consciente de la enorme dificultad que existe para acreditar las causas 
que provocaron la muerte de las reses. 

 
 

También se aprecia que por tipo de ganado afectado la práctica totalidad de los 
expedientes se corresponden con daños a ovino y vacuno (el 67,0% y 30,64% respectivamente), 
mientras que los relativos a equino pueden considerarse una anécdota (0,49% del total). 
Posiblemente este reducido número de siniestros en ganado equino se deba a que el censo 
extensivo de este tipo de ganado se encuentra fundamentalmente en el norte de la Comunidad 
Autónoma, lugares donde como ya se ha indicado anteriormente apenas se producen 
reclamaciones de indemnización por parte de los propietarios de las reses. A este equipo de 
trabajo le consta que, por ejemplo, en el Valle de Losa hay una importante preocupación entre los 
propietarios de yeguas por los ataques de lobo, especialmente durante la primavera. Tal es así 
que se ha dado el caso de que algunos propietarios, que en campañas precedentes habían tenido 
varias pérdidas de potros, han bajado al equino del monte para que pariesen en las fincas 
cercanas a las poblaciones donde poder controlar adecuadamente al ganado. 
 

Por otro lado, en las zonas adehesadas de Salamanca, Zamora y Ávila, donde existen 
ganaderías destinadas a la cría en extensivo de cerdo ibérico, también se han registrado algunos 
ataques que por no ser ganado incluido dentro de las órdenes que regulan las compensaciones 
por daños de lobos y perros asilvestrados en Castilla y León no aparecen reflejados en las 
estadísticas. 
 
 La identificación de las causas de la muerte del ganado es realizada por la asistencia 
técnica encargada de peritar los daños. Al respecto discierne entre cuatro categorías causales; 
son las siguientes: 
 

- Lobos: suceso de predación cuya autoría es atribuida a la especie Canis lupus. 
 

- Perros asilvestrados: suceso de predación cuya autoría es atribuida a la especie 
Canis familiaris. 

 
- Cánidos: suceso de predación cuya autoría no se ha podido determinar, pero que es 

atribuible a lobos o perros. 
 

- Otros: mortalidad de ganado originada por otras causas distintas a la predación por 
perros o lobos (despeñamientos, enfermedades, otros accidentes, etc.). Las bajas de 
ganado debidas a este motivo no son susceptibles de recibir las compensaciones 
estipuladas en las Órdenes de 29 de noviembre de 2001, de 26 de noviembre de 2002 
y MAM/539/2003. 

 
 

Bajo estas premisas, a continuación se ofrece un análisis de los datos fundamentado en la 
elaboración de gráficas y tablas relacionadas con los datos que sobre predación han estado 
disponibles para este trabajo.  
 
 Las tablas 3.3.2.4.a, b y c muestran los números de expedientes por daños que han sido 
tramitados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León durante el período 
2002-2003. Si bien la serie temporal es ciertamente corta y la predación se encuentra influida por 
un complejo entramado de variables (número de lobos, tipo de ganado, vulnerabilidad del mismo, 
etc.), en dichas tablas se pone de manifiesto que, de forma general, se ha producido un 
incremento del 51,9% en el número de peritaciones realizadas en 2003 (612 peritajes frente a 403 
en 2002). Este aumento es debido, esencialmente, al notable incremento de las predaciones 
atribuidas a cánidos sin identificar (fueron algo más del doble en 2003 que en 2002, pasando de 
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79 a 166) y, en menor medida, al también incremento del número de ataques asignados al lobo 
(un 60,2% en 2003 en relación a 2002). 
 
 Por el contrario, los expedientes en los que la autoría del siniestro fue adjudicada a perros 
asilvestrados, disminuyeron ligeramente en 2003, pasando de 138 a 130 casos (un 5,8% menos).  
 
 En cuanto a las variaciones provinciales en la predación, llama la atención el gran 
incremento registrado en los ataques asignados al lobo en Ávila y Palencia, donde han aumentado 
en 4,5 veces los casos de predación, y en Salamanca, que ha pasado de 39 a 75 siniestros, es 
decir, casi ha duplicado el número de ataques. No obstante, la información referida a Palencia 
podría estar muy sesgada, toda vez que en el año 2003 se ha registrado una serie reiterada de 
reclamaciones por daños de una única explotación y cuya atribución al lobo no ha podido ser 
debidamente contrastada (los expedientes correspondientes a esta explotación representan el 
85,2% del total de los generados en el año 2003 en la provincia, y un 67,6% del total de 
expedientes de los años 2002 y 2003 en Palencia).  
 
 En las provincias de Zamora, Valladolid y Segovia se manifiesta una estabilización en lo 
que a número de ataques de lobo se refiere; por su parte, en Soria se ha producido una ligera 
disminución de los mismos. 
 
 Los datos de Burgos y León no se consideran muy fiables (al igual que los de Palencia), 
ya que, tal como se ha dicho, en las provincias situadas al norte del río Duero, a excepción de 
Zamora y, quizá, Valladolid, el número de reclamaciones por daños de lobo que presentan los 
ganaderos representan, a buen seguro, una porción pequeña de la realidad. 
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Tabla 3.3.2.4.a.- Número de expedientes de predación al ganado ocurridos durante el año 2002 y tramitados por la Consejería de Medio 
Ambiente. Se desglosa la información en función de la especie atacante. 
                 

PROVINCIA Lobo %CyL %TOT Cánido %CyL %TOT Perro %CyL %TOT Otros %CyL %TOT TOTAL %CyL 
                 

ÁVILA 9 5,11 32,14 10 12,66 35,71 7 5,07 25,00 2 20,00 7,14 28 6,95 
BURGOS 1 0,57 20,00 4 5,06 80,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5 1,24 
LEÓN 3 1,70 42,86 1 1,27 14,29 3 2,17 42,86 0 0,00 0,00 7 1,74 
PALENCIA 6 3,41 85,71 1 1,27 14,29 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7 1,74 
SALAMANCA 39 22,16 29,77 15 18,99 11,45 71 51,45 54,20 6 60,00 4,58 131 32,51 
SEGOVIA 2 1,14 40,00 0 0,00 0,00 3 2,17 60,00 0 0,00 0,00 5 1,24 
SORIA 3 1,70 15,79 0 0,00 0,00 16 11,59 84,21 0 0,00 0,00 19 4,71 
VALLADOLID 7 3,98 87,50 0 0,00 0,00 1 0,72 12,50 0 0,00 0,00 8 1,99 
ZAMORA 106 60,23 54,92 48 60,76 24,87 37 26,81 19,17 2 20,00 1,04 193 47,89 
                 
CASTILLA Y LEÓN 176 100 43,67 79 100 19,60 138 100 34,24 10 100 2,48 403 100 
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Tabla 3.3.2.4.b.- Número de expedientes de predación al ganado ocurridos durante el año 2003 y tramitados por la Consejería de Medio 
Ambiente. Se desglosa la información en función de la especie atacante. No se incluye un episodio de predación atribuido a lobos que se 
saldó con un perro (Canis familiaris) muerto el 18 de agosto de 2003 en Mahide (Zamora). 
                 

PROVINCIA Lobo %CyL %TOT Cánido %CyL %TOT Perro %CyL %TOT Otros %CyL %TOT TOTAL % 
                 

ÁVILA 41 14,54 41,41 28 16,87 28,28 19 14,62 19,19 11 32,35 11,11 99 16,18 
BURGOS 7 2,48 35,00 13 7,83 65,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20 3,27 
LEÓN 10 3,55 100 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10 1,63 
PALENCIA 27 9,57 84,38 1 0,60 3,13 4 3,08 12,50 0 0,00 0,00 32 5,23 
SALAMANCA 75 26,60 30,99 92 55,42 38,02 68 52,31 28,10 7 20,59 2,89 242 39,54 
SEGOVIA 4 1,42 80,00 1 0,60 20,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5 0,82 
SORIA 1 0,35 11,11 5 3,01 55,56 3 2,31 33,33 0 0,00 0,00 9 1,47 
VALLADOLID 10 3,55 66,67 2 1,20 13,33 2 1,54 13,33 1 2,94 6,67 15 2,45 
ZAMORA 107 37,94 59,44 24 14,46 13,33 34 26,15 18,89 15 44,12 8,33 180 29,41 
                 
CASTILLA Y LEÓN 282 100 46,08 166 100 27,12 130 100 21,24 34 100 5,56 612 100 
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Tabla 3.3.2.4.c.- Número de expedientes de predación al ganado ocurridos durante los años 2002 y 2003 y tramitados por la Consejería de 
Medio Ambiente. Se desglosa la información en función de la especie atacante. No se incluye un episodio de predación atribuido a lobos 
que se saldó con un perro (Canis familiaris) muerto el 18 de agosto de 2003 en Mahide (Zamora). 
                 

PROVINCIA Lobo %CyL %TOT Cánido %CyL %TOT Perro %CyL %TOT Otros %CyL %TOT TOTAL % 
                 

ÁVILA 50 10,92 39,37 38 15,51 29,92 26 9,70 20,47 13 29,55 10,24 127 12,51 
BURGOS 8 1,75 32,00 17 6,94 68,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 25 2,46 
LEÓN 13 2,84 76,47 1 0,41 5,88 3 1,12 17,65 0 0,00 0,00 17 1,67 
PALENCIA 33 7,21 84,62 2 0,82 5,13 4 1,49 10,26 0 0,00 0,00 39 3,84 
SALAMANCA 114 24,89 30,56 107 43,67 28,69 139 51,87 37,27 13 29,55 3,49 373 36,75 
SEGOVIA 6 1,31 60,00 1 0,41 10,00 3 1,12 30,00 0 0,00 0,00 10 0,99 
SORIA 4 0,87 14,29 5 2,04 17,86 19 7,09 67,86 0 0,00 0,00 28 2,76 
VALLADOLID 17 3,71 73,91 2 0,82 8,70 3 1,12 13,04 1 2,27 4,35 23 2,27 
ZAMORA 213 46,51 57,10 72 29,39 19,30 71 26,49 19,03 17 38,64 4,56 373 36,75 
                 
CASTILLA Y LEÓN 458 100 45,12 245 100 24,14 268 100 26,40 44 100 4,33 1015 100 
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 Es destacable la elevada representación relativa de los episodios de predación que han 
sido ocasionados por perros asilvestrados que, en conjunto (sumando los años 2002 y 2003), 
suponen alrededor de la cuarta parte de los siniestros verificados (gráfico 3.3.2.4.3).  
 

Si se considera que la mitad de los casos que han sido diagnosticados como causados por 
cánidos (aquellos en los que el perito no ha podido discernir si los causantes han sido lobos o 
perros) se corresponden con lobos y el otro cincuenta por ciento con perros asilvestrados, los 
ataques verificados de perros al ganado registrados durante el bienio 2002-03 en Castilla y León 
suponen el 38% del total, frente al 58% de representación de los partes de daños en los que los 
protagonistas han sido lobos. Estas cifras son más llamativas en el caso de dos provincias, 
Salamanca y Soria; en ambas el número de episodios de predación protagonizados por perros ha 
sido superior al ocasionado por los lobos (tabla 3.3.2.4.c). 
 
 

Gráfico 3.3.2.4.1: Distribución, en función de la especie atacante, de los 
expedientes de daños al ganado ocurridos durante el año 2002 y tramitados 

por la Consejería de Medio Ambiente.
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Gráfico 3.3.2.4.2: Distribución, en función de la especie atacante, de los 
expedientes de daños al ganado ocurridos durante el año 2003 y tramitados 

por la Consejería de Medio Ambiente.
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Gráfico 3.3.2.4.3: Distribución, en función de la especie atacante, de los 
expedientes de daños al ganado ocurridos durante los años 2002 y 2003 y 

tramitados por la Consejería de Medio Ambiente.
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 Los gráficos 3.3.2.4.4. a 3.3.2.4.6 reflejan la variación, durante los años 2002 y 2003, en el 
número de expedientes gestionados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, relativos a daños de lobo, perros asilvestrados y cánidos respectivamente a la ganadería. 
 

Gráfico 3.3.2.4.4: Evolución provincial del número de expedientes por daños 
de lobos (Canis lupus ) tramitados por la Consejería de Medio Ambiente 

durante los años 2002 y 2003.
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Gráfico 3.3.2.4.5: Evolución provincial del número de expedientes por daños 
de perros asilvestrados (Canis familiaris ) tramitados por la Consejería de 

Medio Ambiente durante los años 2002 y 2003.
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Gráfico 3.3.2.4.6: Evolución provincial del número de expedientes por daños 
de cánidos sin identificar (lobos y/o perros, no zorros) tramitados por la 

Consejería de Medio Ambiente durante los años 2002 y 2003.
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 En las tablas 3.3.2.4.d hasta 3.3.2.4.f (Anexo I) se sumariza la información 
correspondiente a los expedientes de daños tramitados, discerniendo, tanto el tipo de ganado 
afectado como al predador que protagonizó el suceso. 
 
 Se puede observar que el ganado ovino protagoniza el 67,0% de los ataques verificados 
en Castilla y León durante el período de tiempo considerado, mientras que el vacuno es la 
siguiente clase en importancia, con un 30,6% de los ataques centrados en este tipo de reses. 
 
 Atendiendo a la especie que ha generado el daño, los porcentajes anteriores (si bien con 
pequeñas oscilaciones) se mantienen como en el caso general, predominando las predaciones 
sobre ovino (entre el 64 y el 74%).  
 
 En el único caso en que esta regla se modifica, resultando más afectado el ganado vacuno 
(un 68,2%, frente al 31,8% del ovino), es en aquellos siniestros que han sido originados por 
causas diferentes a perros o lobos. 
 
 
 

Gráfico 3.3.2.4.7: Evolución, en función de la especie atacante, del número 
de expedientes por daños tramitados por la Consejería de Medio Ambiente 

durante los años 2002 y 2003.
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Gráfico 3.3.2.4.8: Evolución, en función de la especie atacada y de la 
especie atacante, del número de expedientes por daños tramitados por la 

Consejería de Medio Ambiente durante los años 2002 y 2003.
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 Las tablas 3.3.2.4.g hasta la 3.3.2.4.i (Anexo I), clasifican la información relativa al número 
de reses muertas por predación y verificadas por la Consejería de Medio Ambiente durante el 
período 2002-2003. 
 
 Como resulta lógico (se ha comprobado que el ganado ovino sufre una mayor tasa de 
ataques que el vacuno), la mayor parte de las reclamaciones por daños experimenta una 
desviación muy importante hacia las ovejas, de tal manera que éstas representan en torno al 90% 
del total de bajas, siendo, por tanto, el tipo de ganado más afectado por todos los tipos de 
predaciones considerados, tanto las protagonizadas por perros como por lobos u otras causas. 
 

Gráfico 3.3.2.4.9: Evolución, en función de la especie atacada y de la especie 
atacante, del número de cabezas muertas durante los años 2002 y 2003 en 

Castilla y León.
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 En cuanto a las cabezas heridas en los ataques (tablas 3.3.2.4.j hasta 3.3.4.2.l en Anexo 
I), se pone de manifiesto un patrón semejante al descrito para el caso de las reses muertas: el 
principal ganado afectado sigue siendo el ovino, moviéndose en valores alrededor del 90% del 
total de animales afectados. 
 
 
 

Gráfico 3.3.2.4.10: Evolución, en función de la especie atacada y de la 
especie atacante, del número de cabezas heridas durante los años 2002 y 

2003 en Castilla y León.
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Gráfico 3.3.2.4.11: Evolución, en función de la especie atacante, del número 
de cabezas de ganado afectadas (muertas y heridas) por daños tramitados 

por la Consejería de Medio Ambiente durante los años 2002 y 2003.
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 Las tablas 3.3.2.4.m a 3.3.2.4.o (Anexo I)  muestran las tasas de predación a los distintos 
tipos de ganado, discerniendo, además, la especie que ha causado el siniestro. Hay que dejar 
claro que existe un cierto sesgo (imposible de cuantificar con el tipo de datos que se dispone) 
hacia el ganado muerto frente al herido. Esta situación se produce porque los pagos habilitados 
por la Administración tienen en cuenta solamente a las reses muertas y a las heridas de carácter 
irrecuperable, por lo que ambas clases son agrupadas bajo el epígrafe “nº cabezas muertas” 
(consecuencia de ello es, por ejemplo, que el dato de número de reses de vacuno muertas por 
ataque sea superior a 1 cabeza). 
 
 Puede comprobarse que los valores medios de los ataques a ovino protagonizados por los 
lobos en Castilla y León, son de 4,89 ovejas muertas/ataque y de 1,36 ovejas heridas/ataque (6,25 
cabezas afectadas/ataque). 
 
 La información correspondiente a caprino es de 3,38 cabras muertas/ataque y 0,08 cabras 
heridas/ataque (3,46 cabras afectadas/ataque). 
 
 En lo que a vacuno respecta, las tasas son de 1,43 cabezas muertas/ataque y 0,10 reses 
heridas/ataque (en conjunto, 1,53 animales afectados/ataque). 
 
 Finalmente, el equino ha registrado unos niveles semejantes en lo que a reses muertas o 
heridas se refiere, cifrándose en 0,50 cabezas/ataque (en conjunto, el valor medio de predación es 
de 1,00 cabeza afectada/ataque). 
 
 Las mismas tablas ponen de manifiesto que los ataques han sido más virulentos, en el 
caso del ovino, cuando fueron protagonizados por perros asilvestrados (9,49 ovejas 
afectadas/ataque de perros frente a las 6,25 en un siniestro de lobos). No ocurre lo mismo cuando 
se trata de los otros tipos de ganado. En éstos, el número medio de reses afectadas en cada 
suceso es superior en los casos protagonizados por el lobo. 
 
 En lo que respecta a la distribución a lo largo del ciclo anual de la predación (tablas 
3.3.2.4.p y 3.3.2.4.q en Anexo I), se pone de manifiesto un reparto bastante homogéneo. No 
obstante se detecta la existencia de una progresión ligeramente ascendente de daños a medida 
que avanza el calendario siendo, para todas las causas y para el ganado ovino y caprino, el tercer 
trimestre del año en el que se registra un mayor porcentaje de ataques (en torno a un tercio del 
número total de siniestros anual para cada especie). 
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Gráfico 3.3.2.4.12: Fenología de la predación, en función de la especie 
atacante, del número expedientes de predación a la ganadería tramitados por 

la Consejería de Medio Ambiente durante los años 2002 y 2003.
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Gráfico 3.3.2.4.13: Fenología de la predación, en función de la especie 
atacante, del número expedientes de predación a ovino tramitados por la 

Consejería de Medio Ambiente durante los años 2002 y 2003.
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Gráfico 3.3.2.4.14: Fenología de la predación, en función de la especie 
atacante, del número expedientes de predación a caprino tramitados por la 

Consejería de Medio Ambiente durante los años 2002 y 2003.
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Gráfico 3.3.2.4.15: Fenología de la predación, en función de la especie 
atacante, del número expedientes de predación a vacuno tramitados por la 

Consejería de Medio Ambiente durante los años 2002 y 2003.
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 La tabla 3.3.2.4.r (Anexo I) muestra la evolución a lo largo del año de la predación. Su 
evolución es muy semejante a la expresada para el caso del número de ataques. 
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 Combinando, para el caso de los daños de lobo, la información de las tablas 3.3.2.4.q y 
3.3.2.4.r, se deduce que para el ganado ovino y caprino el período del año en el que los ataques 
son más virulentos, en lo que a número medio de cabezas afectadas/ataque se refiere, es el 
cuarto trimestre, en el que cada predación de lobo se salda con una media de 7,29 ovejas 
afectadas ó 5,75 cabras implicadas. 
 
 En el caso del ganado vacuno es el primer trimestre del año el que presenta unas cifras de 
incidencia más elevadas (1,8 cabezas afectadas/ataque). 
 
 Se ha estimado la incidencia anual de la predación de los lobos y los perros asilvestrados  
sobre la cabaña ganadera de Castilla y León. Este cálculo debe ser tomado como una mera 
aproximación, toda vez que como ya se ha comentado, la cobertura de la información no es 
uniforme para toda la Comunidad Autónoma (si bien las órdenes que regulan las condiciones para 
acceder al cobro del complemento de las franquicias y al lucro cesante en el caso de predaciones 
de lobos y perros asilvestrados sí lo son). 
 
 Ello conlleva que los datos se encuentren infravalorados para la inmensa mayoría del 
territorio situado al norte del río Duero (precisamente donde más lobos hay), ya que en estas 
zonas no se ha incorporado la asistencia técnica a los ganaderos (todo se inició como experiencia 
piloto para las áreas situadas al sur de dicho río). La excepción al anterior comentario la pone la 
provincia de Zamora, la cual se considera muy bien cubierta por la información en toda su 
geografía. 
 
 Los cálculos se referirán exclusivamente al censo de ganado ovino-caprino y vacuno 
mantenido en régimen extensivo. No se considera el equino dado al exiguo número de ataques 
denunciados y los reducidos datos censales manejados. 
 

Debido a la imposibilidad de discernir adecuadamente entre los episodios de predación 
atribuidos a cánidos, se ha adoptado una decisión arbitraria y equitativa: se considera que la mitad 
de los daños han sido originados por perros asilvestrados y la otra mitad por lobos. 
 
 Con estas premisas se han confeccionado las tablas 3.3.2.4.s hasta la 3.3.2.4.v. En ellas 
puede observarse en primer lugar que en la Comunidad Autónoma las pérdidas de ganado ovino-
caprino originadas por lobos son muy semejantes a las provocadas por los ataques realizados por 
perros asilvestrados (en torno al 0,06% del censo). Para el ganado vacuno la predación del lobo 
duplica en su incidencia (0,02% de las reses) a la registrada para los sucesos motivados por 
perros asilvestrados (0,01%). 
 
 Por provincias y para el ganado ovino-caprino, los mayores porcentajes de daños, tanto de 
lobo como de perro, respecto al censo provincial ocurren en las provincias de Zamora y 
Salamanca, con unos valores que prácticamente duplican la media de Castilla y León. 
 
 En el caso del ganado vacuno y para los ataques atribuidos al lobo, es en la provincia de 
Palencia donde la incidencia sobre el censo es más elevada (si bien hay que matizar este dato con 
los comentarios ya realizados para este territorio en la primera parte de este capítulo, toda vez que 
una importante fracción de los expedientes tramitados en el período considerado, no han podido 
ser atribuidos de manera inequívoca al lobo). Le sigue en importancia Valladolid, dándose la 
circunstancia de que éstos son los dos territorios donde menores inventarios de reses de vacuno 
mantenidas en régimen extensivo existen en toda la Comunidad Autónoma. 
 
 Cuando se analiza la incidencia sobre la ganadería de vacuno extensiva de las 
predaciones causadas por perros asilvestrados, destacan, por este orden, las provincias de 
Valladolid, Zamora y Ávila. 
 
 Si bien los datos aquí calculados representan un pequeño porcentaje de pérdidas por 
estas causas frente a la totalidad del censo ganadero extensivo, no hay que obviar que en realidad 
las predaciones no se distribuyen homogéneamente entre todas las explotaciones, ni que la época 
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del año en la que se producen tiene la misma repercusión. Por ejemplo, un ataque a un rebaño de 
ovejas que se encuentren preñadas, aunque no se haya ocasionado más que unas pocas bajas, 
puede tener consecuencias productivas muy importantes en, por ejemplo, el incremento de las 
tasas de abortos, lo que conllevaría un volumen de pérdidas muy superior al del propio ataque. 
 
 Por otro lado en las áreas de recolonización reciente del lobo, la llegada novedosa del 
predador trastoca los sistemas de producción de la ganadería extensiva, especialmente la de 
menor, la cual deberá adaptarse a la nueva situación, hecho que siempre resulta, en mayor o 
menor medida, traumático para los ganaderos. 
 

Tampoco hay que olvidar que el conflicto no se encuentra fundamentado tanto en la 
entidad de la predación, que también, como en la reiteración de los ataques a unos pocos 
productores o la acumulación de aquellos en un corto intervalo de tiempo. 
 
 
 
  
Tabla 3.3.2.4.s.- Incidencia anual de la predación del lobo (Canis lupus) en la ganadería de ovino y 
caprino extensivo en Castilla y León. Los valores de predación son los correspondientes a la 
media aritmética de los registrados en los años 2002 y 2003, e incluyen el 50% de los atribuidos a 
cánidos.  
          

PROVINCIA Censo 2003 Cabezas 
muertas % Cabezas 

heridas % 
Total 

ganado 
afectado 

% 

          
ÁVILA 199.321 93 0,047 30 0,015 123 0,062 
BURGOS 225.511 53 0,023 10 0,004 62 0,027 
LEÓN 317.269 45 0,014 34 0,011 79 0,025 
PALENCIA 122.426 19 0,016 1 0,001 20 0,016 
SALAMANCA 407.195 352 0,086 88 0,022 440 0,108 
SEGOVIA 285.475 22 0,008 1 0,000 23 0,008 
SORIA 341.960 55 0,016 0 0,000 55 0,016 
VALLADOLID 138.960 28 0,020 4 0,003 32 0,023 
ZAMORA 311.334 398 0,128 158 0,051 556 0,178 
          
CASTILLA Y LEÓN 2.349.451 1.063 0,045 325 0,014 1.387 0,059 
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Tabla 3.3.2.4.t.- Incidencia anual de la predación del lobo (Canis lupus) en la ganadería de vacuno 
extensivo en Castilla y León. Los valores de predación son los correspondientes a la media 
aritmética de los registrados en los años 2002 y 2003, e incluyen el 50% de los atribuidos a 
cánidos. 
          

PROVINCIA Censo 2003 Cabezas 
muertas % Cabezas 

heridas % 
Total 

ganado 
afectado 

% 

          
ÁVILA 93.051 19 0,020 3 0,003 22 0,023 
BURGOS 36.563 0 0,000 0 0,000 0 0,000 
LEÓN 14.721 1 0,003 0 0,000 1 0,003 
PALENCIA 9.175 25 0,275 2 0,016 27 0,292 
SALAMANCA 377.242 39 0,010 2 0,000 41 0,011 
SEGOVIA 46.456 0 0,000 0 0,000 0 0,000 
SORIA 11.402 0 0,002 0 0,000 0 0,002 
VALLADOLID 8.807 6 0,062 0 0,000 6 0,062 
ZAMORA 58.930 29 0,050 1 0,001 30 0,051 
          
CASTILLA Y LEÓN 656.347 118 0,018 7 0,001 125 0,019 
                
 
 
 
 
 
Tabla 3.3.2.4.u.- Incidencia anual de la predación de perros asilvestrados (Canis familiaris) en la 
ganadería de ovino y caprino extensivo en Castilla y León. Los valores de predación son los 
correspondientes a la media aritmética de los registrados en los años 2002 y 2003, e incluyen el 
50% de los atribuidos a cánidos. 
          

PROVINCIA Censo 2003 Cabezas 
muertas % Cabezas 

heridas % 
Total 

ganado 
afectado 

% 

          
ÁVILA 199.321 139 0,070 27 0,013 165 0,083 
BURGOS 225.511 38 0,017 5 0,002 43 0,019 
LEÓN 317.269 7 0,002 9 0,003 17 0,005 
PALENCIA 122.426 21 0,017 0 0,000 21 0,017 
SALAMANCA 407.195 367 0,090 55 0,014 423 0,104 
SEGOVIA 285.475 25 0,009 0 0,000 25 0,009 
SORIA 341.960 196 0,057 10 0,003 205 0,060 
VALLADOLID 138.960 9 0,006 0 0,000 9 0,006 
ZAMORA 311.334 280 0,090 141 0,045 421 0,135 
          
CASTILLA Y LEÓN 2.349.451 1.080 0,046 247 0,011 1.327 0,056 
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Tabla 3.3.2.4.v.- Incidencia anual de la predación de perros asilvestrados (Canis familiaris) en la 
ganadería de vacuno extensivo en Castilla y León. Los valores de predación son los 
correspondientes a la media aritmética de los registrados en los años 2002 y 2003, e incluyen el 
50% de los atribuidos a cánidos. 
          

PROVINCIA Censo 2003 Cabezas 
muertas % Cabezas 

heridas % 
Total 

ganado 
afectado 

% 

          
ÁVILA 93.051 13 0,014 1 0,001 14 0,015 
BURGOS 36.563 0 0,000 0 0,000 0 0,000 
LEÓN 14.721 0 0,000 0 0,000 0 0,000 
PALENCIA 9.175 0 0,003 0 0,000 0 0,003 
SALAMANCA 377.242 33 0,009 2 0,000 35 0,009 
SEGOVIA 46.456 0 0,000 0 0,000 0 0,000 
SORIA 11.402 1 0,011 0 0,000 1 0,011 
VALLADOLID 8.807 1 0,006 3 0,028 3 0,034 
ZAMORA 58.930 9 0,015 0 0,000 9 0,015 
          
CASTILLA Y LEÓN 656.347 56 0,009 6 0,001 62 0,009 
                
 
 
 La tabla 3.3.2.4.w recoge el importe económico que la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León ha abonado a las explotaciones ganaderas afectadas por predaciones 
de lobo o perros asilvestrados durante los años 2002 y 2003. 
 
 Resulta destacable que solamente en tres provincias (Salamanca, Zamora y Ávila) se 
concentra el 93,9% de las cantidades abonadas, máxime cuando en dos de ellas (Salamanca y 
Ávila) la población lobera no está todavía formada por un gran número de efectivos y menos aún 
saturada. 
 
 

Tabla 3.3.2.4.w.- Importes en euros abonados por la Consejería de Medio Ambiente 
durante los años 2002 y 2003 en concepto de indemnizaciones por daños de lobos y 
perros asilvestrados a la ganadería (incluye el pago de lucro cesante en las 
predaciones atribuidas al lobo). 
         

PROVINCIA 2002 %CyL 2003 %CyL TOTAL %CyL 
         

ÁVILA 3.577,57 7,0 8.120,64 13,1 11.705,19 10,3 
BURGOS 565,08 1,1 1.027,57 1,7 1.593,75 1,4 
LEÓN 97,81 0,2 0 0,0 98,00 0,1 
PALENCIA 357,1 0,7 0 0,0 357,80 0,3 
SALAMANCA 19.536,81 38,1 33.205,99 53,5 52.780,94 46,5 
SEGOVIA 326,94 0,6 501,60 0,8 829,18 0,7 
SORIA 2.722,53 5,3 865,44 1,4 3.593,28 3,2 
VALLADOLID 339,97 0,7 0,00 0,0 340,63 0,3 
ZAMORA 23.703,53 46,3 18.356,33 29,6 42.106,13 37,1 
         
CASTILLA Y LEÓN 51.227,34 100 62.077,57 100 113.404,91 100 
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Gráfico 3.3.2.4.16: Evolución provincial de los importes abonados por la 
Consejería de Medio Ambiente durante los años 2002 y 2003, por daños de 

lobos y perros asilvestrados.
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 Para finalizar, se ha realizado una estima de la situación de los expedientes de 
reclamación de pago de daños por siniestros ocurridos durante el año 2003. Para ello se han 
considerado tres situaciones: casos abonados, denegados y aquellos en que se encuentran aún 
en diferentes fases del proceso (pendientes de completar la documentación, en revisión, etc.). 
 
 La fecha tope en la que se ha considerado cerrada la base de datos ha sido el 11 de junio 
de 2004. 
 
 Los resultados presentados en la tabla 3.3.2.4.x ponen de manifiesto que casi la mitad de 
los expedientes generados en el año 2003 no habían sido aún resueltos a mediados de junio del 
año siguiente (el 46,1%), lo que significa que, como mínimo, en estos expedientes se acumulan 
retrasos superiores a los 6 meses. Han sido detectados 2 expedientes generados en la provincia 
de León por siniestros ocurridos los días 12 de septiembre y 8 de diciembre de 2002, que en la 
fecha considerada (11 de junio de 2004) aún se encontraban pendientes de resolución (al parecer 
la documentación preceptiva todavía no había sido completada adecuadamente). 
 
 Esta situación producto, quizá, de la sinergia entre el propio procedimiento administrativo y 
la escasa dotación de personal encargado de la tramitación de los expedientes, es una de las 
razones que los ganaderos perjudicados aducen a la hora de valorar negativamente la eficacia de 
las medidas financieras impulsadas por la Junta para dulcificar el impacto económico de las 
predaciones. 
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Tabla 3.3.2.4.x.- Estado de los expedientes tramitados por la Consejería de Medio 
Ambiente (relacionados con las Órdenes de 26 de noviembre de 2002 y 
MAM/539/2003), correspondientes a sucesos ocurridos durante el año 2003. 
Situación a fecha 11 de junio de 2004. 
     

Estado Nº expedientes % TOTAL 
     

Abonados 252 41,2 
Denegados 78 12,7 
En diversas fases de tramitación 282 46,1 
     
TOTAL EXPEDIENTES 612 100 
      

 
 
 

No obstante, hay que matizar que, según los últimos datos (Consejería de Medio 
Ambiente, com.pers.) al final del ejercicio presupuestario (diciembre de 2004), quedaban por 
tramitar menos de un 10% de los expedientes generados por los siniestros ocurridos en el año 
2003, de los cuales, la mitad estaban pendientes de subsanar documentación por parte de los 
solicitantes. Asimismo, en esa misma fecha, solo una tercera parte de los generados en el año 
2004 estaban pendientes de tramitar, lo que demuestra el indidable interés que la Consejería de 
Medio Ambiente tiene acutalmente en conseguir una mayor eficacia y rapidez en la tramitación de 
las ayudas. 

 
El montante económico abonado, a diciembre de 2004, en concepto de indemnizaciones 

por daños de lobos y perros asilvestrados a la ganadería y la respectiva compensación de lucro 
cesante de los expedientes generados en el año 2003, ascendió a 152.342,41 euros. 
 
 Se complementa parcialmente la información sobre predación al ganado con los datos 
procedentes de los expedientes de daños correspondientes a las Reservas Regionales de Caza al 
norte del río Duero. Estos datos no han podido ser integrados adecuadamente en la base de datos 
de predación ni, por tanto, en la pertinente cartografía temática. El motivo de ello es que se ha 
dispuesto de esta información tarde, casi en el momento de realizar la entrega del trabajo a la 
Consejería de Medio Ambiente (los datos fueron obtenidos en marzo de 2005).  
 
 De esta manera, se ha conseguido información de 836 ataques al ganado (además de 
otros 5 casos de predación a perros), correspondientes a daños verificados en las siguientes 
Reservas Regionales de Caza y años: 
 

- RRC Ancares. Años 1997 a 2004. 
- RRC Mampodre. Años 1997 a 2004. 
- RRC Riaño. Años 1997 a 2004. 
- RRC Fuentes Carrionas. Años 2001 a 2003. 
- RRC Sierra de la Culebra. Años 2002 y 2003. 
- RRC Villafáfila. Año 2004. 
- RRC La Demanda. Años 2003 y2004. 
- RRC Urbión. Año 2003. 

 
 

En el gráfico 3.3.2.4.17 se muestra la evolución entre los años 1997 a 2003 del número de 
ataques a la ganadería verificados en las Reservas de Ancares, Mampodre, Riaño y Sierra de La 
Culebra. La Reserva que ha registrado un mayor promedio anual de predaciones ha sido La 
Culebra, con una media de 64 ataques/año (desviación estándar 23,7136); le sigue la RRC de 
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Riaño, con 42,29 siniestros/año (desviación estándar 11,8984) y Mampodre con 34 ataques/año 
(desviación estándar 10,1160). La RRC de Ancares es, de las cuatro comparadas, la  que menor 
tasa de daños ha registrado en el período analizado (13 ataques/año, con una desviación estándar 
de 12,7932). 
 
 
 

Gráfico 3.3.2.4.17: Evolución de los ataques de lobo (Canis lupus) en las 
Reservas Regionales de Caza de Castilla y León. Período 1997-2003.
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También se han calculado las tasas medias de predación al ganado en estos espacios. El 
valor de estos parámetros respecto a las distintas clases de ganadería se reflejan en la tabla 
3.3.2.4.y. La información resultante ofrece, para ganado ovino, unos valores sensiblemente 
inferiores a los que se obtuvieron cuando se contabilizaron los ataques contenidos en la base de 
datos (tabla 3.3.3.4.o), mientras que el equino es la única clase de ganado en la que la tasa de 
reses afectadas por ataque es superior cuando se consideran unicamente los datos procedentes 
de las Reservas Regionales de Caza (hecho lógico si se tiene en cuenta que la mayor parte del 
censo ganadero de equino extensivo se encuentra en las áreas montañosas del norte de la 
Comunidad Autónoma, por lo que este tipo de ganado se encuentra poco representado en los 
expedientes de daños que constituyen la base de datos –recordemos que eran mayoritarios los 
que provenían de las provincias del sur de la Región). 
 

Tabla 3.3.2.4.y.- Número de ataques, cabezas de ganado afectadas (muertas y heridas) y 
tasa de ganado afectado/ataque de lobos (Canis lupus) ocurridos en las RRC situadas al 
norte del Duero entre los años 1997 a 2004. 
        

  Ovino Caprino Vacuno Equino TOTAL 
        

Nº ataques 268 108 311 149 836 
Nº cabezas afectadas 800 277 335 170 1.582 
Cabezas afectadas/ataque 2,99 2,56 1,08 1,14 1,89 
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3.4.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL HÁBITAT PARA EL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 
3.4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

El lobo es una especie generalista y muy adaptable a las diversas condiciones que el 
medio le oferte. Actualmente el mundo científico no lo considera ya como un animal propio de 
áreas silvestres y despobladas sino que más bien, en muchos lugares, éstas han sido los últimos 
reductos donde ha resistido la especie tras haber soportado una elevada presión por parte del 
hombre. En cuanto estas presiones se aminoran, producto de una mayor tolerancia humana 
debido a diferentes causas, el lobo aprovecha su enorme capacidad de adaptación y vuelve a 
expandir su área de distribución recuperando aquellos ambientes de donde fue exterminado 
cuando las condiciones fueron otras. Esos últimos ambientes incluyen también zonas que, hasta la 
fecha, no se consideraban aptos para la supervivencia del lobo. Este proceso de colonización, que 
se está dando en buena parte de la distribución mundial del lobo, y entre las cuales se encuentra 
la población del noroeste ibérico, ya fue relatado de manera detallada por el especialista y experto 
norteamericano David L. Mech en un magnífico trabajo publicado en 1995 hace casi una década 
en la prestigiosa revista científica Conservation Biology. 

 
Llaneza y Blanco, 2001 remarcan como elementos más destacables del hábitat del lobo el 

alimento (fundamentalmente la abundancia y accesibilidad de ganado doméstico y de ungulados 
silvestres), el refugio (buena cobertura vegetal y terreno quebrado) y los factores sociales (las 
zonas donde los lobos son mejor tolerados son aquellas con baja densidad de población humana, 
ausencia de ganado en régimen extensivo y donde la caza mayor no representa un importante 
recurso económico), afirmando que, de la misma manera que otros científicos americanos (ver, 
por ejemplo, Fuller, 1995), se encuentran persuadidos de que los factores socioeconómicos y 
culturales tienen al menos tanta importancia para determinar la distribución del lobo como los 
puramente ecológicos. Estos autores esquematizaron las combinaciones posibles entre los 
factores sociológicos y ecológicos ofreciendo una aproximación a hipotéticas situaciones posibles. 
Este esquema, que nos permitimos reproducir ligeramente adaptado aquí, ilustra, a nuestro juicio, 
de una manera bastante acertada la situación. 

 
 
 

 SOCIALMENTE 
FAVORABLE 

SOCIALMENTE 
DESFAVORABLE 

ECOLÓGICAMENTE 
FAVORABLE 

Elevada densidad de lobos 
Pocos conflictos 

Elevada densidad de lobos 
Numerosos conflictos 

ECOLÓGICAMENTE 
DESFAVORABLE 

Baja densidad de lobos 
Pocos conflictos 

No hay lobos 
No existe conflicto 

 
 
 
 Así como los aspectos puramente ecológicos del hábitat del lobo pueden tener su 
valoración en términos habituales, son las características sociales (que podríamos denominar 
“capacidad cultural del carga”) las que tienen un diagnóstico mucho más complejo. Todo ello 
redunda en que es realmente complicado evaluar el hábitat del lobo, al menos de forma global. En 
el presente trabajo se ha decidido realizar dos aproximaciones al tema: 
 

- La primera pretende determinar, con la finalidad de poder confeccionar un modelo 
predictivo de distribución potencial de la especie en Castilla y León, qué características 
definen que una determinada zona sea seleccionada por los lobos para establecerse 
como grupo reproductor. 
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- La segunda centra su atención en la predación al ganado. El objetivo es chequear una 
serie de variables del hábitat y determinar si influyen en la existencia o no de daños. En el 
caso de que se consigan identificar variables ligadas de manera estadísticamente 
significativa a los ataques de lobo a la ganadería, se aplicarán a la realización de un 
modelo de Riesgo Potencial de Predación de ganado doméstico a escala de toda la 
Comunidad Autónoma. 
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3.4.2.- ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE MANADAS. 
 
 

3.4.2.1.- Metodología. 
 

La primera de las aproximaciones realizadas al efecto, que denominaremos “aproximación 
estadística a la distribución potencial de manadas de lobos”, ha consistido en la realización de un 
análisis de la distribución actual de manadas para tratar de determinar la existencia de parámetros 
que puedan asociarse con la presencia de grupos reproductores de lobos en la Comunidad 
Autónoma. Se ha tomado como unidad de referencia la cuadrícula UTM de 100 km2 respecto a la 
cual se han calculado los valores que adoptan una serie de variables que este equipo técnico ha 
estimado podían influir para que un determinado lugar resultase atractivo de cara a que una 
manada de lobos se establezca en él. 
 
 El procedimiento seguido ha sido el siguiente: 
 
 1º.- Selección de las cuadrículas a prospectar. Se escogieron dos grupos. El primero lo 
integran las celdas de 100 km2 de las provincias de León, Palencia, Burgos, Zamora y Valladolid 
(provincias ubicadas íntegra o mayoritariamente al norte del río Duero) que cuentan con presencia 
de manadas seguras de lobos según el último censo realizado (Llaneza y Blanco, 2001). El 
segundo grupo de celdas lo componen aquellas situadas en el mismo ámbito que las anteriores y 
en las que no han sido detectadas manadas de lobos (ni de manera segura ni probable). El 
número de celdas de ambos grupos son iguales, habiéndose seleccionado las segundas al azar, 
hasta alcanzar el mismo número de cuadrículas que las primeras. En ambos casos las cuadrículas 
consideradas debían encontrarse totalmente incluidas en Castilla y León. Se ha restringido el 
ámbito de análisis para evitar el efecto de borde (pérdida de información debido a que parte de la 
cuadrícula perteneciese a otra Comunidad Autónoma o Estado –Portugal-) y por considerar 
solamente aquellas provincias que habían sido mejor prospectadas en el censo. 
 
 2º.- Determinación, para cada una de las celdas, de los valores de las diferentes variables 
consideradas (descripción mediante estadísticos simples). En el caso de que una celda sea 
ocupada por más de un municipio, los datos se habrán calculado como valores medios 
ponderados por la presencia de cada municipio (por ejemplo cuando se habla de densidad de 
población o de carga ganadera). 
 
 3º.- Comprobación, mediante la aplicación de diferentes procedimientos estadísticos, de  
la existencia de diferencias significativas entre los valores adoptados por las variables en el 
conjunto de celdas con presencia de manadas seguras y el grupo de cuadrículas que no 
albergaban grupos reproductores de lobos. En el caso de que alguna de las variables obtuviera 
diferencias significativas, querría decir que ese parámetro sería susceptible de ser empleado para 
la modelización de la distribución potencial de los grupos reproductores de lobos en Castilla y 
León. Los métodos estadísticos empleados han sido el análisis de correlación (coeficiente de 
Pearson), tablas de contingencia y “chi cuadrado” (χ), test no paramétrico de Mann-Whitney y el 
agrupamiento de las variables en una imagen clasificada. 
 
 El número de elementos que conforman la muestra es de 658, de los cuales 476 tienen el 
100% de su superficie en Castilla y León. 
 
 Las variables que se han chequeado están relacionadas con diferentes aspectos (hábitat, 
usos del territorio, grado de humanización, presencia de presas silvestres y distribución de la 
ganadería extensiva). En total se ha trabajado sobre 21 variables. Son las siguientes: 
 
 

- Variable 1.- Distribución de manada de lobos, presencia/ausencia de manadas (PLOB). 
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- Variable 2.-  % de Comunidad Autónoma de Castilla y León dentro de la cuadrícula de 100 
km2 (%CYL). Esta variable se ha usado para restringir el área del análisis estadístico. 

 
- Variable 3.- % de Medios Forestales (%MFOR). Por éstos se entienden los siguientes 

tipos estructurales del III Inventario Forestal Nacional: 
 

 Tipo 1: Bosque. 
 Tipo 2: Bosque de plantación. 
 Tipo 4: Complementos del bosque. 
 Tipo 5: Temporalmente desarbolado (talas). 
 Tipo 6: Temporalmente desarbolado (incendios). 
 Tipo 7: Temporalmente desarbolado (fenómenos naturales). 
 Tipo 8: Matorral. 
 Tipo 11: Arbolado fuera de monte (riberas). 
 Tipo 12: Arbolado fuera de monte (bosquetes). 
 Tipo 13: Arbolado fuera de monte (alineaciones). 
 Tipo 32: Monte bajo. 
 Tipo 33: Mancha. 

 
- Variable 4.- % de Medios Abiertos (%MABI), entendiéndose por éstos los siguientes tipos 

estructurales del III Inventario Forestal Nacional: 
 

 Tipo 3: Bosque adehesado. 
 Tipo 9: Herbazal. 
 Tipo 14: Arbolado fuera de monte (árboles sueltos). 
 Tipo 15: Agrícola y prados artificiales. 
 Tipo 24: Prados con sebes. 
 Tipo 25: Mosaico arbolado sobre cultivo. 
 Tipo 26: Mosaico arbolado sobre Forestal desarbolado. 
 Tipo 27: Mosaico desarbolado sobre cultivo. 
 Tipo 28: Cultivo arbolado. 
 Tipo 34: Prado. 
 Tipo 35: Pastizal-matorral. 

 
- Variable 5.- % de Medios Artificiales y Otros (%MARTO). En esta categoría se han 

integrado los siguientes tipos estructurales del III Inventario Forestal Nacional: 
 

 Tipo 10: Monte sin vegetación superior. 
 Tipo 16: Artificial (otros que no son 21 a 24). 
 Tipo 17: Humedal. 
 Tipo 18: Agua. 
 Tipo 19: Mar. 
 Tipo 20: Fuera de límites. 
 Tipo 21: Artificial (autopistas y autovías). 
 Tipo 22: Artificial (infraestructuras de conducción). 
 Tipo 23: Artificial (minería, escombreras, vertederos). 
 Tipo 29: Parque periurbano. 
 Tipo 30: Área recreativa. 
 Tipo 31: Ibón. 
 Tipo 99: Comprobación. 

 
- Variable 6.- % de superficie ocupado por Reserva Regional de Caza (%RRC). 

 
- Variable 7.- % de superficie ocupado por Red de Espacios Naturales (%REN), teniendo en 

cuenta solamente aquellos espacios declarados oficialmente como tales, no los que se 
encuentren en fase de declaración o propuesta. 
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- Variable 8.- % de superficie incluida en la Red Natura 2000 (%RN2000). 
 

- Variable 9.- Densidad de población humana expresada en nº de habitantes/km2 (DPOB), 
según el Censo de Población Municipal publicado por el I.N.E. correspondiente al año 
2001. 

 
- Variable 10.- Número de núcleos de población (NPOB). 

 
- Variable 11.- Longitud (km) de vías de comunicación (LCAR). 

 
- Variable 12.- Longitud (km) de límites administrativos municipales (LLIM). 

 
- Variable 13.- Presencia/ausencia de ciervo (PCIE). 

 
- Variable 14.- Presencia/ausencia de corzo (PCOR). 

 
- Variable 15.- Presencia/ausencia de gamo (PGAM). 

 
- Variable 16.- Presencia/ausencia de rebeco (PREB). 

 
- Variable 17.- Presencia/ausencia de cabra montés (PCAB). 

 
- Variable 18.- Presencia/ausencia de jabalí (PJAB). 

 
- Variable 19.- Presencia/ausencia de liebres (PLIE). 

 
- Variable 20.- Densidad de ganado mayor (DGMA) expresada en nº de reses 

vacuno+equino/km2. 
 

- Variable 21.- Densidad de ganado menor (DGME), expresada en nº de reses 
ovino+caprino+porcino/km2. 

 
 

Cabe destacar la tipología desigual de las variables descritas. Mientras que la mayor parte 
de ellas son de tipo continuo, pudiendo tomar multitud de valores entre un máximo y un mínimo, 
otras siguen una distribución típicamente binomial, ya que solamente pueden adoptar dos valores 
0 ó 1 (presencia o ausencia). En cada caso, el tipo de variable condicionará el método estadístico 
a emplear en el examen. 
 

El análisis trata de establecer si la presencia de manadas de lobos en el territorio puede 
estar ligada a alguno de los parámetros espaciales seleccionados. Para alcanzar este objetivo se 
procederá de dos maneras diferentes. Por una parte se compararán cada una de las distribuciones 
de las diferentes variables para toda la muestra completa, esto es, para los 658 puntos del 
territorio de estudio, tratando de establecer posibles interdependencias entre ellas y especialmente 
correspondencias entre la variable 1, que describe la presencia o no de manadas de lobo, y el 
resto de las variables. Además, para apoyar la correlación entre variables se presentan las tablas 
de contingencia entre las que son de tipo binomial. En segundo lugar se seleccionarán tres 
subconjuntos de datos de 100 puntos cada uno y se analizará la distribución de las diferentes 
variables en cada uno de los grupos para determinar si en cada subconjunto los distintos 
parámetros tienen un comportamiento distinto o no. Los tres subconjuntos mencionados serán: los 
100 puntos con presencia de grupos reproductores de lobo, 100 puntos sin presencia de lobo pero 
adyacentes a los anteriores y 100 puntos sin presencia de lobo pero no contiguos a los que sí 
presentan manadas de lobos. 
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 La segunda aproximación a la distribución potencial del lobo en la Comunidad Autónoma 
se ha realizado partiendo de la información que sobre uso del hábitat de las manadas de lobos 
radiomarcados en Castilla y León, fueron presentadas en el último Congreso de la Sociedad 
Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos –SECEM- (Cortés y Blanco, 2003). Por 
ello denominaremos a este análisis “aproximación radiotelemétrica a la distribución potencial de 
manadas de lobos”. 
 

En la comunicación anteriormente referida se indicaba que las áreas core de las manadas 
asentadas poseían las siguientes tres características: 
 

- Se encontraban situadas a una media de 2,9 km de un núcleo de población. 
 

- Distaban una media de 1,0 km de la carretera más cercana. 
 

- Poseían una cobertura arbórea media del 74,6%. 
 
 

A partir de estos datos se ha modelizado, mediante SIG, el territorio de Castilla y León, con el 
fin de determinar la localización de las áreas que reunían los requisitos anteriormente 
mencionados y que, por lo tanto, eran a priori idóneas para que los lobos las seleccionasen como 
áreas de reproducción. El procedimiento seguido es el siguiente: 

 
 
- A partir del retículo UTM de 1 km2 se realizaron búferes de información de tal manera que 

se localizaban las cuadrículas situadas en un radio de 2,4 km de distancia de los límites 
externos de los cascos urbanos y a 0,5 km de los bordes de las vías de comunicación 
rodadas (excepto las vías de tipo local, que tienen escaso tráfico). Se han reducido en 0,5 
km las distancias respecto a las aportadas por Cortés y Blanco (op.cit.) para ajustar mejor 
la distancia de influencia a la cuadrícula UTM de 1x1 km: por ejemplo, de considerar 1 km 
a ambos lados de las carreteras, en el caso muy frecuente de que la carretera no 
atravesase una cuadrícula UTM exactamente por el centro, se eliminaría también la 
cuadrícula adyacente, por lo que el área de influencia podría extenderse a 1,4 km, 
demasiado a juicio de este equipo técnico; idéntica situación ocurriría para el caso de los 
pueblos. 

 
- En el caso de la cobertura forestal se han calculado para cada celda UTM de 1 km2, a 

partir del III Inventario Forestal Nacional, los porcentajes de cobertura de este tipo de 
ambiente (la agrupación de tipos estructurales ha sido la misma que se ha comentado 
para el análisis anterior). 

 
- Una vez analizadas, cada cuadrícula UTM de 1 km2 recibió una valoración para cada una 

de las tres variables analizadas (A, B y C) : 
 

 Variable A (distancia a pueblos). Toma valor “1” cuando ninguna parte de 
la cuadrícula UTM se encuentra a menos de 2,4 km de una localidad. Su 
valor es “0” cuando toda o parte de ella se encuentra a una distancia de 
un núcleo de población igual o inferior a los 2,4 km. 

 
 Variable B (distancia a carreteras). Toma valor “1” cuando toda la 

cuadrícula UTM se encuentra a más de 0,5 km del borde de una carretera. 
Su valor es “0” cuando toda o parte de ella se encuentra a 0,5 km o 
menos de una carretera. 

 
 Variable C (% de cobertura forestal). Toma valor “1” cuando toda la 

superficie ocupada por medios forestales es igual o supera al 75%. La 
cuadrícula tiene un valor “0,5” cuando la superficie de los medios 
forestales se encuentra comprendida entre el 74 y el 50% y adquiere valor 
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“0” cuando los medios forestales representan menos del 50% de la 
superficie de la celda. 

 
- Cada cuadrícula de 1 km2 obtenía un valor global que era conseguido mediante la suma 

de los valores correspondientes a las tres variables analizadas (Valor global=A+B+C). El 
rango de valores obtenido podía oscilar entre 0 y 3, por lo que se ha realizado una 
clasificación de las cuadrículas en cuatro categorías respecto a su potencialidad para la 
reproducción de lobos en Castilla y León (tabla 3.4.2.1.a). 

 
 
 

Tabla 3.4.2.1.a.- Valoración de la potencialidad del hábitat para la reproducción del lobo (Canis 
lupus) en Castilla y León. 
           

Tipo Variable A 
(localidades) 

Variable B 
(carreteras) 

Variable C 
(forestal) 

Valor 
Global 

(A+B+C) 
Clasificación 

  Distancia Valor Distancia Valor % Valor    
               
I >2,4 km 1 > 0,5 km 1 >=75% 1 3 Alta 
II >2,4 km 1 > 0,5 km 1 50-74% 0,5 2,5 Media 
III >2,4 km 1 > 0,5 km 1 < 50% 0 2 Media 
IV <=2,4 km 0 > 0,5 km 1 >=75% 1 2 Media 
IV >2,4 km 1 <= 0,5 km 0 >=75% 1 2 Media 
VI <=2,4 km 0 > 0,5 km 1 50-74% 0,5 1,5 Baja 
VII >2,4 km 1 <= 0,5 km 0 50-74% 0,5 1,5 Baja 
VIII <=2,4 km 0 > 0,5 km 1 < 50% 0 1 Baja 
IX >2,4 km 1 <= 0,5 km 0 < 50% 0 1 Baja 
X <=2,4 km 0 <= 0,5 km 0 >=75% 1 1 Baja 
XI <=2,4 km 0 <= 0,5 km 0 50-74% 0,5 0,5 Muy Baja 
XII <=2,4 km 0 <= 0,5 km 0 < 50% 0 0 Muy Baja 

                  
 
 
 

- Finalmente, se ha realizado una extrapolación de los resultados a otras dos escalas de 
trabajo diferentes: cuadrículas UTM de 100 km2 y municipal (en ambos casos, se 
considera el máximo valor contenido en ellas, de tal manera que, por ejemplo, si una 
cuadrícula UTM de 100 km2 o un municipio contienen una celda de 1 km2 valorada como 
de alta calidad para la cría de lobos, toda la celda UTM de 100 km2 o el municipio son 
considerados de alta calidad para la reproducción del cánido). 
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3.4.2.2.- Resultados. 

 
 Los resultados obtenidos han sido completamente diferentes, según el método de 
aproximación empleado. 
 
 
 APROXIMACIÓN ESTADÍSTICA  

 
Las distribuciones de cada variable considerada se describen mediante estadísticos 

simples (tabla 3.4.2.2.a en Anexo II). Ocho de las variables presentan un tipo de distribución 
binomial (números 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19), cinco tienen distribución normal (3, 4, 10, 11 y 
12) y el resto, ocho en total, muestran un tipo de distribución al azar (o de Poisson). 

 
 
 

a.- Análisis de correlación (coeficiente de Pearson). 
 

La finalidad del algoritmo utilizado en el análisis de correlación (coeficiente de Pearson) es 
medir la dependencia matemática entre dos distribuciones diferentes, es decir su grado de 
correlación lineal. Para ello calcula un índice normalizado que oscila entre –1 y +1, y emplea para 
el cálculo de dicho índice la covarianza entre variables (una medida de dispersión o alejamiento de 
los valores de la distribución respecto a la media). Este procedimiento, que en gran parte de las 
distribuciones da unos resultados muy buenos, en distribuciones binomiales da una idea sólo 
aproximada del nivel de correlación.  
 

Los coeficientes de correlación obtenidos entre la variable 1 (presencia de lobo)  y el resto 
de las variables implicadas en el estudio se presentan en la tabla 3.4.2.2.b. (Anexo II). Al lado de 
cada índice de correlación se pone su nivel de significación; cuando éste está por debajo de 0.01 
se puede decir que la correlación no es aleatoria. 

 
Como puede verse las correlaciones más elevadas se dan con las variables 13, 8, 16 y 3, si 

bien con unos índices muy bajos, ya que verdaderamente cuando puede empezar a hablarse de 
correlación entre variables es cuando este índice es superior a 0.20 o inferior a –0.20 (correlación 
negativa). En el caso de la variable 6 (porcentaje de superficie incluida en Reserva Regional de 
Caza) también parece que el análisis apunta a la existencia de una cierta correlación positiva, 
mientras que el razonamiento contrario (débil correlación negativa) se produce en la relación entre 
presencia de grupos de lobos y la variable 11 (longitud de vías de comunicación). 
 

Es decir la presencia de manadas de lobo aparece muy ligeramente dependiente y con 
correlación positiva a la presencia de ciervos (a mayor presencia de ciervos, más lobos), al 
porcentaje de superficie incluida en la red Natura 2000, a la presencia de rebeco, porcentaje de 
Medios Forestales y al porcentaje de superficie incluida en Reservas Regionales de Caza. 
También se podría hablar de una cierta correlación negativa con la longitud de vías de 
comunicación (a mayor longitud de carreteras, menos lobos). Aún así hay que recalcar que se 
deben tomar estos resultados con mucha prudencia, ya que como se ha dicho al comparar 
distribuciones binomiales el coeficiente de correlación pierde certeza. 

 
 
 

b.- Tablas de contingencia y test de “chi cuadrado” (χ). 
 
Para las siete variables categóricas o binomiales se presentan las tablas de contingencia 

que enfrentan las clases de unas variables frente a las clases o categorías presentes en la otra 
(tabla 3.4.2.2.c en el Anexo II). La dependencia entre las dos variables enfrentadas se comprueba 
con el test “chi cuadrado” (χ). Este indicador analiza las diferencias entre las frecuencias reales y 
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las esperadas en cada una de las posibles combinaciones. Cuando el índice χ supera el valor 
umbral, la hipótesis de distribución independiente de las variables enfrentadas se rechaza. Si este 
índice es inferior al valor umbral, las posibles diferencias de distribución entre valores reales y 
teóricos son debidas al azar, y las variables pueden considerarse independientes.  
 

El valor umbral para este test, siendo el grado de libertad 1 y para un nivel de significancia 
0.05 (es decir, aceptando un riesgo de equivocación del 5% al aceptar o rechazar la hipótesis de 
independencia) es 3.84. 
 

A la luz de este test, la distribución del lobo se encuentra relacionada con las de ciervo, 
corzo y rebeco, algo ya apuntado para el ciervo y el rebeco en el análisis de correlación. 
 

Puesto que la variable supuestamente dependiente (presencia de lobos) es binomial y el 
coeficiente de correlación calculado para la correlación lobo – medios forestales, aún siendo bajo 
para hablar de correlación, no resulta insignificante, se categoriza la variable 3 (%MFOR) para 
poder aplicar este test (tabla 3.2.2.2.d, Anexo II). 
 

El valor umbral para 9 grados de libertad y nivel de significancia 0.05 (95% de seguridad) 
es 16.919. Como el índice χ es mayor que el valor crítico, se entiende que la distribución real de 
los valores se aleja de la esperada para una distribución al azar, tanto que sólo sería posible en un 
1.9%; por eso se asume que las distribuciones para presencia de lobo y % de superficie forestal 
son dependientes y con correlación positiva. 
 
 
 
c. Test no paramétrico de Mann – Whitney. 
 

Este test es uno de los más usados en distribuciones no paramétricas, es decir 
distribuciones que no pueden ser definidas por parámetros tales como media o desviación típica, 
en las que no hay una función de probabilidad que las describa. La frecuencia de unos de los 
valores que pueden darse en la distribución es independiente de la de otros valores. Esta prueba 
trata de establecer si dos poblaciones o grupos diferentes están o no equi-distribuidas. Este test 
arroja un índice, el índice U al cual se le puede asignar una probabilidad de ocurrencia. De forma 
general se asume que si esta probabilidad es superior a 0.05 no se puede suponer que se trate de 
poblaciones con distribuciones diferentes. Una probabilidad inferior a 0.05 se interpreta como que 
las diferencias en las distribuciones serían debidas al azar por debajo del 5% de los casos. 
 

Las 300 celdillas de 100 km2 seleccionados para este test en las provincias de León, 
Palencia, Burgos, Zamora, Valladolid y Soria, se muestran en el gráfico 3.4.2.2.1 distribuidas por 
colores según la pertenencia a cada uno de los tres subgrupos (verde para las celdas con 
presencia de manadas de lobos, azul para las celdas sin presencia de manadas de lobos situadas 
adyacentes a las que sí tienen manadas y, finalmente, rojo para aquellas celdas sin grupos 
reproductores y que no se encuentran ubicadas adyacentes a las que tienen manadas localizadas. 
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Gráfico 3.4.2.2.1.- Distribución geográfica de las celdas consideradas en 
el Test de Mann-Withney. Análisis de la distribución del lobo (Canis 
lupus) en Castilla y León. 
  
 

   
 
 
 
 

 
Para un primer análisis gráfico el comportamiento de estos tres conjuntos de datos se puede 
observar en la imagen del gráfico 3.4.2.2.2 
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Gráfico 3.4.2.2.2.- Análisis gráfico del Test de Mann-Withney entre los tres subgrupos de celdas . 
Análisis de la distribución del lobo (Canis lupus) en Castilla y León. 
 

   
  
  
"Región: Si lobo": celdas con presencia de manadas de lobo; "Región: Nolobo_ady": celdas 
sin manadas de lobos adyacentes a las que sí tienen grupos; "Región: Nolobo_ale": celdas sin 
manadas de lobos no adyacentes a las que sí tienen grupos. 
 
 
 

La línea roja superior muestra los máximos de las distribuciones para todas las variables, 
la roja inferior los valores mínimos, la blanca los valores medios y las verdes el valor medio más o 
menos una vez la desviación típica. Las gráficas en los tres grupos tienen una forma semejante. 
 

Los estadísticos arrojados por este test son los que se ofrecen en la tabla 3.4.2.2.e (Anexo 
II). 
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Los emparejamientos de la tabla anterior con el índice resaltado en rojo se interpretan 
como poblaciones en las que la distribución de la variable analizada no se comporta igual en 
ambos grupos, y esto no es debido al azar.  
 
 Podría interpretarse que si para las ternas implicadas, los emparejamientos “presencia de 
lobo-no presencia en celdas contiguas” y “presencia de lobo-no presencia en celdas no contiguas” 
dieran probabilidades inferiores a 0.05, y a la vez no pudiera afirmarse que se siguen patrones 
distintos en el emparejamiento de las poblaciones “no presencia en celdas contiguas-no presencia 
en celdas no contiguas”, la variable en cuestión podría estar relacionada con la presencia de 
manadas de lobos. Sin embargo, esta circunstancia no ocurre para ninguna de las variables 
exploradas. 
 
 
 
d. Agrupamiento de las variables en una imagen clasificada. 
 

Otro acercamiento a la relación entre la distribución del lobo y el territorio sobre el que se 
asienta consiste en tratar de establecer una “foto única” del medio, estableciendo clases de 
coherencia numérica, para luego comparar esas clases con la distribución del lobo y establecer 
una posible relación entre ambos. 
 

Se ha realizado una clasificación por el método ISODATA, excluyendo de los cálculos para 
agrupamiento a la variables 1 y 2 (PLOB y %CYL). Esta clasificación crea grupos a partir de unos 
centros de clase que se eligen de forma equi-distribuida por todo el conjunto de datos y en todas 
las variables. El resto de los puntos de la distribución se asignan a una clase u otra en función de 
la distancia que los separa de cada uno de los centros antes mencionados. Cada celda terminará 
siendo asignada a aquella clase en la que se encuentre más cerca del centro para todas las 
variables que participan en la clasificación. 
 

Para la clasificación elegida aquí no se ha puesto ninguna restricción, de modo que todos 
los píxeles van a ser asignados a una clase. El resultado de esta asignación automática son las 
siguientes clases: 
 

- Clase 1: 0 puntos (0.0000%)  - descartada. 
- Clase 2: 0 puntos (0.0000%)  - descartada. 
- Clase 3: 292 puntos (44.38%). 
- Clase 4: 308 puntos (46.81%). 
- Clase 5: 28 puntos (4.25%). 
- Clase 6: 7 puntos (1.06%). 
- Clase 7: 23 puntos (3.50%). 

 
 

Las estadísticas obtenidas para cada clase se ofrecen en las tablas 3.4.2.2.f a 3.4.2.2.j 
(dispuestas en el Anexo II). 
 
 Gráficamente se observa de una manera más clara la separación entre unas clases y 
otras en todas las bandas consideradas (gráfico 3.4.2.2.3). Para cada variable se representa con 
un color una franja cuyos límites son el valor medio de cada clase en esa variable más/menos una 
vez la desviación típica. 
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Gráfico 3.4.2.2.3.-Valor de cada variable estudiada según el nivel de clasificación realizado por 
el método ISODATA. Análisis de la distribución del lobo (Canis lupus) en Castilla y León. 
 
  

 
 
 
 

Se aprecia cómo la variable que claramente ha discriminado las clases es la número 9, 
“densidad de población”, en la que apenas hay solapamiento entre las franjas que definen cada 
clase.  
 

A continuación se muestra la imagen clasificada (gráfico 3.4.2.2.4) y sobre ella, con cruces 
rojas se señalan las celdas de 100 km2 con presencia de lobo. Se puede ver cómo el cánido ocupa 
mayoritariamente las clases 3 (azul oscuro) y 4 (amarillo), las de menor densidad de población 
humana. Sólo una de las cien celdas con lobo aparece en la clase 7 (morada). Aunque a simple 
vista ya aparece como una distribución condicionada, esto se corroborará con la tabla de 
contingencia y el test “chi cuadrado” (tabla 3.4.2.2.k en Anexo II). 
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Gráfico 3.4.2.2.4.-Imagen clasificada del área analizada por el método ISODATA (las 
cruces rojas indican las cuadrículas de 100 km2 con manadas seguras. Análisis de la 
distribución del lobo (Canis lupus) en Castilla y León. 
 

   
 
 
 

Los parámetros de este test dicen que considerando estas clases, la presencia o no del lobo 
sobre las mismas tendría un 2.08 % de probabilidad de producirse de este modo en caso de que 
fuera una distribución al azar. El valor umbral para este estadístico en este caso es 9.4877; el 
análisis arroja un valor superior, luego la distribución del lobo no es al azar, puede decirse que 
está condicionada a estas clases que, como ya se ha dicho, han sido discriminadas 
fundamentalmente por la variable 9 “densidad de población humana”: Por ello puede decirse que 
la presencia de lobo aparece restringida (no existe) en los píxeles con densidades de población 
humana más elevadas. 
 
 
 
 APROXIMACIÓN RADIOTELEMÉTRICA  
 
 En cambio, el segundo método, el que toma como referencia los datos de uso de hábitat 
de los lobos radiomarcados, sí ha permitido modelizar la distribución de la especie en Castilla y 
León. Tras aplicar los criterios descritos en el capítulo 3.4.2.1, y clasificar los resultados en las 
categorías expecificadas en la tabla 3.4.2.1.a, puede observarse que de las 92.629 cuadrículas 
UTM de 1 km2 incluidas dentro de los límites de Castilla y León, un 5,5% revela una alta 
potencialidad para el establecimiento de manadas, un 18,7% son cuadrículas con una 
potencialidad media para la reproducción, mientras que el 33,0% y el 42,8% restante se 
corresponde con celdas que han recibido una calificación de Baja o Muy Baja respectivamente 
(tabla 3.4.2.2.l).  El mapa 3.4.3 muestra los resultados obtenidos. 
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 Se pone de relieve que las áreas donde se produce la mayor agrupación de cuadrículas 
de 1 km2 altamente valoradas para la reproducción del lobo en Castilla y León, se concentran en 
las zonas periféricas de la Comunidad Autónoma. Esta distribución coincide, en buena parte, con 
las grandes alineaciones montañosas que precisamente por su complicada orografía, son las que 
aportan los lugares más remotos y, a priori, más tranquilos.  
 

La baja valoración relativa de las áreas centrales del territorio tiene que ver tanto con la 
densidad de vías de comunicación y el mayor asentamiento de núcleos de población humana, 
como con la vocación eminentemente agrícola de estos lugares. Probablemente si se hubiese 
incluido en la categoría de Medios Forestales a determinados cultivos que estructuralmente 
podrían asimilarse a ellos, ya que proporcionan una buena cobertura vegetal (campos de maíz y 
girasol, fundamentalmente), la calificación de estas zonas interiores hubiera resultado más 
elevada. No obstante se determinó no realizar esta inclusión debido a la gran dificultad existente 
en la localización de las manchas cultivadas y a la alta variabilidad interanual de este tipo de 
aprovechamientos. 
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Tabla 3.4.2.2.l.- Resultados del modelo de potencialidad para la reproducción del 
lobo (Canis lupus) en Castilla y León. Representación de las diferentes clases a 
nivel de cuadrículas UTM de 1 km2. 
     

POTENCIALIDAD Nº cuadrículas % 
     

ALTA 5.079 5,5 
MEDIA 17.294 18,7 
BAJA 30.589 33,0 
MUY BAJA 39.667 42,8 
     
TOTAL CASTILLA Y LEÓN 92.629   
      

 
 
 

El trasvase de escala de la información resultante (a cuadrículas UTM de 100 km2 y a 
municipios) provoca que las superficies calificadas con las categorías más altas (alta y media) 
incrementen su representación respecto a las de menor calificación (mapas 3.4.4 y 3.4.5). Esto 
viene originado porque la calificación resultante de la cuadrícula de 100 km2 o del municipio se 
corresponde con la de la celda de 1 km2 de más valor (por ejemplo, basta con que una cuadrícula 
de 100 km2 o un municipio contengan una cuadrícula de 1 km2 calificada como de Alto Potencial 
para la reproducción, para que toda la cuadrícula de 100 km2 o el municipio reciban esa misma 
calificación, independientemente de la calificación que tengan el resto de cuadrículas UTM que 
contengan). Las tablas 3.4.2.2.m y 3.4.2.2.n muestran los valores. En cualquier caso hay que 
destacar que los datos correspondientes a las cuadrículas de 100 km2 son demasiado groseros, y 
solamente se van a utilizar para ilustrar la comparación de la distribución de las cuadrículas 
valoradas como de Alta Potencialidad para la reproducción, con la distribución de manadas 
conocidas en el año 2001. 

 
 
 
Tabla 3.4.2.2.m.- Resultados del modelo de potencialidad para la reproducción del 
lobo (Canis lupus) en Castilla y León. Representación de las diferentes clases a 
nivel de cuadrículas UTM de 100 km2. 
     

POTENCIALIDAD Nº cuadrículas % 
     

ALTA 523 49,0 
MEDIA 458 42,9 
BAJA 54 5,1 
MUY BAJA 33 3,1 
     
TOTAL CASTILLA Y LEÓN 1.068   
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Tabla 3.4.2.2.n.- Resultados del modelo de potencialidad para la reproducción del 
lobo (Canis lupus) en Castilla y León. Representación de las diferentes clases a 
nivel de municipio. 
     

POTENCIALIDAD Nº municipios % 
     

ALTA 808 33,0 
MEDIA 1.115 45,5 
BAJA 493 20,1 
MUY BAJA 36 1,5 
     
TOTAL CASTILLA Y LEÓN 2.452   
      
 
 

 Se ha chequeado la bondad de estos resultado contrastando la ubicación de las manadas 
detectadas en el censo del año 2001 (Llaneza y Blanco, 2001) con la localización de las 
cuadrículas UTM de 100 km2 valoradas como de Alta Potencialidad para la reproducción (no se ha 
podido realizar la comparación a nivel de cuadrícula de 1 km2 debido a que las manadas se 
encuentran referenciadas a cuadrículas de 10 x 10 km). La combinación de la información se 
encuentra reflejada en el mapa 3.4.8 (Anexo IV). El 63,5% de las manadas censadas (seguras y 
probables) se encuentran localizadas en cuadrículas valoradas como de Alta Potencialidad. Si se 
atiende únicamente a los grupos detectados al sur del río Duero (en principio, las manadas de más 
reciente aparición), el 78,6% de ellos se encuentran en cuadrículas con la máxima calificación de 
potencial. Este hecho parece lógico por cuanto es previsible que los primeros lobos que se 
establecen en un territorio puedan escoger los mejores lugares para reproducirse, mientras que en 
las áreas más saturadas de lobos algunos grupos deben ocupar medios más desfavorables. A 
juicio de este equipo técnico, estos resultados indican que la modelización obtenida es una 
aproximación aceptable. 
 
 
Tabla 3.4.2.o.- Relación entre la distribución de manadas de lobos conocida en el año 2001 y las 
cuadrículas de 100 km2 valoradas como de ALTA potencialidad para la reproducción del lobo (Canis 
lupus) en Castilla y León. 
  
  

  MANADAS SEGURAS MANADAS 
PROBABLES MANADAS TOTALES 

  
N Duero 
+ Duero 

S 
Duero Todas N Duero 

+ Duero 
S 

Duero Todas N Duero 
+ Duero 

S 
Duero Todas 

               
Nº manadas totales 99 8 107 35 6 41 134 14 148 
Nº manadas 
relacionadas 63 7 70 19 4 24 83 11 94 
% cuadriculas 
relacionadas 63,64 87,50 65,42 54,29 66,67 58,54 61,94 78,57 63,51 
Nº manadas no 
relacionadas 36 1 37 16 2 17 51 3 54 
% cuadrículas no 
relacionadas 36,36 12,50 34,58 45,71 33,33 41,46 38,06 21,43 36,49 
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 En el modelo obtenido son las provincias de Ávila, Segovia y Soria las que registran 
mayores valores de representación de las áreas calificadas como de Alta Potencialidad para la 
reproducción del lobo (tablas 3.4.2.2.o y 3.4.2.2.p), resultando un tanto llamativo que provincias 
tradicionalmente consideradas como loberas (Burgos y Palencia) son de las que menores 
porcentajes registran de áreas con la máxima calificación. Valladolid es, según esta modelización, 
la que menor cantidad de zonas de Alta Potencialidad posee, resultado condicionado, sin duda, 
por el predominio de medios abiertos  y por ser la que posee un mayor porcentaje de su superficie 
ocupada por núcleos urbanos (el 1,34% de la misma, tabla 3.4.2.2.q). 
 
 
 
Tabla 3.4.2.2.p.- Resultados del modelo de potencialidad para la reproducción del lobo (Canis 
lupus) en Castilla y León. Repartición provincial de la valoración de las cuadrículas UTM de 1 
km2. 
        

PROVINCIA Cuadriculas 1 km2 % ALTA % MEDIA % BAJA % MUY BAJA 
        
AVILA 7.686 8,7 20,8 29,3 41,2 
BURGOS 13.627 4,3 17,5 34,8 43,4 
LEON 15.092 7,0 25,1 32,8 35,1 
PALENCIA 7.633 3,2 15,4 29,7 51,7 
SALAMANCA 11.949 3,3 16,3 38,0 42,3 
SEGOVIA 6.609 8,5 14,3 30,0 47,2 
SORIA 9.899 8,1 19,7 30,9 41,1 
VALLADOLID 7.688 1,8 14,3 33,7 50,2 
ZAMORA 10.128 4,7 17,6 33,2 44,6 
            
 
 
 
Tabla 3.4.2.2.q.- Resultados del modelo de potencialidad para la reproducción del lobo (Canis 
lupus) en Castilla y León. Repartición provincial de la valoración por municipios.  
        

PROVINCIA Municipios % ALTA % MEDIA % BAJA % MUY BAJA 
        
AVILA 259 41,3 34,7 23,6 0,4 
BURGOS 457 24,9 46,6 24,5 3,9 
LEON 223 39,9 39,5 18,8 1,8 
PALENCIA 205 25,4 58,0 16,1 0,5 
SALAMANCA 392 26,0 48,2 25,0 0,8 
SEGOVIA 229 42,4 33,2 23,6 0,9 
SORIA 193 59,1 29,5 9,8 1,6 
VALLADOLID 243 20,6 60,9 18,1 0,4 
ZAMORA 251 33,1 53,8 12,0 1,2 
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Tabla 3.4.2.2.r.- Representación de los núcleos urbanos (extensión y densidad) en las diferentes 
provincias de Castilla y León..  
        

PROVINCIA A B C D E 
        
AVILA 8.049,23 424 5,27 44,11 0,55 
BURGOS 14.279,80 1.196 8,38 125,87 0,88 
LEON 15.590,03 1.392 8,93 178,86 1,15 
PALENCIA 8.049,30 450 5,59 55,06 0,68 
SALAMANCA 12.360,85 516 4,17 74,88 0,61 
SEGOVIA 6.920,29 378 5,46 40,85 0,59 
SORIA 10.298,75 504 4,89 54,92 0,53 
VALLADOLID 8.108,88 276 3,40 108,47 1,34 
ZAMORA 10.569,06 514 4,86 93,00 0,88 
        
CASTILLA Y LEÓN 94.226,17 5.620 5,96 776,03 0,82 
        
A: superficie total (km2); B: nº núcleos urbanos; C: densidad (nº núcleos urbanos/100 km2); D: 
superficie núcleos urbanos (km2); E: % superficie 
 
 
 
 
 
 

Con los resultados obtenidos en las distintas provincias, cabe hacer los siguientes 
comentarios: 
 
 
 
 ÁVILA. 
 
 Atendiendo a la distribución de las cuadrículas UTM de 1 km2 valoradas como de alta 
potencialidad para la reproducción, se observa que las manchas de mayor extensión se 
encuentran situadas en el sur de la provincia, en el entorno de la Reserva Regional de Caza de 
Gredos y Sierra de la Nava, y algo más al oriente, en la Sierra del Valle (municipios de Casavieja, 
Piedralave y Burgohondo fundamentalmente). En estas áreas, hasta el momento, no se ha 
detectado ninguna manada reproductora, si bien es cierto que tampoco fueron prospectadas en su 
día. 
 
 Otra mancha de gran extensión se localiza en el centro occidental de la provincia, en 
concreto en la zona de La Serrota, al oeste de la Sierra Paramera, identificándose también otras 
áreas como la del municipio de Pascualcobo, donde, según la información existente, en 2004 fue 
detectado un grupo de cría de lobos (Consejería de Medio Ambiente, com.pers.). 
 
 El resto de áreas calificadas como de alta potencialidad para la reproducción, salpica el 
centro provincial y alcanza hasta los montes localizados entre los ríos Adaja y Voltoya. En el norte 
solamente se ponen de manifiesto en el extremo oriental, concretamente en el entorno de los 
municipios de Tiñosillos–Pajares de Adaja. 
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 BURGOS. 
 
 Sin duda en esta provincia las cuadrículas de 1 km2 calificadas con el valor más elevado 
se concentran mayoritariamente en dos zonas: 
 

- Al este, concretamente en el entorno de La Demanda (Pineda de la Sierra, Riocavado de 
la Sierra y Barbadillo de Herreros) y Neila. Esta última área cuenta con dos sectores 
diferenciados, aunque muy próximos entre sí; al oeste, dentro de los muncipios de Huerta 
de Arriba, Valle de Valdelaguna y Monasterio de la Sierra, y al oeste-suroeste  en los 
términos de Neila y Quintanar de la Sierra (tiene su continuidad con la zona de Urbión, en 
Soria). 

 
- En el extremo noroccidental, al norte del río Ebro, afectando a los municipios de Espinosa 

de Los Monteros,  Merindad de Sotoscueva y Merindad de Valdeporres. Hay otra pequeña 
zona muy valorada en el extremo sur del municipio de Alfoz de Bricia. 

 
El resto de manchas son de menor entidad superficial si bien merecen ser destacadas las 

situadas en área de Quintanilla del Coco – Contreras y, al norte, en torno al río Ebro (Hoces y 
Montes Obarenes). 
 
 
 
 LEÓN. 
 
 En general las cuadrículas UTM de 1 km2 que han merecido ser valoradas con la máxima 
potencialidad para la reproducción del lobo se distribuyen por buena parte de la provincia, 
ocupando amplias zonas de la mitad septentrional de la misma y el sector suroccidental. 
 
 Así, la mancha de mayor extensión continua se ubica en el área de la sierra del Teleno y 
Montes Aquilianos, desde Castrocontrigo hasta el municipio de Ponferrada. También alberga 
cuadrículas de alta potencialidad para la reproducción la franja limítrofe con la provincia de 
Zamora (sierra de La Cabrera). 
 
  Otras áreas de alta potencialidad salpican diversos municipios de la cordillera Cantábrica, 
desde Vega de Espinareda y Candín (Ancares) hasta Riaño y Boca de Huérgano, en el extremo 
noreste provincial. 
 
 Otras cuatro manchas de entidad superficial y que se revelan potencialmente interesantes 
para la reproducción del cánido son los montes, fundamentalmente de Quercus pyrenaica, 
situados al norte del municipio de Cea, en el valle de los ríos Esla y Curueño (municipios de 
Gradefes y Vegas del Condado) y en la cuenca del Torío (municipios de Garrafe de Torío y Santa 
Colomba de Curueño). 
 
 
 
 PALENCIA. 
 
 Las mejores áreas potenciales para la reproducción del lobo en esta provincia se sitúan en 
el tercio norte y en el extremo meridional. 
 
 En el norte, en la cordillera Cantábrica, desde Velilla del Río Carrión hasta la Reserva 
Regional de Caza de Fuentes Carrionas, y en los montes de Castrejón de la Peña y Santibáñez de 
la Peña. 
 
 Otra mancha de cierta relevancia se encuentra situada al sureste de Guardo, 
concretamente en el entorno de Fresno del Río y Pino del Río, área de extensos pinares y 
melojares que sirven de magnífico refugio para el lobo. 
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 Las otras áreas importantes para la reproducción del lobo en Palencia son de mucha 
menor entidad y se encuentran al sur de la propia capital (en la zona de Venta de Baños) y en el 
Cerrato (Antigüedad, Baltanás, etc.). 
 
 
 SALAMANCA. 
 
 Los principales sectores con elevada potencialidad para la reproducción del lobo se 
encuentran localizados en la periferia de la provincia, excepto en el sector más nororiental de ésta. 
Esta distribución se debe a que el ecosistema de dehesa ocupa una gran parte las tierras 
salmantinas, acantonándose las áreas boscosas fundamentalmente en las áreas montañosas 
periféricas. 
 
 Aparte de la zona de Ledesma, en la que se localizan algunas cuadrículas UTM de 1 km2 
con posibilidades altas para la reproducción del cánido, existe un rosario de áreas potenciales 
para la cría a lo largo de la frontera con Portugal, siendo algunos de los sectores más relevantes 
las proximidades de Hinojosa de Duero o San Felices de los Gallegos. 
 
 El sector montañoso meridional de Salamanca también concentra una buena parte de las 
cuadrículas valoradas con el máximo valor de potencialidad: Sierra de Gata (Peñaparda – 
Villasrubias – Robleda) y su continuación hacia el oriente por la Sierra de Francia y Batuecas. En 
el extremo suroriental, en concreto en la zona de Candelario, existe otro conjunto continuo de 
cierta entidad de cuadrículas con elevada potencialidad para la reproducción del lobo. 
 
 
 
 SEGOVIA. 
 
 En esta provincia las principales áreas con potencialidad alta para la cría del lobo se 
localizan en: 
 

- Entorno de la Sierra de Guadarrama, desde el municipio de El Espinar hasta Navafría, 
existiendo otro sector importante en la zona de Riaza. 

 
- En los montes de la zona de Hontalbilla, Fuentidueña y Sepúlveda. También hay otras 

manchas en la zona, si bien de alguna menor importancia en lo que a superficie continua 
se refiere, en áreas como Vallelado o Navas de Oro. 

 
 
 
 SORIA. 
 
 Hay tres grandes áreas que concentran un gran número de cuadrículas con elevada 
potencialidad para la reproducción del lobo en Soria. 
 
 La primera de ellas y sin duda la más importante en lo que a extensión continua se refiere, 
es la zona de Urbión, que puede ser extendida hasta Oncala. Este sector formaría una unidad con 
el área de La Demanda, en Burgos. 
 
 En el centro de la provincia, al sur de la capital, se identifica otra zona en el ámbito del 
Cubo de Solana. 
 
 Otro grupo de cuadrículas se agrupan en el cuadrante oriental, en la zona de Borobia y 
Ólvega. 
 
 Finalmente, en el extremo sureste (Arcos de Jalón), se han identificado otro conjunto de 
celdas de 1 km2 con elevada potencialidad para la reproducción. 
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 VALLADOLID. 
 
 La vocación predominantemente agrícola de esta provincia, en la que la mayor parte de 
las masas forestales se reducen a bosques-isla, hace que sea la que menor número de 
cuadrículas de 1 km2 de alta potencialidad tenga para la reproducción del lobo. 
 
 Estos pequeños sectores se encuentran básicamente al sur del río Duero. Son las zonas 
de Castronuño y Torrecilla de la Abadesa, Boecillo/Viana de Cega, La Parrilla/Portillo y Quintanilla 
de Onésimo (entorno del monte El Carrascal). 
 
 Al norte de la provincia destacan dos áreas, la de Montealegre y 
Villabrágima/Castromonte/Tordehumos. 
 
 
 
 ZAMORA. 
 
 Presenta grandes áreas potencialmente muy aptas para la reproducción del lobo en el 
cuadrante noroccidental de la provincia (las zonas tradicionalmente loberas), especialmente en el 
ámbito de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra (destacando los municipios de 
Mahide y Ferreruela) y en la zona de Sanabria (Porto/Lubián/Requejo). También existen zonas de 
potencialidad alta para la cría de lobos en la divisoria con la provincia de León (Rosinos de la 
Requejada, Muelas de los Caballeros). 
 
 Otros dos núcleos de entidad para la reproducción son identificados en los entornos de 
Villalpando y de Toro. 
 
 Finalmente, en la comarca de Sayago se produce una cierta atomización de las áreas 
óptimas para la reproducción, existiendo un rosario de montes de escasa entidad superficial que 
reúnen los requisitos considerados en el análisis realizado. 
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3.4.2.3.- Cartografía generada. 

 
 
 Se han generado los siguientes mapas temáticos (todos ellos se encuentran impresos en 
el Anexo IV): 
 
- Mapa 3.4.1.- UTM de 1 km2 de Castilla y León con cobertura forestal mayor al 75%.  
 
- Mapa 3.4.2.- Áreas de Castilla y León situadas a una distancia mayor de 2,4 km a núcleos de 

población y de 0,5 km a carreteras. 
 
- Mapa 3.4.3.- Potencialidad para la reproducción del lobo en Castilla y León. UTM de 1 km2. 
 
- Mapa 3.4.4.- Potencialidad para la reproducción del lobo en Castilla y León. UTM de 100 km2. 
 
- Mapa 3.4.5.- Potencialidad alta para la reproducción del lobo en Castilla y León. UTM de 100 

km2 versus manadas censadas en 2001. 
 
- Mapa 3.4.6.- Potencialidad municipal para la reproducción del lobo en Castilla y León. 
 
- Mapa 3.4.7.- Potencialidad municipal alta para la reproducción del lobo en Castilla y León. 
 
- Mapa 3.4.8.- Potencialidad municipal alta para la reproducción del lobo en Castilla y León 

versus manadas censadas en 2001. 
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3.4.3.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO DE PREDACIÓN AL GANADO. 
 
 

3.4.3.1.- Metodología. 
 
 Al igual que se efectuó en el análisis de la distribución de manadas de lobos en Castilla y 
León (capítulo 3.4.2), para el capítulo que en esta parte de la Memoria se trata, se han seguido 
dos protocolos: una “aproximación estadística” y una “aproximación lógica” a la distribución de los 
ataques de lobos al ganado doméstico. En ambas la escala de trabajo ha sido la municipal, por ser 
sobre ésta sobre la que se encuentra referida la información disponible sobre daños. 
 
 
 
 APROXIMACIÓN ESTADÍSTICA  
 

El chequeo para tratar de averiguar si existe algún tipo de correlación (positiva o negativa) 
entre diferentes características de los términos municipales y la existencia o no de episodios de 
predación al ganado, se ha restringido el análisis al ámbito provincial de Zamora por ser ésta una 
provincia que reúne una completa información de las variables más críticas analizadas: 
distribución de las manadas de lobos y predación al ganado. En el caso de detectar un número 
suficiente de variables relacionadas con los ataques a la cabaña ganadera en Zamora, se 
realizaría la extrapolación de los datos a la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León con el fin de confeccionar un Mapa de Riesgo de Predación del lobo a la ganadería 
extensiva. 
 
 El procedimiento seguido para la realización del análisis de variables en la provincia de 
Zamora ha sido el siguiente: 
 
 1º.- Selección de los municipios zamoranos a prospectar. Se hicieron dos grupos. El 
primero está compuesto por los términos municipales que han registrado 3 ó más episodios de 
predación al ganado atribuidos al lobo durante los años 2002 y 2003. El otro está integrado por los 
municipios en los que no se ha tenido constancia de que se haya producido daño alguno atribuido 
al lobo a la cabaña ganadera. 
 
 2º.- Determinación, para cada uno de los términos municipales, de los valores de las 
diferentes variables consideradas.  
 
 3º.- Comprobación, mediante análisis de correlación (coeficiente de Pearson), tablas de 
contingencia y “chi cuadrado” (χ) y test no paramétrico de Mann-Whitney.  

 
 La muestra se encuentra conformada por los 216 municipios de la provincia de Zamora. 
 

Para este análisis estadístico se han considerado 24 variables distintas, relacionadas, con 
la presencia de lobos, con el hábitat, uso del territorio, grado de humanización, presencia de 
presas silvestres, distribución de la ganadería extensiva y distribución de los episodios de 
predación del lobo al ganado. El listado de variables es el que sigue: 
 
 

- Variable 1 – Existencia de ataques de lobo al ganado (ATLOB). Se disciernen dos 
categorías: municipios en los que ha habido 3 ó más ataques durante los años 2002 y 
2003 y municipios en los que no se han registrado ataques de lobo al ganado durante 
dicho período. 

 
- Variable 2 – Distancia desde el centro (centroide) municipal al centro de la cuadrícula UTM 

de 100 km2 con presencia de manadas segura de lobos más próxima (DCMANS). 
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- Variable 3 - Distancia desde el centro (centroide) municipal al centro de la cuadrícula UTM 

de 100 km2 con presencia de manadas probable de lobos más próxima (DCMANP). 
  

- Variable 4 - % de la superficie del municipio ocupada por celdas 100 km2 con presencia de 
manada segura de lobo (%SMANS). 

 
- Variable 5 - % de la superficie del municipio ocupada por celdas 100 km2 con presencia de 

manada probable de lobo (%SMANP). 
 

- Variable 6 - % de la superficie del municipio ocupada por un círculo de 13 km de radio con 
centro en celdas 100 km2 con presencia de manada segura de lobo (%SCMANS). 

 
- Variable 7 - % de la superficie del municipio ocupada por un círculo de 13 km de radio con 

centro en celdas 100 km2 con presencia de manada probable de lobo (%SCMANP). 
 

- Variable 8 – Densidad de población humana expresada en nº de habitantes/km2 (DPOB) 
según el Censo de Población Municipal publicado por el I.N.E. correspondiente al año 
2001. 

 
- Variable 9 – % de la superficie del municipio ocupada por edificaciones (%EDIF). 

 
- Variable 10 - Densidad de vías de comunicación expresado en km lineales de 

carreteras/km2 municipio (DVCOM). 
 

- Variable 11- Longitud (km) de límites administrativos municipales (LLIM). 
 

- Variable 12 - Densidad de ganado mayor en régimen extensivo expresada en nº de reses 
vacuno+equino/km2 (DGMA). 

 
- Variable 13 - Densidad de ganado menor en régimen extensivo expresada en nº de reses 

ovino+caprino+porcino/km2 (DGME). 
 

- Variable 14 - Nº ataques de lobo/km2 de municipio (DATLO). 
 

- Variable 15 - % de Medios Forestales (%MFOR). Los tipos estructurales del III Inventario 
Forestal Nacional que agrupa son los mismos que los contemplados en el apartado 
3.4.2.1. 

 
- Variable 16 - % de Medios Abiertos (%MABI). Los tipos estructurales del III Inventario 

Forestal Nacional que agrupa son los mismos que los contemplados en el apartado 
3.4.2.1. 

 
- Variable 17 - % de Medios Artificiales y Otros (%MARTO). Los tipos estructurales del III 

Inventario Forestal Nacional que agrupa son los mismos que los contemplados en el 
apartado 3.4.2.1. 

 
- Variable 18 - % de superficie ocupado por Reserva Regional de Caza (%RRC). 

 
- Variable 19 - % de superficie incluida en la Red Natura 2000 (%RN2000). 

 
- Variable 20 - % de superficie ocupado por Red de Espacios Naturales (%REN), teniendo 

en cuenta solamente aquellos espacios declarados oficialmente como tales, no los que se 
encuentren en fase de declaración o propuesta. 

 
- Variable 21 - % de superficie incluida en cuadrículas de 100 km2 con presencia de ciervo 

(%PCIE). 
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- Variable 22 - % de superficie incluida en cuadrículas de 100 km2 con presencia de corzo 

(%PCOR). 
  

- Variable 23 - % de superficie incluida en cuadrículas de 100 km2 con presencia de jabalí 
(%PJAB). 

 
- Variable 24 - % de superficie incluida en cuadrículas de 100 km2 con presencia de liebres 

(%PLIE). 
 
 

El análisis trata por tanto de determinar si la existencia de episodios de predación a la 
ganadería en Zamora puede encontrarse ligada a alguno de los parámetros analizados.  
 
 
 
 APROXIMACIÓN LÓGICA  
 

Por lo que respecta a la “aproximación lógica” a la valoración de riesgo de predación al 
ganado por parte del lobo, se parte del esquema ya descrito sobre las combinaciones posibles 
entre los factores socioecológicos y ecológicos, concretamente la asociación que da como 
resultado la situación calificada como de “numerosos conflictos” y que venía explicada por la 
combinación de un ambiente ecológicamente favorable y socialmente desfavorable. Como 
explicaran Llaneza y Blanco (2001), las zonas donde los lobos son mejor tolerados son aquellas 
con baja densidad de población humana, ausencia de ganado en régimen extensivo y donde la 
caza mayor no representa un importante recurso económico. 
 

Teniendo en cuenta estas premisas y que las fincas privadas de caza mayor en Castilla y 
León no son abundantes (en términos generales, en el conjunto de la Comunidad Autónoma, el nº 
de fincas cinegéticas frente al nº de acotados es muy pequeño), vemos por lo tanto, o si se quiere 
es razonable pensar que el conflicto surgirá allí donde la cabaña ganadera en régimen extensivo 
sea elevada y el medio ofrezca unas características óptimas para el asentamiento de una manada 
de lobos, esto es, un elevado potencial para la reproducción. Asunto distinto es que pueda haber 
un gran conflicto: cuanto más se parezca el modelo de aprovechamiento y propiedad del terreno al 
existente, por ejemplo, en Sierra Morena, mayor conflictividad potencial podrá haber. 
 

Se parte así de dos fuentes de información, ambas a nivel municipal: densidad municipal 
de ganado en régimen extensivo y aproximación radio-telemétrica a la distribución potencial de 
manadas de lobos, que se había obtenido por combinación de tres variables (distancia a núcleos 
de población, distancia a carreteras y cobertura forestal).  
 

- Densidad municipal de ganado en régimen extensivo (cabezas/ km2 de municipio cubierto 
por medios forestales/abiertos –extensión municipal que no está cubierta por medios 
artificiales/otros, siguiendo la agrupación de tipos estructurales del III Inventario Forestal 
Nacional-). Se ha descartado emplear el censo ganadero extensivo de cada municipio en 
este análisis (n.º de cabezas) con la finalidad de no menospreciar aquellos términos 
municipales de menor extensión. Relativizar la información del censo ganadero a la 
extensión municipal con características naturales permite una valoración en igualdad de 
condiciones sea cual sea el tamaño del municipio. 

 
- Distribución potencial municipal de manadas de lobos (resultado de la aproximación radio-

telemétrica a la distribución potencial de manadas de lobos descrita anteriormente). 
Recordemos que la potencialidad de un municipio para el asentamiento de una manada 
de lobos viene determinada por la presencia en ese municipio de al menos una cuadrícula 
UTM de 1 km2 con potencialidad alta. Se emplean exclusivamente aquellos municipios con 
potencial alto. 
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La “aproximación lógica” al riesgo de predación se ha realizado para ganado mayor 
(bovino-equino) y ganado menor (ovino-caprino-porcino) de modo diferenciado. Los municipios se 
han clasificado en 5 niveles de conflictividad: Riesgo muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 
 

- Riesgo muy bajo: Municipios cuya densidad de ganado se encuentra por debajo de la 
media de Castilla y León, independientemente de si presenta un potencial alto para el 
asentamiento de una manada de lobos. 

 
- Riesgo bajo: Municipios cuya densidad de ganado se encuentra por encima o es igual a la 

media de Castilla y León y cuyo potencial para la reproducción del lobo no es elevado. 
 

- Riesgo medio: Municipios cuya densidad de ganado supera a la media de Castilla y León 
en al menos una desviación típica y cuyo potencial para la reproducción del lobo no es 
elevado. 

 
- Riesgo alto: Municipios cuya densidad de ganado se encuentra por encima o es igual a la 

media de Castilla y León y cuyo potencial para la reproducción del lobo es alto. 
 

- Riesgo muy alto: Municipios cuya densidad de ganado supera a la media de Castilla y 
León en al menos una desviación típica y cuyo potencial para la reproducción del lobo es 
alto. 

 
 
 

  Potencial para la reproducción 
  Medio, Bajo o Muy bajo Potencial Alto 

D < media Riesgo MUY BAJO 
media=<D< media+1ee  Riesgo BAJO Riesgo ALTO 

Densidad 
ganado 
(D) D ≥ media + 1ee Riesgo MEDIO Riesgo MUY ALTO 

 
 
 

Densidad ganado Potencial reproducción Conflicto 
– – o + – – 
+ – – 

++ – = 
+ + + 

++ + ++ 
 
 
 

Aparte de esta aproximación municipal del riesgo de predación al ganado menor y al 
ganado mayor, realizando comparaciones con los valores medios de Castilla y León, se han 
efectuado aproximaciones municipales teniendo en cuenta los valores medios y desviaciones 
provinciales. 
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3.4.3.2.- Resultados. 

 
a. Descripción de cada variable mediante estadísticos simples. 
 
 De las variables consideradas, una posee un tipo de distribución binomial (la número 1), 
seis presentan distribución normal (números 2, 3, 10, 11, 15 y 16), mientras que las 17 restantes 
son variables con distribución al azar (o de Poisson).  
 

En la tabla 3.4.3.2.a (Anexo III) se ofrece la descripción de las variables. 
 
 
 
b. Análisis de correlación (coeficiente de Pearson). 
 
 Aquí solamente se refieren los coeficientes de correlación entre la variable 1 (existencia de 
ataques de lobo –ATLOB-) y el resto de los parámetros considerados. En la tabla 3.4.3.2.b (Anexo 
III) se presentan los resultados del análisis (coeficientes de correlación y nivel de significación; por 
su extensión no se muestra la matriz de correlación completa). 
 

Los valores de correlación de las variables correspondientes a la densidad de ganado en 
régimen extensivo y número de ataques de lobo por km2 de municipio (variables 12, 13 y 14), más 
que dar información reveladora, corroboran las preguntas planteadas: 

 
- ¿Existe correlación entre ataques de lobos al ganado y densidad de ganado (variables 12 y 

13)?  
 
- ¿Existe correlación entre ataques de lobos y el número de ataques/km2).  

 
A ambas preguntas se puede responder que sí. En el primer caso no por la propia 

intencionalidad del ataque sino porque de no existir ganado, o existir poco, no pueden computarse 
los ataques. La respuesta a la segunda pregunta resulta igualmente lógica. 
 

Respecto a la dependencia de los ataques respecto al resto de variables marcadas en 
rojo, se pone de manifiesto  la existencia de una correlación positiva entre la existencia de ataques 
de lobo al ganado con los espacios forestales (en principio, a mayor porcentaje de superficie de 
medios forestales, más probabilidad existe de que registren ataques de lobo) y negativa con los 
abiertos. Igualmente, se revela una nueva correlación negativa, en esta ocasión con la presencia 
de liebre (variable número 24). 
 
 
 
c. Tablas de contingencia. 
 

Puesto que la variable supuestamente dependiente (ataques de lobos) es binomial, se 
categorizan las variables porcentuales para poder aplicar el test chi cuadrado en aquellos casos 
en los que el coeficiente de correlación calculado, aún siendo bajo para hablar de correlación, no 
resulta insignificante. 
 
 Las tablas resultantes se numerarán desde la 3.4.3.2.c a la 3.4.3.2.j y se ofrecen en el 
Anexo III. 
 

Comparación entre la variable 1 (existencia de ataques de lobo al ganado) y la variable 2 
(distancia del centro municipal al centro de la cuadrícula UTM de 100 km2 más próxima): el valor 
umbral para 12 grados de libertad y nivel de significancia 0.05 (95% de seguridad) es 21.0261. 
Como el índice χ es inferior al valor crítico se acepta, según este test, la hipótesis de 
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independencia entre las variables ataques de lobo (ATLOB) y distancia desde el centro (centroide) 
municipal al centro de la cuadrícula UTM de 100 km2 con presencia de manada segura de lobos 
más próxima (DCMANS). 
 

Comparación de la variable 1 (existencia de ataques de lobo al ganado) y la variable 5 (% 
de superficie del municipio ocupada por cuadrículas UTM de 100 km2 con presencia de manada 
segura de lobo): el valor umbral para 9 grados de libertad y nivel de significancia 0.05 (95% de 
seguridad) es 16.919. Como el índice χ es inferior al valor crítico, esta prueba permite aceptar la 
hipótesis de independencia entre la existencia de ataques al ganado y el porcentaje de superficie 
municipal ocupado por celdas de 100 km2 con manadas seguras de lobo. 
 

Comparación de las variables 1 (existencia de ataques de lobo al ganado) y 15 (% de 
superficie municipal ocupada por medios forestales); el valor umbral para 9 grados de libertad y 
nivel de significancia 0.05 (95% de seguridad) es 16.919. Como el índice χ es mayor que el valor 
crítico, se entiende que la distribución real de los valores se aleja de la esperada para una 
distribución al azar. Este alejamiento es tan grande (solo sería posible su coincidencia en un 
0.06%) que permite asumir que las distribuciones para ataques de lobo y porcentaje de superficie 
forestal son dependientes y con correlación positiva, como ya se había puesto de manifiesto en la 
matriz de correlación. 
 

La interpretación de la tabla 3.4.3.2.f (comparación entre la existencia de ataques de lobo 
al ganado y el porcentaje de superficie municipal ocupada por medios artificiales y otros) es la 
misma que puede hacerse para las anteriormente comentadas. Siendo el valor umbral de 
comparación en este caso de 5.9915, las dos variables enfrentadas (existencia de ataques y 
porcentaje de superficie municipal ocupada por medios artificiales y otros) tienen distribuciones 
independientes. Aunque el test pierde valor por lo anormal de la distribución, todas las ocurrencias 
de ataques se realizan en la misma categoría de la segunda variable. 
 

El valor umbral para comparar el parámetro χ en la tabla 3.4.3.2.g (comparación entre la 
existencia de ataques de lobo al ganado y el porcentaje de superficie municipal ocupada por 
Reserva Regional de Caza) es 14.0671. Por ello puede decirse que son dependientes, si bien en 
este caso el 80 % de los valores teóricos esperados son 0 ó 1, con lo que el test puede no ser 
válido. Lo mismo ocurre con los resultados del test al calcularlo para las variables de superficie de 
red Natura 2000 y superficie en Red de Espacios Naturales (por lo que no se muestran sus tablas 
de contingencia). 
 

El resultado que se desprende de este examen para las variables existencia de ataques 
de lobo y porcentaje de superficie municipal ocupada por cuadrículas de 100 km2 con presencia de 
ciervo (tabla 3.4.3.2.h), sería que las distribuciones para ambos parámetros son independientes 
pero, como en otros casos, el alto grado de recuentos a cero lo desacredita. 
 

Comparación entre la variable 1 (existencia de ataques de lobo al ganado) y la variable 22 
(% de superficie del municipio ocupada por cuadrículas UTM de 100 km2 con presencia de corzo); 
el valor umbral para 8 grados de libertad y el nivel de significancia 0.05 es 15.5073. Por ello, no se 
puede deducir que la existencia de ataques a la ganadería en un municipio sea dependiente del 
porcentaje que dicho municipio es ocupado por cuadrículas de 100 km2 con presencia de corzo. 
Se trata de variables independientes. 
 

En la comparación entre las variables 1 y 22 (% de superficie del municipio ocupada por 
cuadrículas UTM de 100 km2 con presencia de liebre), el valor umbral para 9 grados de libertad y 
nivel de significancia 0.05 (95% de seguridad) es 16.919. Como, según la tabla 3.4.3.2.j, el índice 
χ es mayor que el valor crítico, se entiende que la distribución real de los valores se aleja de la 
esperada para una distribución al azar. Este alejamiento es tan grande, que sólo sería posible en 
un 0.74%. Por ello se asume que las distribuciones para ataques de lobo y porcentaje del 
municipio incluido en cuadrículas de 100 km2 con presencia de liebre son dependientes y con 
correlación negativa, como ya se había puesto de manifiesto en la matriz de correlación. 
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d. Test no paramétrico Mann – Whitney. 
 

El test compara la población formada por los 26 municipios en los que se han registrado al 
menos tres ataques de lobo con 26 seleccionados al azar entre los que no han sufrido predaciones 
atribuidas al cánido. 

 
En la tabla 3.4.3.2.k (Anexo III) se muestran los resultados de la mencionada prueba. 

Como puede constatarse, para ninguna de las variables los dos grupos de municipios 
considerados (con y sin ataques de lobos) parecen tener un comportamiento diferente. 
 

Como conclusión del análisis estadístico de los ataques de lobos en diferentes municipios, 
cabe decir que se obtiene la misma correlación que para la presencia de lobo: los ataques son 
mas frecuentes en zonas con mayor porcentaje de medio forestal, sin que se llegue a reproducir 
de forma categórica la correlación con ciervo.  

 
Sin embargo sí se manifiesta una alta relación negativa entre ataques de lobos y 

presencia de liebres (a menor presencia de liebre, mayor número de predaciones se producen 
sobre el ganado). Este resultado relacionado con el lagomorfo parece razonable, toda vez que las 
mayores densidades de esta especie se encuentran ligadas a medios abiertos (ver apartado 
3.2.2.2), por lo que probablemente la correlación negativa entre liebres y predaciones se deba, no 
tanto lógicamente a la presencia o no de los lepóridos en sí, como al tipo de medio donde éstos 
tienen su óptimo (recordemos una vez más la correlación positiva entre los medios forestales y los 
ataques de lobo). 

 
En cuanto a la equi-distribución de las variables en dos grupos de municipios, unos con 

predaciones de lobos y otros sin ellas, no puede decirse que se hayan encontrado diferencias 
entre ambos a través de los métodos estadísticos aplicados. 
 
 
 Estas escasas pistas relevantes en cuanto a los análisis completos, y a veces complejos, 
realizados, eran, por decirlo de alguna forma, esperables toda vez que este equipo de trabajo se 
halla persuadido, fundamentalmente por la experiencia de campo y el día a día en la peritación de 
ataques, de que aparte de que la estructura del medio sea más o menos favorable para que el 
lobo pueda realizar incursiones sobre el ganado, burlando incluso la acción protectora de perros 
guardianes y pastores (por ejemplo en los medios forestales, en los que es relativamente fácil que 
alguno de los animales del rebaño se encuentre fuera del grupo y al que al predador le resulta un 
tanto sencillo aproximarse sin ser detectado), la variable que tiene una influencia determinante en 
la vulnerabilidad del ganado y por tanto en la existencia o no de ataques, al menos en su entidad 
numérica, es el tipo de manejo al que son sometidos aquellos. Al respecto, debido a que las bases 
de datos no cuentan con este tipo de información específica para cada municipio, ha sido 
imposible integrar de manera alguna este parámetro. 
 
 
 

APROXIMACIÓN LÓGICA  
 
1. Potencialidad del conflicto con el ganado total 
 

Cuando se ha analizado el riesgo de predación conjunta para el ganado total (menor y 
mayor), la cartografía siempre aparece sesgada por el ganado menor, lo cual es lógico si se tiene 
en cuenta que cada unidad de ganado mayor supone varias de menor, esto es, siempre el número 
de cabezas de menor suele superar al de mayor. En cualquier caso existen dos zonas que 
destacan en Castilla y León a nivel de ganado total, una ubicada al sur de río Duero, entre Zamora 
y Salamanca, y otra en el extremo suroeste de Salamanca (ver mapa 3.4.9). 
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2. Potencialidad del conflicto con el ganado mayor 
 

La cartografía resultante del riesgo de predación al ganado mayor en Castilla y León 
señala como zonas especialmente conflictivas las zonas montañosas de la Comunidad. En el 
suroeste existen amplias agrupaciones de municipios especialmente conflictivos en las provincias 
de Salamanca (norte y oeste) así como el sur de Zamora y Segovia y la parte central de Ávila. En 
la cordillera Cantábrica se han localizado zonas conflictivas en León, Palencia y Burgos. En el 
sistema Ibérico, entre Burgos y Soria, también es posible interpretar una zona de especial riesgo 
de predación al ganado mayor en extensivo (ver mapa 3.4.10). 
 
 
 

Tabla 3.4.3.2.l.- Distribución de los niveles de conflictividad potencial lobo-ganado 
mayor extensivo en las provincias de Castilla y León 
            
  Conflictividad potencial ganado mayor (km2) 

PROVINCIAS Muy baja Baja Media Alta Muy alta 
            

ÁVILA 2735,06 876,81 824,49 2483,82 1129,05 
BURGOS 11868,49 819,01 262,96 1111,71 217,63 

LEÓN 12650,93 909,76 86,32 1943,02 0,00 
PALENCIA 7524,34 142,03 0,00 382,93 0,00 

SALAMANCA 2308,04 1106,75 4818,48 1418,13 2709,45 
SEGOVIA 4939,12 342,18 103,96 596,64 938,39 

SORIA 9859,22 45,51 2,69 371,88 19,45 
VALLADOLID 7746,30 191,50 31,71 139,37 0,00 

ZAMORA 8795,75 616,43 148,08 709,05 299,75 
            

CASTILLA Y LEÓN 68427,23 5049,98 6278,69 9156,55 5313,72 
            

 
 
 
Las provincias con mayor proporción superficial contenida en alguno de los niveles de 

conflictividad con el ganado mayor son Ávila y Salamanca, aproximadamente el 65% y 80% 
respectivamente. La provincia salmantina destaca en todas las clases de conflictividad o riesgo 
potencial de predación al ganado mayor, y más del 20% de su extensión pertenece al nivel de 
conflictividad “muy alta”. Este máximo nivel supone ± el 15 % de las provincias de Ávila y Segovia, 
y no aparece en León, Palencia ni Valladolid. 

 
En Salamanca se concentra la cuarta parte de la extensión de Castilla y León incluida en 

los niveles de conflictividad potencial “alta” y “muy alta” así como la mitad de los niveles medios. 
Por su parte, Ávila aglutina también una cuarta parte de los niveles máximos. 

 



 

Consultora de Recursos Naturales, S.L.                                                                                                      
. 

197 

Gráfico 3.4.3.2.1.- Distribución de los niveles de 
conflictividad potencial lobo-ganado mayor extensivo en 

las provincias de Castilla y León

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

BU
RG

OS

PA
LE

NC
IA

SA
LA

M
AN

CA
SE

GO
VI

A
SO

RI
A

VA
LL

AD
OL

ID
ZA

M
OR

A

Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

 
 
 
 

Gráfico 3.4.3.2.2.- Reparto provincial de los niveles de 
conflictividad potencial lobo-ganado mayor extensivo 
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Las explotaciones de ganado mayor que se encuentran calificadas con manejo “extensivo” 

implica que éste no se pastorea y recoge diariamente, que es precisamente el matiz que implica 
riesgo de predación por parte del lobo. Sin embargo al analizar la cartografía de riesgo de 
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predación del ganado menor se han observado amplias zonas conflictivas en el modelo que 
parecen no corresponderse con la realidad, como veremos a continuación.  
 
 
 
3. Potencialidad del conflicto con el ganado menor 
 

La cartografía resultante del riesgo de predación al ganado menor en Castilla y León 
señala zonas especialmente conflictivas repartidas en las estribaciones de la cordillera Cantábrica 
entre León y Palencia, en la mitad occidental de Zamora y Salamanca. La mitad sur de Segovia y 
Soria también presentan niveles de conflictividad elevados para el ganado menor. En Burgos 
pierde relevancia la zona norte frente al sistema Ibérico, donde es posible identificar una amplia 
zona que se extiende hacia Segovia y Soria (ver mapa 3.4.11). 
 
 
 

Tabla 3.4.3.2.m.- Distribución de los niveles de conflictividad potencial lobo-ganado menor 
extensivo en las provincias de Castilla y León 
            
  Conflictividad potencial ganado menor (km2) 

PROVINCIAS Muy baja Baja Media Alta Muy alta 
            

ÁVILA 5540,76 872,56 296,71 1095,98 243,22 
BURGOS 12315,69 666,22 178,30 1056,44 63,15 

LEÓN 11738,38 1563,21 424,73 1699,67 164,04 
PALENCIA 6818,57 592,17 88,74 549,82 0,00 

SALAMANCA 5179,91 2675,43 2041,86 1590,66 872,99 
SEGOVIA 3468,85 924,26 624,03 1175,87 727,28 

SORIA 5178,44 942,31 200,62 3381,60 595,78 
VALLADOLID 6379,33 863,59 80,96 760,89 24,11 

ZAMORA 6563,45 1392,71 414,89 1276,85 921,16 
            

CASTILLA Y LEÓN 63183,36 10492,46 4350,84 12587,78 3611,73 
            

 
 
 

Las provincias de Salamanca, Segovia y Soria son las que, proporcionalmente a su 
extensión, presentan una mayor ocupación, cercana al 50%, por zonas potencialmente conflictivas 
o con riesgo elevado de predación al ganado menor. Aproximadamente el 20% de Ávila, 
Salamanca, Segovia y Zamora se incluye en los niveles más elevados de potencial de conflicto. 
Pero es Soria la provincia con mayor representación de zonas de riesgo elevado, dado que éstas 
se extienden en prácticamente una tercera parte de la provincia. Palencia es la única provincia sin 
zonas de conflictividad potencial “muy alta”. 
 
 Respecto a los niveles máximos, es Soria la que más extensión de zonas conflictivas 
aporta al total de Castilla y León, con aproximadamente un 25% de conflictividad “alta” y “muy alta” 
frente al 10-15% que aportan León, Salamanca, Segovia y Zamora. Pero en términos absolutos 
destaca de nuevo Salamanca, donde se concentra prácticamente la mitad de la extensión con 
mayor riesgo potencial de predación al ganado menor de Castilla y León. 
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Gráfico 3.4.3.2.3.- Distribución de los niveles de 
conflictividad potencial lobo-ganado menor extensivo en 

las provincias de Castilla y León
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Gráfico 3.4.3.2.4.- Reparto provincial de los niveles de 
conflictividad potencial lobo-ganado menor extensivo 
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En la mayor parte de Castilla y León, máxime en los agrosistemas del centro de la 
Comunidad, el ganado menor suele ir pastoreado lo que implica siempre menos vulnerabilidad a la 
predación. Este caso resulta patente en grandes extensiones como son la mitad sur de León, zona 
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media de Palencia, sureste de Soria o la zona centro de la región. A pesar de que se han 
empleado los censos de ganado menor en “extensivo”, estas áreas reflejan altos niveles de 
conflictividad según nuestro modelo de aproximación lógica al riesgo de predación al ganado. 
Parece por tanto que en ganado menor la calificación “extensivo” no implica el mismo manejo 
atendiendo a criterios puramente agropecuarios o agronómicos que el que se pretendía interpretar 
en este documento de Bases. 
 
 
 
4. Posibilidad de corrección  
 

En todo el proceso se ha diferenciado el ganado mayor (vacas y caballos) del menor 
(ovejas, cabras y cerdos) y se ha tenido en cuenta exclusivamente la información de las 
explotaciones de régimen extensivo, si bien los resultados del análisis del riesgo de predación al 
ganado menor parecen no corresponderse con la realidad. Es por ello que habría de afinarse la 
cartografía resultante, ya que para ganado menor la conflictividad no sólo tiene que ver con la 
densidad de cabezas de ganado de las explotaciones consideradas sino sobretodo con cómo esos 
animales son manejados.  
 

Se tiene constancia de que bajo el calificativo de ganadería extensiva se incluyen muchos 
matices fundamentales ya que no es lo mismo el manejo en la llanura cerealista central que el de, 
por ejemplo, las montañas periféricas o las dehesas suroccidentales, así como tampoco son 
asimilables los cuidados que precisan los rebaños en los lugares donde la presencia del lobo es 
reciente con el manejo que de los mismos se lleva a cabo donde el predador nunca dejó de estar.  
 

A la hora de analizar la potencialidad para la reproducción del cánido o la disponibilidad de 
presas silvestres, la cobertura vegetal se agrupó en dos tipos fundamentales: medios forestales y 
abiertos. Estos últimos incluyen información muy interesante para interpretar o afinar en el manejo 
del ganado extensivo. Especialmente útil es la información de cultivos y de bosque adehesado.  
 
 La presencia de “cultivos” entraña que el ganado aprovecha rastrojeras y es por tanto 
conducido por un pastor; de hecho en zonas de cultivos sólo se han encontrado abundancias en 
ganado menor, principalmente ovino. Por el contrario, la presencia de dehesas entraña que los 
animales pastan a sus anchas dentro de fincas delimitadas por tapias y vallados, por lo que no son 
pastoreados. En los bosques adehesados del suroeste de Castilla y León se encuentran los 
valores de densidad ganadera extensiva más importantes, tanto de mayor como de ganado 
menor. Además, la información vegetal de dehesa localiza los lugares donde se encuentra la 
mayor parte del ganado de lidia y porcino de pata negra de la Comunidad Autónoma, información 
muy a tener en cuenta a la hora de hacer una zonificación por el particular valor de estos 
productos, su manejo libre y la costumbre a la ausencia del lobo. 
 
 En el caso de que las bases de datos sobre explotaciones ganaderas en régimen 
extensivo hubieran incluido información más específica sobre el manejo (presencia de perros 
mastines, presencia de pastores, etc.) hubiera sido posible discernir aún más el grado de 
vulnerabilidad del ganado menor frente a predación. Se avanza por tanto que la información 
disponible sobre ganado menor en extensivo va a tener menor protagonismo en el proceso de 
zonificación (ver bloque siguiente en esta misma Memoria) que el ganado mayor. En cualquier 
caso se ha observado cómo las zonas especialmente conflictivas para el ganado mayor en Castilla 
y León se corresponden con zonas importantes para el ganado menor.  
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3.4.3.3.- Cartografía generada. 

 
 La cartografía que se ha realizado para este apartado, es la que sigue (se proporcionan 
impresos en el Anexo IV): 
 
- Mapa 3.4.9.- Valoración del potencial de conflicto lobo-ganadería (ganado mayor + menor) en 

Castilla y León. 
 
- Mapa 3.4.10.- Valoración del potencial de conflicto lobo-ganadería (ganado mayor) en Castilla 

y León. 
 
- Mapa 3.4.11.- Valoración del potencial de conflicto lobo-ganadería (ganado menor) en Castilla 

y León. 
 
- Mapa 3.4.12.- Valoración del potencial provincial de conflicto lobo-ganadería (ganado mayor + 

menor) en Castilla y León. 
 
- Mapa 3.4.13.- Valoración del potencial provincial de conflicto lobo-ganadería (ganado mayor) 

en Castilla y León. 
 
- Mapa 3.4.14.- Valoración del potencial provincial de conflicto lobo-ganadería (ganado menor) 

en Castilla y León. 
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4 
PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN 
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4.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 
 En la última estima poblacional realizada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
(Llaneza y Blanco, 2001), se observa que la población castellano y leonesa de lobos cubre una 
superficie continua de unos 72.500 km2 y que cuenta con unos efectivos entre 1.000 y 1.500 
ejemplares (149 manadas censadas). Existen grupos reproductores de esta especie identificados 
en todas las provincias. Además, se pone de manifiesto que el área ocupada por este cánido se 
ha incrementado en un 35% respecto a su distribución en 1988. Este proceso expansivo de 
carácter natural, producto de la transformación de usos del medio, oferta alimenticia amplia y 
relajación de la presión de captura de la especie, tiene su línea de avance territorial especialmente 
dirigida hacia el sur de la Comunidad Autónoma (hacia el noreste La Rioja y País Vasco se 
encuentran en el límite de distribución). También destaca el incremento de la densidad en algunos 
lugares, como por ejemplo, en la llanura cerealista.  
 

En la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN), el taxón Canis lupus es adscrito a la categoría “Preocupación Menor” 
(IUCN, 2004). En este tipo de clase se incluyen los taxones que, tras su evaluación, no cumplen 
ninguno de los criterios que definen las categorías de “En Peligro Crítico”, “En Peligro”, 
“Vulnerable” o “Casi Amenazado”. Se incluyen en aquel taxones abundantes y de amplia 
distribución. En el Atlas de los Mamíferos Terrestres de España está considerado como  “Casi 
Amenazado” (NT) (Palomo y Gisbert, 2002). 
 
 Dada la enorme plasticidad de la especie en lo que a requerimientos ecológicos se refiere 
(tiene amplio espectro trófico y es capaz de adaptarse para sobrevivir en multitud de ambientes), y 
debido a sus complejos mecanismos demográficos (estratega reproductor de la “r”, con altas tasas 
de natalidad y mortalidad naturales, lo que le confiere una enorme capacidad para recuperar sus 
poblaciones en situaciones de penuria) podría decirse que el lobo es un superviviente nato. No 
obstante, al tratarse de un predador con potencialidad para depredar sobre la cabaña ganadera 
doméstica, es precisamente el conflicto con la ganadería el que le ha puesto siempre en un 
escenario tan complicado como antiguo. Este conflicto supone una situación enquistada y, en 
cierto modo, asumida por aquellos ganaderos cuyas explotaciones radican en áreas donde 
siempre ha existido el cánido; mientras, en aquellos otros lugares donde el lobo regresa tras haber 
permanecido ausente varias décadas (o incluso siglos), la alarma social es notable. Este hecho es 
así por varios factores, que fundamentalmente pueden resumirse en dos: sorpresa por el regreso 
de un gran predador (lo que podría denominarse falta de “cultura de riesgo”) y ausencia de 
mecanismos de protección del ganado frente a predadores (con lo que los ataques que ocurren 
suelen saldarse con elevados índices de reses afectadas). 
 
 Estas circunstancias, unidas a la enorme extensión de Castilla y León (más de 92.000 
km2) y a la diferente realidad ganadera (razas y manejos) que existe en las diferentes áreas 
geográficas de la Comunidad Autónoma, aconsejan a juicio de este equipo técnico realizar un Plan 
de Gestión para el lobo de tipo zonal, es decir, se busca demarcar áreas dentro de las cuales los 
criterios de gestión serán homogéneos y ajustados para cada caso particular, siempre con el 
objetivo de intentar conseguir la minimización del conflicto lobo-ganadería.  
 

Este tipo de gestión zonal no es novedoso fuera de España, y por ejemplo es habitual en 
Estados Unidos (ver, por ejemplo, Fritts, 1990; Gill, 1991). Recientemente, en las conclusiones del 
Seminario internacional sobre gestión y conservación del lobo celebrado en Segovia 
(www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cmaot/tkContent?idContent=42461&locale=es_ES&textOnly=false) en 
noviembre de 2003, en su punto 4, también se hace referencia a la zonificación como una 
herramienta potencialmente útil para alcanzar los objetivos de gestión previstos, si bien dentro del 
mismo Seminario se matizó que en el caso particular del lobo, debido a sus grandes áreas de 
campeo y las largas distancias de dispersión, las zonas de gestión deben medirse en términos de 
varios miles de kilómetros cuadrados (Linnell, 2003). 
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 Por otro lado, se ha considerado, a la hora de abordar el diseño de zonificación, la 
normativa europea de conservación. Así, la Unión Europea, en el marco de la Directiva 92/43/CEE 
(Directiva Hábitat), contempla al lobo español (no al ibérico, en atención a su distribución), con 
diferente grado de tratamiento: las poblaciones situadas al sur del río Duero están dentro de los 
Anexos II (taxones que deben ser objeto de medidas especiales de conservación del hábitat; 
dentro de aquellos, el lobo está considerado como una especie “prioritaria”) y IV (taxones 
estrictamente protegidos); las poblaciones situadas al norte del río Duero están dentro del Anexo V 
(taxones que pueden ser objeto de medidas de gestión –por tanto cazables-). No obstante, el 
artículo 16 de esta Directiva permite la realización de manejo poblacional del lobo (en el caso que 
nos ocupa, al sur del río Duero) siempre y cuando se asegure un grado de conservación favorable 
para la población del lobo (hay que recordar que en términos ecológicos los “lobos castellano y 
leoneses” forman parte de una única población de carácter continuo y, según todos los datos e 
indicios, experimentando un proceso de expansión que se extiende por todo el noroeste ibérico, 
incluyendo, además de la propia Castilla y León, a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La 
Rioja y norte de Portugal). Este aspecto también se encuentra recogido en el apartado 8 de las 
conclusiones del Seminario internacional sobre gestión y conservación del lobo celebrado de 
Segovia en el año 2003.  
 
 Por ello, se ha tomado toda la extensión de la Comunidad Autónoma como una unidad a la 
hora de proceder a la zonificación, sin discriminar, en principio, si los terrenos se encontraban 
situados al norte o al sur del río Duero. Este proceder permitirá disponer de criterios de gestión y 
pautas de actuación de manera previa al previsible asentamiento de lobos al sur de las provincias 
de Salamanca, Ávila y Segovia, lugares donde, por ese carácter de área de recolonización y por 
sus características ganaderas, es previsible que la conflictividad social pueda ser muy elevada, 
algo que ya se va comprobando en los ataques ocurridos en los tres últimos años. 
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4.2.- ZONIFICACIÓN. 
 
 

La heterogeneidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como su gran 
extensión hacen a priori necesario zonificar el territorio para el desarrollo y ejecución de medidas 
de gestión del Lobo ibérico. Son más de 90.000 km2 de meseta castellana rodeada de fortalezas 
montañosas; cientos de miles de hectáreas de terreno perteneciente a dos Regiones 
Biogeográficas, la Atlántica y la Mediterránea; en definitiva, una heterogeneidad fisiográfica y 
climática que influyen en los usos y aprovechamientos de la tierra y por añadidura en la forma de 
asentarse la población. 
 

Pero aunque parece lógico establecer zonas de gestión diferenciada, su identificación, 
naturaleza y número se ha determinado a través de un proceso de zonificación del territorio de 
Castilla y León para la ejecución de este Plan gestor del Lobo, sumamente objetivo y resultado de 
la integración de variables ambientales, de usos o administrativas.  
 

El origen del proceso radica en la determinación de las variables e información disponible 
y por lo tanto merecedora de tenerse en cuenta, pero siempre con el objetivo primordial de la 
reducción del conflicto del cánido con la actividad ganadera castellano y leonesa. El proceso 
persigue localizar las zonas de la Comunidad Autónoma donde es posible la presencia de más 
lobos con menor conflicto, por lo que remitimos al lector al apartado 3.4.3 sobre aproximación 
intuitiva al riesgo de predación al ganado. 
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4.2.1.- VARIABLES CONSIDERADAS. 
 
 

En el proceso se han integrado 11 variables básicas relacionadas con la propia especie, sus 
presas y el conflicto con la ganadería, con los Espacios Naturales Protegidos y las Reservas 
Regionales de Caza, así como con la zonificación preexistente. Hay que tener en cuenta que la 
información barajada es muy superior a esta oncena de capas temáticas, dado que cada variable 
es fruto a su vez de la integración de otras. A continuación se describen las variables básicas y se 
indica la escala en la que se presenta tal información (municipal, cuadrículas UTM, etc). También 
se ofrece una valoración de la idoneidad de su integración en el proceso de zonificación y se 
señala la información que se encuentra detrás de cada una de ellas. 
 
 

- Del lobo:  
 

(1) Localización de manadas (Cuadrícula UTM 10 x 10 km) 
(2) Densidad (Municipal) 
(3) Potencial reproductor (Municipal) 
(4) Daños en Zamora (Municipal) 

 
Se tiene como referente e información básica el estudio de Llaneza y Blanco (2001), que 

ofrece información de la localización de las manadas de lobo en Castilla y León referenciadas a 
cuadrículas UTM de 10 x 10 km. Aunque muy completa, dado que se pretende localizar zonas en 
Castilla y León y no sólo en los lugares donde el lobo presenta poblaciones estables, esta 
información se ha integrado en la última fase del proceso. A partir de la información de manadas 
se obtuvo una valoración de la densidad de lobos a escala municipal.  
 

En primer lugar se incorpora la información de los municipios que presentan mayor 
potencial para la reproducción del cánido según la aproximación radio-telemétrica (ver apartado 
3.4.2), que tenía en cuenta la lejanía a núcleos urbanos y carreteras así como la cobertura 
forestal. 
 

Otro punto importante es el de los daños que la especie ocasiona a la ganadería y que es 
el origen del conflicto, pero de las provincias del norte del río Duero, donde la especie presenta 
una distribución uniforme; la información de daños sólo es representativa de lo que sucede en 
Zamora. Los análisis estadísticos a los que ha sido sometida esta información no han determinado 
variables que expliquen significativamente los municipios más conflictivos. La información 
municipal de daños en Zamora se incluye en las postrimerías del proceso para llevar a cabo un 
ejercicio de testado o chequeado del mismo. 
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Gráfico 4.2.1.1.- Esquema del proceso de clasificación. Criterios de zonificación. 
  
 

   
 
 
 

- De las presas silvestres:  
 

(5) Disponibilidad de biomasa de presas silvestres (Municipal) 
 

Partiendo de la información del Atlas de mamíferos de España de 2002 (Palomo & Gisbert, 
2002), editado por la SECEM, y de la cobertura vegetal de la región, se dispone de información 
municipal sobre disponibilidad de biomasa de presas silvestres. Se han integrado en el proceso de 
zonificación los municipios que destacan por ofrecer al lobo una alta disponibilidad de biomasa de 
presas silvestres, a escala autonómica. 
 
 
 

- De la conflictividad:  
 

(6) Conflictividad ganado mayor a nivel de Castilla y León (Municipal) 
(7) Conflictividad ganado mayor a nivel provincial (Municipal) 
(8) Conflictividad ganado mayor a nivel de Castilla y León (Municipal) 
 
Como se adelantaba, partiendo de información de densidad municipal de ganado en 

extensivo y de la potencialidad municipal para la reproducción del Lobo, se obtiene una cartografía 
municipal de conflictividad. Los municipios más conflictivos son aquellos con más densidad de 
ganado en extensivo y que además presentan una alta potencialidad para el asentamiento de una 
manada de lobos (ver apdo. 3.4.3 sobre aproximación lógica al riesgo de prelación al ganado por 
parte del lobo).  
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Cuando se cartografió la conflictividad para el ganado total (menor y mayor), ésta siempre 

aparecía sesgada por el ganado menor, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que cada unidad de 
ganado mayor supone varias de menor, esto es, siempre el número de cabezas de menor suele 
superar al de mayor. Por tanto no se incluye la cartografía de conflictividad total en el proceso de 
zonificación. 
 

Las explotaciones de ganado mayor que se encuentran calificadas con manejo “extensivo” 
implica que éste no se pastorea ni recoge diariamente, que es precisamente el matiz que implica 
riesgo de predación por parte del lobo. Por lo tanto se integran en el proceso los municipios con 
mayores valoraciones de riesgo de predación al ganado mayor a nivel de Castilla y León, con 
excepción de la clase “muy baja” (Conflictividad muy alta, alta, media y baja). 
 

Se integran en el proceso también aquellos municipios que pasan desapercibidos a escala 
autonómica, pero que dentro de cada provincia presentan un riesgo alto o muy alto de predación al 
ganado. Integrar estos municipios con conflictividad alta provincial es importante puesto que, de 
otro modo, la importante cabaña ganadera avulense, salmantina, segoviana y zamorana 
enmascara zonas importantes dentro del resto de provincias. Se integran en el proceso las dos 
clases de mayor riesgo de predación al ganado mayor a nivel provincial (Conflictividad muy alta y 
alta). 
 

Respecto al ganado menor se han observado en el modelo amplias zonas conflictivas que 
parecen no corresponderse con la realidad. En efecto, en la mayor parte de Castilla y León, y 
máxime en los agrosistemas, el ganado menor suele ir pastoreado, lo que implica siempre menos 
vulnerabilidad a la predación. Ya se apuntó en el apdo. 3.4.3 que, en ganado menor, la calificación 
“extensivo” no implica el mismo manejo atendiendo a los criterios puramente agropecuarios o 
agronómicos que se pretendía interpretar en este documento de Bases. 
 

A pesar de la poca utilidad de esta información no es de recibo la desconsideración total 
de los censos ovinos, caprinos y porcinos en el proceso de zonificación. La no representación del 
conflicto obliga a la integración exclusiva de los municipios con la mayor valoración de 
conflictividad de ganado menor a nivel de Castilla y León (Conflictividad muy alta). 
 
 
 

- De los Espacios Naturales Protegidos (REN y Red Natura 2000):  
 

(9) Zona de Influencia Socioeconómica –ZIS– de la REN (Municipal) 
 

Los Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León han de ser tenidos en cuenta en 
este proceso de zonificación de la gestión del Lobo por varios motivos fundamentales: su 
declaración con fines de conservación, la mayor capacidad de intervención de la Administración en 
su gestión y la posibilidad de inversión de fondos públicos.  
 

No puede obviarse al respecto el listado de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 
propuestos por Castilla y León para formar parte de la Red Natura 2000, Red Ecológica Europea 
creada al amparo de la Directiva Hábitats (92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres). Pero para cada 
espacio propuesto para integrar la Red Natura 2000, Castilla y León ha calibrado sus méritos 
considerando que albergan ciertos valores naturales dispares a tenor de lo estipulado tanto por la 
Directiva Aves (79/409/CEE) como la de Hábitats (92/43/CEE). Hay que tener en cuenta que la 
Red Natura 2000 persigue la conservación de la biodiversidad en la Unión Europea. El lobo es uno 
de los valores que han sumado a la hora de designar lugares Natura 2000, pero indudablemente 
en algunos otros espacios el lobo cuenta con poco protagonismo. No se dispone lógicamente de 
esta información, que será incluida en un futuro en el desarrollo de los planes de gestión concretos 
de cada lugar Natura 2000 en su caso, pero en este proceso de zonificación del lobo se han 
descartado varios lugares. 



 

Consultora de Recursos Naturales, S.L.                                                                                                      
. 

209 

 
En primer lugar se desechan los lugares catalogados únicamente como ZEPA dado que 

se atienden a valores exclusivamente ornitológicos (Zonas Especiales de Protección para las 
Aves). En segundo lugar y por denominación, ubicación o morfología, es posible determinar qué 
LIC se incluyen o no en este proceso de zonificación de la gestión del lobo en la Castilla y León. 
Se han suprimido algunas riberas lineales y humedales, así como LIC puntuales o algunas 
formaciones boscosas de reducida extensión. En cambio se incluyen montes, sierras, valles, 
hoces y arribes así como algunas zonas mesetarias, etc.  
 

La información que es posible integrar en el proceso son los municipios incluidos dentro de 
la Zona de Influencia Socioeconómica (ZIS) de la Red de Espacios Naturales.  

 
 

- De las Reservas Regionales de Caza (RRC):  
 

(10)  Zona de Influencia Socioeconómica –ZIS– de las RRC (Municipal) 
 
Teniendo en cuenta al lobo como pieza de caza y que la titularidad del aprovechamiento 

cinegético de una RRC corresponde a la Administración, ésta tiene por lo tanto mayor facilidad de 
gestión de la especie. Al igual que para los espacios naturales (que por cierto muchos son 
Reservas de Caza) se dispone de la información temática de municipios en ZIS (Zonas de 
Influencia Socioeconómica), si bien las inversiones de la Junta de Castilla y León se realizan en 
los terrenos de los municipios que se encuentran ubicados dentro de los límites de las Reservas. 
 
 
 

- De la zonificación preexistente:  
 

(11)  Comarcas Agrarias 
  
La Ley 4/1996, de 12 de Julio, de Caza de Castilla y León ofrece una interesante 

herramienta a tener en cuenta en el proceso de zonificación: la comarcalización cinegética de la 
Comunidad. El artículo 40.4 dice que la Dirección General elaborará Planes Cinegéticos 
Comarcales que constituirán el marco de los Planes de cada terreno cinegético. Esta 
comarcalización, cuando se ponga en marcha, es previsible que sea ideal para la aplicación del 
plan de gestión del lobo en el cálculo de los cupos de caza, si duda uno de los apartados más 
importantes de aquel. Los cotos de caza de Castilla y León presentan una extensión media inferior 
a las dos mil hectáreas. Teniendo en cuenta esto y el amplio dominio vital de lobo, no son aquellos 
un marco idóneo para diferenciar modos de gestión. Además, los municipios integran a menudo 
varios acotados, por lo que la figura coto encaja mal como referencia de gestión. 

 
Por otra parte se encuentra la información sobre ganadería como actividad sobre la que 

acometer medidas gestoras diversas (prevención de daños, compensación…). Al respecto se 
dispone de información extensa y de un entramado organizativo importante articulado a través de 
Oficinas Agrarias adscritas a Comarcas Agrarias. En efecto, las Comarcas Agrarias del Ministerio 
de Agricultura (1978) abarcan varios municipios de una misma provincia con características 
agropecuarias comunes y con una extensión muy interesante para la gestión de la especie. 
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4.2.2.- PROCESO DE INTEGRACIÓN DE VARIABLES Y ZONIFICACIÓN PREVIA. 
 
 

Uno de los principales objetivos de gestión que debe abordarse con el lobo en Castilla y 
León es la minimización del conflicto con la ganadería. Por ello, a juicio de este equipo técnico, las 
variables seleccionadas para sustentar la zonificación de Castilla y León para gestionar al lobo 
deben tener en cuenta tres aspectos fundamentales: la potencialidad del medio para albergar 
lobos, la disponibilidad de presas silvestres y la conflictividad con la ganadería extensiva.  

 
El proceso de zonificación persigue localizar las zonas donde los lobos resultan más 

conflictivos para, a partir de ese punto, determinar en qué lugares los lobos no suponen un 
problema o no es éste especialmente grave. Hay que tener en cuenta que a igual manejo y 
densidad de ganado, éste se verá en principio más veces predado por el lobo allí donde el cánido 
no tenga otro recurso alimenticio accesible (presas silvestres o carroñas), suposición lógica pero a 
la que podría hacerse, por supuesto, muchos matices. 

 
El lobo posee una apetencia importante por el ganado ovino, por su vulnerabilidad en 

tamaño, concentración y acceso. Está claro que en el caso de que un rebaño no esté vigilado por 
pastores, mastines o cercados eléctricos al lobo le resulta menos costoso o, si se quiere, más 
rentable correr a una oveja que a un corzo o un jabalí. En efecto, sobre ejemplares ungulados 
maduros la predación se torna más complicada que sobre el ganado. Por supuesto y tal como 
confirman los diversos estudios de alimentación (ver apartado 3.2.1 de esta Memoria) que los 
ungulados silvestres entran en la dieta del lobo, más aún en época de partos o de abundancia de 
ejemplares jóvenes (rayones de jabalíes, corcinos, gabatos ...) y en invierno. 
 
 

Gráfico 4.2.2.1.- Esquema del proceso de clasificación. Criterios de zonificación. 
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+ CONFLICTIVIDAD SIN PRESAS 

 
Partiendo de estas hipótesis de trabajo parece lógico integrar en primer lugar en el 

proceso los municipios que destacan por su censo/densidad de ganado manejado en extensivo, 
que es sobre el que el lobo concentra sus ataques. Esto es, municipios de las categorías que se 
describieron anteriormente y que se consideran que representan a los municipios de mayor riesgo 
de predación al ganado según la aproximación lógica a la conflictividad.  
 

Para simplificar el mosaico que conforman las 7 clases de riesgo de predación integradas 
en el proceso se definen 3 niveles de conflictividad mediante su agrupación; poseen gradación de 
mayor a menor conflicto, desde el nivel 1 al 3. 
 

- Nivel 1: 
Conflictividad “Muy alta” de ganado mayor en Castilla y León. 
Conflictividad “Alta” de ganado mayor en Castilla y León. 

- Nivel 2: 
Conflictividad “Media” de ganado mayor en Castilla y León. 
Conflictividad “Baja” de ganado mayor en Castilla y León. 
Conflictividad “Muy alta” de ganado mayor provincial. 

- Nivel 3: 
Conflictividad “Alta” de ganado mayor provincial. 
Conflictividad “Muy alta” de ganado menor en Castilla y León. 

 
 

Recordemos que las categorías “muy alta” y “alta” las componen municipios que superan el 
valor medio de densidad ganadera y que, además, presentan un potencial alto para la 
reproducción del lobo. Estos municipios más conflictivos aparecen diseminados por toda la región, 
si bien es posible intuir una mayor concentración de los mismos en ciertas zonas en Castilla y 
León, sobre todo en el arco suroccidental, desde Zamora hasta Soria y el sureste de Burgos, así 
como al norte de la Comunidad Autónoma. Se observa igualmente cómo la incorporación de 
municipios de menor riesgo, los del nivel 2 y 3, rellena los huecos que los primeros dejan y 
permiten afinar en la localización de zonas comunes en Castilla y León (ver mapa 4.2.2).  
 

En los municipios con Nivel 1 de conflictividad el lobo resulta especialmente problemático, 
por lo que para evitar la colindancia entre municipios con riesgo de predación al ganado y zonas 
que podrían interpretarse como interesantes para mantener mayor cantidad de lobos se han 
establecido márgenes de amortiguación o seguridad. Éstos lo constituyen los aquí denominados 
municipios “tampón”, de poco riesgo de predación pero que flanquean a los municipios del Nivel 1. 
 

Llegados a este punto es posible interpretar tres clases de municipios: 
 

- Municipios conflictivos: Poseen una elevada carga ganadera en régimen extensivo y, al 
mismo tiempo, un alto potencial para el asentamiento de manadas de lobos, favorecido 
por la presencia de ambientes forestales y escasa artificialidad del medio, lo que “asegura” 
un riesgo elevado de predación de ganado por parte del lobo, esto es, alta conflictividad.  

 
- Municipios tampón o de amortiguación: Son zonas de amortiguación entre los municipios 

más conflictivos y aquellos donde el lobo es menos problemático, y que por lo tanto tienen 
unas características intermedias entre ambos; se delimitan para evitar la colindancia entre 
ellos. Son municipios que poseen unos valores medios de carga ganadera en régimen 
extensivo y al mismo tiempo un potencial variable para el asentamiento de manadas de 
lobos. Son zonas de transición entre medios forestales y abiertos, con cierta artificialidad 
del medio, lo que “asegura” que el riesgo de predación al ganado por parte del lobo sea 
medio o bajo, esto es, conflictividad media. 

 



 

Consultora de Recursos Naturales, S.L.                                                                                                      
. 

212 

- Municipios sin conflicto: Poseen una discreta carga ganadera en régimen extensivo y, al 
mismo tiempo, un alto potencial para el asentamiento de manadas de lobos, favorecido 
por la presencia de ambientes forestales y escasa artificialidad del medio, lo que “asegura” 
un riesgo muy bajo de predación de ganado por parte del lobo, esto es, conflictividad baja. 

 
 
 

+ CONFLICTIVIDAD CON PRESAS 
 

Pero tal como veíamos antes, los lobos que habitan un municipio que les ofrece una alta 
disponibilidad de biomasa de presas silvestres serán siempre menos conflictivos que si tal oferta 
trófica no existiera. Así, si superponemos a la cartografía generada hasta el momento (la descrita 
aproximación a la zonificación por conflictividad) los municipios que presentan una alta 
disponibilidad de presas silvestres (aquellos que destacan por superar en más de una desviación 
típica la media castellano y leonesa) aportamos un matiz de dulcificación al conflicto lobo-
ganadería (ver mapa 4.2.3). 
 

En este momento se intuyen 3 tipos de zonas en Castilla y León, que en la cartografía 
aparecen representadas por otras tantas coloraciones: 
 

- Zonas más conflictivas sin presas silvestres (COLOR GRANATE). 
- Zonas conflictivas con presas silvestres (COLOR NARANJA).  
- Zonas menos conflictivas (COLOR VERDE). 

 
Las “manchas” de municipios conflictivos pero que presentan una alta disponibilidad de 

biomasa de presas silvestres (zonas naranjas) se extienden por todas las provincias, si bien faltan 
en la zona central de la Comunidad. Estas zonas se ciñen en gran medida a los sistemas 
montañosos que circundan la llanura central: sistema Central –sur de Salamanca, Ávila, Segovia y 
suroeste de Soria–, cordillera Cantábrica –noreste de León y norte de Palencia y Burgos–, montes 
del suroeste de León y sierras zamoranas del norte del Duero, y el sistema Ibérico en Burgos y 
Soria –sierras de La Demanda, Neila, Urbión y Cebollera-.  
 

La integración de la información de presas silvestres permite, al tiempo, la inclusión de la 
mayor parte de la Red de Espacios Naturales (REN) y Reservas Regionales de Caza (RRC) de 
Castilla y León. La ubicación de un municipio en la Zona de Influencia Socioeconómica (ZIS) de 
una de estas unidades de gestión existentes aumenta en un nivel la tolerancia a la especie, de 
modo que lo que se persigue, al incluir esta información, es seguir alejándonos de las situaciones 
de mayor conflictividad. 
 

La REN y las RRC son espacios naturales que ya cuentan con dotación personal y 
administrativa importante así como líneas de inversión consolidadas. Esto no ocurre con la Red 
Natura 2000, puesto que su articulación administrativa y dotacional en Castilla y León se limita de 
momento a un catálogo de lugares. Aun no se han articulado Planes de Gestión en estos lugares, 
pero es evidente que en un futuro, LIC y ZEPA deben jugar un papel importante en la financiación 
que pueda llegar o destinarse en la política de espacios naturales. 
 
 
 

- CONFLICTIVIDAD 
 

Si atendemos a los municipios que aún no han sido incluidos en el proceso, intuimos en 
primer lugar que sobre ellos cabe la posibilidad de tener más lobos con menos conflicto. 
Observamos que estas zonas se reparten por el centro de Castilla y León, extendiéndose hacia el 
oeste de León y este de Burgos, por debajo del río Ebro hasta el Condado de Treviño. Hacia el sur 
estos municipios de “conflicto menor” alcanzan el extremo nororiental de Salamanca, el norte de 
Ávila y Segovia, así como se extienden hacia el límite suroriental de Castilla y León a través de la 
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provincia de Soria; destaca también al respecto cierta extensión al sur de Salamanca, en la sierra 
de Francia (ver mapa 4.2.4). 
 

Al integrar en el proceso la información de municipios con alto potencial para la 
reproducción del lobo vemos cómo en las zonas de “conflicto menor” (verdes) estos municipios no 
presentan una distribución amplia. En esta zona aparecen principalmente municipios con alto 
potencial reproductor al oeste de León y Zamora –Ancares, Cabrera, Sanabria y La Culebra–, 
también al sur de Palencia –Cerrato– y en Burgos –Treviño y Hoces del Ebro y Rudrón–. También 
existen zonas con alto potencial en el sur de Burgos, Segovia y Soria. Puesto que la valoración de 
la potencialidad municipal para la reproducción del lobo tenía muy en cuenta la cobertura forestal, 
podemos definir estas zonas como aptas para el mantenimiento, sin especial problema, de 
abundancias de lobos; podríamos calificarles como “lobos forestales”. 
 

Al superponer a esta zona de “menor conflicto” el mapa de municipios con mayor densidad 
actual de lobos, se visualiza un “arco” al norte del río Duero que abarca el centro de Castilla y 
León. Estas zonas podrían ser calificadas como aptas para el mantenimiento de lobos poco 
problemáticos; podríamos definirles como “lobos mesetarios”.  
 
 
 

CHEQUEO 
 

Un interesante ejercicio es el chequeo o testado de la información de daños disponible. 
Recordemos que de las provincias del norte del río Duero, donde la especie presenta una 
distribución uniforme o consolidada, la información de daños sólo es representativa de lo que 
sucede en Zamora. Si se solapan las tres clases de municipios del proceso de zonificación 
(granates, naranjas y verdes) con la información zamorana, se aprecia cómo no hay municipios 
con daños importantes en la zona definida como poco conflictiva o apta para mantener lobos sin 
problemas. Aunque ceñido a una pequeña parte de Castilla y León, este testado de bondad del 
ajuste de esta primera aproximación a la zonificación parece correcta o coherente con lo que 
perseguimos. 
 
 
 

ENCAJE DE LAS COMARCAS AGRARIAS 
 

Llegados a este punto del proceso de zonificación en que parece ciertamente creíble la 
determinación de agrupaciones de municipios o zonas en función de su mayor o menor 
conflictividad, se ha observado un ajuste importante de las agrupaciones con las Comarcas 
Agrarias de Castilla y León.  
 

Para la comarcalización agraria de España, el Ministerio de Agricultura utilizó como base 
25 variables referidas a la estructura y número de: superficies agrarias, cabezas de ganado, 
mecanización, explotaciones y parcelas y población de hecho… (“Tipificación de las Comarcas 
Agrarias Españolas –1978–”). Es decir, su delimitación atiende a la agrupación de municipios 
colindantes de una misma provincia con características territoriales homogéneas, lo que coincide 
con uno de los pilares de este proceso zonificador, tal es la información procedente de los censos 
ganaderos municipales.  
 

En ausencia de la comarcalización cinegética, que contempla la Ley de Caza 4/96, la 
Comarca Agraria parece encajar muy adecuadamente en la zonificación del Plan de Gestión del 
Lobo en Castilla y León, lo que parece lógico si tenemos en cuenta su naturaleza administrativa y 
el sector primario agropecuario que precisamente trata de comarcalizar.  
 

Las comarcas que únicamente incluyen municipios de una de las tres clases antes 
definidas se incluyen en esa misma zona de gestión. Ahora bien, el problema surge cuando en 
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una misma Comarca Agraria encontramos varias clases municipales. En estos casos se ha 
adjudicado a la comarca la clase de los municipios con mayor representación superficial. 
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4.2.3.- ZONIFICACIÓN DEFINITIVA.  
 
 

Este documento de Bases para el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y 
León define tres zonas de gestión denominadas I, II y III: 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 4.2.3.a.- Zonas de gestión en Castilla y León 
    

ZONA GESTIÓN Superficie 
(km2) % s/total 

    
I 54.880,76 58,3% 
II 25.129,22 26,7% 
III 14.176,77 15,1% 

    
TOTAL CASTILLA Y LEÓN 94.186,75 100,0% 
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- ZONA DE GESTIÓN I:  
 

Incluye 33 Comarcas Agrarias y ocupa el 58,3% de Castilla y León. Presenta una 
superficie continua que abarca Valladolid y, de modo parcial, el resto de provincias. Se extiende 
desde el centro mesetario hacia las zonas montañosas del oeste de León y Zamora, hacia el 
noreste de Burgos por debajo del río Ebro y hacia el extremo suroriental de la región por debajo 
del río Duero, en Segovia y Soria (el 35% de la zona I se encuentra entre Burgos y León).  

 
Predominan los medios abiertos (75%) frente a los forestales (23%) lo que ofrece una 

disponibilidad de biomasa de presas silvestres para el lobo de ±135 kg/km2, principalmente liebres, 
corzos y jabalíes (están representadas todas las especies presas, incluso cabras monteses y 
rebecos). Destaca el importante desarrollo de infraestructuras viales (25 km/100 km2) favorecido 
por la presencia de 4 de las 9 capitales de provincia de Castilla y León (Burgos, Palencia, 
Valladolid y Zamora). Un 28,2% de la Zona de Gestión I se encuentra dentro de municipios 
incluidos en la Red Natura 2000 e incluye 3 Reservas Regionales de Caza cuyas ZIS suponen el 
3,1% de la extensión. La Zona I contiene principalmente “municipios poco conflictivos”, favorecido 
esto por la escasez de ganado en extensivo (densidad de 2 y 24 cabezas/km2 de ganado mayor y 
menor respectivamente). Los escasos términos ganaderos importantes destacan principalmente 
por el ganado menor (ovino), que es pastoreado puesto que gran parte del paisaje está tapizado 
por cultivos herbáceos anuales, propios de la meseta.  

 
Más de la mitad de los lobos de la región se asientan sobre esta zona, con densidades 

comarcales que oscilan desde 0 hasta más de 5 lobos/100 km2.  
 
 

- ZONA DE GESTIÓN II:  
 

Ésta compuesta por 19 Comarcas Agrarias pertenecientes principalmente a los sistemas 
montañosos que encierran Castilla y León y que incluyen el 26,7% de la región. Esta zona se 
divide en cinco “subzonas”: cordillera Cantábrica (incluyendo la comarca de las Merindades en 
Burgos), sistemas Ibérico y Central por otro, así como dos comarcas aisladas, Aliste (Zamora) y 
Salamanca. La provincia de León aporta el 24,7% de la extensión de esta Zona de Gestión II, que 
no tiene representación ni en Valladolid ni en Segovia. Incluye 3 capitales provinciales (León, 
Salamanca y Soria).  

 
Más de la mitad de su extensión se encuentra cubierta por medios forestales, con una 

importante presencia de matorral propio de los sistemas montañosos. La II es la zona de gestión 
con mejores poblaciones de ungulados silvestres y donde se localizan la mayor parte de Reservas 
Regionales de Caza y Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León. Entre las presas 
silvestres del lobo destacan por distribución el corzo, el jabalí, la liebre y, en menor medida, el 
ciervo. Los ungulados de montaña (cabras y rebecos) tienen en la zona II más de las ¾ partes de 
su área de distribución en la Comunidad. Esta importante cabaña de ungulados y lepóridos se 
traduce en una disponibilidad de biomasa silvestre de ± 400 kg/ km2, más del doble del 
correspondiente a las zonas I y III. En cuanto a los municipios incluidos en la Red Natura 2000, 
éstos abarcan el 64% de la Zona de Gestión II. La presencia de Reservas Regionales de Caza (8) 
hacen que las 3/4 partes de las ZIS de Castilla y León se encuentren en esta zona (el 25,7% de la 
zona de gestión II es ZIS de Reservas). Todos los municipios presentan cierto grado de 
conflictividad por la alta densidad de ganado (15 y 30 cabezas/ km2 de ganado mayor y menor 
respectivamente), que pasta en la mayor parte de las ocasiones libremente en superficies más o 
menos grandes. En esta zona se encuentran algunos de los municipios con mayor carga de 
ganado mayor, propio de las zonas montañosas.  

 
La tercera parte de los lobos de la región se asientan en la Zona de Gestión II con 

densidades comarcales que oscilan entre 0 y más de 5 lobos/ 100 km2. 
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- ZONA DE GESTIÓN III: 
 

Siete Comarcas Agrarias del cuadrante suroccidental de Castilla y León se incluyen en 
esta Zona de Gestión III, que es la que posee menos representación superficial de las tres (el 
15,1% de la región). Presenta una extensión continua desde el suroeste de Zamora y oeste de 
Salamanca hasta el sur de Segovia pasando por el centro de Ávila (el 60,2% de la zona III se 
encuentra en Salamanca). Incluye 2 capitales provinciales: Ávila y Segovia.  

 
Destacan las dehesas como formación vegetal predominante y que ocupa cerca de las ¾ 

partes de la zona. El peculiar manejo del “monte hueco” hace que la densidad de ungulados 
silvestres sea modesta y con ello también lo es la disponibilidad de biomasa de presas silvestres 
para el lobo, ±135 kg/km2 (la III es la única Zona de Gestión donde falta una especie presa, el 
rebeco). En cuanto a los espacios naturales y las Reservas de Caza, el 42,5% de la zona está 
incluida en municipios pertenecientes a la Red Natura 2000; está presente exclusivamente la 
mitad occidental de la Reserva Regional de Caza Las Batuecas. Las comarcas de esta Zona III 
tienen características muy similares y una muy alta conflictividad dado que incluyen los municipios 
con las mayores cargas ganaderas extensivas de la región. La carga ganadera de la Zona de 
Gestión III destaca tanto al analizar la cabaña de ganado mayor (39 cabezas/km2, principalmente 
vacuno) como menor (55 cabezas/km2, principalmente ovino y porcino); no en vano, en la Zona III 
pastan más de la mitad de las cabezas de ganado mayor de Castilla y León y una cuarta parte de 
las cabezas de menor. Esta alta densidad de ganado se corresponde además con la zona que 
ocupan las dehesas castellano y leonesas, cuyas características naturales y culturales implican un 
manejo ganadero y ciertas razas exclusivas.  
 
 En 2001 se censaron 6 grupos de lobos, lo que supone un 4% de los lobos de Castilla y 
León, aunque por su ubicación en la zona de expansión de la especie, la abundancia actual debe 
ser posiblemente superior. La densidad oscila entre ninguno y los 1,82 lobos/km2 de Sayago 
(Zamora). 
 
 

A continuación se muestra el (A) reparto provincial de las zonas de gestión y se describen 
someramente sus características atendiendo a (B) la población de lobos, (C) los usos del suelo, 
(D) la presencia de presas silvestres, (E) la ganadería y (F) la existencia de espacios naturales y 
Reservas de Caza. 
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(A) Reparto provincial de las zonas de gestión 

 
 
 

Tabla 4.2.3.b.- Reparto provincial de las zonas de gestión     
        

ZONA 
GESTIÓN PROVINCIA Superficie 

(km2) %  Comarcas 
Agrarias % 

        
        

AVILA 1.617,18 2,9% 1 3,0% 
BURGOS 9.797,53 17,9% 6 18,2% 

LEON 9.393,83 17,1% 7 21,2% 
PALENCIA 6.255,46 11,4% 4 12,1% 

SALAMANCA 910,24 1,7% 1 3,0% 
SEGOVIA 4.993,43 9,1% 2 6,1% 

SORIA 6.668,25 12,2% 4 12,1% 
VALLADOLID 8.108,72 14,8% 4 12,1% 

ZONA         
I 

ZAMORA 7.136,14 13,0% 4 12,1% 
  CASTILLA Y LEÓN 54.880,77  33   
        

AVILA 4.196,87 16,7% 4 22,2% 
BURGOS 4.482,96 17,8% 2 11,1% 

LEON 6.196,07 24,7% 3 16,7% 
PALENCIA 1.756,88 7,0% 3 16,7% 

SALAMANCA 2.918,63 11,6% 2 11,1% 
SEGOVIA 0,00 0,0% 0 0,0% 

SORIA 3.630,57 14,4% 3 16,7% 
VALLADOLID 0,00 0,0% 0 0,0% 

ZONA         
II 

ZAMORA 1.947,24 7,7% 1 5,6% 
  CASTILLA Y LEÓN 25.129,22  18   
        

AVILA 2.235,16 15,8% 1 12,5% 
BURGOS 0,00 0,0% 0 0,0% 

LEON 0,00 0,0% 0 0,0% 
PALENCIA 0,00 0,0% 0 0,0% 

SALAMANCA 8.532,02 60,2% 5 62,5% 
SEGOVIA 1.923,84 13,6% 1 12,5% 

SORIA 0,00 0,0% 0 0,0% 
VALLADOLID 0,00 0,0% 0 0,0% 

ZONA         
III 

ZAMORA 1.485,75 10,5% 1 12,5% 
  CASTILLA Y LEÓN 14.176,77  8   
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Tabla 4.2.3.c.- Presencia provincial de las zonas de gestión    
        

PROVINCIA ZONA GESTIÓN Superficie 
(km2) %  Comarcas 

Agrarias % 

        
I 1.617,18 20,1% 1 16,7% 
II 4.196,87 52,1% 4 66,7% AVILA 
III 2.235,16 27,8% 1 16,7% 

  TOTAL PROVINCIAL 8.049,20  6   
        

I 9.797,53 68,6% 6 75,0% 
II 4.482,96 31,4% 2 25,0% BURGOS 
III 0,00 0,0% 0 0,0% 

  TOTAL PROVINCIAL 14.280,48  8   
        

I 9.393,83 60,3% 7 70,0% 
II 6.196,07 39,7% 3 30,0% LEON 
III 0,00 0,0% 0 0,0% 

  TOTAL PROVINCIAL 15.589,91  10   
        

I 6.255,46 78,1% 4 57,1% 
II 1.756,88 21,9% 3 42,9% PALENCIA 
III 0,00 0,0% 0 0,0% 

  TOTAL PROVINCIAL 8.012,34  7   
        

I 910,24 7,4% 1 12,5% 
II 2.918,63 23,6% 2 25,0% SALAMANCA 
III 8.532,02 69,0% 5 62,5% 

  TOTAL PROVINCIAL 12.360,89  8   
        

I 4.993,43 72,2% 2 66,7% 
II 0,00 0,0% 0 0,0% SEGOVIA 
III 1.923,84 27,8% 1 33,3% 

  TOTAL PROVINCIAL 6.917,27  3   
        

I 6.668,25 64,7% 4 57,1% 
II 3.630,57 35,3% 3 42,9% SORIA 
III 0,00 0,0% 0 0,0% 

  TOTAL PROVINCIAL 10.298,82  7   
        

I 8.108,72 100,0% 4 100,0% 
II 0,00 0,0% 0 0,0% VALLADOLID 
III 0,00 0,0% 0 0,0% 

  TOTAL PROVINCIAL 8.108,72  4   
        

I 7.136,14 67,5% 4 66,7% 
II 1.947,24 18,4% 1 16,7% ZAMORA 
III 1.485,75 14,1% 1 16,7% 

  TOTAL PROVINCIAL 10.569,13  6   
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(B) El lobo en las zonas de gestión 

 
El proceso de zonificación no ha considerado la presencia actual de lobos en Castilla y 

León, sino que en la aproximación a la zonificación por conflictividad se ha integrado el potencial 
municipal para el asentamiento de manadas de lobos, esto es, el potencial para la reproducción. 
 
 La asignación de manadas a cada comarca o zona de gestión, se ha realizado 
considerando el punto central de la cuadrícula UTM de 100 km2 donde se encuentra referenciado 
cada grupo reproductor (Llaneza y Blanco, 2001). En el caso de las manadas periféricas 
(entendiendo como tales las situadas en las cuadrículas no incluídas íntegramente en la 
Comunidad Autónoma), se entiende que éstas se ubican en la porción castellano y leonesa de la 
misma. 
 

El resultado es que cerca de las 2/3 partes de los grupos de lobos de Castilla y León se 
asientan en la zona de gestión I, la tercera parte en la zona de gestión II y tan sólo un 4% en la 
zona de gestión III. En efecto, la ubicación de la zona de gestión III en el sur de la región coincide 
en buena parte con el frente de expansión del lobo y, en la actualidad, no presenta una población 
consolidada. 
 

Si atendemos a la estima de la densidad total de lobos en las zonas de gestión, se puede 
afirmar que en términos globales las zonas de gestión I y II albergan poblaciones saturadas, con 
densidades superiores a 1,5 lobos/ 100 km2. Según el censo de 2001, la población de lobos en la 
zona de gestión III se puede considerar testimonial, si bien todo apunta a que en esta zona el 
número de grupos actual es ya superior al estimado en aquel trabajo. 
 
 
 

Tabla 4.2.3.d.- El lobo en las zonas de gestión       
        

ZONA GESTIÓN Superficie 
(km2) 

Nº 
grupos % Estima 

lobos 
Densidad * 

(lobos/100km2) 
        
I 54.880,76 92 62,2% 828 1,51 
II 25.129,22 50 33,8% 450 1,79 
III 14.176,77 6 4,1% 54 0,38 

         
TOTAL CASTILLA Y LEÓN 94.186,75 148  1332 1,41 
        
*. Densidad media comarcal       

 
 
 

Sobre las comarcas noroccidentales de las zonas de gestión I y II se asientan las mayores 
densidades de lobos de Castilla y León. En la zona I destacan Sanabria (5,40 lobos/100 km2), en 
Zamora, y Saldaña-Valdavia (4,29), en Palencia, así como La Cabrera y Sahún, León, o Boedo-
Ojeda y El Cerrato, en Palencia, que presentan una densidad próxima a los 3 lobos/100 km2. En la 
zona de gestión II sobresalen La Montaña de Riaño (León), Guardo (Palencia) y Aliste (Zamora) 
con 5,23, 4,98 y 4,62 lobos/100 km2 respectivamente. 
 

Por encima o cercanas a los 2,5 lobos/100 km2 se encuentran otras comarcas de la zona 
de gestión II, como La Montaña de Luna (León) o Merindades (Burgos). En la zona I cabe citar a 
“Tierra de Campos” en su representación palentina (comarca de Campos), vallisoletana (Tierra de 
Campos) y zamorana (Campos-Pan). 
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(C) Usos del suelo en las zonas de gestión 
 

La ubicación de las zonas de gestión en la geografía de Castilla y León está condicionada 
por los usos, principalmente agropecuarios, que se desarrollan sobre tales extensiones. Por lo 
tanto si estudiamos cuáles son sus características, encontraremos, a buen seguro, diferencias 
significativas. 
 

En primer lugar se analiza la cobertura vegetal de las zonas de gestión, atendiendo a la 
agrupación en Medios Abiertos (MABI), Forestales (MFOR) –en el que además se distinguían los 
medios Arbolados (MFARB) de los Matorrales (MFMAT)– y los Artificiales/Otros (MARTO), que 
venimos considerando a lo largo de todo el documento de Bases.  
 
 
 

Gráfico 4.2.3.1.- Clases estructurales de cobertura
 en las zonas de gestión
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Las proporciones de medios estructurales de cobertura resultan llamativamente similares 
en las zonas de gestión I y III. Así, los medios forestales tienen una presencia del 25%, mientras 
que los medios abiertos tapizan las 3/4 partes de los municipios de estas zonas. Esta 
circunstancia atiende a que la parte central mesetaria de la región se engloba en la zona I. Por su 
parte, la zona de gestión III se caracteriza en gran medida por el protagonismo de las dehesas en 
los tipos de coberturas. Recordemos que las dehesas habían sido consideradas en este trabajo, a 
efectos de cobertura, como medios abiertos, de ahí su importante presencia. 
 

Por el contrario, la cobertura forestal de los municipios de la zona de gestión II supera el 
50%, lo que es lógico si se tienen en cuenta que esta zona engloba buena parte de las comarcas 
agrarias de las zonas montañosas de Castilla y León. 
 

Respecto a los medios artificiales/otros, aunque las diferencias no son grandes entre las 
zonas de gestión, es cierto que la zona II supera a las demás con un 2,5%, lo que parece guardar 
relación con la inclusión de la mayor parte de los embalses de la región. 
  

Los 5.650 núcleos urbanos de Castilla y León se reparten equitativamente en toda la 
región, y la densidad de núcleos ronda el valor de 4-7 núcleos/100 km2. En cambio, la densidad de 
vías de comunicación (carreteras) sí presenta diferencias entre las zonas: 25, 18 y 16 km de 
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vías/100 km2 respectivamente para las zonas I, II y III. Esta circunstancia tiene su origen en la 
ubicación de la capital autonómica en la zona de gestión I, con el consiguiente desarrollo radial de 
infraestructuras desde el centro de Castilla y León hacia su periferia.  
 
 
 

Gráfico 4.2.3.2.- Densidad de núcleos urbanos y 
vías de comunicación (carreteras) en las zonas de 

gestión
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(D) Las presas silvestres del lobo en las zonas de gestión 
 

La presencia de las especies consideradas en este trabajo como presas silvestres para el 
lobo, no es, salvo excepciones, uniforme ni en distribución superficial ni en abundancia. Tres de 
ellas, el corzo, el jabalí y la liebre, se hallan presentes en las zonas de gestión de modo 
homogéneo, y la mitad de las cuadrículas UTM de 100 km2 en las que se han citado (Atlas de 
Mamíferos de 2002) se corresponden con la zona de gestión I, la más extensa. Aunque con poca 
presencia, el gamo también se reparte entre zonas de modo proporcional a su extensión.  
 

Por su parte, las poblaciones castellano y leonesas de ciervos tienen una distribución 
menos uniforme y la mitad de su área de distribución se incluye en la zona de gestión II. Ésta, al 
incluir los sistemas montañosos de la Comunidad contiene además más de las 3/4 partes del área 
de distribución de la cabra montés y el rebeco, única especie que falta en la zona III. 
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Gráfico 4.2.3.3.- Reparto del área de distribución de 
las presas silvestres del lobo en las zonas de 

gestión.
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Si atendemos a la ocupación de las zonas de gestión se observa, en efecto, que son el 
corzo, el jabalí y la liebre las especies mejor distribuidas, si bien el primero apenas aparece en una 
tercera parte de la zona III. La siguiente especie presa en distribución es el ciervo, del que ya se 
ha advertido su distribución preferente en la zona de gestión II aunque apenas ocupa un 40% de 
sus cuadrículas UTM de 100 km2. 
 

La presencia del gamo se ciñe a unas pocas fincas valladas por lo que no destaca en 
ninguna zona de gestión. Para la cabra montés y el rebeco se ha comentado que es 
especialmente relevante la zona de gestión II (comarcas del sistema Central y la cordillera 
Cantábrica respectivamente) si bien su presencia apenas alcanza el 10% de cuadrículas 
ocupadas. 
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Gráfico 4.2.3.4.- Presencia relativa de presas silvestres en las 
zonas de gestión (UTM 100 km2 ocupadas).
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Esta presencia se traduce en distintos valores de disponibilidad de biomasa de presas 
silvestres para el lobo. Esta disponibilidad es mucho más alta en la zona II (± 400 kg/ km2) que en 
las zonas I y III (± 135 kg/km2). 
 
 
 

Gráfico 4.2.3.5.- Disponibilidad de biomasa de 
presas silvestres en las zonas de gestión
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(E) La ganadería en las zonas de gestión 

 
Las 59 comarcas agrarias de Castilla y León se reparten en las zonas de gestión como 

sigue: 33 en la zona I, 18 en la zona II y 8 en la zona III. 
 

La aproximación a la zonificación por conflictividad ha sido uno de los pilares del proceso 
seguido para concluir las zonas de gestión definitivas y, por lo tanto, parece lógico que existan 
diferencias sustanciales entre sus características pecuarias. En efecto, si atendemos al censo de 
ganado en extensivo, más de la mitad de las cabezas de ganado mayor de Castilla y León pastan 
en la zona de gestión III, y entre ésta y la zona II se reparte cerca del 90% de esta cabaña 
ganadera. El ganado menor, en cambio, se encuentra más repartido en la Comunidad y su 
presencia en las zonas de gestión es en cierto modo proporcional a su extensión: la mitad de las 
cabezas pastan en la zona I, y una cuarta parte en las zonas II y III respectivamente. 

 
 
 

Gráfico 4.2.3.6.- Censo de ganado en extensivo 
en las zonas de gestión
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Gráfico 4.2.3.7.- Explotaciones de ganado en 
extensivo en las zonas de gestión
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Cuantificando la cabaña media municipal de ganado en extensivo, tanto para el ganado mayor 
como para el menor, se comprueba que aquella va incrementándose desde la zona I a la III: en la 
zona de gestión I el número medio municipal de cabezas de ganado mayor es 95, y el de menor 
923; en la zona II es de 602 y 1195; y en la zona III es 1621 y 1894 el tamaño medio de cabezas 
de ganado mayor y menor respectivamente por municipio. 

 
 
 

Gráfico 4.2.3.8.- Censo municipal de ganado 
en extensivo en las zonas de gestión
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Gráfico 4.2.3.9.- Explotaciones municipales de 
ganado en extensivo en las zonas de gestión.
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Similar tendencia ocurre con el número de explotaciones ganaderas presentes en los 
municipios, que se incrementan desde las 2 y 3 explotaciones municipales de ganado mayor y 
menor de la zona de gestión I a las 15 y 5 de la zona II y hasta llegar a las 25 explotaciones de 
ganado mayor y 10 de menor de los municipios de la zona de gestión III. 
 

La densidad municipal de ganado (cabezas/km2 de medios abiertos y forestales) resulta 
más fidedigna para realizar comparaciones al relativizar la información a la extensión. En este 
caso la zona de gestión III destaca si cabe aún más sobre las demás, tanto analizando los valores 
para ganado mayor, 2, 15 y 39 cabezas/km2, como menor, 24, 30 y 55 cabezas/km2, 
respectivamente en ambos casos para las zonas I, II y III.  
 

Gráfico 4.2.3.10.- Densidad municipal de 
ganado en extensivo en las zonas de gestión
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(F) Las Zonas de Influencia Socioeconómica (ZIS) en las zonas de gestión 
 
 

- Red de Espacios Naturales (REN) 
 

Las Zonas de Influencia Socioeconómica (ZIS) relacionadas con la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Castilla y León (REN) seleccionadas para el desarrollo de medidas de 
gestión del lobo con fondos de la Unión Europea, se encuentran delimitadas sobre terrenos 
pertenecientes a 380 municipios, de los cuales 130 términos se corresponden con ZIS de los 
Espacios Naturales ya declarados, mientras que los restantes (250) son municipios afectados por 
el denominado Plan REN (espacios que, previsiblemente, serán incluidos en un futuro en la REN). 
En conjunto, las ZIS de la REN y del Plan REN suman 21.120,13 km2 (casi la cuarta parte de la 
región). En la tabla 4.2.3.e se ofrecen los datos. 

 
Las Zonas de Gestión I y III son las que presentan menos superficie ZIS (un 6,2 % y un 

4,2% respectivamente), mientras que la Zona de Gestión II es la que mayor porcentaje de 
superficie ocupada por ZIS tiene (un 12%). 

 
Pero si se atiende a la porción de cada zona de gestión incluida en ZIS, la Zona de 

Gestión III cobra importancia respecto a la zona I. Así el 45,1% de la zona II se encuentra en ZIS, 
seguido de la zona III (27,8%) y de la zona I (10,6%). 

 
 
Tabla 4.2.3.e.- Zonas de Influencia Socioeconómica de la Red de Espacios Naturales de Castilla 
y León en las Zonas de Gestión. 
                  

ZONA 
GESTIÓN 

Superficie 
(km2) 

ZIS REN  
(km2) 

% s/zona 
gestión 

ZIS Plan 
REN     
(km2) 

% s/zona 
gestión 

ZIS Total 
(km2) 

% s/zona 
gestión % s/CyL 

                  
I 54.876,83 1.660,10 3,0% 4.164,68 7,6% 5.824,78 10,6% 6,2% 
II 25.172,33 5.641,13 22,4% 5.709,36 22,7% 11.350,49 45,1% 12,0% 
III 14.177,02 1.711,81 12,1% 2.233,05 15,8% 3.944,86 27,8% 4,2% 

                  
CASTILLA 
Y LEÓN 94.226,18 9.013,04 9,6% 12.107,09 12,8% 21.120,13 22,4% 22,4% 

                  
 
 
 

- Reservas Regionales de Caza (RRC) 
 

Las Zonas de Influencia Socioeconómica de las 10 Reservas de Castilla y León incluyen 
110 municipios que suman 8.330 km2 (el 9% de la región). Las tres zonas de gestión incluyen ZIS 
de RRC, si bien su presencia se concentra en la zona II (las 3/4 partes).  
 

Un total de 8 Reservas se encuentran dentro de la zona de gestión II, seis de ellas 
íntegramente (RRC de Mampodre, RRC de Riaño, RRC Fuentes Carrionas, RRC sierra de La 
Demanda, RRC Urbión y la RRC de Gredos) y otras dos parcialmente (la mitad oriental de la RRC 
Las Batuecas y la mitad meridional de la RRC sierra de La Culebra). Esta importante presencia de 
Reservas en la zona II hace que una cuarta parte de su extensión sea ZIS.  
 

En la zona I se encuentran 3 Reservas cuyas ZIS abarcan el 3,1% superficial: RRC Los 
Ancares Leoneses, RRC Las Lagunas de Villafáfila y la mitad norte de la RRC Sierra de la 
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Culebra. Por su parte la Zona de Gestión III tan sólo incluye la mitad occidental de la RRC Las 
Batuecas, lo que supone el 1,2%. 
 
 
 
 

Tabla 4.2.3.f.- Zonas de Influencia Socioeconómica de las Reservas 
Regionales de Caza en las zonas de gestión 
          

ZONA GESTIÓN Superficie 
(km2) 

ZIS        
(km2) 

% s/zona 
gestión 

% s/ ZIS 
total 

          
I 54.880,76 1707,9 3,1% 20,5% 
II 25.129,22 6447,08 25,7% 77,4% 
III 14.176,77 175,11 1,2% 2,1% 

          
CASTILLA Y LEÓN 94.186,75 8330,09 8,8% 100,0% 
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4.2.4.- CARTOGRAFÍA GENERADA.  
 
 
 Durante el proceso de zonificación, se ha confeccionado la cartografía temática que se 
relaciona a continuación (todos los mapas se hallan impresos en el Anexo IV). 
 
- Mapa 4.2.1.- Aproximación a la zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León por 

conflictividad con la ganadería. 
 
- Mapa 4.2.2.- Aproximación a la zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León por 

conflictividad con la ganadería. Agrupación en tres niveles y representación de municipios 
tampón. 

 
- Mapa 4.2.3.- Aproximación a la zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León por 

conflictividad con la ganadería. Niveles de conflicto sin versus con disponibilidad alta de 
biomasa de presas silvestres. 

 
- Mapa 4.2.4.- Aproximación a la zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León por 

conflictividad con la ganadería. Áreas potencialmente menos conflictivas.  
 
- Mapa 4.2.5.- Comarcalización agraria de Castilla y León. 
 
- Mapa 4.2.6.- Zonas de Influencia Socioeconómica de la Red de Espacios Naturales de Castilla 

y León. 
 
- Mapa 4.2.7.- Zonas de Influencia Socioeconómica de las Reservas Regionales de Caza de 

Castilla y León. 
 
- Mapa 4.2.8.- Zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León. 
 
- Mapa 4.2.9.- Niveles de conflictividad con la ganadería en la Zona de Gestión I. 
 
- Mapa 4.2.10.- Niveles de conflictividad con la ganadería en la Zona de Gestión II. 
 
- Mapa 4.2.11.- Niveles de conflictividad con la ganadería en la Zona de Gestión III. 
 
- Mapa 4.2.12.- Propuesta de simplificación en la comarcalización para la gestión del lobo en 

Castilla y León. 
 
- Mapa 4.2.13.- Zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León y distribución de las 

manadas de lobo. Censo año 2001. 
 
- Mapa 4.2.14.- Zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León e información comarcal 

sobre la especie. 
 
- Mapa 4.2.15.- Densidad comarcal de lobos en Castilla y León. Censo año 2001. 
 
- Mapa 4.2.16.- Chequeo del resultado del proceso de zonificación en Zamora (zonas versus 

cabezas de ganado afectadas por ataques de lobo en 2002-2003). 
 
- Mapa 4.2.17.- Zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León. Ávila. 
 
- Mapa 4.2.18.- Zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León. Burgos. 
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- Mapa 4.2.19.- Zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León. León. 
 
- Mapa 4.2.20.- Zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León. Palencia. 
 
- Mapa 4.2.21.- Zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León. Salamanca. 
 
- Mapa 4.2.22.- Zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León. Segovia. 
 
- Mapa 4.2.23.- Zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León. Soria. 
 
- Mapa 4.2.24.- Zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León. Valladolid. 
 
- Mapa 4.2.25.- Zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León. Zamora. 
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4.3.- PAUTAS DE GESTIÓN. 
 
 
4.3.1.- REFLEXIONES PREVIAS. 
 
 La última estima poblacional de lobos para toda Castilla y León ha detectado la existencia 
de 149 manadas que, en lo que a número de ejemplares se refiere, se ha traducido en una 
horquilla entre 1.000 y 1.500 lobos (Llaneza y Blanco, 2001). En este mismo documento se indica, 
cuando se habla de la tendencia general del lobo en la Comunidad Autónoma, que el único lugar 
donde se ha producido una regresión de la especie es en el extremo suroccidental de Salamanca 
(Sierra de Gata). En el resto de zonas se ha registrado un estancamiento o una expansión del 
área de distribución, siendo ésta última muy clara al sur del río Duero, aventurando esos autores 
que las características de la futura recolonización al sur del Duero serán similares a las descritas 
para el norte de este río, en la llanura cerealista, en los años 80. En cualquier caso, la fracción de 
la población que ocupa estas zonas sureñas (a diferencia de la del centro y norte de la Comunidad 
Autónoma) todavía se encuentra, en el momento actual, en fase de ir consolidando su 
colonización y efectivos. 
 
 Estas informaciones, unidas a los datos existentes sobre la especie en las Comunidades 
Autónomas limítrofes por el norte a Castilla y León (que apuntan en todas ellas -Galicia, Asturias, 
Cantabria, País Vasco- a estabilidad o incremento de sus poblaciones), desautorizan lo que en 
algunas ocasiones se ha llegado a decir respecto a que el lobo, en el momento actual y en el 
cuadrante noroccidental de la península Ibérica, tenga sus poblaciones en peligro, mucho menos 
en extinción. Antes al contrario, todo indica que, en términos generales, la población atraviesa un 
momento saludable y que se encuentra inmersa en un claro proceso expansivo, lento tal como 
intrínsecamente va unido a este tipo de predadores, nunca abundantes en el sentido literal de 
abundancia por su propia caracterización biológica y etológica. 
 
 Castilla y León alberga actualmente la población de lobos más próspera de toda Europa 
occidental. Esta circunstancia hace que este territorio tenga una gran responsabilidad en la 
conservación del taxón Canis lupus en el Viejo Continente. 
 
 Dos son los criterios básicos que deben marcar un Plan de Gestión del lobo en Castilla y 
León: 
 

- Debe promover un mantenimiento de la población de lobos, al menos en sus niveles 
actuales garantizando, de esta manera, la conservación de la especie en su territorio. 

 
- Si es posible, ha de facilitar la recuperación de la población ibérica en su conjunto, 

procurando la conexión, fundamentalmente hacia el sur, con otras poblaciones aisladas.  
 

Por otro lado, un factor de especial relevancia que gravita en torno al lobo en Castilla y 
León, al igual que en muchos otros lugares de la distribución mundial de este cánido, es el 
conflicto con el sector ganadero. Este problema se ve agravado especialmente en las áreas de 
nueva recolonización por el lobo y que, a la vez, tienen elevados censos ganaderos de manejo 
extensivo. Este incremento de la conflictividad puede ser explicado, entre otros factores, porque 
las explotaciones no cuentan con los mecanismos de defensa del ganado (antes del retorno del 
lobo no eran necesarias) o porque las propias características de las razas pecuarias o del sistema 
de producción empleado, no permiten la aplicación de métodos válidos de prevención de daños 
frente al lobo, lo que implica una elevada vulnerabilidad de las reses. 
 
 En estos lugares de recolonización, inicialmente se origina una situación de alta 
conflictividad que, por regla general, tiende a disminuir con el tiempo, cuando los ganaderos 
profesionales adaptan el manejo de sus ganados a las nuevas circunstancias. También, por regla 
general, los propietarios, pequeños sobre todo, cuya principal fuente de rentas no es el ganado, 
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suelen abandonar la actividad ya que la necesidad de dedicar más tiempo y esfuerzo al 
mantenimiento de las reses, llega a no “compensar” los rendimientos que producen. No obstante, 
en el caso de que los sistemas de manejo no puedan ser modificados adecuadamente para 
proteger de manera eficaz al ganado frente al predador (es el caso, por ejemplo, de la ganadería 
de lidia mantenida en dehesas), el conflicto se hace crónico. 
 
 Con estos condicionantes, otro de los grandes objetivos que debe marcarse un Plan de 
Gestión para el lobo en Castilla y León será el de minimizar el conflicto lobo-ganadería desde una 
perspectiva, también, de conservación general de las poblaciones lobunas. Para ello, tres son los 
pilares sobre los que se debe sustentar el marco de gestión de esta especie: mecanismos de 
prevención de ataques a la ganadería, captura de lobos y medidas de compensación económica 
de daños. Complementariamente, otro tipo de actuaciones tales como la certificación de 
predaciones a la cabaña ganadera o la recogida de información sobre la especie, serán 
necesarias para respaldar las acciones que se impulsen. 
 
 Respecto a la certificación de los daños, resulta preciso persuadir a los ganaderos de la 
importancia de comunicar la existencia de las predaciones, toda vez que este tipo de información 
resulta básica para estimar la extensión del problema. Precisamente en el presente trabajo y en 
varias ocasiones de los distintos análisis y reflexiones realizados, se ha echado de menos una 
mejor base de información sobre predación a la ganadería (hay grandes e importantes áreas 
donde los lobos predan habitualmente sobre la cabaña ganadera no siendo sin embargo 
trasladados estos datos la Dirección General de Medio Natural. 
 
 En este sentido, se estima básico que sean las propias OPAs (Organizaciones 
Profesionales Agrarias) quienes estimulen entre sus asociados la comunicación de estos hechos, 
realizando especial hincapié en su importancia, tanto para poder de manifiesto el problema 
socioeconómico que existe como para poder justificar la necesidad de adoptar algunas de las 
medidas de gestión que en este documento se proponen y que encontrarían su mejor justificación 
y desarrollo si así se hiciera. Los apartados que siguen exponen la batería de medidas de gestión 
que se estiman útiles para conseguir el objetivo mencionado.  
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4.3.2.- RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE ATAQUES A LA GANADERÍA. 
 
 

4.3.2.1.- Generalidades. 
 
 La implantación de medidas de prevención de daños a la ganadería es un aspecto clave a 
la hora de reducir los niveles de predación del lobo sobre la cabaña doméstica, disminuyendo con 
ello de una manera drástica el secular conflicto entre el lobo y hombre. 
 
 En términos generales, los mecanismos de prevención de daños fundamentan su acción 
en dos principios: separar, ora en el espacio, ora en el tiempo, al predador de la presa. Estos 
sistemas se encuentran, por regla general, bastante bien desarrollados en aquellas áreas en las 
que el predador contemplado se encuentra presente de manera tradicional, de tal manera que las 
explotaciones ganaderas cuentan de partida con este factor de distorsión de su actividad y, por lo 
tanto, tienen necesidad de recurrir a procedimientos que eviten o disminuyan en lo posible la 
incidencia del mismo. 
 
 La situación inversa se produce en las áreas donde los predadores han sido erradicados 
durante generaciones y en las que en un momento determinado, fruto habitualmente del cambio 
de las condiciones ecológicas en el medio y de una menor persecución, se produce una 
recolonización de aquellas. Inicialmente, a la sorpresa del sector ganadero se une un elevado 
número de predaciones que disparan la alarma social. Esta mayor tasa de predación se debe a 
que la cabaña ganadera se ha visto desprovista de las medidas de prevención más elementales 
frente a los predadores (no las necesitaron durante décadas o siglos incluso), resultando por ello 
muy vulnerables. 
 
 Hay que puntualizar, no obstante, que no se conoce o si se quiere mejor no existe “el 
método de prevención” que garantice al cien por cien la seguridad del ganado frente al lobo allí 
donde ambos conviven y donde, sobre todo, el segundo pasta de forma extensiva. Obviamente, 
unos mecanismos son más eficaces que otros, en según qué circunstancias, siendo mejores los 
resultados en los casos en que se combinan más de una práctica de prevención de daños. 
 

Por otro lado no todos los métodos son igualmente aplicables a todos los tipos de ganado 
y sistemas de explotación. Desde luego que no se pueden utilizar los mismos mecanismos para 
proteger ganado que desarrolla su ciclo de producción agrupado y que puede ser confinado en 
cerramientos temporales (por ejemplo ganado ovino), que otro que no mantiene agrupaciones 
estables y que, por definición, no permite su mantenimiento en cercados (caso del vacuno bravo). 
 
 En este capítulo se presenta una relación de sugerencias que se estiman apropiadas para 
conseguir reducir la vulnerabilidad de la cabaña ganadera frente a los predadores en general y el 
lobo en particular. Se habla de los predadores a título general debido a que la predación que los 
perros asilvestrados y/o descontrolados ejercen en determinadas provincias de Castilla y León 
también merece por supuesto ser tenida en cuenta. Las pautas de prevención que son válidas 
para el lobo lo son, en general, también para los perros. 
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4.3.2.2.- Pastoreo. 

 
 El acompañamiento continuo de los rebaños (fundamentalmente de ganado menor) por 
parte de uno o varios pastores, es sin duda uno de los métodos más eficaces, quizá el mejor, de 
cara a prevenir la existencia de episodios de predación al ganado doméstico. Esta práctica resulta 
especialmente eficaz en áreas de montaña. 
 
 Afortunadamente, y a diferencia de lo que ocurre en otros lugares de España, aún resulta 
habitual ver pastores en la mayor parte de la geografía de Castilla y León, especialmente en las 
zonas de agrosistemas, donde los rebaños se mantienen durante una buena parte del año 
aprovechando rastrojeras y barbechos. La propiedad de los terrenos condiciona que unos puedan 
ser pastados y otros no, con lo cual es necesaria la presencia de una persona que dirija al rebaño. 
También, al ser éstas áreas más accesibles por estar ubicadas en fondos de valle o planicies, son 
las que albergan un mayor número de infraestructuras de comunicación (carreteras y ferrocarril), 
hecho que acarrea la posibilidad de que ocurrieran accidentes de tráfico si las reses estuvieran a 
su albedrío. 
 
 La dureza del trabajo (vida muy solitaria a lo largo de la jornada y sometida a las 
inclemencias meteorológicas) unida a su poca valoración social y a la despoblación del medio 
rural, ha traído como consecuencia que en las últimas décadas se esté asistiendo a una paulatina 
crisis de este tipo de labores. La falta de mano de obra local está tratando de ser suplida 
actualmente y en alguna forma con la contratación de emigrantes procedentes del Magreb (casi 
exclusivamente de Marruecos) y de Europa del Este (Rumanía y Bulgaria, fundamentalmente), 
pero se antoja como muy difícil que estas personas, que vienen de soportar muchas penurias, 
elijan este tipo de vida cuando pueden optar a otros puestos en las ciudades (construcción y 
hostelería fundamentalmente). 
 

Este cambio está suponiendo, además de un incremento en la vulnerabilidad frente a los 
predadores de los rebaños que se mantienen, la transformación de numerosos rebaños de carne 
en explotaciones con razas de aptitud lechera (en ocasiones con ganado procedente de razas 
foráneas o sus cruces) que se mantienen en régimen estabulado. Este último cambio se traduce 
en un cierto abandono de los pastizales (de montaña, especialmente), con lo cual se promueve 
también un cambio en el paisaje (se reducen las áreas abiertas como consecuencia de su pobre 
mantenimiento por parte de los herbívoros domésticos). 

 
Complementariamente a lo anterior, el abandono del pastoreo representa una pérdida 

cultural importante, toda vez que los nuevos trabajadores de origen foráneo pudieran suplantar 
adecuadamente la mano de obra en sí, pero carecen del acervo cultural que rodea al modo de 
vida del pastor autóctono. La necesidad de recopilar y preservar el denominado, por Fernando 
González Bernáldez, “saber ecológico” del mundo ganadero, comienza a ser valorado como algo 
urgente y prioritario (Izquierdo, 2003), ya que se trata de una cultura no escrita, transmitida de 
manera oral, y a la que solamente se ha accedido hasta ahora por experiencia directa. La elevada 
edad media de muchos pastores tradicionales, últimos garantes quizá de este patrimonio social, 
justifican la alarma aquí expuesta y la idoneidad de la referida recopilación. 

 
Por otro lado, resulta indudable que el declive de los usos ganaderos tradicionales, 

acarrea importantes modificaciones en el funcionamiento de los ecosistemas de montaña, 
favoreciéndose el aumento de las superficies de matorral frente a los medios abiertos, de 
consecuencias nefastas para tantas especies de flora y fauna ligadas a estos medios. 

 
Ante esta situación, se estima conveniente que la Administración realice un esfuerzo 

especial por consolidar la figura del pastor, del pastoreo, en Castilla y León, poniendo todo de su 
parte en para que las condiciones de vida no sean, al menos ellas, las que hagan desaparecer 
esta profesión de manera irreversible. Se trata, como se recoge en Izquierdo, 2003, de viajar al 
pasado, utilizando los medios que las nuevas tecnologías o ecotecnologías ponen a nuestro 
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alcance y las orientaciones de una política agraria que se plantee como objetivo convertir el oficio 
casi prehistórico de pastor extensivo en una profesión moderna, rentable y con futuro. 

 
Para ello se sugiere que se acometa un programa para la revalorización del pastoreo 

tradicional, de manera semejante al documento aprobado por la Consejería de Medio Rural y 
Pesca del Gobierno del Principado de Asturias para la vertiente asturiana de los Picos de Europa 
(Decreto 138/2002, de 31 de octubre conocido como Programa Pastores XXI). Los objetivos que 
se plantean contienen, entre otras más específicas del entorno geográfico al que van dirigidas, 
medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de los pastores profesionales (habitabilidad y 
accesos a las majadas y recuperación de pastizales perdidos) y otras diseñadas para proporcionar 
seguridad y estabilidad al ganado menor frente a los ataques de perros y lobos (estas últimas, en 
el caso que nos ocupa –Castilla y León- son tratadas de manera separada del pastoreo). 

 
En cualquier caso, la Administración debería establecer los mecanismos de vigilancia 

oportunos para evitar que sus acciones reforzadoras de la actividad pastoril favorezcan una 
destrucción del patrimonio arquitectónico tradicional o que den pábulo a la especulación 
inmobiliaria o turística de éste, convirtiéndolo por ejemplo en pequeñas urbanizaciones en 
enclaves privilegiados. Se indica ello en tanto en cuanto ha sido habitual en Europa, en la última 
década sobre todo, pervertir muchas iniciativas que bajo la justificación sostenible, 
conservacionista, “verde”, han desembocado en una enmascarado o viciado desarrollo 
incompatible con lo que teóricamente quería conseguir. 
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4.3.2.3.- Perros guardianes de ganado. 

 
 La utilización de perros guardianes de ganado es una medida de prevención de daños 
muy extendida en numerosas regiones del mundo, especialmente en Europa y Asia. Castilla y 
León no es una excepción, y ha supuesto precisamente uno de los reservorios de una raza de 
perros guardianes de reconocido prestigio en su lucha contra el lobo: el mastín español, a veces 
denominado también mastín ibérico, leonés... 
 
 Sin embargo, tal y como ha ocurrido en otros lugares, la rarefacción y posterior 
desaparición de los grandes predadores (oso y lobo fundamentalmente), hizo innecesaria la figura 
de este protector de los rebaños, haciéndolo desaparecer también del escenario pastoril. Este 
hecho tuvo lugar en grandes áreas del sur de Castilla y León, donde el lobo ha estado ausente 
durante décadas. Aquí, el censo de mastines ha descendido hasta casi rayar la desaparición, y los 
que quedan son, generalmente, canes procedentes de cruces de razas de lo más variopinto. 
 
 Varias son las principales ventajas que la utilización de perros guardianes confiere a los 
ganaderos, ver por ejemplo Andelt, 2001 y Braithwait, 1996. Mencionemos las siguientes: 
 

- Disminución (en ocasiones eliminación) de la predación. 
 

- Reducción del trabajo de cuidado del rebaño por parte del ganadero (por ejemplo, 
disminuye la necesidad de confinar a las ovejas en rediles durante el período nocturno). 

 
- Utilización más eficaz de los pastizales y mejora de las condiciones físicas de las ovejas al 

reducir la necesidad de confinamiento nocturno en rediles. 
 

- Incrementa la superficie disponible para la alimentación de las reses (se pueden pastar 
áreas donde la presencia de los predadores lo impediría). 

 
- Reducción de la dependencia de otras técnicas de control de predadores. 

 
- Mayor tranquilidad general, tanto del ganado, como del ganadero. 

 
 

Por el contrario, los mismos autores antes mencionados expresan algunos inconvenientes 
asociados a los perros y que, potencialmente, podrían causar problemas en su manejo: 
 
- Algunos perros acosan, hieren e incluso pueden matar ovejas de su propio rebaño. 

 
- Pueden acosar a otros ganados cercanos y también a especies de la fauna silvestre. 

 
- Hay perros que no permanecen junto al rebaño que deben custodiar. 

 
- En ocasiones, los perros guardianes pueden interferir en el manejo del ganado, cuando el 

ganadero precisa mover al rebaño, dificultando la labor del perro pastor. 
 

- Pueden existir casos de agresividad hacia las personas. 
 

- Ocasionalmente, los perros guardianes pueden lesionarse o morir de manera prematura. 
 

- Su empleo puede afectar a otros métodos de prevención de daños y de control de 
predadores. 
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En APHIS-USDA, 2002, se asegura que las principales causas que provocan un trabajo 
inapropiado de algunos perros, tienen su origen en una cría incorrecta de los cachorros o en que 
el perro en cuestión es demasiado viejo para ser adiestrado. Indican que una buena base genética 
y una crianza adecuadas contribuyen de manera decisiva a conseguir un correcto perro de guarda 
de ganado. Según esta misma publicación norteamericana, los puntos clave para una adecuada 
crianza de un perro guardián de ganado son los siguientes: 
 

- Seleccionar una raza de perro adecuada procedente de un criador reputado. 
 

- Criar a los cachorros individualmente (apartándolos del resto de al camada y de la madre) 
desde las ocho semanas de edad. Durante este tiempo deberán ser mantenidos junto a 
las ovejas, minimizando el contacto con las personas. Según estos autores, este es, 
probablemente, el factor de éxito más crítico. 

 
- Someter al cachorro a vigilancia y corregir los comportamientos indeseables. 

 
- Animar/forzar al perro a que permanezca junto a o cerca del rebaño. 

 
- Asegurar la salud (alimentación y cuidados veterinarios) y la seguridad del perro. 

 
- Manejar al rebaño de acuerdo con la edad y experiencia del perro, por ejemplo utilizando 

los pastizales más pequeños mientras el perro es más joven e inexperto. 
 

- Ser paciente y tomarse el tiempo necesario para entrenar al perro, recordando que un 
perro guardián puede necesitar dos años o más para madurar. 

 
 

Este equipo de trabajo se encuentra convencido, por la experiencia de campo tenida hasta 
la fecha, de que la implantación de mastines para la custodia del ganado es una magnífica medida 
preventiva de predaciones por lobo (y por otros perros), minimizando también las pérdidas frente a 
otros predadores, como por ejemplo el zorro. 
 
 Desde este punto de vista, son varias las actuaciones que caben ser recomendadas: 
 
 
 
+ Potenciar el uso de perros mastines por parte de los ganaderos de ganado menor, cuyos 
sistemas de explotación son de tipo extensivo.  
 

El tipo de perro que se debe promover es aquel que siendo de buena raza no manifiesta 
comportamientos agresivos ni hacia el dueño ni menos aún hacia otras personas distintas a sus 
dueño o cuidador (un error bastante común es pensar que un perro eficaz en la prevención de 
ataques de lobos o perros, es aquel que manifiesta una mayor agresividad general). 
 

En este sentido, resulta útil conocer la experiencia desarrollada desde el año 2000 y hasta 
la actualidad por la Diputación Foral de Álava, en el País Vasco. Allí, esta Institución colabora 
económicamente con el mantenimiento de los mastines como mecanismo de prevención de daños 
al ganado ovino, siendo una medida que se está traduciendo en unos magníficos resultados. 
 

El último Decreto que regula estas ayudas (Decreto Foral 40/2004, del Consejo de 
Diputados del 25 de mayo, publicado en el B.O.T.H.A. nº 68, de 16 de junio de 2004), estipula una 
ayuda de 216,66 euros por perro al año, con un límite de 1 perro por cada 100 ovejas identificadas 
a fecha 1 de junio y estableciendo un máximo de 6 perros subvencionables por explotación. Entre 
otros requisitos, además, se establece la obligatoriedad de que estos perros deben encontrarse 
debidamente identificados con microchip y contar con un seguro de responsabilidad civil. 
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Se sugiere que la Junta de Castilla y León adopte una línea de ayudas similar dirigida a 
los propietarios de ganado ovino, prioritariamente de las comarcas agrarias situadas al sur del río 
Duero por ser éstas las zonas de recolonización reciente del lobo en la Comunidad Autónoma y en 
las que se ha perdido la tradición de utilización de estos perros. 
 
 
 
+ Profundizar en la búsqueda de fórmulas para proveer con cachorros de calidad a los 
ganaderos y a un coste razonable. 
 
 La obtención de nuevos ejemplares de calidad tanto para implantación novedosa de 
mastines como para la reposición de perros viejos y accidentados o para evitar altos grados de 
consanguinidad, es una tarea no siempre sencilla, máxime si se buscan precios económicos. 
 
 En los últimos tiempos, algún sector de criadores ha abandonado líneas de cría de 
mastines con aptitud para el trabajo (custodia) frente a otras en las que priman los criterios 
puramente estéticos (algunos conseguidos, incluso, a base de ciertos cruces indeseables que 
degeneran la raza). Por otro lado los mastines se han convertido en un tipo de perros muy 
apreciados por otro sector de propietarios ajenos al mundo ganadero, siendo empleados estos 
canes de gran alzada como animales guardianes de fincas y casas y, secundariamente, como 
mascotas familiares. 

 
Unas cosas y otras hacen que el mercado de provisión de mastines no esté desde luego 

muy extendido, siendo en consecuencia altos los precios de compra y variando las cualidades de 
la raza. Por todo ello sería conveniente establecer los mecanismos adecuados para conseguir que 
aquellas explotaciones ganaderas que lo precisen puedan conseguir cachorros a precios 
razonables. 
 
 En otros tiempos, la propia Junta de Castilla y León ha realizado programas de cría de 
mastines (por ejemplo el antiguo criadero de Ríocamba, en la provincia de Palencia). Sin embargo, 
la importante inversión económica necesaria para mantenerlos, hacía que se incrementase 
enormemente el coste de cada cachorro, lo que provocó el abandono de este tipo de programas 
que en su filosofía eran muy acertados. 
 
 El mercado de cachorros menores de 6 meses de perros mastines de calidad para el 
trabajo, aunque con las lógicas oscilaciones de época del año, reputación del criador, etc., se 
encuentra situado en torno a los 500-600 euros/perro. Se podrían buscar fórmulas por parte de la 
Junta de Castilla y León para establecer convenios con asociaciones de criadores de esta raza en 
los que mediante un compromiso de compra de los cachorros se lograse alcanzar un “stock” anual 
suficiente de cachorros que permitiera surtir de perros eficaces a los ganaderos de cada provincia. 
Obviamente a fecha de hoy se desconoce la capacidad de estas asociaciones para participar en 
un programa de estas características (nos referimos aquí al número de cachorros que se 
encuentran en condiciones de aportar anualmente). 
 

En cualquier caso, también debe quedar claro que se estima apropiado (hasta necesario 
nos atreveríamos a decir) que las explotaciones que deseen ser beneficiarias de estos perros, 
tengan que desembolsar una cantidad para hacerse con uno de los cachorros. De esta manera, 
aparte de que el ganadero perciba al perro como una herramienta valiosa, se consigue que se 
incorporen al programa los ganaderos realmente interesados por el mismo. 
 
 Los ganaderos que se integrasen en este programa, deberían comprometerse por escrito 
a no vender esos mastines y a destinarlos exclusivamente a tareas de custodia de ganado, 
siguiendo las pautas de introducción recomendadas por la Administración. 
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4.3.2.4.- Control de perros errantes y asilvestrados. 

 
 Tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado 3.3.3.4, el 36,9% de los ataques al 
ganado y el 47,3% de las cabezas afectadas por predaciones de lobos y perros asilvestrados en 
Castilla y León, han tenido como protagonistas a los perros asilvestrados. 
 
 Estos siniestros tienen un variado origen: desde perros mal cuidados que tienen que 
buscar alimento porque sus propietarios no los cuidan adecuadamente, escapándose por ello, 
hasta enfrentamientos vecinales en los que algunas personas llegan a azuzar a sus perros contra 
el ganado de otra explotación cercana (si los perros no están identificados, la impunidad para el 
propietario es absoluta). 
 
 El importante volumen de daños urge a que la Junta de Castilla y León impulse medidas 
conducentes a minimizar el impacto sobre la ganadería de estos perros sin control. Las medidas 
que se proponen son las siguientes. 
 
 
 
+ Instar a los ayuntamientos a dictar ordenanzas que regulen la tenencia e identificación de 
los perros en su municipio. 
 
 La Junta de Castilla y León pondría en conocimiento de los ayuntamientos la importancia 
de tener un control sobre las poblaciones de perros de los municipios, toda vez que pueden 
derivarse importantes problemas por lo contrario, no solamente como resultado de predación a la 
ganadería o agresión hacia las personas, sino también por cuestiones de salud pública (estos 
perros generalmente no se encuentran bajo ningún estado de revisión veterinaria). Se es 
consciente de las dificultades que este tipo de gestiones entrañan, toda vez que muchos ediles 
rehúsan esta posibilidad de control debido a que ello puede acarrear problemas de relación con 
determinados ganaderos y vecinos. 
 

No obstante, la consecución de un censo canino actualizado regularmente, con los 
animales identificados mediante microchip, a buen seguro conseguirá reducir esta problemática 
toda vez que a los propietarios se les podrán exigir responsabilidades por los perjuicios que sus 
animales generen. 
 
 
 
+ Instar a los ayuntamientos a que retiren los perros vagabundos. 
 

Una vez impulsada la anterior medida de gestión, resulta imprescindible que los 
ayuntamientos procedan a la recogida sistemática de todos aquellos perros que vagabundeen por 
su municipio, sancionando a aquellos propietarios que no tengan bajo control a sus perros, y 
confinando a aquellos animales que carezcan de la pertinente identificación. 
 
 
 
+ Control de perros asilvestrados. 
 

En aquellos municipios que no tengan aprobada la pertinente ordenanza reguladora del 
censo canino, la Junta de Castilla y León, previa petición justificada realizada por los alcaldes de 
los municipios afectados, podrá autorizar la realización de batidas o aguardos de control 
específicos para la captura de perros descontrolados o asilvestrados. 

 
Estas acciones podrán ser llevadas a cabo tanto por cazadores como por el propio 

personal de la Junta de Castilla y León (Patrullas de Control de Fauna), en semejantes 
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condiciones a las que se describirán para las batidas y aguardos de control de lobos a realizar 
durante la época de veda (apartado 4.3.3.9). 

 
 Complementariamente, la Dirección General del Medio Natural podrá incluir en las 
autorizaciones para la captura de lobos, permiso expreso para abatir cuantos perros asilvestrados 
o descontrolados pudieran ponerse a tiro en la acción armada. 
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4.3.2.5.- Vallados protectores. 

 
 El sistema propuesto consiste en construir un vallado impenetrable para los predadores, 
de tal manera que puedan conseguirse lo que se ha dado en llamar “áreas seguras frente a 
predación”. En los últimos años, este tipo de cerramientos se están empleando en numerosos 
lugares de Europa. A nivel peninsular, se tienen noticias de la utilización de vallados electrificados 
para prevenir la predación de lobos en dos regiones del norte: Asturias (P. López de Munain, com. 
pers.) y Galicia (X.E. Villada, com.pers.). 
 
 En varias ocasiones, desde el año 1999 este equipo técnico ha recabado información de la 
experiencia gallega a través del Fondo Galego de Garantía Agraria (organismo autónomo adscrito 
a la Conselleria de Politica Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural de la Xunta de Galicia), que 
ha sido la plataforma que ha promovido la construcción de algunos de estos vallados en las 
provincias de Orense y Lugo (X.E. Villada, com.pers.). Al respecto, en Galicia se valora la 
instalación de vallados electrificados como una medida preventiva muy eficaz en la reducción de 
daños por predadores, considerando que la relación coste económico/eficacia es muy buena. 
 
 Son utilizados para crear pequeñas áreas de protección de entre 1 y 10 ha de superficie, si 
bien lo más frecuente es que los cerramientos oscilen entre las 4 y 5 ha. No resulta aconsejable 
vallar superficies mayores debido a que acarrea indeseables consecuencias para la movilidad del 
resto de la fauna terrestre (en Galicia se ha llegado a cercar, como excepción, un monte de 400 ha 
en la provincia de Orense). En un caso concreto (monte Cervantes, en Lugo), se ha instalado en 
1999 una valla electrificada que envuelve alrededor de 24 ha que son utilizadas por una 
explotación de ganado caprino que sufría una intensa presión de predación por lobo. A partir de la 
colocación del dispositivo, la finca es utilizada para que el ganado pernocte de manera segura, 
permitiendo también que el pastor que habitualmente atiende a este ganado, haga descansos de 
2-3 días sin tener que acudir a comprobar el estado del mismo. 
 
 Existen dos tipos de vallados electrificados para ganado menor que han sido probados en 
Galicia: fijos (metálicos) y móviles (plásticos). Ambos tipos tienen en común la fuente de energía 
que emplean. Así, la energía del sistema puede ser suministrada por conexión directa desde la red 
(suministro convencional), mediante el empleo de baterías autónomas (tipo pastor eléctrico) o a 
través de un sistema de acumuladores alimentados por placas solares. 
 
 Con la finalidad de reducir las labores de mantenimiento de la instalación, así como para 
prevenir posibles descargas de los hilos conductores, se recomiendan potencias de corriente de 7 
julios en adelante (9-11 julios es lo común). Esta potencia evitará que los hilos se queden sin 
corriente por contacto con la vegetación herbácea o de matorral. 
 

Las características técnicas particulares de ambos tipos de cerramientos son las 
siguientes: 
 
 
- Tipo 1: vallados electrificados fijos. 
 

- Malla: de alambre de tipo cuadrada, de una altura de 1,48 m. La luz de la misma (tamaño 
de los agujeros) es de 25 cm. 

 
- Postes: madera tratadas para resistir a la intemperie y colocados cada 5 – 6 metros. 

 
- Hilo electrificado: situado perimetralmente a unos 25 cm. de distancia desde el suelo. 

Este hilo previene el derribo de la valla o la construcción de gateras de acceso por parte 
de lobos, perros y jabalíes. 
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- Tipo 2: vallados electrificados móviles. 
 

- Malla: de material plástico, con una altura de 1,05 m.  
 

- Postes: de material plástico y colocados cada 5 – 6 metros. 
 

- Hilos electrificados: incorporados a la propia malla plástica. Se distribuyen 
horizontalmente en número de 7 u 8. 

 
- Módulos: la presentación del producto son módulos compuestos por rollos de malla de 50 

metros de longitud e incluyen tanto las estacas como el resto de elementos necesarios 
para la instalación completa del dispositivo, a excepción de la fuente de energía. 

 
 

Para ganado mayor el sistema es semejante en concepto al descrito para el tipo 1 de 
ganado menor. No obstante, debe utilizarse otro tipo de malla, más resistente y con otro tipo de 
anudado que aguante mejor la acción de un ganado más corpulento. Uno de los modelos de malla 
recomendados es de procedencia neozelandesa, denominado “Tightlock”, cuya altura es de 1,10-
1,20 m.  
 

Este tipo de instalaciones podrían resultar eficaces como medida preventiva en el caso de 
explotaciones con niveles de predación importantes en determinadas épocas del año (por ejemplo, 
momentos de partos, o primeras semanas de vida de las crías). Se sugiere valorar estos sistemas 
para su aplicación en dehesas destinadas a la cría de ganado de lidia. Resulta muy complicado 
introducir sistemas de prevención de ataques convencionales (pastoreo, perros guardianes, etc.) 
en este tipo de ganaderías, toda vez que estas explotaciones presentan un peculiar manejo del 
ganado. 
 
 También debería considerarse el empleo de vallados móviles electrificados en aquellas 
áreas de ganadería menor extensiva cuyos corrales y apriscos utilizados para el confinamiento 
nocturno de las reses, sea deficiente.  
 

Por otro lado, sería interesante rastrear en posibles subvenciones para este tipo de 
cerramientos, quizá a través de una línea de ayudas para el fomento de las explotaciones de 
ganado en régimen extensivo y mejora de los pastos comunales, impulsada por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería (Dirección General de Producción Agropecuaria). 
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4.3.3.- RELACIONADAS CON LA CAZA DEPORTIVA Y CONTROL DE LOBOS. 
 
 

4.3.3.1.- Generalidades. 
 
 En Castilla y León el lobo está considerado como especie cinegética de caza mayor al 
norte del río Duero (Decreto 172/1998) y, según la Resolución de 18 de mayo de 1995 de la 
Dirección General del Medio Natural, está sujeta al precintado para el control de la ejecución de 
los planes cinegéticos. 
 

Según la Orden MAM/1021/2004 de 23 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de 
Caza, la caza de esta especie al norte del río Duero podrá practicarse durante la época hábil en 
aquellos cotos ubicados en comarcas en las que su situación demográfica permita su 
aprovechamiento. Los planes cinegéticos establecerán la posibilidad cinegética de cada coto y su 
caza requerirá autorización expresa del Servicio Territorial quien, junto con la autorización, si 
procede en función de la planificación comarcal de la especie, facilitará el correspondiente 
precinto. 
 
 Por otro lado, un estudio realizado en Cantabria (Blanco y Cortés, 1997) ha puesto de 
manifiesto que los cazadores no poseen una acusada “percepción antilobo”. Este hecho ha 
motivado que en Blanco y Cortés, 1999 se reflexione en el siguiente sentido: “ ... sí es posible 
convertir a los cazadores en un grupo favorable a la especie o al menos no decididamente hostil. 
Para ello habría que fomentar el valor cinegético del lobo, subrayando que es un privilegio para un 
cazador poder disfrutar de la especie cinegética, y que los mínimos perjuicios que el lobo causa a 
otras especies de caza quedan compensados con creces por el privilegio que supone para un 
cazador poder disfrutar del lobo como pieza cinegética”. El mismo trabajo considera que “la 
gestión cinegética ideal es la que hace coincidir la caza con el control, de tal forma que los 
cazadores maten a los lobos excedentes en las áreas con importantes daños al ganado. Se trata 
de integrar lo más posible la caza del lobo con su gestión”. 
 
 Bajo el marco legal de especie de caza y la posibilidad contemplada en el artículo 16 de la 
Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitat), que permite la aplicación de medidas de gestión al sur del 
río Duero (ver capítulo 4.1), la extracción de lobos en el Plan de Gestión se realizará 
fundamentalmente a través del aprovechamiento cinegético ordinario de la especie en toda la 
Comunidad Autónoma. 
 

Sin embargo, los cupos de captura diferirán en función de la zona concreta en la que se 
encuentren adscritas cada una de las comarcas. Complementariamente, y siempre en función de 
la superación de un determinado umbral de daños a la ganadería debidamente verificados, la 
Administración podrá autorizar la captura de lobos mediante sistemas diferentes, según la época 
del año en la que se ejecuten: 
 

- Dentro del período hábil de caza de la especie: cupo extraordinario de capturas (a poner 
en marcha en aquellos cotos que hayan agotado el cupo ordinario o en aquellos cotos que 
no contaban con precintos ordinarios para la caza del lobo en la temporada de caza en 
vigor). 

 
- Fuera del período hábil de caza de esta especie: batidas o aguardos de control o aquellos 

métodos que, siendo selectivos, pudiera autorizar la Administración.. 
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4.3.3.2.- Las manadas: unidades demográficas. 

 
 El complejo entramado social de la especie, que condiciona la dinámica poblacional de la 
misma, unido a la gran dificultad de obtener estimas poblacionales precisas que incluyan a todas 
las clases sociales por métodos distintos al radio-marcaje masivo (Blanco y Cortés, 2002), obliga, 
a juicio de este equipo técnico, a considerar como unidad demográfica a los grupos reproductores, 
por ser éstos los elementos que han sido identificados en la última estima demográfica global del 
lobo en Castilla y León (Llaneza y Blanco, 2001). En este trabajo se afirma, además, que “el grupo 
familiar, o manada, es la unidad demográfica de las poblaciones de lobos, y la detección de las 
manadas nos da información clave sobre los patrones de distribución y las densidades relativas”, y 
que “a efectos prácticos, se suele considerar que el número de camadas es igual al número de 
manadas. Aceptar esta simplificación es la única forma de aproximarse a  la compleja estructura 
de las sociedades de lobos”. 
 
 Desde el punto de vista del equipo que redacta estas líneas se podría cazar al lobo en 
todos los tipos de Zonas de Gestión de Castilla y León, pero, lógicamente, aplicando diferentes 
grados de intensidad de captura, siendo la presión más intensa en las Zonas de Gestión III, 
aquellas en las que la presencia de muchos lobos puede resultar exageradamente problemática. 
Así, los cazadores, en estas zonas especialmente conflictivas, pueden llegar a controlar en cierto 
modo la situación. No obstante, si se acepta que por encima del 35% de mortalidad anual las 
poblaciones de lobo entran en regresión (Fuller, 1995), hay que tener en cuenta este guarismo 
para que la mortalidad global en las Zonas de Gestión III (las que deberían soportar la presión más 
elevada) no supere este porcentaje. 
 
 Considerando un tamaño medio de manada de 9 ejemplares (Llaneza y Blanco, 2001 
ofrecen un valor medio de 8-10 lobos/grupo tanto a las manadas seguras como a las probables, 
suponiendo que, como suele ser la norma en condiciones naturales, todas ellas se reproducen y 
asumiendo que la no detección de cachorros constituye un error inevitable del muestreo) y no 
superar el 35% de mortalidad anual, deberían morir menos de 4 ejemplares/año por manada, dado 
que ello representaría el 44,4%.  
 

Así, en las zonas donde mayor número de ejemplares se asumen que podrían extraerse, 
Zona de Gestión III, los niveles de mortalidad objetivo serán de 3 ejemplares/manada (un 33,3%), 
reduciéndose progresivamente ésta en las Zonas de Gestión II y I, con unos niveles de mortalidad 
objetivo de 2 ejemplares/manada (22,2%) y 1 ejemplar/manada (11,1%) respectivamente (la 
denominación I, II y III de las Zonas de Gestión no es, tal como puede comprobarse, gratuita o 
caprichosa). 
 
 
 

Tabla 4.3.3.a.- Mortalidad objetivo en las diferentes Zonas de Gestión del lobo en 
Castilla y León. 
    

ZONA GESTIÓN % mortalidad objetivo 

    
I 11,1 
II 22,2 
III 33,3 
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4.3.3.3.- Cupos de captura. 

 
Para el aprovechamiento ordinario de lobos en Castilla y León se han considerado los 

siguientes cupos máximos de captura: 
 

- Zona de Gestión I: aprovechamiento cinegético ordinario máximo del 9% de la estima de 
lobos incluidos en las manadas conocidas. 

 
- Zona de Gestión II: aprovechamiento cinegético ordinario máximo del 18% de la estima 

de lobos incluidos en las manadas conocidas. 
 

- Zona de Gestión III: aprovechamiento cinegético ordinario máximo del 28% de la estima 
de lobos incluidos en las manadas conocidas. 

 
 

Estas cifras se han obtenido siguiendo el razonamiento que se explica a continuación, el 
cual considera los datos que sobre mortalidad de la especie en Castilla y León hay actualmente 
disponibles. 
 

Según la información obtenida sobre mortalidad correspondiente al período 1999-2004 
(capítulo 3.1.2), y tomando como base la estima de muertes de lobos corregida para poder tener 
en cuenta la importante proporción de lobos capturados ilegalmente (al menos representan, según 
las fuentes consultadas, el 46,3% de la mortalidad conocida), se estima que los lobos muertos por 
causas diferentes a atropellos y otros motivos accidentales representan el 89,04% del total de 
muertes conocidas (tabla 4.3.3.b). 
 
 
 

Tabla 4.3.3.b.- Tabla de mortalidad corregida de lobos (Canis lupus) en Castilla y León 
(datos tomados de la tabla 3.1.2.4.n). 
     

CAUSA Nº ejemplares % 

     
CAPTURA LEGAL 300 42,74 
CAPTURA ILEGAL 325 46,30 
RESTO CAUSAS 77 10,97 
     
TODAS LAS CAUSAS 702 100 
      

 
 
 
 En el caso de que, como es deseable, las muertes debidas a causas ilegales se redujeran 
a niveles poco significativos, podría atribuirse que el 89,04% de la mortalidad se podría asignar a 
capturas legales (teniendo en cuenta que, según lo expuesto en la tabla 4.3.3.b, el 10,97% de la 
mortalidad total se corresponde con causas diferentes a disparos). 
 

Por lo tanto, partiendo de los niveles de mortalidad objetivo explicados en el apartado 
anterior (11,1%, 22,2% y 33,3% para cada Zona de Gestión I, II y III respectivamente), los cupos 
de captura se corresponderán con la parte proporcional de estos porcentajes de mortalidad 
objetivo que son atribuibles a capturas legales. El cupo será, de acuerdo con este razonamiento, el 
número entero resultante del redondeo del valor que se obtenga de calcular el 89,04% de la 
mortalidad objetivo en cada Zona de Gestión (tabla 4.3.3.c). 
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Tabla 4.3.3.c.- Cálculo del porcentaje anual de lobos a capturar mediante caza deportiva en las 
diferentes Zonas de Gestión de Castilla y León, considerando la mortalidad ilegal poco significativa. 
       

ZONA GESTIÓN % Mortalidad 
objetivo 

% legal de 
mortalidad 

objetivo 
% Mortalidad legal % aplicado 

cálculo cupo 

       
I 11,1 89,04 9,9 10 
II 22,2 89,04 19,8 20 
III 33,3 89,04 29,7 30 

          
 
 
 

A partir de los porcentajes obtenidos en la tabla 4.3.3.c, y considerando un número medio 
de ejemplares de 9 lobos/manada se han calculado los cupos de captura ordinaria de lobos para 
Castilla y León, considerando la mortalidad ilegal poco significativa (tabla 4.3.3.d). 
 
 
 
Tabla 4.3.3.d.- Cupos anuales de captura ordinaria de lobos mediante caza deportiva en las 
diferentes Zonas de Gestión de Castilla y León, considerando la mortalidad ilegal poco significativa. 
       

ZONA GESTIÓN Superficie 
(km2) Nº grupos Cupo lobos Renta * 

       
I 54.880,76 92 87 0,16 
II 25.129,22 50 91 0,36 
III 14.176,77 6 17 0,12 

       
TOTAL CASTILLA Y LEÓN 94.186,75 148 195 0,21 
       
*: nº lobos capturados/100 km2       
 
 
 
 Los cupos propuestos anteriormente permiten aprovechar mediante caza deportiva un 
total de 195 lobos/año en Castilla y León. Esta cifra que según las premisas consideradas 
representa el 89,04% de la mortalidad, se traduce en una mortalidad total estimada en 219 
lobos/año, lo que representa entre un 14,6 y un 21,9% de la población (considerando ésta 
comprendida entre 1.000 y 1.500 ejemplares). 
 
 En el mapa 4.3.1 se ofrece la distribución comarcal de este cupo de captura. 
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 No obstante lo anterior, este equipo de trabajo se encuentra persuadido de que, en el 
momento actual, establecer cupos de captura sin tener en cuenta el importante, a nuestro juicio, 
componente de mortalidad de carácter ilegal que soporta la especie (caza furtiva), es cuando 
menos un ejercicio ingenuo.  
 
 Aún asumiendo que este tipo de mortalidad puede y debe ser muy variable tanto en el 
espacio como en el tiempo (es lógico que experimente grandes variaciones interanuales y que 
resulte muy distinto según en qué áreas geográficas), la fracción que las capturas ilegales 
representan en el total de lobos muertos en Castilla y León durante el período 1999-2004, se ha 
estimado en el 46,3% (Llaneza y Blanco, 2001). 
 
 Estimamos, por razones de prudencia a aplicar en cualquier aprovechamiento cinegético, 
que los cupos de captura deben tener en cuenta esta mortalidad ilegal, mortalidad que si bien 
debe tender a disminuir de forma sensible tras la entrada en vigor del Plan de Conservación y 
Gestión del lobo, en el momento actual es, a tenor de lo que se sabe, ciertamente elevada. No 
considerar este parámetro sobredimensionaría las capturas de tal forma que se pasaría de los 219 
lobos muertos/año a unos 408 ejemplares/año (entre el 27,2 y el 40,8% de la población estimada 
en el año 2001), cifra esta última que no puede justificarse en términos de conservación de la 
especie ni de sostenibilidad del aprovechamiento. Por ello, se propone recalcular los cupos a la 
baja. 
 

Considerando que, según la tabla 4.3.3.b, la mortalidad legal representa el 42,74% de las 
muertes, los cupos de captura deberán obtenerse tras la aplicación de ese porcentaje al nivel de 
mortalidad objetivo pretendido (tabla 4.3.3.a), ya que el resultado representará la fracción de la 
población que se extraerá de manera legal. 
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 El porcentaje final que se aplicará para el cálculo de los cupos de caza de lobos, teniendo 
en cuenta entonces la existencia de un 46,3% de mortalidad ilegal, será el número entero 
resultante del redondeo del valor que suponga el 36,34% de la mortalidad objetivo de cada Zona 
de Gestión (tabla 4.3.3.n). 
 
 
 
Tabla 4.3.3.e.- Cálculo del porcentaje anual de lobos a capturar mediante caza deportiva en las 
diferentes Zonas de Gestión de Castilla y León, considerando que el 46,3% de mortalidad se debe a 
capturas ilegales. 
       

ZONA GESTIÓN % Mortalidad 
objetivo 

% legal de 
mortalidad 

objetivo 
% Mortalidad legal % aplicado 

cálculo cupo 

       
I 11,1 42,74 4,7 5 
II 22,2 42,74 9,5 10 
III 33,3 42,74 14,2 14 

          
 
 
 

A partir de los porcentajes obtenidos en la tabla 4.3.3.e y considerando un número medio 
de ejemplares de 9 lobos/manada, se han calculado los cupos de captura ordinaria de lobos para 
Castilla y León, considerando un 46,3%  de mortalidad ilegal (tabla 4.3.3.f). 
 
 
 
Tabla 4.3.3.f.- Cupos anuales de captura ordinaria de lobos mediante caza deportiva en las diferentes 
Zonas de Gestión de Castilla y León, considerando que el 46,3% de mortalidad se debe a capturas 
ilegales. 
       

ZONA GESTIÓN Superficie 
(km2) Nº grupos Cupo lobos Renta * 

       
I 54.880,76 92 37 0,07 
II 25.129,22 50 46 0,18 
III 14.176,77 6 7 0,05 

       
TOTAL CASTILLA Y LEÓN 94.186,75 148 90 0,10 
       
*: nº lobos capturados/100 km2       
 
 
 Considerando el nivel anteriormente indicado de mortalidad ilegal, los cupos ordinarios 
propuestos, los que se entienden más prudentes en el momento actual, implicarían una posibilidad 
de captura, por medio de la caza deportiva, de 90 lobos/año en Castilla y León. De este cupo, 37 
(un 41,1%) podrían ser capturados en las Zonas de Gestión I, 46 (el 51,1%) son susceptibles de 
ser cobrados en las Zonas de Gestión II y los 7 lobos restantes (un 7,7%) serían cazados en las 
Zonas de Gestión III. La tabla 4.3.3.f sumariza esta información a nivel general de Comunidad 
Autónoma y el mapa 4.3.2 (Anexo IV) muestra la distribución comarcal de los cupos. 
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 Teniendo en cuenta que los 90 lobos cazados/año representan el 42,74% de la mortalidad 
anual, en total morirían anualmente en Castilla y León unos 211 lobos por todas las causas, es 
decir, entre un 14,06% y un 21,1% del total de los efectivos poblacionales de la especie en la 
Comunida Autónoma. 
 
 En las tablas 4.3.3.g a 4.3.3.o se relacionan los cupos anuales de captura de lobos 
mediante caza deportiva ordinaria, así como los rendimientos a obtener (nº de lobos 
capturados/100 km2) propuestos para las diferentes comarcas de Castilla y León. Se ofrecen los 
guarismos resultantes tras considerar cada uno de los dos supuestos antes descritos: (1) 
considerando la mortalidad ilegal poco significativa y (2) el cupo más realista que surge tras 
considerar que las capturas ilegales de lobos suponen actualmente casi la mitad de la mortalidad 
total. 
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Tabla 4.3.3.g.- Cupos anuales de captura ordinaria de lobos mediante caza deportiva en la provincia 
de Ávila. 
          

        
Si 0% 

mortalidad 
ilegal 

Si 46,3% 
mortalidad 

ilegal 

ZONA 
GESTIÓN COMARCAS Superficie 

(km2) 
Nº 

grupos 
Cupo 
lobos Renta * Cupo 

lobos Renta * 

           
I ARÉVALO-MADRIGAL 1.617,18 0 0 0,00 0 0,00 
II BARCO DE ÁVILA-PIEDRAHITA 1.139,76 0 0 0,00 0 0,00 
II GREDOS 819,42 0 0 0,00 0 0,00 
II VALLE BAJO ALBERCHE 1.079,01 0 0 0,00 0 0,00 
II VALLE TIÉTAR 1.158,68 0 0 0,00 0 0,00 
III ÁVILA 2.235,16 1 3 0,13 1 0,04 
           

TOTAL ÁVILA 8.049,20 1 3 0,04 1 0,01 
          

*: nº lobos capturados/100 km2 
 
 
 
Tabla 4.3.3.h.- Cupos anuales de captura ordinaria de lobos mediante caza deportiva en la provincia 
de Burgos. 
          

        
Si 0% 

mortalidad 
ilegal 

Si 46,3% 
mortalidad 

ilegal 

ZONA 
GESTIÓN COMARCAS Superficie 

(km2) 
Nº 

grupos 
Cupo 
lobos Renta * Cupo 

lobos Renta * 

           
I ARLANZA 1.750,49 4 4 0,23 2 0,11 
I ARLANZÓN 1.755,21 1 1 0,06 0 0,00 
I BUREBA-EBRO 2.135,61 0 0 0,00 0 0,00 
I LA RIBERA 1.582,28 2 2 0,13 1 0,06 
I PÁRAMOS 1.023,26 1 1 0,10 0 0,00 
I PISUERGA 1.550,68 2 2 0,13 1 0,06 
II DEMANDA 2.164,52 2 4 0,18 2 0,09 
II MERINDADES 2.318,44 7 13 0,56 6 0,26 
           

TOTAL BURGOS 14.280,48 19 27 0,19 12 0,08 
          

*: nº lobos capturados/100 km2 
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Tabla 4.3.3.i.- Cupos anuales de captura ordinaria de lobos mediante caza deportiva en la provincia de 
León. 
           

        
Si 0% 

mortalidad 
ilegal 

Si 46,3% 
mortalidad 

ilegal 

ZONA 
GESTIÓN COMARCAS Superficie 

(km2) 
Nº 

grupos 
Cupo 
lobos Renta * Cupo 

lobos Renta * 

           
I ASTORGA 1.398,52 2 2 0,14 1 0,07 
I BIERZO 2.828,21 7 6 0,21 3 0,11 
I EL PÁRAMO 906,24 1 1 0,11 0 0,00 
I ESLA-CAMPOS 1.392,35 1 1 0,07 0 0,00 
I LA BAÑEZA 654,23 1 1 0,15 0 0,00 
I LA CABRERA 1.278,39 4 4 0,31 2 0,16 
I SAHAGÚN 935,90 3 3 0,32 1 0,11 
II LA MONTAÑA DE LUNA 2.034,00 6 11 0,54 5 0,25 
II LA MONTAÑA DE RIAÑO 2.409,14 14 25 1,04 13 0,54 
II TIERRAS DE LEÓN 1.752,94 4 7 0,40 4 0,23 
           

TOTAL LEÓN 15.589,91 43 61 0,39 29 0,19 
          

*: nº lobos capturados/100 km2 
 
 
 
Tabla 4.3.3.j.- Cupos anuales de captura ordinaria de lobos mediante caza deportiva en la provincia de 
Palencia. 
          

        
Si 0% 

mortalidad 
ilegal 

Si 46,3% 
mortalidad 

ilegal 

ZONA 
GESTIÓN COMARCAS Superficie 

(km2) 
Nº 

grupos 
Cupo 
lobos Renta * Cupo 

lobos Renta * 

           
I BOEDO-OJEDA 638,25 2 2 0,31 1 0,16 
I CAMPOS 3.044,83 9 8 0,26 4 0,13 
I EL CERRATO 1.523,72 5 5 0,33 2 0,13 
I SALDAÑA-VALDAVIA 1.048,66 5 5 0,48 2 0,19 
II AGUILAR 446,74 1 2 0,45 1 0,22 
II CERVERA 767,72 1 2 0,26 1 0,13 
II GUARDO 542,43 3 5 0,92 3 0,55 
           

TOTAL PALENCIA 8.012,34 26 29 0,36 14 0,17 
          

*: nº lobos capturados/100 km2 
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Tabla 4.3.3.k.- Cupos anuales de captura ordinaria de lobos mediante caza deportiva en la provincia 
de Salamanca. 
          

        
Si 0% 

mortalidad 
ilegal 

Si 46,3% 
mortalidad 

ilegal 

ZONA 
GESTIÓN COMARCAS Superficie 

(km2) 
Nº 

grupos 
Cupo 
lobos Renta * Cupo 

lobos Renta * 

           
I PEÑARANDA DE BRACAMONTE 910,24 0 0 0,00 0 0,00 
II LA SIERRA 1.453,91 0 0 0,00 0 0,00 
II SALAMANCA 1.464,72 0 0 0,00 0 0,00 
III ALBA DE TORMES 1.235,81 0 0 0,00 0 0,00 
III CIUDAD RODRIGO 2.419,73 0 0 0,00 0 0,00 
III FUENTE DE SAN ESTEBAN 1.431,22 0 0 0,00 0 0,00 
III LEDESMA 1.079,69 1 3 0,28 1 0,09 
III VITIGUDINO 2.365,57 0 0 0,00 0 0,00 
           

TOTAL SALAMANCA 12.360,89 1 3 0,02 1 0,01 
          

*: nº lobos capturados/100 km2 
 
 
 
Tabla 4.3.3.l.- Cupos anuales de captura ordinaria de lobos mediante caza deportiva en la provincia de 
Segovia. 
          

        
Si 0% 

mortalidad 
ilegal 

Si 46,3% 
mortalidad 

ilegal 

ZONA 
GESTIÓN COMARCAS Superficie 

(km2) 
Nº 

grupos 
Cupo 
lobos Renta * Cupo 

lobos Renta * 

           
I CUÉLLAR 2.856,76 3 3 0,11 1 0,04 
I SEPÚLVEDA 2.136,67 1 1 0,05 0 0,00 
III SEGOVIA 1.923,84 1 3 0,16 1 0,05 
           

TOTAL SEGOVIA 6.917,27 5 7 0,10 2 0,03 
          

*: nº lobos capturados/100 km2 
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Tabla 4.3.3.m.- Cupos anuales de captura ordinaria de lobos mediante caza deportiva en la provincia 
de Soria. 
          

        
Si 0% 

mortalidad 
ilegal 

Si 46,3% 
mortalidad 

ilegal 

ZONA 
GESTIÓN COMARCAS Superficie 

(km2) 
Nº 

grupos 
Cupo 
lobos Renta * Cupo 

lobos Renta * 

           
I ALMAZÁN 1.304,24 0 0 0,00 0 0,00 
I ARCOS DE JALÓN 1.046,40 1 1 0,10 0 0,00 
I BURGO DE OSMA 1.927,41 1 1 0,05 0 0,00 
I CAMPO DE GÓMARA 2.390,20 0 0 0,00 0 0,00 
II PINARES 766,48 1 2 0,26 1 0,13 
II SORIA 1.586,15 1 2 0,13 1 0,06 
II TIERRAS ALTAS Y VALLE TERA 1.277,94 0 0 0,00 0 0,00 
           

TOTAL SORIA 10.298,82 4 6 0,06 2 0,02 
          

*: nº lobos capturados/100 km2 
 
 
 
Tabla 4.3.3.n.- Cupos anuales de captura ordinaria de lobos mediante caza deportiva en la provincia 
de Valladolid. 
          

        
Si 0% 

mortalidad 
ilegal 

Si 46,3% 
mortalidad 

ilegal 

ZONA 
GESTIÓN COMARCAS Superficie 

(km2) 
Nº 

grupos 
Cupo 
lobos Renta * Cupo 

lobos Renta * 

           
I CENTRO 2.458,44 4 4 0,16 2 0,08 
I SUR 1.916,56 1 1 0,05 0 0,00 
I SURESTE 1.788,03 3 3 0,17 1 0,06 
I TIERRA DE CAMPOS 1.945,69 6 5 0,26 3 0,15 
           

TOTAL VALLADOLID 8.108,72 14 13 0,16 6 0,07 
          

*: nº lobos capturados/100 km2 
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Tabla 4.3.3.o.- Cupos anuales de captura ordinaria de lobos mediante caza deportiva en la provincia 
de Zamora. 
          

        
Si 0% 

mortalidad 
ilegal 

Si 46,3% 
mortalidad 

ilegal 

ZONA 
GESTIÓN COMARCAS Superficie 

(km2) 
Nº 

grupos 
Cupo 
lobos Renta * Cupo 

lobos Renta * 

           
I BENAVENTE Y LOS VALLES 1.447,19 2 2 0,14 1 0,07 
I CAMPOS-PAN 2.177,39 6 5 0,23 3 0,14 
I DUERO BAJO 1.512,78 2 2 0,13 1 0,07 
I SANABRIA 1.998,78 12 11 0,55 5 0,25 
II ALISTE 1.947,24 10 18 0,92 9 0,46 
III SAYAGO 1.485,75 3 8 0,54 4 0,27 

           
TOTAL ZAMORA 10.569,13 35 46 0,44 23 0,22 
          
*: nº lobos capturados/100 km2 
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4.3.3.4.- Período hábil de caza. 

 
 El período hábil para la caza deportiva (calendario de caza anual) vigente en la actualidad 
(temporada 2004-05) se encuentra regulado por la Orden MAM/1021/2004. En ella se determina 
que el lobo puede ser cazado al norte del río Duero desde el cuarto domingo de septiembre hasta 
el segundo domingo de febrero, pudiendo los diferentes Servicios Territoriales, en atención al 
punto 3 del artículo 9º (control de las especies cinegéticas que puedan ocasionar daños 
importantes a cultivos, ganado, bosques, caza, pesca, especies protegidas, instalaciones, o a la 
salud y seguridad de las personas), permitir su captura mediante aguardos o batidas desde el 1 de 
septiembre hasta el 31 de marzo del año siguiente, previa solicitud de los titulares de los terrenos 
cinegéticos o de la autoridad municipal competente en el caso de terrenos no cinegéticos. 
 

Fuera de este período (es decir, entre el 1 de abril y el 31 de agosto), y únicamente en 
casos de especial gravedad debidamente comprobados, la Dirección General del Medio Natural 
podrá autorizar la realización de aguardos o batidas de control, fijándose fechas concretas y cupo 
máximo de ejemplares a abatir, quedando prohibido disparar en esta época a las crías que 
acompañen a los adultos. 
 
 Se propone mantener el calendario de caza de lobos en Castilla y León, es decir, desde el 
cuarto domingo de septiembre hasta el segundo domingo de febrero. 
 

Fuera de este período la captura legal de lobos únicamente responderá a acciones de 
control de la especie, salvo en las Zonas de Gestión II y III en las que de manera puntual y con la 
finalidad de alcanzar los cupos de caza ordinarios (por tanto solamente en aquellos cotos que 
disponiendo de precintos de captura ordinarios, no los hubieran agotado) y previa solicitud 
justificada realizada por los titulares de los aprovechamientos cinegéticos de los cotos afectados, 
el período de caza podrá ser prorrogado por la Administración hasta el 31 de marzo. En este 
periodo extraordinario solamente se podrá cazar al lobo en batida (la época principal de partos de 
esta especie en la península Ibérica es el período comprendido entre los meses de abril y junio -
Blanco et al. 2002-). 

 
Ese mismo período de tiempo ordinario (entre el segundo domingo de febrero y el 31 de 

marzo) es el que dispone la Administración para, en el caso de contar con la autorización de los 
titulares de los cotos afectados, intentar alcanzar el cupo previsto en las Zonas de Gestión II y III si 
éste no hubiera sido cubierto por aquellos y no hubiera solicitud para la realización de batidas 
extraordinarias por parte de los cotos. 
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4.3.3.5.- Modalidades de caza. 

 
Las modalidades de captura permitidas para los aprovechamientos ordinario y 

extraordinario de la especie (es decir, en época hábil de caza) serán aguardos, recechos y 
cacerías colectivas, entendiéndose por estas últimas tanto ganchos (con número de puestos igual 
o inferior a 20, número total de participantes, con o sin arma, igual o inferior a 25 y número de 
perros autorizados no superior a una rehala –máximo 30 perros-) como monterías/batidas. 

 
Cada coto podrá distribuir los precintos que disponga según las modalidades 

contempladas en su Plan Cinegético. 
 

Fuera de la temporada de caza, las modalidades de captura permitidas serán los aguardos 
y batidas de control o aquellos métodos que, siendo selectivos, pudiera autorizar la 
Administración. 
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4.3.3.6.- Reparto del cupo ordinario de caza comarcal. 

 
 Se pretende repartir anualmente el cupo de captura estipulado para cada comarca entre 
los diferentes terrenos cinegéticos incluidos en las mismas. Debido a que resulta imposible 
adjudicar un precinto para cada acotado por ser muy superior su número al cupo de capturas 
establecido para cada comarca, se sugiere un reparto de la siguiente manera: 
 

- Inicialmente se distribuirán los precintos exclusivamente entre las Reservas Regionales de 
Caza y aquellos acotados que anualmente soliciten autorización para la captura de esta 
especie. Se recomienda fijar un plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación 
de la Orden Anual de Caza en el BOCyL, para que los titulares de los cotos formalicen 
dicha solicitud. 

 
- Aparte de las Reservas Regionales de Caza, que dispondrán de los precintos 

contemplados en su Plan de Ordenación Cinegética, tendrán prioridad en el reparto 
aquellos cotos que tengan establecido un cupo de capturas de lobos en su Plan 
Cinegético. En el caso de que el número de precintos disponibles no fuese suficiente para 
cubrir toda la demanda, en primer lugar se repartirá un único precinto por Reserva y coto, 
distribuyendo los sobrantes de manera correlativa hasta agotar los precintos siguiendo el 
orden determinado por el número de matrícula de cada acotado. En temporadas sucesivas 
el inicio del reparto será a partir de la primera matrícula que quedó sin precinto el año 
anterior, siempre con la premisa de que las Reservas serán las que encabecen la lista de 
reparto.  

 
- Si el número de precintos no alcanzase para asignar uno a cada Reserva Regional y coto 

de caza, la distribución de los mismos sería correlativa hasta agotar los precintos 
siguiendo el orden determinado por el número de matrícula de cada acotado. En 
temporadas sucesivas el inicio del reparto será en la primera matrícula que quedó sin 
precinto el año anterior, dando prioridad, al igual que en el caso anterior, a las Reservas. 

 
- En el caso de que en el reparto de precintos a los cotos descritos en el punto anterior 

existieran autorizaciones sobrantes para cubrir el cupo comarcal, se podrán repartir 
precintos entre aquellos cotos que teniendo contemplado al lobo dentro de su Plan 
Cinegético, aunque no hayan establecido cupos de captura para esta especie, así lo 
soliciten. La asignación de precintos, que dará prioridad a los cotos de caza mayor, 
seguirá el mismo criterio descrito anteriormente (orden correlativo de matrícula). 
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4.3.3.7.- Intervención de la Administración para alcanzar los cupos. 

 
 Una vez repartidos las autorizaciones de caza ordinaria y los precintos correspondientes, 
la labor de la Administración en el transcurso de la temporada de caza será, con carácter general, 
la de supervisar la actividad cinegética general (tanto la del lobo como la del resto de especies 
cinegéticas). 
 
 No obstante, en las Zonas II y III, si una vez finalizada la temporada general de caza (el 
segundo domingo de febrero), un coto que disponga de precintos no los ha utilizado y no ha 
solicitado la celebración de batidas extraordinarias en sus terrenos hasta el 31 de marzo, la 
Administración podrá tratar de abatir tantos lobos como precintos disponga aún el coto, es decir, 
tratará de alcanzar el cupo objetivo propuesto.  
 

En la Zona de Gestión I Ia Administración no concederá especial importancia al logro del 
cupo, toda vez que estas zonas se prevén como poco conflictivas por la presencia del lobo. 
 

Para que la Administración pueda intervenir en un acotado sería preciso que contase con 
la autorización expresa del titular del aprovechamiento cinegético. Para ello se deberán habilitar 
los cauces administrativos oportunos (en el Título III, artículo 14 de la Ley 4/96 de 12 de julio, de 
Caza de Castilla y León, se especifica que para ejercitar la caza en Castilla y León, un cazador 
deberá estar en posesión de varios documentos, entre los que figura autorización escrita del titular 
cinegético, arrendatario, o la persona que ostente su representación, salvo que él mismo esté 
presente durante la acción de cazar). Se propone que en el impreso de solicitud anual de batidas y 
ganchos de caza mayor de cada acotado, se incluya un apartado específico al respecto. En él, el 
titular del aprovechamiento autorizaría a la Administración autonómica o a quien esta última 
designe, a cazar lobos dentro del coto con la finalidad de completar el cupo de captura asignado 
para esta especie o para llevar a cabo medidas de control extraordinarias (fuera de temporada). 
 

La denegación de la referida autorización por parte del titular, si no se alcanzase el cupo 
de captura previsto en el coto, representaría un impedimento para que la propia Administración 
pudiera llevar a efecto los objetivos comarcales de extracción perseguidos, con lo que las pautas 
generales de gestión del lobo en conjunto se verían afectadas. Ante una negativa en este sentido, 
la Administración podría actuar de las siguientes maneras: 
 

- No concediendo precintos para la captura de lobos hasta un máximo de dos temporadas 
posteriores debido a que dicho coto reservó precintos sin llegar a utilizarlos, impidiendo 
también por tanto que otros cotos disfrutaran de ellos. 

 
- No autorización de aguardos o batidas de control en período de veda, toda vez que 

durante el período hábil el coto tuvo ocasión de capturar algún lobo y no lo hizo, 
impidiendo incluso que la Administración lo hiciese mediante la consecución de los cupos. 

 
- En el caso de que la Administración tuviese establecido algún mecanismo de 

compensación económica de daños, éste podría quedar automáticamente anulado en el 
interior de los acotados que no hubiesen facilitado la actuación de la Administración, ya 
que según el artículo 12 de la Ley 4/96 de Caza de Castilla y León, la responsabilidad por 
daños producidos por las piezas de caza en los terrenos cinegéticos corresponde a quien 
ostente la titularidad cinegética de dichos terrenos.  
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4.3.3.8.- Aprovechamiento extraordinario durante la temporada de caza. 

 
 Si durante la temporada de caza ocurrieran episodios de especial conflictividad (de 
acuerdo con el umbral que se describirá posteriormente), previa solicitud argumentada de los 
afectados la Administración comunicará esta circunstancia al titular del aprovechamiento 
cinegético del terreno donde se han registrado los daños, instándole a que intente el abatimiento 
de los ejemplares para los que cuenta con autorización (precintos). 
 

En el caso de que el coto no contase esa temporada con precintos ordinarios, la 
Administración contactará con el titular del mismo para expresarle la posibilidad de disfrutar de un 
precinto. Si éste la acepta, se emitirá un único precinto de carácter extraordinario para su 
utilización por parte de los cazadores del coto. Se instará a que este precinto sea utilizado con 
prontitud, pudiendo ser empleado durante el resto de la temporada cinegética en vigor. 
 
 Si el titular del aprovechamiento rechaza la posibilidad de intentar abatir un ejemplar, y no 
se dispusiera de la autorización del coto para que la Administración interviniese en él, debido 
fundamentalmente a que se trate de un coto de caza menor (véase el apartado anterior), la 
Administración solicitará esta autorización escrita al titular para intervenir en los términos ya 
descritos anteriormente (aguardos o batidas de carácter extraordinario).  
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4.3.3.9.- Intervención de la Administración fuera de  la temporada de caza. 

 
 Al igual que ocurría en el caso anterior pero fuera de la temporada de caza (segundo 
domingo de febrero a último domingo de septiembre), si tuvieran lugar episodios de especial 
conflictividad, la Dirección General del Medio Natural podrá autorizar capturas de lobos. Éstas 
podrán ser realizadas por la Administración en colaboración con los colectivos de cazadores de los 
cotos afectados o bien en solitario (mediante personal propio –Patrullas de Control o agentes 
forestales/medioambientales- o contratado). 
 

Con la finalidad de obtener una mayor eficacia en estas actuaciones excepcionales (y con 
ello contribuir a que su número sea lo más reducido posible), los lobos capturados en estas 
acciones de control serán considerados piezas de caza, estando sujeta la propiedad de los 
mismos a lo establecido en la legislación vigente (actualmente este extremo se contempla en el 
artículo 10 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León). 
 
 Al igual que ocurría en los casos anteriores (intervención para alcanzar el cupo establecido 
e intervención durante la temporada de caza), las posibilidades de actuación de la Administración 
se encuentran condicionadas a que el titular del aprovechamiento cinegético otorgue su permiso 
por escrito. 
 
 Las modalidades de captura autorizables a terceros en este período serán las batidas y los 
aguardos de control. 
 

+ La organización/regulación de las batidas de control será la siguiente: 
 

- Tipo de permisos: las autorizaciones, de carácter nominal, facultarán a su titular a la 
organización y ejecución de una única batida de control de lobos.  

 
- Período de ejecución: la batida de control se celebrará en un período máximo de 7 días 

tras la concesión de la autorización. En el caso de que por circunstancias climatológicas o 
de fuerza mayor no pudiera iniciarse la acción dentro del plazo determinado, el permiso 
podrá prorrogarse 7 días más. 

 
- Ámbito geográfico: la batida de control deberá realizarse exclusivamente dentro del 

municipio afectado. Excepcionalmente, y de manera justificada, se podrá ampliar el ámbito 
a un municipio colindante con el de referencia. 

 
- Control: durante la celebración de las batidas deberá encontrarse presente al menos un 

agente forestal/medioambiental que se encargará de la supervisión de la acción de control 
así como del precintado de los lobos que pudieran capturarse. Así mismo procederá a 
recoger información sobre la participación y pormenores de la batida. 
Complementariamente se encargará de recabar cuantos datos y muestras se consideren 
oportunos sobre los ejemplares capturados. 

 
- Cupo de captura: se establecerá un cupo de captura máximo de 2 lobos por batida.  

 
- Participantes con armas: el número máximo de participantes con armas deberá limitarse 

a 60 (puestos), debiendo contar todos ellos con la preceptiva documentación para la 
práctica de la caza en Castilla y León en vigor. 

 
- Batidores: las personas que asistan en calidad de tales no podrán portar armas de fuego, 

de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza en Castilla y León.  
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- Utilización de perros: para evitar molestias innecesarias a otro tipo de fauna, se prohibirá 
el empleo de perros en este tipo de acciones. Excepcionalmente podrán ser empleados 
perros de rastro únicamente para ayudar al cobro de animales heridos. 

 
- Uso de cohetes: en función de la ubicación temporal y espacial de las batidas de control, 

la Administración podrá autorizar el uso de artificios pirotécnicos u otro tipo de aparatos 
detonantes. 

 
- Seguridad: de acuerdo con el punto 4 del artículo 39 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de 

Caza de Castilla y León, el titular del permiso será el responsable de la correcta ejecución 
de la batida, debiendo facilitar el trabajo de control a la guardería forestal. En cualquier 
caso, tal como recoge la misma Ley (punto 5 del artículo 39), con independencia de las 
medidas de seguridad que deban adoptarse, cada cazador será responsable de los daños 
que por incumplimiento de las mismas, imprudencia o accidente imputables a él, ocasione 
a los participantes en la cacería. 

 
- Medidas complementarias de seguridad: será obligatorio, como medida de seguridad e 

información al resto de usuarios del monte, que se coloquen de manera temporal, 
mientras se esté realizando la batida, unos carteles informativos en los principales 
accesos a la zona a batir advirtiendo de esta circunstancia. Preferentemente estos 
carteles serán instalados y retirados por los agentes forestales/medioambientales que 
acudan a controlar la acción. En los paneles debería figurar el anagrama de la Junta de 
Castilla y León junto con la inscripción “Atención, batida autorizada”. Se recomienda que al 
menos los batidores porten chalecos o gorras reflectantes o de colores vivos que 
incrementen su visibilidad hacia los usuarios de las armas. 

 
- Información: con antelación suficiente a la celebración de la batida, el titular del permiso 

de batida informará de su realización a los titulares de los terrenos cinegéticos afectados, 
a los alcaldes y al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA). 

 
 

+ La organización/regulación de los aguardos de control realizados por personas 
diferentes a las Patrullas de Control de Fauna de la Junta de Castilla y León será la siguiente: 
 

- Tipo de permisos: las autorizaciones, de carácter nominal e individual, facultarán a su 
titular la organización y ejecución de cuantos aguardos de control considere necesarios 
hasta alcanzar el cupo de captura estipulado; para ello se facilitará el preceptivo precinto. 
El titular del permiso será el responsable de la correcta ejecución del mismo. 

 
- Período de ejecución: los aguardos de control deberán ser realizados en un período 

máximo de 15 días tras la concesión de la autorización. Al finalizar dicho plazo, el titular 
deberá remitir, junto al precinto sin utilizar, un pequeño informe en el que indique las 
fechas y horarios empleados en los aguardos y número de lobos observados en los 
mismos. En el caso de que se consiga abatir un lobo, el permiso quedará 
automáticamente agotado, siendo obligación del titular comunicar inmediatamente el 
resultado a la guardería forestal/medioambiental que se encargará de precintar al animal y 
recoger información sobre los pormenores de los aguardos. Complementariamente 
recabará cuantos datos y muestras se consideren oportunos sobre el ejemplar capturado. 

 
- Ámbito geográfico: los aguardos de control deberán realizarse exclusivamente dentro del 

municipio afectado. Excepcionalmente, y de manera justificada, se podrá ampliar el ámbito 
a un municipio colindante con el de referencia. 

 
- Control: con antelación suficiente a la realización de cada aguardo de control, el titular del 

permiso se pondrá en contacto tanto con la guardería forestal/medioambiental como con el 
Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), indicando el lugar 
y horario donde efectuará la espera. 
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- Cupo de captura: se establecerá un cupo de captura máximo de 1 lobo por permiso.  

 
- Uso de cebos y/o productos atrayentes: con carácter excepcional y bajo petición 

expresa en la que se especifique suficientemente el tipo de cebo o producto atrayente a 
emplear, la Dirección General del Medio Natural podrá autorizar la utilización de este tipo 
de medios en los aguardos de control en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
4/1996 de 12 de julio de Caza de Castilla y León. 

 
- Información: de oficio, la Dirección General del Medio Natural informará de la concesión 

de un permiso para la realización de aguardos de control de lobos a los titulares de los 
terrenos cinegéticos afectados, a los alcaldes y al Servicio de Protección de la Naturaleza 
de la Guardia Civil. 
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4.3.3.10.- Criterios para la determinación de situaciones de especial conflictividad. 

 
Para la identificación de la existencia de situaciones de especial conflictividad que 

justifiquen la adopción de medidas extraordinarias de captura (cupo extraordinario en época hábil 
o aguardos y batidas de control fuera de calendario hábil), se ha tenido en cuenta la tasa media de 
reses afectadas por ataque de lobos en Castilla y León, combinándola con un plazo de tiempo 
razonable (15 días), de tal manera que permita que la respuesta de la Administración a estos 
casos pueda ser ágil pero que, a la vez, no obvie otro aspecto que, a juicio de este equipo técnico 
debe considerarse fundamental: que respondan a situaciones reales de incidencia grave sobre el 
sector ganadero y no se traduzcan en meros trámites a superar con niveles reducidos de daños. 
 

Se entiende por cabeza afectada aquella que ha sido muerta o herida por traumatismo, 
independientemente del alcance de las lesiones. No se computarán las cabezas desaparecidas y 
los posibles casos de aborto. 
 

A la hora de tener en cuenta los sucesos de predación, éstos deben haber tenido lugar en 
un área geográfica precisa, de tal manera que se justifique que efectivamente se ha producido una 
situación de especial gravedad. Por otro lado, se define el ámbito de actuación de las medidas de 
gestión que puedan acometerse; así, pueden ocurrir dos situaciones: 
 

- Que los daños hayan tenido lugar en el mismo municipio. Se computan todos los ataques 
constatados. 

 
- Que los daños hayan ocurrido en diferentes municipios (independientemente de la 

comarca a la que pertenezcan). Se computan únicamente aquellos sucesos de predación 
ocurridos a una distancia máxima de 10 km entre los dos ataques más lejanos entre sí. 

 
Como la tasa media de ganado afectado es variable en función de la procedencia de los 

datos que se considere (ver apartado 3.3.2.4), en este documento se ofrecerán dos alternativas: 
una de ellas basada en las tasas medias conseguidas tras el análisis de los expedientes de daños 
registrados en la base de datos “Predación Ganado CyL_2002-2003”, y la otra que se fundamenta 
en una reducción del umbral en atención a la existencia de pequeñas explotaciones, a la extrema 
dificultad de modificar los sistemas de manejo del ganado en algunos lugares (por ejemplo en las 
dehesas) y a la mayor conflictividad social existente en determinadas áreas de reciente 
recolonización por parte del lobo en la Comunidad Autónoma. De esta manera, la Junta de Castilla 
y León podrá estimar cuál es el umbral que se debe fijar en cada caso, ofreciéndose aquí el rango 
de valores (máximo y mínimo) dentro de los cuales debe encontrarse, a juicio de este equipo 
redactor, el criterio final que se adopte. 
 
 
VALORES MÁXIMOS 
 

Se considerará que existe una situación de especial conflictividad cuando durante un 
período de 15 días se haya verificado oficialmente: 

 
- La existencia de daños al ganado en los que se vean afectadas al menos 35 cabezas de 

ganado menor (ovino, caprino y porcino) ó 10 cabezas de ganado mayor (vacuno y 
equino), ó que el número total de cabezas afectadas sea igual o superior a 35 (sumando 
tanto ganado menor como mayor). 

 
- Que en una única explotación afectada el número de cabezas afectadas sea 18 cabezas 

de ganado menor o 5 de ganado mayor o que el número total de cabezas afectadas sea 
igual o superior a 18 (sumando tanto ganado menor como mayor). Se reduce a la mitad el 
volumen de cabezas afectadas necesarias para considerar la situación de especial 
conflictividad. 
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- Que una misma explotación sufra al menos 5 ataques aunque no se alcancen los 

umbrales de cabezas afectadas establecidos antes. 
 
 
 Este umbral de ganado afectado se ha alcanzado siguiendo el razonamiento que se 
expone a continuación: 
 

- El número medio de reses muertas y heridas por ataque de lobos en Castilla y León es de 
6,25 ovejas, 3,46 cabras, 1,53 vacas y 1,00 caballos (tabla 3.3.3.4.o). Es decir, que 
ataques con balances de al menos 7 cabezas afectadas de ganado menor o de 2 reses de 
ganado mayor, pueden considerarse superiores a la media. 

 
- En la Orden MAM/1956/2004 de 28 de diciembre de 2004, por la que se convocan ayudas 

para paliar los daños producidos en Castilla y León por lobos y perros asilvestrados al 
ganado vacuno, ovino, caprino y equino y para compensar el lucro cesante y los daños 
indirectos originados por ataques de lobo a dicho ganado, se establece un plazo máximo 
de comunicación del siniestro, por parte del afectado, inferior a las 72 horas (3 días). A 
juicio de este equipo técnico, la respuesta de la Administración frente a sucesos de 
predación extraordinarios debe ser ágil, lo que sugiere la necesidad de que los períodos 
de acumulación de información (y por lo tanto de sucesos) sean razonablemente cortos. 
Se propone un período de 15 días. Este periodo permitiría la acumulación de hasta 5 
ataques cuando se apurasen los plazos de notificación y se registrasen episodios de 
predación homogéneamente repartidos a lo largo del tiempo considerado (si los siniestros 
tuviesen lugar en un intervalo de tiempo menor entre ellos, se podría alcanzar antes la 
situación de especial conflictividad). 

 
- El umbral de ganado afectado se obtiene considerando que se supera el número medio de 

reses perjudicadas por ataque, o lo que es lo mismo, multiplicando 5 ataques por 7 
cabezas de ganado menor ó 5 ataques por 2 cabezas de ganado mayor. 

 
 
 
VALORES MÍNIMOS 
 

Se considerará que existe una situación de especial conflictividad cuando durante un 
período de 15 días se haya verificado oficialmente: 

 
- La existencia de daños al ganado en los que se vean afectadas al menos 15 cabezas de 

ganado menor (ovino, caprino y porcino) ó 4 cabezas de ganado mayor (vacuno y equino), 
ó que el número total de cabezas afectadas sea igual o superior a 15 (sumando tanto 
ganado menor como mayor). 

 
- Que en una única explotación afectada el número de cabezas afectadas sea de 8 cabezas 

de ganado menor ó 3 de ganado mayor, o que el número total de cabezas afectadas sea 
igual o superior a 8 (sumando tanto ganado menor como mayor). Se reduce a la mitad el 
volumen de cabezas afectadas necesarias para considerar la situación de especial 
conflictividad. 

 
- Que una misma explotación sufra al menos 3 ataques aunque no se alcancen los 

umbrales de cabezas afectadas establecidos antes. 
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Los altos grados de alarma social se alcanzan antes en los lugares más conflictivos y vulnerables 
o en aquellos donde la presencia del lobo es más reciente. En este sentido y como mero 
argumento lógico, son aproximadamente la mitad de los valores máximos los aplicados en esta 
asignación de número de cabezas y ataques. 
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4.3.3.11.- Esquema general del proceso. 

 
 Para una mayor claridad en la exposición, en el gráfico 4.3.3.1 se esquematiza el proceso 
de extracción de lobos propuesto para Castilla y León en función tanto de la caza deportiva como 
de las medidas de control de ejemplares que eventualmente puedan autorizarse. 
 
 
Gráfico 4.3.3.1.- Esquema general del proceso de extracción de lobos propuesto para Castilla y 
León . 
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Batidas de control.

Aguardos de control.

Intervención Administración.

FUERA DEL PERÍODO HÁBIL DE CAZA

Hasta 31 de marzo
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4.3.3.12.- Revisión del cupo anual comarcal de caza por capturas extraordinarias. 

 
 El número de lobos que anualmente se contempla extraer de la población estimada para 
cada comarca está constituido por un componente predeterminado (el cupo de captura por caza 
deportiva) y por otro variable (los abatimientos que se produzcan como consecuencia de las 
medidas a adoptar en respuesta a las situaciones de especial conflictividad). 
 
 Debido a que potencialmente las capturas de control podrían llegar a alcanzar una entidad 
relativa elevada (como se ha dicho, su número es imprevisible), podría darse el caso de que las 
capturas de lobos totales sobrepasasen un determinado umbral no asumible en términos de 
sostenibilidad. Por ello, se hace necesario, a juicio de este equipo técnico, que se chequee 
anualmente la idoneidad de modificar el cupo de capturas a adjudicar en la temporada siguiente 
en aquellas comarcas adscritas a las Zonas de Gestión I y II en las que se hubieran producido 
capturas por control. 
 
 El umbral de capturas a partir del cual se estima necesario revisar los cupos ha de ser 
aquel que, si se sobrepasa, pueda hacer que la población comience a declinar (el 35%, según 
Fuller, 1995, cifra admitida habitualmente). En general, tal y como se ha puesto de manifiesto en 
los cálculos realizados en el apartado 4.3.3.3, capturar legalmente más de 1 lobo por manada 
implica sobrepasar el límite de mortalidad postulado por Fuller, puesto que esa mortalidad deberá 
añadirse a la de carácter ilegal y a la originada por otras causas. 
 
 Se propone realizar un chequeo en el mes de abril de cada año, dado que la temporada 
de caza termina, como muy tarde, el 31 de marzo (si los cotos han solicitado prórroga para 
alcanzar los cupos propuestos). En el caso de que el número total de lobos capturados en la 
comarca durante los 12 meses anteriores al momento del balance (1 de abril del año anterior al 31 
de marzo del año en curso) supere en número a las manadas censadas en dicha comarca (tanto 
seguras como probables), se disminuirá el cupo de captura de lobos para la temporada cinegética 
siguiente. La reducción será en tantos ejemplares como individuos se hayan capturado por encima 
del número de manadas. 
 
 Dado que la temporada de caza comienza, aproximadamente, 6 meses después (cuarto 
domingo de septiembre), en el momento en que se vayan a repartir los nuevos precintos habrán 
de contabilizarse para cada comarca cuántos lobos han sido abatidos como consecuencia de 
medidas de control durante la época de veda de la especie (primavera-verano). En función de los 
resultados, el número final de precintos para capturar lobos a remitir a los terrenos cinegéticos 
será:  
 

- El cupo calculado en abril: si la suma de dicho cupo y las capturas realizadas durante la 
veda no superan al número de manadas. 

 
- El cupo reajustado: si dicha suma tuviese un valor superior al de manadas. El reajuste 

seguirá el mismo criterio que ha sido descrito para el mes de abril. 
 
 

En el gráfico 4.3.3.2 se ejemplifica un caso hipotético para ayudar a comprender el 
proceso de revisión de cupos propuesto. 
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Gráfico 4.3.3.2.- Ejemplo de revisión del cupo anual comarcal de caza propuesto para 
Castilla y León . 
  
 

   
 
 
 
 

Bases P lan Gest ión Lobo en  Castilla  y  León.  Reunión trabajo . Valladol id 26/01/2005

Comarca Zona Gestión Nº mana das Cupo
CAMPOS (P) I 9 3 lobos/a ño

NO REVISIÓN CUPO

REVISIÓN CUPO

Chequeo abril: si lobos totales capturados/año son 9 ó -

Chequeo septiembre: s i lobos controlados veda son 6 ó +

Chequeo en abril: 3 lobos cupo y 7 lobos control año (1 abril-31 marzo).

Total lobos capturados: 3+7 = 10 lobos

Nº manadas: 9.

Desviación: 10-9 = 1 lobo.

Nuevo cupo temporada siguiente: 3-1 = 2 lobos.

Chequeo en septiembre: 8 lobos control  
veda (1 abril-septiembre).

Cupo corregido abril + lobos controlados: 
2+8 = 10 lobos.

Nº manadas: 9.

Desviación: 10-9 = 1 lobo (SÍ se 
sobrepasa el umbral de 1 lobo/manada).

Nuevo cupo temporada siguiente:          
2-1 = 1 lobo.

Chequeo en septiembre: 6 lobos control  
veda (1 abril-septiembre).

Cupo corregido abril + lobos controlados: 
2+6 = 8 lobos.

Nº manadas: 9.

Desviación: 8-9 = -1 lobo (NO se 
sobrepasa el umbral de 1 lobo/manada).

Nuevo cupo temporada siguiente: 
2 lobos.

A B
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4.3.3.13.- Patrullas de Control de Fauna. 

 
 Un elemento clave para facilitar a la Junta de Castilla y León la eventual intervención en 
aquellos lugares donde la conflictividad pudiera ser elevada y la colaboración del colectivo de 
cazadores resultase muy dificultosa o inexistente, es que se pueda disponer de elementos 
humanos con la suficiente preparación y disponibilidad para la realización de estas actividades.  
 
 En este sentido las actuales Patrullas de Control de Fauna que, adscritas a la Consejería 
de Medio Ambiente, vienen desarrollando su labor durante los últimos años en cuatro provincias 
de la región (durante el año 2004 se han mantenido operativas cinco patrullas en Castilla y León, 
una en Ávila, dos en Salamanca, una en Segovia y otra en Zamora), se antojan como una de las 
mejores opciones a conservar. Otra alternativa a valorar sería la contratación externa del mismo 
servicio, de tal manera que alguna empresa privada desarrollase estas tareas.  
 
 Por otro lado, hay que tener en cuenta que la propia Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza 
de Castilla y León, en su Título VII, Capítulo IV, artículo 50, recoge la posibilidad de que la 
Dirección General expida certificados de Especialista en Control de Predadores a aquellas 
personas que superen las pruebas de aptitud que reglamentariamente se establezcan. Se sugiere 
aprovechar esta oportunidad que ofrece la Ley de Caza y crear/consolidar un cuerpo de 
funcionarios (que podrían seguir siendo esas mismas Patrullas de Control de Fauna -Especialistas 
en Control de Fauna como posible nueva denominación-) integrado por personas que, cualificadas 
según el referido antedicho artículo 50, pudieran desempeñar tanto tareas de aplicación en campo 
de diversos cometidos relacionados con la gestión de la fauna como puesta en marcha de 
acciones de control de lobos o perros asilvestrados y seguimientos anuales de las manadas de 
lobos en áreas concretas. 

 
Las características básicas que debería tener este cuerpo y los cometidos a desempeñar, 

son los siguientes: 
 

- Medios humanos: compuesto, al menos inicialmente, por 4-6 personas (no hay que 
olvidar que su trabajo deberá ser complementado por los celadores de Medio Ambiente de 
las Reservas Regionales de Caza), de tal manera que su rango de actuación pueda ser 
toda la Comunidad Autónoma, pudiendo haber varios equipos operando simultáneamente. 
Este número permitiría cubrir el calendario laboral anual con la necesaria rotación de 
turnos, jornadas de descanso y vacaciones. El personal deberá ser seleccionado 
atendiendo a las peculiares necesidades del trabajo, es decir, deben ser personas 
acostumbradas a trabajar en el campo, en condiciones a veces un tanto extremas, en 
posesión de permiso para utilizar armas de fuego y con suficientes conocimientos 
cinegéticos y de la bioecología del lobo. La coordinación de las mismas se realizará 
directamente por parte de la Dirección General del Medio Natural. 

 
- Medios materiales: las patrullas deberán contar con los suficientes medios materiales 

como para poder funcionar de manera eficaz y autónoma. Ello conlleva, además de los 
pertinentes equipos de telecomunicaciones (emisoras de radio de uso interno y teléfonos 
móviles de contacto), armamento adecuado (al menos dos rifles equipados con visores de 
alta calidad y su pertinente munición), equipos ópticos (dos telescopios terrestres con sus 
respectivos trípodes y cuatro prismáticos), equipo fotográfico (dos cámaras fotográficas 
digitales), vestimenta adecuada para aguantar las inclemencias del tiempo, complementos 
para realizar aguardos (hides...) y dos vehículos todo-terreno equipados con cabestrante y 
gancho para arrastrar un remolque, este último también incluido en el equipamiento. 

 
- Jornada laboral: necesariamente deberá ser de tipo flexible, es decir, tendrán que 

cubrirse adecuadamente un número de horas de trabajo anuales sin necesidad de 
acoplamiento a las jornada laboral estándar (para evitar grandes desfases a finales de 
cada año, se sugiere un control del esfuerzo de trabajo de tipo mensual). Además, las 



 

Consultora de Recursos Naturales, S.L.                                                                                                      
. 

271 

horas dedicadas cada jornada deberán ser variables en función del servicio específico que 
deba realizarse (en muchas ocasiones deberán desarrollarse en horarios crepusculares –
amanecer y anochecer-). Estos equipos deberán estar organizados de tal manera que 
puedan resultar operativos cualquier día de la semana durante todo el año. 

 
- Tareas a desempeñar. Básicamente sus cometidos serán los siguientes:  

 
 Captura de lobos en aquellas situaciones en las que sea necesaria la 

intervención de la Administración (gráfico 4.3.3.1), es decir, para alcanzar 
los cupos de captura propuestos en las Zonas de Gestión II y III, o para 
efectuar extracciones de lobos en situaciones de especial conflictividad 
fuera de la temporada de caza. 

 
 Captura de perros errantes y/o asilvestrados en aquellos casos en los que 

los titulares de los aprovechamientos cinegéticos y/o las autoridades 
municipales no colaboren en estas acciones. 

 
 Apoyo a la supervisión y control de las cacerías de lobos. El personal 

adscrito a estas patrullas podrá ser los que precinten a los animales 
capturados en las batidas y aguardos de control. 

 
 Seguimiento de la población de lobos. Anualmente, y con la información 

existente sobre las manadas conocidas, las patrullas de control realizarán 
un esfuerzo de seguimiento con la finalidad de obtener datos sobre la 
tendencia de la población de lobos en Castilla y León, que sirvan 
fundamentalmente para el ajuste quinquenal de los cupos de captura 
provinciales (ver apartado Revisión del Plan de Gestión del lobo en 
Castilla y León). 

 
 Toma de datos (biometría) y muestras de lobos capturados. 
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4.3.4.14.- Control del furtivismo. 

 
 
 INCREMENTO DE LA VIGILANCIA  

 
Uno de los objetivos que la gestión del lobo en Castilla y León debe perseguir es 

conseguir que todos los lobos que se capturen por caza deportiva sean debidamente precintados 
(y por tanto declarados) por los cazadores.  

 
En el momento actual, tal y como ya se ha comentado, son muchos los lobos cazados en 

cotos de caza que disponen de precintos, es decir, serían lobos capturados legalmente, y sin 
embargo no son identificados, registrados. 

 
Esta situación no es exclusiva del lobo; en otras especies de caza mayor, como por 

ejemplo el corzo, no resulta infrecuente este tipo de actuación. La finalidad que los cazadores 
persiguen es seguir contando con precintos para, si se captura algún otro ejemplar y se presenta 
la autoridad (guardería forestal/medioambiental o Seprona), poder legalizar el animal abatido sin 
problemas. 
 
 Resulta fundamental que se incremente todo lo posible la vigilancia y el control sobre las 
capturas de las cacerías de caza mayor, especialmente en aquellos cotos que cuenten con 
precintos para la captura de lobos. En el caso de que un coto sea sorprendido sin hacer el 
preceptivo uso de los precintos, podrá ser objeto de una penalización (que además de una sanción 
podría conllevar que no se le concedan nuevos precintos para la caza de lobos en el siguiente o 
siguientes turnos de reparto en el que dicho coto se viese involucrado). 
 
 Esta vigilancia sobre las cacerías legales en particular deberá ser necesariamente 
complementada con un incremento de vigilancia de la caza furtiva en general. Solamente en el 
caso de que se alcanzase un significativo éxito en la persecución de la caza furtiva y se 
controlasen adecuadamente la utilización de precintos en las cacerías legales, se podría ampliar el 
porcentaje anual de lobos a capturar mediante caza deportiva en los terrenos cinegéticos de 
Castilla y León de acuerdo con la escala ofrecida en la tabla 4.3.3.c. Esta situación redundaría en 
una mejora del aprovechamiento de la especie por parte del colectivo de cazadores de la 
Comunidad. 
 
 
 REVISIÓN DE LAS SANCIONES POR CAZA FURTIVA DE LOBOS  

 
El baremo en vigor que valora económicamente las especies cinegéticas y protegidas en 

el territorio de Castilla y León se encuentra publicado en la Orden de 6 de septiembre de 1985, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes (BOCyL nº73/1985). En ésta, la especie lobo 
(machos y hembras) es valorada en 100.000 ptas (600 € actuales). 

 
No parece correcto mantener esta cantidad para una sanción toda vez que, por ejemplo, 

los importes por derechos de caza de esta especie son muy superiores. Esta situación no ayuda 
desde luego a frenar la caza furtiva, ya que en el improbable caso de que se consiga aprehender a 
los infractores, en la mayor parte de los casos le resultará más beneficioso, en términos 
económicos, pagar la multa que haber obtenido un derecho legal a capturar lobos. 

 
En los últimos años se está produciendo una revalorización, en el mundo cinegético, del 

trofeo del lobo. Algunos ejemplos de ello son los precios que se están abonando por capturar 
lobos en terrenos cinegéticos administrados por la Junta de Castilla y León: 

 
- Las cuotas que deben satisfacer los cazadores para recechar lobos en las Reservas 

Regionales de Caza de Castilla y León son de 2.884,86 € (480,81 € de cuota de entrada 
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más 2.404,05 € de cuota complementaria única). En el caso particular de la Reserva 
Regional del Caza de la Sierra de la Culebra, los cazadores pagan, en las subastas por la 
captura a rececho de un ejemplar, en torno a los 6.000 €. 

 
- Recientemente se ha publicado la Resolución de 27 de septiembre de 2004, de la 

Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
actualizan las cuantías de las cuotas de entrada y cuotas complementarias de los 
permisos de caza en los Cotos Regionales de Caza y Zonas de Caza Controlada de 
Castilla y León (BOCyL nº 197/2004). En ella, los recechos o aguardos al lobo están 
tasados en una cuota de entrada de 240 €, a la que habrán de añadirse, en el caso de 
coronar el lance con éxito, una cuota complementaria única de 1.200 € (total 1.440 €). 

 
 

Por todo ello se propone actualizar la valoración del lobo en Castilla y León, simplemente 
incrementando el I.P.C. (Índice de Precios al Consumo) acumulado desde el año 1985. Según 
datos del I.N.E. (www.ine.es), entre el mes de enero de 1985 y diciembre de 2004, en España el 
I.P.C. ha variado en un 137,8%. Partiendo del valor de referencia de 600 €, la nueva valoración del 
lobo debería ser de 1.426,8 €. Se sugiere redondear esta cifra a la centena inmediatamente 
superior, es decir, 1.500 €. 
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4.3.4.- RELACIONADAS CON LA COMPENSACIÓN DE DAÑOS A LA GANADERÍA. 
 
 

4.3.4.1.- Generalidades. 
 

La compensación económica por los daños que las predaciones de lobos ocasionan en las 
explotaciones ganaderas es un aspecto siempre polémico, puesto que el carácter de suceso 
natural que tienen estos hechos (comparable, por tanto, al que pudieran causar en los sembrados 
otros fenómenos naturales como, por ejemplo, heladas o granizos) hacen que la responsabilidad 
objetiva de la existencia de estos sucesos recaiga, exclusivamente y en principio, en la propia 
especie causante. 

 
Por otro lado, otra reflexión lógica es que los ganaderos no deben ser el colectivo de la 

sociedad, al menos no el único, que tenga que asumir los costes de conservación de una especie 
silvestre que es patrimonio del conjunto de toda aquella. 

 
Este sector productivo, el pecuario, el perjudicado en este caso, a través de sus 

representantes, las OPAs (Organizaciones Profesionales Agrarias), reclama reiteradamente que 
sea la Administración autonómica quien asuma el pago de los daños y habilite el pago de 
compensaciones económicas para quienes sufran los ataques. 

 
La Junta de Castilla y León ha venido abonando tradicionalmente los daños producidos 

por los lobos en los terrenos situados al norte del río Duero cuya titularidad cinegética posee, 
según lo establecido en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León. Quedaba fuera 
de este sistema de indemnizaciones la inmensa mayoría del territorio castellano y leonés. A partir 
del año 1999, esta situación cambia y la Consejería de Medio Ambiente aprueba un sistema de 
compensación de daños a la ganadería (Orden de 12 de mayo, publicada en el BOCyL nº 98, de 
25 de mayo) producidos por lobos y perros asilvestrados al ganado vacuno, ovino, caprino y 
equino para toda la Comunidad Autónoma basado en el abono de la franquicia de los seguros 
pecuarios (es por tanto preciso que, para que un ganadero perciba este dinero, que su rebaño se 
encuentre asegurado). Además, desde el 1 de enero de 2003, se introduce el concepto de 
compensación del lucro cesante en los daños ocasionados por el lobo (Orden MAM/539/2993, de 
29 de abril), complementándose así las ayudas anteriores. 
 
 Este sistema es puesto en cuestión por las OPAs, que reclaman que la Junta abra una vía 
de indemnizaciones directas, en las cuales la Administración se comprometa al pago íntegro de 
los daños generados por el lobo. En todo caso, lo que no hay que olvidar es que, en definitiva, lo 
que de manera general ansían los ganaderos es que sus ganados no tengan predación de lobos 
(deseo prácticamente imposible de conseguir de forma absoluta mientras un lobo y una res 
doméstica convivan en el mismo espacio y tiempo). 
 

En cualquier caso, dado el marco legal existente en Castilla y León, actualmente resulta 
imposible (salvo que se produjera la modificación pertinente en dicho marco) que la Administración 
regional afronte la vía de las indemnizaciones directas generalizadas a todo el territorio castellano 
y leonés para sufragar los daños producidos por el lobo ya que es, actualmente en Castilla y León, 
especie cinegética en la mayor parte de la región. Se dice esto por cuanto la Ley 4/1996, de 12 de 
julio, de Caza de Castilla y León, en su artículo 12, especifica la responsabilidad de los daños 
producidos por las piezas de caza, recayendo aquella en quienes ostenten la titularidad de los 
terrenos cinegéticos, con independencia de que la pieza causante del daño se encuentre incluida 
o no dentro del plan de aprovechamiento cinegético. 

 
Complementariamente, el pago de indemnizaciones directas, que a veces se ha 

interpretado como una solución al conflicto lobo-ganadería, no lo es tanto o más bien si se quiere 
es fácil que se convierta en una autotrampa para el propio modelo ganadero. Quiere decirse que 
no puede ser que un problema se afronte exclusivamente con echar mano de los fondos públicos, 
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primero porque eso no evita el problema en sí, que sigue sucediéndose, sino porque además se 
corre el riesgo real de que haya una inercia de algunos, repárese en la importancia del adverbio de 
cantidad, en asumir predación a cambio de dinero. Por otra parte, no puede obviarse que los 
grupos de presión a favor de que no se mate ni un solo lobo o que tienen un pudor tremendo para 
asumir el control de sus poblaciones encuentran también en la indemnización pura y dura un 
argumento para su posicionamiento, lo que sin duda implica, a juicio de este equipo técnico, seguir  
con buenas dosis del problema si bien se dulcifica en alguna medida. 
 

Por otro lado, la experiencia indica que, salvo en áreas geográficas reducidas en las que la 
verificación de los daños puede hacerse de manera muy fina (como puede ser el caso de Álava, 
en el País Vasco, donde se verifican los siniestros en un plazo inferior a 24 horas tras haber 
ocurrido el suceso), estos sistemas de pagos directos suponen un incremento anual constante de 
las cantidades destinadas a tal fin, suponiendo una situación un tanto injustificable para las arcas 
públicas (por ejemplo, en el Principado de Asturias, de superficie muchísimo más pequeña que 
Castilla y León, donde se vienen abonando los daños causados por el lobo de manera directa, el 
monto total es ciertamente elevado, superando en estos momentos los 420.000 euros anuales -
parece que se asume un alto grado de picardía y de daños de perros -, sin incluir en ellos los 
costes laborales del personal destinado al peritaje de daños y a la tramitación de los expedientes).  
 

La potenciación de la suscripción de seguros ganaderos es una opción de abordar el tema 
que cuenta con buenos argumentos a favor: 
 

- Es un sistema muchísimo menos oneroso para las arcas públicas que el de la 
indemnización directa, consiguiéndose reparar el perjuicio económico si la totalidad del 
importe del daño ocurrido es abonado al propietario. 

 
- En algunos casos (por ejemplo Agroseguros) la suscripción de pólizas de seguro 

ganadero cuentan con subvenciones, tanto procedentes del Ministerio de Agricultura, 
como de las propias instituciones autonómicas. De esta manera, los ganaderos o titulares 
de las explotaciones solamente tienen que hacer frente al pago de una fracción de la 
prima. 

 
- El hecho de que las explotaciones ganaderas se aseguren ante esta contingencia, pone 

de manifiesto un interés por parte de los titulares de las mismas en contribuir a minimizar 
los perjuicios económicos en sus producciones, lo que refuerza su posición ante el resto 
de la sociedad, pasando de ser meros espectadores a elementos activos en la minoración 
de sus problemas. En otras palabras, arriman el hombro, que es una de las 
reivindicaciones que se les hace desde los sectores ajenos al ganadero, especialmente 
desde algunos grupos conservacionistas más en contra del control del lobo. 

 
- Se refuerza positivamente a las explotaciones que apliquen métodos de prevención de 

daños eficaces, toda vez que aquellos ganaderos que no adopten estos métodos deben 
tener en principio mayor número de siniestros que los que sí lo hagan; ello se traducirá en 
diferentes costes de la póliza en función de la aplicación del sistema bonus-malus para el 
cálculo del precio de la prima anual: el ganadero que no haga nada por ponérselo más 
difícil al predador, tendrá que costear una póliza de seguro más cara que el que sí aplica 
medidas de prevención. 

 
- Administrativamente es un proceso sencillo. Desde el momento en que se disponga de la 

valoración realizada por la compañía aseguradora, el resto de cálculos son poco 
complicados de realizar. Complementariamente el sistema posibilita que el ganadero 
puede estar informado desde el primer momento de la cantidad total de dinero que va a 
percibir (sumando los importes percibidos del seguro y de la Administración). 

 
- Resulta razonable reflexionar que las explotaciones ganaderas deberían contar con un 

seguro de daños propios en el que se incluyeran los ocasionados por los predadores. Es 
una manera de asegurar la producción (como cualquier industria) teniendo en cuenta la 
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acción de elementos naturales (como el lobo) que por su condición de silvestres, y fuera 
de toda demagogia, no están bajo el control de nadie ni nadie tiene responsabilidad 
objetiva de que estén, de que existan (como tampoco la tiene nadie sobre la existencia de 
perdices, jabalíes o mirlos). 

 
 

Por otro lado, resulta innegable que el principal inconveniente que presenta el sistema de 
seguros es el de la aplicación de una franquicia por parte de las aseguradoras. Como 
consecuencia de su aplicación, una fracción del daño económico tasado no es cubierta por el 
seguro. Este inconveniente es el que deberá ser solventado, y ahí es donde puede intervenir la 
Administración, para que la compensación de daños de lobo a la ganadería a través de los 
seguros ganaderos resulte un mecanismo eficaz y sea aceptado por los ganaderos en una 
asunción cuando menos lógica. 
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4.3.4.2.- Sistema propuesto. 

 
 Se proponen dos alternativas para hacer frente a la compensación de los daños 
económicos que las predaciones de lobo ocasionan en la cabaña ganadera castellano y leonesa. 
 
 La primera de ellas consistiría en mantener el esquema de actuación vigente en la 
actualidad en Castilla y León (Orden MAM/1956/2004, de 28 de diciembre), compensando las 
franquicias de los seguros pecuarios para el caso de ataques protagonizados por lobos o perros 
asilvestrados y, además, mantener el concepto de compensación por “lucro cesante y daños 
indirectos” en el caso de que pueda certificarse que el siniestro ha sido originado por ataque de 
lobos. 
  
 La otra, se fundamenta también en el sistema aplicado hasta ahora (compensación de 
franquicias y compensación por lucro cesante), si bien con algunas variaciones respecto al 
momento presente. Al aprobarse el Plan de Gestión, se introducen elementos diferenciales 
sustanciales respecto a la situación existente hasta la fecha al implantar una gestión del lobo de 
tipo zonal, contemplar la posibilidad de aprovechamiento cinegético de la especie al sur del río 
Duero y establecer unos umbrales para la determinación de situaciones de especial conflictividad 
que permitan la adopción de medidas de control de aquella. 

 
Las características básicas del sistema de compensación de daños propuesto son las 

siguientes: 
 

- Su ámbito de aplicación se extendería a la totalidad de la Comunidad Autónoma, excepto 
los terrenos situados al norte del río Duero cuya titularidad cinegética corresponda a la 
Junta de Castilla y León. 

 
- Abarcaría todas las especies ganaderas susceptibles de ser predadas y que sean 

incluidas en las pertinentes órdenes de ayudas que sean aprobadas por la Administración. 
No obstante, también es cierto que existen casos de ganado que quedaría fuera de este 
sistema por no encontrarse identificado individualmente (es el caso de mucho ganado 
equino mantenido en régimen extensivo, por ejemplo en las sierras de Ávila), lo que sería 
un asunto a ser subsanado. 

 
- La Junta de Castilla y León asumiría, con diferentes porcentajes, el importe de la 

franquicia de los seguros pecuarios suscritos por los ganaderos (hasta ahora la Junta 
complementaba el 100% de la franquicia). 

 
- La Administración, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, abonaría un 5% del 

importe total de la tasación económica del siniestro realizada por el seguro (sin descontar 
la franquicia) en el caso de que el daño haya sido originado por el lobo. Este porcentaje 
tiene por objeto compensar el lucro cesante y los daños indirectos. Hasta ahora el lucro 
cesante era calculado en cada caso como la diferencia de lo abonado por el seguro y el 
baremo establecido por la Administración. 

 
- El porcentaje de la franquicia a asumir por la Administración variaría en función de dos 

parámetros: por un lado al tipo de Zona de Gestión en la que se encuentre el ganado que 
ha sufrido el daño, y por otro que el lugar se sitúe dentro de las denominadas Zonas de 
Influencia Socioeconómica de la REN (Z.I.S.). Los porcentajes propuestos se reflejan en la 
tabla 4.3.4.a). 
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Tabla 4.3.4.a.- Grado de cobertura, por parte de la Junta de Castilla y León, de la franquicia por 
daños de lobos y perros asilvestrados en las diferentes Zonas de Gestión de Castilla y León. 
     

ZONA GESTIÓN General Z.I.S. 

     
I 85% 100% 
II 55% 85% 
III 10% 55% 
     

Z.I.S.: Zona de Influencia Socioeconómica de la REN. 
 
 
 

Para comprobar el alcance de la cobertura propuesta, se han realizado los cálculos 
correspondientes a un daño-tipo que hubiese ocurrido en cada una de las localizaciones posibles 
(Zonas de Gestión y Z.I.S.). Estos cálculos se presentan en la tabla 4.3.4.b. 

 
El supuesto considera que el suceso ha sido originado por lobos, el ganado predado 

estaba valorado en 120 euros/cabeza y la franquicia estipulada por la póliza de seguro es del 20% 
del importe total del siniestro (el habitual en las pólizas de Agroseguros para siniestros causados 
por ataque de predadores). El balance del ataque, número de cabezas afectadas, se ha estimado 
en 5 ovejas muertas (ver datos de predación contenidos en la tabla 3.3.3.4.m). 

 
Con estos condicionantes, el importe total del siniestro (sobre el que se calculará la 

franquicia y el 5% de lucro cesante y daños indirectos) sería de 600 euros (120 euros/cabeza x 5 
cabezas), y la franquicia resultante es de 120 euros (20% de 600 euros). Por lo tanto, la cantidad 
que el ganadero percibiría de la compañía aseguradora por este siniestro sería de 480 euros. 
 
 
 

Tabla 4.3.4.b.- Cálculo de las cantidades (en euros) que se percibirían por los ganaderos 
de las diferentes Zonas de Gestión en Castilla y León. El supuesto parte de las premisas 
indicadas en el texto. 
        

ZONA GESTIÓN Compensación Junta 
(% franquicia) 

Total percibido 
(Seguro+Junta) 

  General Z.I.S. 

Lucro cesante 
(5% tasación daño) 

General Z.I.S. 
           
I 102 120 30 612 630 
II 66 102 30 576 612 
III 12 66 30 522 576 
        

Z.I.S.: Zona de Influencia Socioeconómica de la REN.     
 
 
 
 A la vista de estos datos, puede comprobarse que sobre unos daños originados por el lobo 
y evaluados por el seguro en 600 euros (tasación del daño), las explotaciones que menos cantidad 
percibirían serían las localizadas en las Zonas de Gestión III, no incluidas en Z.I.S. Estos 
ganaderos percibirían 522 euros por dicho siniestro (un 87% del valor total estimado). En el 
extremo contrario, las explotaciones que mejor cubrirían sus pérdidas, serían las ubicadas en 
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Zona de Gestión de tipo I y que, además, fuesen Z.I.S., ya que sumando las dos vías de pago (la 
aportada por el seguro y la aportada por la Administración) recibirían 630 euros (un 105% del valor 
tasado del daño). En el resto de situaciones, las cantidades a percibir oscilarán entre el 96 y el 
102% de la tasación del siniestro. 
 
 Entendemos que estas cifras son muy razonables, máxime teniendo en cuenta que se 
mantienen criterios de igualdad a la hora de valorar el impacto del lucro cesante y daños indirectos 
en toda la geografía de Castilla y León, y también que en todos los casos se cubren las franquicias 
de las compañías aseguradoras (en diferentes porcentajes, eso sí). 
 

El hecho de que se hayan establecido diferencias en los porcentajes de subvención a las 
franquicias en función de las Zonas de Gestión, está provocado por el objetivo de favorecer la 
aceptación del lobo por parte de la sociedad rural en aquellos lugares donde se ha determinado 
que la presencia del mismo puede ser más elevada. El razonamiento podría resumirse, de manera 
simplista, en que las zonas con más lobos deberían recibir más incentivos que las zonas sin lobos 
o en las que la tolerancia hacia la presencia de esta especie es menor. 

 
Así, las Zonas de Gestión III son aquellas en las que se entiende que  la convivencia entre 

lobos y ganadería resulta extremadamente problemática y que, por tanto el objetivo de gestión de 
la Administración es tener unos niveles poblacionales bajos de lobos (las medidas de prevención 
de daños son también muy difíciles de aplicar a ganado bravo mantenido en dehesas, por 
ejemplo). Por ello, la prioridad de la Administración en estas zonas es actuar para mantener esos 
bajos niveles poblacionales. 

 
En el extremo contrario se situarían las Zonas de Gestión I. Al ser zonas previsiblemente 

menos conflictivas, la capacidad social para albergar lobos es más elevada, pudiendo ser áreas 
donde los niveles poblacionales de lobos alcancen sus máximos en Castilla y León. Debido a que 
las explotaciones ganaderas radicadas en estas zonas son las que deben convivir con más lobos, 
se entiende que deben recibir una mayor compensación por ello. 
 
 Por otro lado, discriminar positivamente las Z.I.S. de la REN tiene que ver con la 
posibilidad de obtención de partidas económicas procedentes de la Unión Europea que deben 
invertirse en proyectos relacionados con la conservación de los valores naturales de los espacios 
incluidos bajo este marco de protección europeo. 
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4.3.4.3.- Peritaje de los siniestros. 

 
 Es éste un aspecto clave, tanto para que el ganadero pueda acogerse a las medidas 
económicas anteriormente descritas, como para que queden constatados fehacientemente los 
sucesos de predación que pudieran justificar la existencia de situaciones de especial conflictividad 
definidas en el apartado 4.3.3.10. 
 
 Por ello, este equipo de trabajo estima que, si bien lo más económico podría ser que la 
propia plantilla de Guardería Forestal o Celadores Medioambientales de la Junta fuesen quienes 
verificasen los siniestros, la situación idónea sería aquella en la que equipos independientes de 
personal especializado realicen estas tareas. Estos grupos, además de la propia certificación de la 
cuantía de los daños, ubicación espacial de los mismos y su autoría (lobo o perro), deberían 
encargarse de proporcionar una asistencia integral a los titulares de las explotaciones en lo que a 
la tramitación de las ayudas se refiere. 
 
 Es importante este auxilio por cuanto, en numerosas ocasiones, el grado de formación, 
nivel socioeconómico y grado de aislamiento geográfico de los ganaderos supone una barrera 
ciertamente infranqueable a la hora de acceder a las ayudas. Los equipos de la asistencia se 
encargarían de explicar el proceso al interesado, cumplimentar los formularios oportunos, recabar 
toda la documentación complementaria precisa (parte de valoración de daños del seguro, etc.) y 
hacer llegar todo el expediente al Servicio Territorial correspondiente. 
 
 Este tipo de organización simplifica también la cadena de avisos en su punto inicial (que, 
además, es el clave), la comunicación de la existencia de siniestro por parte del ganadero a la 
Administración, puesto que en cada provincia se habilitaría un único número de teléfono (que 
deberá encontrarse operativo las 24 horas del día durante todos los días del año) con el que 
establecer contacto. En el caso de que los ganaderos comunicasen los siniestros a los Servicios 
Territoriales, guardas forestales o a la Guardia Civil, estos funcionarios serían quienes se 
encargasen de trasladar el aviso a los diferentes equipos de peritaje. No obstante, se propone que 
este servicio sea prestado a través del teléfono de emergencias “112”, dependiente de la 
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León. Este número 
reúne todos los requisitos de disponibilidad anteriormente expresados, méritos a los que habrán 
de sumarse la sencillez de su recuerdo e integración en la sociedad general. Decantarse por esta 
opción simplemente requeriría elaborar un protocolo de contactos precisos para que el servicio de 
emergencias pudiese trasladar eficazmente el aviso hasta los encargados de realizar las 
asistencias a pie de campo. 
 
 Otro aspecto positivo, nada desdeñable desde nuestro punto de vista, es que estos 
equipos de peritajes son elementos “independientes” de la Administración (si bien será 
probablemente inevitable que los ganaderos los perciban como si fueran funcionarios). De esta 
manera, ni Administración ni ganaderos serán “juez y parte”. Ambos tendrán como referencia el 
informe emitido sobre cada siniestro por un elemento imparcial. 
 

La composición de los equipos debería ser de 2-3 profesionales/equipo (de tal manera que 
al menos siempre haya una persona apta para el servicio, con una adecuada rotación en lo que a 
descansos de fines de semana y vacaciones se refiere).  
 

El número de equipos que se estima apropiado para cada provincia, debe ser, al menos, 
de uno por territorio. No obstante parece más oportuno tratar de equilibrar el área de trabajo de los 
equipos de peritaje, toda vez que las superficies territoriales de cada provincia difieren mucho 
entre sí (oscilan entre los 6.920 km2 de Segovia y los 15.590 km2 de León). Así, considerando que 
un único equipo podría abarcar suficientemente la provincia más pequeña, y dividiendo las 
distintas áreas provinciales entre el valor de superficie de esa provincia (6.920 km2) obtendríamos 
el número de equipos para cada provincia (tabla 4.3.4.c). Estas operaciones ponen de manifiesto 
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que un número idóneo de equipos para Castilla y León sería de 14, una para cada provincia salvo 
Burgos, León, Salamanca y Zamora, las cuales contarían con dos grupos. 
 
 Con estas premisas, los requisitos de personal que se precisarán para integrar los equipos 
de peritajes de daños, oscilarán entre las 18 (9 equipos –uno por provincia- compuestos por dos 
técnicos) y las 42 personas (14 equipos compuestos por tres técnicos). Lógicamente este 
despliegue es el máximo contemplado; a partir de aquí y en función de la organización 
administrativa interna, de la conflictividad existente (por tanto de la entidad de ataques) y de la 
posibilidad presupuestaria, se podrán movilizar un número u otro de personas. En cualquier caso, 
conscientes de que la proposición de número de equipos que se propone como idóneo puede 
suponer un importante esfuerzo económico y de personal para la Junta de Castilla y León, se 
sugiere que como mínimo se mantenga el número de equipos actual (el que tiene como tareas la 
asistencia a los ganaderos del sur del Duero). 
 
 
 

Tabla 4.3.4.c.- Cálculo del número idóneo de los equipos de peritajes de daños de lobo para 
Castilla y León. 
      

PROVINCIA Superficie (km2) Ratio 1 equipo/6.920 km2 Nº equipos 

      
ÁVILA 8.049 1,16 1 
BURGOS 14.280 2,06 2 
LEÓN 15.590 2,25 2 
PALENCIA 8.049 1,16 1 
SALAMANCA 12.361 1,79 2 
SEGOVIA 6.920 1,00 1 
SORIA 10.299 1,49 1 
VALLADOLID 8.109 1,17 1 
ZAMORA 10.569 1,53 2 
    0 
CASTILLA Y LEÓN 94.226 13,62 14 
        

 
 
 
 Resulta fundamental, además, que los equipos de peritaje sigan, en lo posible, criterios 
estándar de adjudicación de autorías de daños. Para ello se recomienda la realización periódica 
de reuniones de trabajo en las que se reflexione sobre los peritajes efectuados, se expongan 
dudas, etc. 
 
 Es interesante que la rotación del personal de los equipos tendrá que ser la mínima 
posible. De esta manera, se consigue que los encargados de los peritajes lleguen a conocer de 
una manera adecuada, tanto el territorio donde deben desempeñar su trabajo como a los propios 
ganaderos, lo que redundará, sin duda, en una mejora de la eficacia de las tareas a desempeñar. 
 
 Otro aspecto de gran importancia es el plazo de aviso para que los ganaderos puedan 
informar de la existencia del daño. Actualmente (Orden MAM/1956/2004, de 28 de diciembre), ese 
intervalo se encuentra estipulado en 72 horas (3 días). Esta circunstancia, unida a que el equipo 
encargado de los peritajes tarda unas horas más en personarse en el lugar de los hechos (se 
recomienda que esta tarea no se prolongue más allá de 24 horas tras recibir el aviso), permite 
que, fácilmente, un daño pueda no sea peritado hasta 4 ó 5 días después de ocurrir el ataque, 
más incluso si el ganadero ha tardado algún día en darse cuenta del mismo. Este lapso de tiempo 
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se antoja muy dilatado por cuanto los propios procesos de putrefacción de los cadáveres y el 
consumo de los restos por parte de carroñeros (buitres, zorros, jabalíes, etc.) impedirá, casi con 
total probabilidad, emitir un diagnóstico bien fundamentado sobre las causas de muerte de las 
reses. Se sugiere reducir el plazo de comunicación de los siniestros a un máximo de 48 horas tras 
la detección del siniestro por parte de los interesados (aunque lo ideal sería bajarlo a 24 horas). 
 

Esta reducción de tiempo exigible a los ganaderos deberá lógicamente ir acompañada de 
una reducción del tiempo para personarse en el lugar de los hechos y peritar. Este proceder 
proyecta una magnífica imagen de estos profesionales ante el colectivo afectado, el cual se siente 
atendido de manera inmediata (percepción que crece especialmente fuera de los horarios 
habituales de trabajo –noche, fines de semana, festivos-). También, por supuesto, se incrementan 
muchísimo las posibilidades de localizar indicios que respalden el diagnóstico. 
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4.3.4.4.- Sobre la resolución de los expedientes. 

 
 En este apartado se pretende llamar la atención sobre un aspecto importante de cualquier 
sistema de compensación de daños. Se trata del lapso de tiempo que transcurre entre la fecha en 
la que se inicia el proceso de reclamación de daños y el momento en el que se hacen efectivas a 
los interesados las cantidades. 
 
 Para que una compensación económica sea justa, debe ser satisfecha en un plazo de 
tiempo razonable. En el caso de Castilla y León, dado lo vasto de su geografía y su división 
administrativa en 9 provincias, el período de tiempo que habitualmente ha transcurrido entre el 
inicio y la resolución del expediente ha sido ciertamente dilatado. Esta inercia se ha roto en el 
último trimestre del año 2004 (ver apartado 3.3.2.4), habiéndose demostrado por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente su capacidad de ser más diligente en el procedimiento 
administrativo de tramitación de los expedientes.  
 
 Se insta a la Administración a que agilice, en la medida de lo posible, la tramitación de los 
expedientes, manteniéndose la eficacia manifestada en el último trimestre del año 2004, con la 
finalidad de que las resoluciones de éstos puedan ser recibidas por los afectados en un plazo de 
tiempo no superior a 3 meses tras la verificación de los hechos por parte de los equipos 
encargados de la realización de los peritajes. 
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4.3.5.- RELACIONADAS CON EL CONOCIMIENTO DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 

4.3.5.1.- Programa de seguimiento poblacional de lobos. 
 
 La dinámica poblacional del lobo, su comportamiento y el marco social que le rodea 
motivan que pueda haber bastantes oscilaciones en su situación demográfica, especialmente en 
áreas geográficas determinadas, sobre todo en aquellas donde la densidad es baja.  
 
 La última estima poblacional de lobos realizada en la Comunidad Autónoma (Llaneza y 
Blanco, 2001) presenta algunas lagunas importantes de muestreo que afectan fundamentalmente 
a la parte de la población que, tal como se ha venido indicando en esta Memoria, se encuentra en 
una fase muy dinámica, básicamente en lento avance territorial pero con oscilaciones en ambos 
sentidos (gran parte de las provincias de Soria, Salamanca, Segovia y Ávila). Resulta fundamental 
que la Administración tenga una información actualizada acerca de la situación de la población de 
lobos de la región. El objetivo último de este seguimiento será evaluar la validez general del Plan 
de Gestión y adecuar correctamente aspectos importantes de la gestión, sobre todo los cupos de 
captura anuales por caza deportiva. 
 
 A juicio de este equipo técnico, tres son las actuaciones que caben ser sugeridas en 
relación con el conocimiento de la población de lobos de la Comunidad Autónoma. 
 
 
 
+ Actualización del conocimiento sobre el estado de la población en las provincias de  
Ávila, Salamanca, Segovia y Soria. 
 
 Esta medida debe considerarse de carácter urgente, toda vez que en estas provincias se 
hizo, en el estudio de 2001, un esfuerzo de prospección mucho menor que en el resto de Castilla y 
León. Así, ha de completarse adecuadamente la información de las poblaciones de lobo en estas 
provincias. La metodología propuesta para ello es doble: 
 

- Itinerarios de búsqueda de indicios. Realizados bien a pie, bien en vehículo todo-
terreno, en áreas previamente seleccionadas. Con esta práctica  se pretende estimar la 
presencia o ausencia de la especie, la existencia de grupos y el área de distribución de la 
misma. 

 
- Estaciones de espera y escucha. Realizadas desde lugares prominentes, se emplearán 

para tratar de confirmar la existencia de manadas reproductoras. 
 
 

Se recomienda realizar la selección de las áreas a prospectar en cada provincia 
basándose en información previa y teniendo en cuenta el modelo de potencialidad para la 
reproducción del lobo en Castilla y León realizado en el presente trabajo (Mapa 3.4.3). 

 
Por razones de coherencia con la información ya existente en el último censo, los criterios 

a seguir para la determinación de presencia de lobos y manadas serán  los descritos en el informe 
final del proyecto “Diagnóstico de las poblaciones de lobo ibérico en Castilla y León (Llaneza y 
Blanco, 2001). 
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+ Chequeo anual de las manadas conocidas en Castilla y León. 
 

Se propone realizar anualmente prospecciones a pequeña escala (comarcal/provincial) 
con el ánimo de determinar el mantenimiento, incremento o desaparición de manadas conocidas. 
Esta información deberá servir, tanto para completar el grado de conocimiento de la población 
lobera de Castilla y León como para ajustar/corregir los cupos de captura anuales por caza 
deportiva. 

 
Este chequeo deberá ser realizado fundamentalmente en aquellas zonas en las que se 

pudieran detectar importantes desajustes entre los cupos de captura anuales por caza deportiva 
asignados, y  las capturas de lobos motivadas por acciones de control autorizadas u otras aquellas 
circunstancias que lo aconsejasen. 

 
El método que se sugiere es el descrito anteriormente (estaciones de escucha y 

observación y el de realización de itinerarios de búsqueda de indicios), si bien en estos casos, el 
ámbito de prospección será preferentemente el de aquellas cuadrículas UTM de 100 km2 en las 
que se hayan detectado con anterioridad a las manadas de lobos a chequear. 

 
Inicialmente, con la finalidad de que la partida económica destinada a estos trabajos no 

sea desmesurada, y salvo que la Dirección General del Medio Natural dispusiera otra cosa, el 
personal encargado de la realización de estas prospecciones anuales sería el adscrito a las 
Patrullas de Control de Fauna o los propios celadores de las Reservas Regionales de Caza. 
 
 
 
+ Censo global de las poblaciones de lobo ibérico en Castilla y León. 
 
 Con la finalidad de actualizar periódicamente la información que sobre el estado de las 
poblaciones de lobos en Castilla y León posee la Consejería de Medio Ambiente, se estima que 
con una periodicidad de 10 años se acometa la realización de un censo a nivel de toda la 
Comunidad Autónoma. Ha de tenerse en cuenta que un trabajo de estas características precisa de 
dos años para completarse adecuadamente, por lo que deberá iniciarse el censo en el año 9º.  
 
 Este censo, deberá ser casi con seguridad abordado por una asistencia técnica externa a 
la Junta de Castilla y León, y para que sus resultados resulten comparables a los anteriores ha de 
seguir una metodología semejante a la ya utilizada en la prospección de 2001 (Llaneza y Blanco, 
2001), si bien abarcando de manera uniforme la totalidad de la superficie castellano y leonesa. 
 
 De acuerdo con las dos medidas anteriormente propuestas en relación con el programa de 
seguimiento poblacional (ver anteriormente), el censo de 2001 quedaría completado en su ámbito 
de superficie regional. Así, si por ejemplo el Plan de Gestión del lobo es aprobado en 2006, el 
primer censo global de la especie, después de esta aprobación, deberá ser iniciado en 2010, 
estando acabado en el año 2011. En el apartado 4.4.1 se propone un calendario de revisiones 
periódicas del Plan, dentro del cual se encajan estos censos globales. 
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4.3.5.2.- Recogida de información. 

 
 Durante la primera fase de la ejecución de este trabajo se ha puesto de manifiesto la 
enorme dispersión y heterogeneidad de la información que existe en relación con distintos 
aspectos de la gestión del lobo en Castilla y León. Para subsanar este aspecto resulta preciso 
disponer de un armazón sobre el que almacenar la información que genera el lobo en Castilla y 
León. Al respecto, se antoja fundamental el mantenimiento de, al menos, tres bases de datos, que 
aglutinen otros tantos aspectos relacionados con el lobo en la Comunidad Autónoma: 
 

- Registro de las manadas de lobos censadas en Castilla y León. 
 

- Registro de la mortalidad de lobos en Castilla y León. 
 

- Registro de la predación al ganado registrada en Castilla y León. 
 
 

Se sugiere mantener las bases de datos elaboradas en el presente trabajo y que han sido 
descritas en los apartados 3.1.1.2 (“Base_manadaslobo_CyL_2001”); 3.1.2.2 
(“Base_mortalidadlobo_CyL_1999-2003”) y 3.3.3.2 (“Predacion Ganado CyL_2002-2003”). 
Solamente deberán ser debidamente actualizadas en sus contenidos. 

 
Esta propuesta se realiza para estandarizar la recogida de información, siendo otro factor 

clave, a la hora de que sus contenidos sean útiles, que la información se encuentre centralizada 
en un único lugar y que la actualización de las bases corra a cargo de una única persona o equipo, 
quien recabará los datos de las diferentes fuentes. 
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4.3.6.- RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 
 
 El lobo se ha visto históricamente envuelto por una aureola de misterio que le han 
convertido en un animal totémico. Muchas de las percepciones sobre este cánido tienen que ver 
con asignaciones con enorme carga de prejuicios. En plena era de la información se mantienen 
muchos de los mitos que acompañan al lobo, y así es percibido de maneras radicalmente distintas 
por diferentes sectores de la sociedad.  
 

Los ganaderos, en general y como sector directamente perjudicado por el comportamiento 
predador del lobo, observan al carnívoro como un ser protegido desmesuradamente por la 
Administración (cuando no liberado intencionadamente por ésta o por determinados grupos 
ecologistas –esos lobos son soltados es una frase ya acuñada en el medio rural-), generador de 
perjuicios y al que hay que someter a un férreo control. En el otro extremo se sitúa el público 
urbano, usuario recreativo del campo y cuyo modo de vida no entra en conflicto con el predador; 
tiene el convencimiento de que se trata de una especie en peligro de extinción y que por ello 
merece ser intocable, no comprendiendo en muchas ocasiones la adopción de algunas medidas 
de control. 

 
Es precisamente sobre estos dos sectores de la sociedad sobre los que hay que incidir 

especialmente en los mecanismos de información. Es muy desalentador estar horas y horas, 
meses y meses, reflexionando sobre cómo compaginar conservación del lobo y gestión, sobre 
avance territorial y control, sobre pagar y exigir... y que un sector sólo vea a parte a la que él es 
receptivo o la que a él le afecta. Información es , como en tantas otras cosas, un buen pasaporte 
para decidir y actuar. 

 
Además del sector ganadero y de la sociedad urbana, hay un colectivo específico sobre el 

cual descansa una parte importante de la gestión del lobo en Castilla y León: los cazadores. A día 
de hoy no son pocos los cazadores, veteranos en muchos casos, que se encuentran convencidos 
de que el lobo en España, y por tanto en Castilla y León, se halla protegido y que por ello no 
puede ser cazado legalmente. Esta confusión provoca no tanto que no sea disparado (como en 
todos los gremios, en éste también existen desaprensivos que, aún creyendo que el animal no 
puede ser abatido, en momentos en los que la vigilancia de las acciones cinegéticas se relaja y la 
ocasión se presenta, no dudan en disparar sobre el lobo), sino que las capturas se ocultan en 
múltiples casos (no se hace uso de los precintos), incluso en algunas cacerías que disponían de 
permiso para capturar lobos.  

 
Es necesario impulsar una campaña de información sobre el lobo estructurada en tres 

niveles fundamentales: 
 

- Habitantes del medio rural en general y ganaderos en particular. En ella se deberá 
informar a este colectivo de los siguientes temas: 

 
 Situación del lobo en la Comunidad Autónoma y sus perspectivas de 

evolución a medio plazo. 
 

 Líneas maestras del Plan de Conservación y Gestión del lobo en Castilla y 
León, realizando especial incidencia en cuáles resulta clave su 
participación y por qué (comunicación de los daños, fundamentalmente). 
Difusión del protocolo de comunicación de los ataques (teléfonos de 
contacto, personal encargado, etc.). 

 
 Comunicación de las líneas de ayudas que se aprueben para compensar 

el impacto económico de la predación del lobo sobre la cabaña ganadera. 
 

 Métodos de prevención de daños a la ganadería. 
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- Sociedad urbana en general y comunidad escolar en particular. En ella se deberá informar 

a este colectivo de los siguientes temas: 
 

 Situación actual del lobo en la Comunidad Autónoma y sus perspectivas 
de evolución a medio plazo. 

 
 Líneas maestras del Plan de Conservación y Gestión del lobo en Castilla y 

León. 
 

 La importancia de tener lobos, y el conflicto con la ganadería extensiva. 
 

 Necesidad de adoptar medidas de gestión racionales. 
 
 
 

- Cazadores. En ella se deberá informar a este grupo de los siguientes temas: 
 

 Situación actual del lobo en la Comunidad Autónoma y sus perspectivas 
de evolución a medio plazo. 

 
 Estado legal del cánido y sus posibilidades autorizadas de caza deportiva. 

 
 Consecuencias para el colectivo cinegético de actuar de manera opaca. 

 
 Líneas maestras del Plan de Conservación y Gestión del lobo en Castilla y 

León, realizando especial incidencia en la importancia de su participación 
en determinadas medidas. 
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4.3.7.- RELACIONADAS CON LA REVALORIZACIÓN DEL LOBO COMO ELEMENTO DEL 

PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
 Actualmente, la sociedad urbana se encuentra más sensibilizada ante los retos de 
conservación del Medio Ambiente y los elementos que lo componen. En este sentido, uno de los 
sectores turísticos que mayor auge ha experimentado ha sido el denominado “turismo verde” y el 
“rural”. También se ha incrementado notablemente la demanda de productos procedentes de la 
agricultura o ganadería biológicas hasta el punto que este tipo de producciones todavía son muy 
deficitarias (en lo que a cantidad se refiere) para satisfacer los requerimientos del mercado. 
 
 Por otro lado, a partir de la segunda mitad del siglo XX, prácticamente todo el territorio de 
Castilla y León se ha visto sometido a un proceso de despoblación generalizado asociado a la 
desmantelación del ya escaso tejido productivo industrial en la región. Esta situación se une al 
verdadero éxodo del medio rural a las grandes ciudades españolas y a los modelos paneuropeos 
agrícolas que han determinado unos cambios profundos en la producción.  
 

Por su parte, son iniciativas ligadas al ocio y al esparcimiento en el medio natural las que 
han crecido de forma sustancial en los últimos años, y así puede decirse que la enorme y variada 
extensión de Castilla y León ofrece buenas oportunidades para este tipo de resortes 
socioeconómicos más o menos recientes. Entre éstos, y no tan novedoso desde luego está la 
caza. Supone ésta uno de los ingresos más importantes que los pueblos tienen en la región. Hasta 
la fecha, en Castilla y León los únicos ingresos que ha aportado el lobo a la economía del medio 
rural lo han sido a través del aprovechamiento cinegético.  

 
Impulsar una puesta en valor del lobo como elemento coadyudador en la economía rural 

es una iniciativa que debe también ayudar a modificar la percepción general que del lobo se posee 
en aquel medio. Acometerlas, además, permitiría dar una buena respuesta a las demandas del 
público urbano, precisamente el que aprecia al lobo por sus valores simbólicos, estéticos y 
científicos. En este sentido son dos las medidas que se proponen. 
 
 
 
+ Promover  iniciativas turísticas o recreativas relacionadas con el lobo. 
 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, una buena parte de la sociedad demanda la 
posibilidad de poder invertir parte de su tiempo libre en actividades relacionadas con el medio 
natural. Como muestra cabe referir la opinión de Francisco Alvares, investigador del Grupo Lobo 
de la Universidad de Lisboa, recogida en el titular de un diario regional gallego, (Rolland, 2005): “el 
lobo no es una maldición, sino una mina para el turismo”. 

 
Uno de los referentes mundiales en la organización de este tipo de actividades, es el 

International Wolf Center, radicado en la localidad de Ely, en el estado de Minnesota (Estados 
Unidos). Este centro, además de realizar una gran labor de educación y concienciación, genera un 
importantísimo movimiento económico, por lo que es considerado uno de los recursos económicos 
y recreativos esenciales de la mitad norte de dicho estado norteamericano (Blanco y Cortés, 
1999). 
 
 En Europa existen proyectos ecoturísticos en relación con el lobo en Francia y en 
Rumanía (en el entorno de los Cárpatos). En Portugal existe una empresa ubicada en el norte del 
país, próxima al limite con Orense (Montealegre) que, aparte de la restauración de tres loberas, ha 
diseñado una red de rutas de senderismo y alojamientos (Rolland, 2005). 
 
 Actualmente, en España, iniciativas de este tipo se están organizando de manera 
sistemática en áreas de la cordillera Cantábrica (desarrolladas básicamente en la vertiente 
asturiana), en la que empresas privadas y algunas asociaciones conservacionistas desarrollan 
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jornadas lúdicas en el campo para detectar huellas y otros indicios de presencia de lobos, conocer 
el hábitat en el que vive e impartir cursillos y conferencias con este cánido como protagonista. 
 
 Promover la explotación de una manera racional del lobo como recurso turístico en Castilla 
y León sería una iniciativa valorada positivamente por un sector mayoritario de la sociedad, 
precisamente aquel que suele criticar con dureza el aprovechamiento cinegético de la especie. En 
este sentido, recogiendo tal pensamiento, Blanco y Cortés (1999) escribieron acertadamente “sólo 
tres personas al año pueden ir a cazar lobos a la Sierra de la Culebra, pero podrían ir decenas o 
cientos a disfrutar de actividades recreativas, lo que quizás supondría un gran empuje y una 
revitalización social de la zona”. Este equipo de trabajo suscribe tal reflexión, considerando, 
además, que una correcta ordenación del turismo de Naturaleza relacionado con el lobo, no tiene 
por qué interferir con el adecuado aprovechamiento cinegético de la especie o con el resto de las 
medidas de gestión del lobo que son recogidas en este documento. 
 
 Siguiendo las recomendaciones sobre las condiciones que deberían cumplir las zonas 
donde se podrían desarrollar estas actividades (expresadas en Blanco y Cortés,1999), se ha 
elaborado el Mapa 4.3.3, en el que se ponen de manifiesto algunos lugares interesantes para ello. 
Este mapa se ha elaborado por combinación de tres capas S.I.G.: 
 

- Municipios total o parcialmente incluidos en los L.I.C. (Lugares de Importancia 
Comunitaria) de la Red Natura 2000, seleccionados por su capacidad de integración en 
programas de gestión del lobo financiados por la Unión Europea. 

 
- Municipios con alta densidad de lobos según el censo de 2001. 

 
- Zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León (Zonas de Gestión I y II). 

 
 
 

 
 



 

Consultora de Recursos Naturales, S.L.                                                                                                      
. 

291 

Complementariamente, podrá promoverse la colocación de carteles en determinadas rutas 
turísticas en las que se ponga de manifiesto la presencia del lobo en dichos lugares. Este tipo de 
actuación servirá para incrementar el interés ambiental de las zonas ocupadas por la especie, de 
tal manera que muchos usuarios añadirían carga emocional a sus recorridos.  
 
 
 
+ Explorar las posibilidades de establecer una marca de calidad natural relacionada con el 
lobo y diferentes productos elaborados en su área de distribución. 
 

Profundizar en estudios de mercado/viabilidad para establecer una “marca de calidad lobo” 
para productos agroalimentarios (lana, quesos, embutidos, etc.). Buscar valor añadido a los 
productos. 
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4.3.8.- CARTOGRAFIA GENERADA. 
 
 En relación con las pautas de gestión, se han confeccionado tres capas de información 
cartográfica. Son las siguientes (en el Anexo IV se encuentran impresos todos ellos): 
 
- Mapa 4.3.1.- Cupos comarcales anuales para la caza deportiva de lobos en Castilla y León. 

Estima sin consideración de mortalidad por caza ilegal. 
 
- Mapa 4.3.2.- Cupos comarcales anuales para la caza deportiva de lobos en Castilla y León. 

Estima considerando mortalidad por caza ilegal. 
 
- Mapa 4.3.3.- Áreas con potencialidad para el uso turístico del lobo en Castilla y León. 
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4.4.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN PROPUESTAS. 
 
 
 Se pretende ofrecer una aproximación a la valoración económica de algunas de las 
medidas de gestión que este documento propone, con el fin de que algunas de estas aplicaciones 
tengan las primeras referencias para la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León. Se dice las primeras ya que tal como puede intuirse no tiene este trabajo como objeto 
prioritario contemplar de modo fino la evaluación de todas y cada una de las medidas que aquí se 
proponen, y ello no tanto por su dificultad dentro del marco de este estudio sino por estar 
dependientes de algunas variables que se escapan, reiteramos, del escenario en el que este 
trabajo se ha movido. Para la mejor justificación de lo que aquí se dice y para que pueda incluso 
servir de cauce por donde avanzar una vez que se decida pasar a una fase más precisa en la 
valoración económica de las medidas, se dan motivos causales de las limitaciones a solventar: 
 
- En el caso de las medidas propuestas para el mantenimiento del pastoreo y para el control de 

perros errantes y asilvestrados, hay que determinar qué necesidades reales y específicas hay 
en cada lugar de actuación. 

 
- Otras medidas (por ejemplo, muchas de las relacionadas con el control de perros errantes y 

asilvestrados) se fundamentan en última instancia en decisiones de los propios responsables 
municipales, que son quienes tienen que poner en marcha los mecanismos adecuados para 
diseñar y aplicar la actuación. El desconocimiento, por parte de este equipo técnico, de los 
recursos disponibles en cada entidad local (personal, instalaciones, presupuesto, etc.), y el 
convencimiento de que dichos medios tienen una dimensión muy diversa en función de qué 
municipio se trate, desaconseja la realización de cualquier cálculo estimativo de costes, ya 
que éste podría contener importantes errores, contribuyendo más en este caso a la confusión 
que a la clarificación de escenarios de actuación. 

 
- Existen grupos de medidas cuyo coste de ejecución es, más que económico, de reparto de la 

carga laboral para el personal de plantilla de la propia Consejería de Medio Ambiente. Por 
ejemplo, la mayoría de las medidas de gestión relacionadas con la caza deportiva y el control 
legal de lobos en Castilla y León, podrán y deberán ser acometidas desde la propia plantilla 
actual de técnicos y guardas encargados de la ordenación y supervisión de la actividad 
cinegética general, y desde un único cuerpo de guardería especial que hemos venido 
denominando Patrullas de Control de Fauna. Estas patrullas, además de encargarse de los 
controles poblacionales y de tareas propias de vigilancia del Medio Natural y las actividades 
que en él se desarrollan, también cumplirán un papel fundamental en el seguimiento anual de 
la población de lobos. Por todo ello se estima que la adopción de este tipo de medidas de 
gestión supondrá para la Administración regional más que una carga económica adicional, un 
cierto reajuste laboral interno. 

 
- Respecto a las valoraciones relacionadas con los seguros pecuarios, no se han realizado 

cálculos aproximativos por indicación de la Dirección General del Medio Natural, ya que se 
encuentra previsto revisar en profundidad el sistema en sí. Por ello, y en función de las 
decisiones al respecto que finalmente puedan llegar a adoptarse, y que en el momento actual 
son desconocidas, se ha considerado que los cálculos que podrían realizarse corren el peligro 
de quedar obsoletos y no responder en absoluto a la realidad. 

 
- Las medidas correspondientes a la información, educación y sensibilización son objeto de un 

capítulo específico dentro del presente documento de bases (Bloque 3: diseño de la campaña 
de divulgación). 

 
- Las propuestas relativas a la promoción de iniciativas turísticas o recreativas relacionadas con 

el lobo, se entiende que deberán ser acometidas por la iniciativa privada (de manera idónea 
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aquellas emanadas y/o ejecutadas por personal residente en las áreas donde se desarrollarán 
las mismas). Así, el papel de la Administración regional consistirá en todo caso, y quizá más 
bien en el origen de su puesta en marcha, en apoyos logísticos a estas actividades (locales 
donde se centralicen las actividades, información, expedición de permisos, etc.) más que en 
inversiones económicas de relevancia. 

  
- En cuanto al establecimiento de una marca de calidad natural “lobo”, se piensa que el papel 

que la Administración debe jugar es el de impulsar, como primera medida, la realización de un 
estudio de mercado que determine qué tipo de productos/actividades encajan mejor en este 
tipo de iniciativas, identificando a los consumidores potenciales de la oferta.  
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4.4.1.- PERROS MASTINES. 
 
 

4.4.1.1.- Ayuda mantenimiento mastines. 
 
 Se han realizado cálculos teóricos de los costes de ayudas al mantenimiento de perros 
mastines en los rebaños de ganado menor mantenido en régimen extensivo en Castilla y León, y 
se han fundamentado en las siguientes premisas: 
 

- Se consideran subvencionables todas las explotaciones de ganado menor extensivo en 
las distintas provincias de Castilla y León (ovino, caprino y porcino). 

 
- Se estima un límite de subvención de 1 perro por cada 150 cabezas de ganado censadas 

en la explotación. 
 

- Se tiene en cuenta un importe de ayuda por perro y año de 110 euros. 
 

- Para el cálculo del número medio de perros a subvencionar por explotación se ha partido 
de la información recogida en las tabla 3.3.1.4.f, en la que se ofrece el tamaño medio de la 
explotación de ganado menor en cada una de las provincias de Castilla y León. Este 
guarismo se ha dividido entre 150, que es el ratio de número de cabezas que marca el 
número de perros que podrán acogerse a la ayuda. 

 
- Para el cálculo del número total de perros susceptibles de subvención en cada provincia, 

se ha multiplicado el número medio de mastines subvencionable por explotación (indicado 
anteriormente) por el número de explotaciones de ganado menor extensivo censadas en 
cada provincia (tabla 3.3.1.4.b). 

 
 

Así, se ha confeccionado la tabla 4.4.1.1.a, la cual, en su última columna, muestra los importes 
que para las arcas públicas supondría la aplicación de la medida analizada, presuponiendo en 
este caso (lo cual es mucho presuponer, claro está) que la totalidad de explotaciones de ganado 
menor extensivo de Castilla y León se acoge a esta ayuda. En principio, la cantidad resultante no 
es desde luego liviana pero téngase en cuenta, reiteramos, que es un cálculo para toda Castilla y 
León y para todas las explotaciones. A partir de aquí, lógicamente sería la Junta la que puede 
establecer preferencias de subvención en el espacio (en las medidas de gestión esta misma 
Memoria se refiere a las zonas al sur del río Duero como prioritarias para disponer este tipo de 
prevención) y en el tiempo, y diseñar así una orden de ayudas que se acople de forma lógica a las 
disponibilidades presupuestarias y a las urgencias. 
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Tabla 4.4.1.1.a.- Aproximación a los importes (en euros) necesarios anualmente para cubrir las 
subvenciones para el mantenimiento de perros mastines en las explotaciones de ganado menor 
extensivo de Castilla y León. (importe subvención/año/perro= 110 euros). 

        

PROVINCIA A B C D E 
        

ÁVILA 1.017 240 1,6 1.627 178.992
BURGOS 922 323 2,2 1.985 218.391
LEÓN 1.637 250 1,7 2.728 300.117
PALENCIA 414 294 2,0 811 89.258
SALAMANCA 3.376 224 1,5 5.041 554.564
SEGOVIA 893 348 2,3 2.072 227.894
SORIA 878 422 2,8 2.470 271.712
VALLADOLID 321 437 2,9 935 102.870
ZAMORA 946 342 2,3 2.157 237.257
        
CASTILLA Y LEÓN 10.404 306 2,0 21.224 2.334.658
        
A: nº de explotaciones de ganado menor extensivo; B: nº medio de cabezas/explotación; C: nº 
medio de mastines a subvencionar/explotación (1 perro/150 cabezas); D: nº mastines a 
subvencionar (CxA); E: importe global de la subvención/año.  
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4.4.1.2.- Provisión a las explotaciones con cachorros de mastín. 

 
 Como ha quedado indicado en el apartado 4.3.2.3, resulta imposible conocer, en el 
momento actual, cuál es el montante total de cachorros que podrían quedar integrados 
anualmente en el programa, siendo también imposible aproximarse al coste final que cada perro 
puede representar. 
 
 Por ello no se ha realizado valoración económica alguna sobre este tipo de medida, 
limitándose este equipo de trabajo a sugerir que, en relación con la idea de que las explotaciones 
que deseen acogerse a este tipo de medida deban costear parte de sus costes económicos, la 
Junta de Castilla y León cubra el 80% del coste final de los perros, debiendo sufragar los 
ganaderos el 20% restante. 
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4.4.2.- VALLADOS PROTECTORES. 
 

Se aporta información orientativa de los costes de dos tipos de vallados electrificados: fijos 
y móviles. Para ello, los datos de referencia son los conseguidos a través del Fondo Galego de 
Garantía Agraria, añadiendo costes procedentes de la aplicación informática Parjap 2001 (los 
valores de esta última fuente se han actualizado aplicándoles el 13,7% de corrección de IPC entre 
enero de 2001 y diciembre de 2004 que el INE indica en su página web). 

 
Las cifras son relativas al coste por km lineal de cerramiento. El tipo de perímetro de la 

superficie a vallar es uno de los parámetros que más influye a la hora de calcular la cantidad de 
metros de vallado que es necesario construir. Puede estimarse que serán necesarios alrededor de 
1,5 km lineales de cerca para vallar 4-5 ha. 
 
 En la tabla 4.4.2.a se refleja la estima de costes de instalación para los cercados de tipo 
fijo, considerando el cierre efectuado a base de postes de madera tanalizada de diámetro 10-12 
cm colocados cada 4 m, guarnecidos con malla cinegética de 150-13-15, en terrenos de pendiente 
inferior al 35%. 
 
 
 

Tabla 4.4.2.a.- Estima de los costes de instalación de 1 km de cerca 
electrificada fija para la prevención de ataques al ganado. 
    

CONCEPTO IMPORTE (euros) 
    

MALLA 2.183,04
POSTES MADERA TRATADA 2.251,26
MANO DE OBRA 2.831,13
HILO ELECTRIFICADO 86,98
PASTOR ELÉCTRICO 579,86
BATERIA PASTOR 50,74
    
TOTAL 7.983,01
    

 
 
 
 En la tabla 4.4.2.b se ofrece una estima de costes de un cercado eléctrico de tipo móvil, 
considerando el cierre efectuado a base de tramos de malla plástica equipada con piquetas, 
aisladores e hilos electrificados de 1,05 m de altura, en terrenos de pendiente inferior al 35%. Se 
considera que, por la sencillez de su instalación, los costes de mano de obra son la mitad que los 
correspondientes a un cerramiento de tipo fijo. 
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Tabla 4.4.2.b.- Estima de los costes de instalación de 1 km de cerca 
electrificada móvil para la prevención de ataques al ganado. 
    

CONCEPTO IMPORTE (euros) 
    

MALLA PLÁSTICA Y PIQUETAS 1.700,00
MANO DE OBRA 1.415,57
PASTOR ELÉCTRICO 579,86
BATERIA PASTOR 50,74
    
TOTAL 3.746,17
    

 
 
 
 En relación a cuál es la parte de los costes que debe ser cubierta por la Administración y 
cuál por el titular de la explotación ganadera beneficiaria, habrá de ajustarse a lo que anualmente 
se estipule dentro de las líneas de ayudas impulsadas por la Junta de Castilla y León (la última de 
ellas, por ejemplo, la aprobada por la Dirección General de Producción Agropecuaria de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería se denominaba “fomento de las explotaciones de ganado 
en régimen extensivo y mejora de los pastos comunales” y se trataba de una línea de ayuda 
cofinanciada por FEOGA sección Orientación en un 70%). 
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4.4.3.- EQUIPOS DE PERITAJE DE DAÑOS. 
 
 Se ofrecen costes aproximados de una unidad de peritación de daños. Se entiende por 
ello los siguientes conceptos: 
 
- Honorarios anuales de 1 técnico encargado de realizar las inspecciones (salario bruto más 

Seguridad Social). 
 
- Gastos de adquisición de un vehículo todo terreno (no se considera el valor completo del 

vehículo, sino un 25% del coste del mismo, por entender que dicha máquina podrá ser 
utilizada durante al menos 4 años). 

 
- Un número medio de 80 peritajes/año y técnico. 
 
- Gastos de desplazamiento considerando que, de media, se realizan unos 300 km por peritaje 

y valorando el coste por km a 0,25 euros. 
 
- Otros gastos (teléfono móvil, cámara digital, GPS, material auxiliar, etc.). 
 
- Imprevistos (se determina calculando un 2% sobre la suma de todos los conceptos excepto los 

honorarios del técnico). 
 
 
 No se ha tenido en cuenta la partida destinada a la parte empresarial (beneficio, 
amortizaciones...) de la asistencia técnica. Este apartado presupuestario deberá ir acorde con los 
trabajos finales requeridos (tipos y frecuencia de memorias a presentar) y de las necesidades de 
soporte “logístico” a proporcionar a los técnicos encargados de los peritajes (oficinas, 
ordenadores, impresoras, diverso material fungible, etc.). 
 
 Por otro lado, se debe considerar que, en el caso de que el número de peritajes hubiera de 
ser superior, la partida no se incrementaría de manera lineal, sino que habría que recalcular 
únicamente los apartados correspondientes a gastos de desplazamiento. 
 
 
 

Tabla 4.4.3.a.- Estima de los costes anuales por unidad de asistencia técnica para el 
peritaje de ataques a la ganadería en Castilla y León. 
    

CONCEPTO IMPORTE (euros) 
    

PERSONAL 16.200,00
VEHÍCULO 3.750,00
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS 6.000,00
TELÉFONO 360,00
MATERIAL AUXILIAR 410,00
IMPREVISTOS 210,40
    
TOTAL TÉCNICO/AÑO 26.930,40
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4.4.4.- SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LOBOS. 
 
 

4.4.4.1.- Actualización del conocimiento de las manadas de Ávila, Salamanca, 
Segovia y Soria. 

 
 
Para acometer este trabajo, se considera preciso contar, como mínimo, con los servicios 

de 3 personas a pie de campo durante 6 meses y con otra más a lo largo de 9 meses (aparte de 
realizar trabajo de campo, también se encargará de redactar la Memoria, etc.). Es decir, las 
necesidades de personal se estiman en 27 meses de trabajo. 
 

Por otro lado, considerando la realización de una media de 250 km/día en vehículos; 
contando con 20 días de trabajo al mes, se estima que se recorrerán unos 135.000 km. 
 

Otra partida que deberá ser tenida en cuenta es la correspondiente a material auxiliar y, 
finalmente se ha contabilizado una cantidad en concepto de imprevistos que será la resultante de 
aplicar el 2% a la suma de los conceptos de kilometraje y material auxiliar. 
 

Con estas premisas, el cálculo se ofrece en la tabla 4.4.4.1.a. 
 
 

Tabla 4.4.4.1.a.- Aproximación a los costes económicos para acometer la actualización 
de los censos de lobos de las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria. 
    

CONCEPTO IMPORTE (euros) 
    

PERSONAL 36.511,56
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS 33.750,00
MATERIAL AUXILIAR 6.000,00
IMPREVISTOS 795,00
    
TOTAL 77.056,56
    

 
 
 Estos conceptos se consideran netos, es decir, habrán de incrementarse con la partida 
destinada a cubrir los costes, la de beneficio empresarial e IVA. 
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4.4.4.2.- Censo global de lobos en Castilla y León. 

 
 Para acometer un nuevo censo para la Comunidad Autónoma, una referencia la da la 
actualización del importe de la adjudicación de la asistencia del año 2000 (“Diagnóstico de las 
poblaciones de lobo ibérico en Castilla y León”). 
 
 No se considera necesario aumentar los fondos como consecuencia de la ampliación del 
área de muestreo (aunque en aquella asistencia técnica el área de trabajo era teóricamente todo 
Castilla y León, finalmente no se llegó a prospectar la totalidad del territorio con la misma 
intensidad), ya que cuando se haga este trabajo se va a contar con una información de partida de 
mayor calidad (el censo previo, los datos de los chequeos anuales realizados por la 
Administración); además se dispondrá de una herramienta que se percibe como de gran utilidad a 
la hora de planificar las áreas a prospectar: el modelo de valoración del hábitat para la 
reproducción del lobo en Castilla y León. 
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4.5.- VIGENCIA Y CONTROL DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL LOBO EN 

CASTILLA Y LEÓN. 
 
 
4.5.1.- PERÍODO DE VIGENCIA Y REVISIONES. 
 
 El Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León deberá tener una duración 
indeterminada hasta que se logren alcanzar los objetivos marcados en el mismo. En cualquier 
caso, el Plan no debe considerarse como un instrumento rígido. Antes al contrario, deberá ser 
sometido a revisiones periódicas y a cuantas revisiones extraordinarias fuesen necesarias con el 
fin de adaptarlo convenientemente a las variaciones de las poblaciones de lobo, de su hábitat o de 
cualquier actividad relacionada con éstas y que pueda afectarles de manera importante en su 
estructura y desarrollo. Las revisiones extraordinarias son, por definición, imposibles de prefijar en 
un calendario de actuaciones. No ocurre lo mismo con las revisiones periódicas (Revisión General 
del Plan), las cuales se sugiere que tengan lugar cada 10 años, aprovechando para ello los 
resultados del censo global de la población de lobos que se ha indicado en el apartado 4.3.5.1 de 
esta Memoria. 
 
 En el gráfico 4.5.1 se esquematiza el cronograma de revisiones y de censos previsto. 
 
 
 

Gráfico 4.5.1.- Cronograma propuesto para la realización de los censos globales de la 
población de lobos y revisiones generales del Plan de Conservación y Gestión del lobo 
en Castilla y León. 
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4.5.2.- EJECUCIÓN Y CONTROL. 
 
 Con la finalidad de controlar adecuadamente la ejecución del Plan de Conservación y 
Gestión del lobo en Castilla y León, se sugiere la designación, por parte de la Administración 
regional, de un coordinador del Plan. Serán tareas del coordinador las siguientes: 
 

- Promover la difusión de las directrices del de Conservación y Gestión del lobo en Castilla y 
León. 

 
- Dinamizar la ejecución de las medidas recogidas en el Plan. 

 
- Coordinar las actuaciones que, relacionadas con el Plan de Conservación y Gestión del 

lobo en Castilla y León, puedan impulsarse por parte de los órganos administrativos con 
competencia directa o indirecta sobre la especie. 

 
- Centralizar la información relacionada con la gestión del lobo en Castilla y León. 

 
- Realizar un seguimiento periódico del grado de cumplimiento del Plan de Conservación y 

Gestión del lobo. 
 

- Elaborar anualmente un informe en el que se recojan los principales hitos en la ejecución 
del Plan, y una valoración de los resultados de las medidas ejecutadas. 

 
- Elaboración de un plan anual de actuaciones relacionadas con el Plan de Conservación y 

Gestión del lobo. 
 

- Proponer el calendario y convocar las reuniones del Comité Consultivo. 
 

- En general, todas aquellas que la Consejería responsable de la ejecución del Plan, le 
requiera en relación con la planificación y desarrollo del Plan. 

 
 

Complementariamente, la Consejería competente en la ejecución del Plan, podrá crear, en 
el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, un Comité de Seguimiento. 

 
Este Comité, de carácter consultivo, se reunirá, con carácter ordinario una vez al año, a 

instancias del Coordinador del Plan. Estará integrado por representantes de la Administración 
autonómica (Medio Ambiente, Ganadería, Turismo...) gestores e investigadores, ayuntamientos, 
OPAs, Asociaciones de Caza, grupos conservacionistas ... La composición del Comité de 
Seguimiento será determinada por la Consejería competente en materia de conservación de la 
Naturaleza. 

 
La función del Comité será constituirse en un foro de encuentro en el que se realice un 

seguimiento del Plan de Conservación y Gestión del lobo con la finalidad de evaluar los resultados 
del mismo y proponer sugerencias de mejora para ayudar a cumplir los objetivos del Plan. 
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 Durante el año 2004, y por encargo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León se ha elaborado el documento “Bases para el Plan de Conservación y Gestión del 
Lobo Ibérico en Castilla y León”. 
 
 El documento persigue establecer las actuaciones a desarrollar en un futuro próximo para 
la consecución de los siguientes objetivos: 
 
- Asegurar la conservación del lobo en Castilla y León a largo plazo. 
 
- Promover la recuperación natural de la especie en las áreas donde sea ecológica y 

socialmente favorable. 
 
- Disminuir los efectos negativos que la conservación de esta especie puede originar sobre 

determinados colectivos humanos. 
 
- Disminuir la actitud hostil y prevenir la venganza contra estos animales y, aunque no de un 

modo deliberado, contra otras especies. 
 
- Aumentar los conocimientos sobre el lobo. 
 
- Lograr la adecuada gestión cinegética de la especie en esta Comunidad Autónoma. 
 
 

En primer lugar, se ha procedido a recopilar, analizar y valorar cuanta información 
preexistente, sobre el lobo y sus presas en Castilla y León, ha sido accesible. Los datos 
correspondientes a los lobos (censos, mortalidad, predación a la ganadería y algunos estudios 
inéditos sobre alimentación) han sido aportados por la Consejería de Medio Ambiente, los 
referentes a los censos ganaderos fueron proporcionados por la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, y los restantes se han recabado a través de diversas fuentes bibliográficas o trabajos 
de especialistas de reconocido prestigio (por ejemplo, las densidades de los ungulados silvestres). 

 
Con esta información básica se han elaborado, además de bases de datos de referencia y 

capas cartográficas digitalizadas listas para su integración en un Sistema de Información 
Geográfica (SIG), tres modelos relativos a otros tantos parámetros bioecológicos del lobo en 
Castilla y León: 
 
- Sobre densidad de la población de lobos en Castilla y León (tomando como base la 

distribución de manadas relativa al censo del año 2001). 
 
- Sobre la distribución potencial de los grupos reproductores de lobos en la Comunidad 

Autónoma. 
 
- Sobre la valoración del riesgo de predación del lobo a la ganadería castellano y leonesa. 
 
 

Seguidamente se ha procedido a realizar una propuesta de zonificación para la gestión del 
lobo en la Comunidad Autónoma fundamentada en la identificación de aquellas áreas donde el 
cánido resulta más conflictivo (bien sea actualmente, bien de manera potencial aunque 
actualmente o aún no se encuentre presente la especie o sí lo esté en muy baja densidad). 

 
Una vez determinadas las distintas zonas se ha descrito una batería de medidas de 

gestión que se consideran válidas para su aplicación en Castilla y León con la finalidad de 
alcanzar los objetivos de conservación y gestión que se persiguen con este trabajo. Se ha 
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efectuado una valoración económica de los costes de ejecución de algunas de las acciones 
propuestas. 
 
 Para finalizar, se realiza una propuesta sobre la campaña de comunicación y divulgación 
que se entiende debe resultar eficaz para transmitir a los diferentes sectores implicados la 
información correspondiente al Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León. 
 
 
 

A.- DISTRIBUCIÓN Y DENSIDAD DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 

A.1.- DISTRIBUCIÓN. 
 
 Se coincide, en términos generales, con el análisis de la misma expresado en el informe 
final correspondiente al último censo global de la especie realizado en la Comunidad Autónoma en 
el año 2001: el lobo se encuentra presente como reproductor en todas las provincias que integran 
Castilla y León, si bien lógicamente con diferencias en cuanto al número de manadas que aloja 
cada una de ellas, siendo las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria las que menos 
grupos censados poseen, y León, Zamora y Palencia las que mayor número de manadas tienen. 
 
 
 

A.2.- DENSIDAD. 
 

Se ha realizado una estima cualitativa de la densidad de lobos en Castilla y León, teniendo 
en cuenta la distribución de las manadas censadas en el año 2001. En el proceso se valoraron 
inicialmente las cuadrículas UTM de 100 km2 para, posteriormente, trasladar el valor resultante a 
escala municipal. 

 
 Esta aproximación a la densidad de lobos ha dibujado cinco grandes sectores que han 
merecido la calificación de “alta densidad”. De norte a sur y de oeste a este, las áreas de “alta 
densidad” de lobos en Castilla y León son las siguientes: 
 

- Sector 1. Situado en la porción más noroccidental de la provincia de León; se corresponde 
con la zona de Los Ancares y sus aledaños hasta Palacios del Sil.  

 
- Sector 2. Zona que afecta mayoritariamente a una gran parte del oriente de la provincia de 

León, que incluye las Reservas Regionales de Caza de Mampodre y Riaño y una 
importante superficie de la provincia de Palencia que engloba a la Reserva Regional de 
Caza de Fuentes Carrionas. En menor medida también se incluyen términos de Burgos y 
municipios de la provincia de Valladolid.  

 
- Sector 3. Pequeño areal que engloba municipios del noroeste de la provincia de Burgos, 

próximos al límite con Cantabria.  
 

- Sector 4. Situado a caballo de las provincias de Zamora y León; incluye las manadas de 
lobos de las sierras de La Culebra, Carballeda, Cabrera y Teleno (en esta zona se 
encuentran los ejemplares de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra). 

 
- Sector 5. Compartido por las provincias de Zamora, Valladolid y León. De la primera 

abarca 26 municipios, 27 de la segunda (también la Reserva Regional de Caza de 
Villafáfila) y uno (Villaquejida) de la última. 
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Todas las áreas de alta densidad se encuentran interconectadas entre sí por áreas de 
densidad media salvo la Zona 3 (noroeste de Burgos) que posiblemente tiene su continuidad con 
la zona 2, no tanto en territorio castellano y leonés como en terrenos cántabros. 
 
 
 

B.- MORTALIDAD DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 
 De la información recopilada se observa, como era de esperar, que existe una clara 
relación entre la mortalidad de lobos y la distribución de los mismos. Así, el 97,36% de los 
ejemplares muertos lo han sido en 5 de las 9 provincias (Burgos, León, Palencia, Valladolid y 
Zamora), precisamente aquellas que concentran la mayor parte de la poblacion lobuna de Castilla 
y León (tabla 3.1.2.4.a). Solamente las provincias de Zamora y Palencia concentran algo más de 
la mitad de la información sobre mortalidad de esta especie (el 55,14%) durante el período 
analizado, si bien resulta muy probable que la razón de que Zamora alcance un valor relativo alto 
sea por su mejor nivel de información disponible. En el extremo opuesto se encuentran las de 
Ávila y Salamanca, en las que tan sólo se ha constatado la muerte de un ejemplar en cada una de 
ellas. 
 
 Atendiendo a las causas de mortalidad, se aprecia que la caza deportiva representa la 
primera causa de muerte conocida, el 73,35%, los atropellos suponen un 14,78% del total de lobos 
muertos y el resto de las causas (control legal, desconocidas, envenenamiento, otras y esperas 
furtivas) el 11,87% restante (individualmente ninguna de estas últimas causas suponen más del 
6% del total). 
 
 La mortalidad por atropello resulta especialmente relevante en la provincia de Valladolid, 
donde se concentra un tercio aproximadamente (33,93%) de los ejemplares muertos por esta 
causa en la Comunidad Autónoma. Se identifican, además, dos tramos especialmente conflictivos: 
uno en la carretera N-122, a su paso por el municipio de Quintanilla de Onésimo, y otro en la 
carretera N-601, durante su recorrido por los términos municipales de Medina de Rioseco y La 
Mudarra. En ambos lugares coincide una numerosa presencia de lobos (hay varias manadas 
censadas en estas zonas), una vía de elevada intensidad de tráfico (especialmente en el caso de 
la N-601) y el hecho de que no cuentan con vallados que impidan el paso a nivel de la fauna. La 
autovía N-VI, a su paso por el término de Mota del Marqués, también ha registrado la muerte de 
dos ejemplares atropellados en el período contemplado. 
 
 La siguiente provincia en la que los atropellos tienen mayor incidencia es Burgos (el 
17,86% de los lobos atropellados). Las colisiones con vehículos tienen lugar, fundamentalmente, 
en la N-I, en su recorrido provincial al sur de la capital, y en la carretera N-120, en los términos 
municipales de Villanueva de Argaño y Sasamón, especialmente en el primero que es un 
municipio de pequeña extensión. Sin duda la presencia en este área de una importante 
explotación de porcino en intensivo ha motivado una frecuentación alta por parte de los lobos (al 
menos dos manadas censadas tienen este lugar dentro de su área de influencia) para alimentarse 
de los cadáveres de los cerdos, lo que ha propiciado el atropello de alguno de aquellos.  
 
 Las colisiones entre lobos y vehículos en Zamora tienen una concentración muy clara en 
los alrededores de la capital (carreteras N-122 y C-527) y al sur, en el límite con Salamanca, en El 
Cubo de Tierra del Vino, carretera N-630 (esta última es, sin duda, la carretera más conflictiva en 
esta provincia concentrándose en ella el 44,44% de los lobos atropellados en Zamora). 
 
 En el resto de provincias de la Comunidad Autónoma no se registran especiales 
concentraciones de colisiones (salvo en la carretera C-615 a su paso por Saldaña –puntos 
kilométricos 73 y 74- donde se registraron sendos atropellos de dos ejemplares), estando ligados 
éstos a la conjunción entre presencia de lobos y vías de comunicación accesibles y con cierta 
intensidad de tráfico. Llama la atención por su ubicación, la referencia del lobo atropellado el 25 de 
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marzo de 2001 en el punto kilométrico 392,750 de la carretera N-630. Este lugar se encuentra al 
sur de la provincia de Salamanca, concretamente en el término municipal de Guijuelo, a más de 60 
km de distancia del grupo reproductor conocido más próximo. 
 
 Atendiendo al tipo de vía en la que se han registrado los atropellos (tabla 3.1.2.4.d), se 
observa que las más conflictivas son las carreteras nacionales (de primer orden), con un 41,70% 
de las colisiones. La siguiente tipología de carreteras en cuanto a orden de importancia son las 
carreteras de tipo comarcal (segundo orden), donde han perecido el 19,64% de los lobos 
atropellados. Las autovías se encuentran en tercer lugar (17,86%), lo cual resulta lógico ya que 
pese a ser vías de tráfico intenso, se encuentran valladas en toda su longitud, por lo que las 
posibilidades de que un lobo cruce a nivel la calzada se reducen considerablemente (en estas 
carreteras los lobos suelen aprovechar los puentes y otros pasos, bien elevados, bien 
subterráneos, para cruzar de un lado a otro de la calzada). 
 
 El aprovechamiento del lobo como especie cinegética en Castilla y León está permitido, 
como regla general, al norte del río Duero, por lo que la información correspondiente a las 
capturas por este concepto se restringen a las provincias de León, Palencia, Burgos, Zamora, 
Valladolid y Soria. 
 
 Zamora es el territorio que agrupa el mayor número de lobos muertos por caza deportiva 
de toda la Comunidad Autónoma (casi la mitad, concretamente el 45,32% de los 139 lobos 
registrados en la base de datos), si bien, como se ha dicho antes, la mayor calidad de los datos 
procedentes de Zamora podrían sesgar al alza la representación porcentual de esta provincia 
frente a las otras. Le siguen León (el 24,46%) y Palencia y Burgos, con un 15,11% y un 13,67% 
del total de lobos cazados respectivamente. Valladolid es la provincia en la que menor número de 
lobos (apenas el 1,44% del total de registros de lobos muertos por caza se refieren a ella) se ha 
capturado por caza deportiva de las cinco provincias en las que el aprovechamiento cinegético de 
esta especie se encuentra permitido de forma general.  
 
 Esta información difiere cuando se consideran los últimos datos de caza deportiva 
recopilados y que no han podido ser incluidos en la base de datos. La extracción de lobos por 
caza deportiva durante las últimas 5 temporadas cinegéticas ha tenido niveles semejantes en 
Zamora y Palencia (un 33,81 y un 32,73% respectivamente). En León se ha registrado el cobro del 
22,66% y en Burgos lo ha sido el 9,71% de los animales cazados en la Comunidad Autónoma. Por 
último, los ejemplares capturados en Valladolid representan el 1,08% del total. 
 
 Con relación a la calificación cinegética de los terrenos donde se han producido las 
capturas por caza deportiva, se constata que principalmente éstas han tenido lugar en Cotos de 
Caza (un 73,48%). El resto, el 26,52%, lo han sido en las Reservas Regionales de Caza de León, 
Palencia y Zamora. 
 
 Existe la posibilidad de capturar lobos mediante permisos específicos otorgados en áreas 
donde se ha considerado que el nivel de daños a la ganadería está suponniendo un grave 
problema en cualquier zona de la Comunidad Autónoma. Este tipo de capturas (aglutinadas aquí 
bajo la categoría de “control legal”) se han realizado tanto al norte del Duero, fuera de la 
temporada de caza de la especie, como al sur. 
 
 De los lobos abatidos en acciones de control, el 40,9% lo ha sido en terrenos situados al 
sur del río Duero (todos en las provincias de Zamora, Valladolid y Ávila). En León todos los que 
han sido capturados en este tipo de actuaciones lo fueron en el ámbito del Parque Nacional de 
Picos de Europa. En Burgos estas acciones han tenido resultados en el extremo nororiental de la 
provincia, concretamente en los municipios de Valle de Losa y Valle de Mena. 
 
 El análisis de las causas de mortalidad de lobos en Castilla y León realizado a partir de la 
información contenida en la base de datos, no muestra el envenenamiento como una causa 
importante de mortandad de lobos la región. No obstante hay que tomar estos datos con cautela 
ya que este tipo de muertes suele ser difícil de detectar por su carácter ilegal.  
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 Otra causa de mortandad que por su carácter ilegal resulta poco conocida, y por tanto, es 
previsible que se encuentre representada muy por debajo de sus niveles reales, es la caza furtiva 
(en la base de datos, los escasos registros de los que se ha tenido conocimiento se encuentran 
reflejados como “espera furtiva”). Según los datos obtenidos, únicamente se tiene constancia de 
que se haya producido la muerte de dos ejemplares por este motivo (uno en la provincia de 
Valladolid y otro en Soria) durante el período contemplado. 
 
 Respecto a este tipo de mortalidad ilegal (fundamentalmente por disparo, bien sea en 
acciones solitarias, bien en cacerías colectivas y dejando aparte los posibles casos de 
envenenamiento), hay que decir que todas las fuentes indican que representa, en términos 
generales, un importante porcentaje de las bajas de los lobos en Castilla y León (probablemente 
también en otros entornos geográficos ibéricos). Así, el último diagnóstico de efectivos realizado 
en la Comunidad Autónoma (Llaneza y Blanco, 2001), cuantifica que un 46,3% de los ejemplares 
muertos entre los años 1998 y 2001 fueron capturados de esta manera. En nuestras estimaciones, 
dada la procedencia de la información (oficial totalmente), el porcentaje encontrado ha sido del 
0,83%, cifra que pone de manifiesto que, en general, el furtivismo sobre la especie no  llega en su 
inmensa mayoría a la fase de tramitación de denuncia. 
  
 Existe, además, otra situación curiosa: muchos lobos se capturan en cotos de caza que 
cuentan con permiso para cazar lobos. De esta manera, anualmente se distribuyen una serie de 
precintos que autorizan otras tantas capturas de lobos sin que se reciban en los Servicios 
Territoriales las matrices de dichos precintos una vez utilizados. Así, llaman la atención las cifras 
que señalan la captura de un único ejemplar mediante caza deportiva en los cotos de caza de la 
provincia de León durante la temporada 2003-04, o las que revelan que de 26 precintos expedidos 
para la provincia de Burgos durante la campaña cinegética 2002-03, solamente se haya declarado 
la captura de 4 lobos. A juicio de este equipo de trabajo, resulta lógico pensar que, probablemente, 
por una falta de control de las cacerías, los ejemplares que se capturan no son preceptivamente 
precintados por la mayoría de los cazadores, guardándose éstos el precinto sin utilizar por si en el 
futuro se presenta otra posibilidad de abatir un lobo e “hiciese falta” poder legalizarlo. 
 
 Resulta fundamental tratar de impulsar medidas que permitan conocer el número real de 
capturas de lobos, de cara a poder gestionar la especie con una mejor base de conocimiento. En 
cualquier caso, en la situación que nos ocupa, si se acepta la cifra anteriormente mencionada del 
46,3% de lobos capturados ilegalmente (fundamentalmente por disparos, es decir, asimilables a 
caza furtiva), los lobos muertos en la Comunidad Autónoma en el lustro contemplado 
representarían un total de 702 ejemplares (en lugar de los 379 ejemplares según nuestra 
información), de los cuales 325 habrían sido capturados ilegalmente y 300 de manera legal, bien 
en diferentes modalidades de caza deportiva, bien en acciones de control; el total se completaría 
con 56 ejemplares atropellados, 6 envenenados y 15 muertos por causas desconocidas/otras). 
 

Teniendo en cuenta que el período abarca 5 años, se obtendría una tasa de mortalidad de 
unos 140,4 lobos muertos/año en Castilla y León. Considerando que la estima más aceptada de 
lobos en la Comunidad Autónoma es de 1.000-1.500 ejemplares, la mortalidad anual de lobos se 
encontraría en el rango del 9,4 al 14,0% del censo, márgenes dentro de los que se halla la estima 
realizada mediante seguimiento radio-telemétrico en la llanura cerealista (11,7%). 
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C.- CARACTERIZACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 En la península Ibérica el lobo es considerado una especie generalista en lo que a 
requerimientos tróficos se refiere pues aprovecha la fuente de alimento más accesible, bien sea 
por abundancia, bien por accesibilidad en cada momento. Sin embargo, sí puede afirmarse que, 
en términos generales, su variada dieta se fundamenta en el consumo de ungulados (tanto 
domésticos como silvestres) en toda la geografía ibérica. En el ámbito regional, la bibliografía 
consultada (integrada en buena parte por trabajos inéditos promovidos por la Junta de Castilla y 
León) reafirma la variabilidad de esta dieta.  
 

La información general extractada de dichos trabajos revela la existencia de una gran 
variabilidad de la dieta dentro de Castilla y León, reflejo de la gran extensión de esta Comunidad 
Autónoma y de la enorme diversidad de medios y situaciones de las poblaciones de fauna silvestre 
y del manejo de la doméstica. Así, de un elenco de más de 25 tipos de alimento, se encuentran 
mamíferos de gran talla como ciervos, jabalíes y ganado vacuno o equino, pasando por otros de 
menor tamaño como corzos, ovejas, cabras y lagomorfos, sin desdeñar micromamíferos como 
ratones de campo o topillos. Una parte variable de la dieta se encuentra integrada por materia de 
origen vegetal (gramíneas, semillas o frutos) cuyo consumo, en muchos casos, se ha asociado a 
mejora de procesos digestivos –purgas- (es el caso del Brachypodium). 

 
El papel de superpredador del lobo en los ecosistemas castellano y leoneses tiene su 

reflejo en la aparición de otros carnívoros en su dieta (gato montés, garduña, tejón, armiño), 
llegándose incluso a detectar el consumo de otros lobos en un estómago procedente de la 
cordillera Cantábrica y posiblemente en el entorno del Parque Natural de Montesinho (Portugal). 
 

El aprovechamiento de basuras y carroñas también es citado como un hecho habitual para 
la especie. Sin embargo, prácticamente ningún autor especifica en sus análisis qué porcentaje de 
presas ha sido consumido en forma de carroña o fue predado activamente, si bien casi todos 
refieren que, al menos en las áreas de agrosistemas de la meseta castellana, el consumo de 
presas domésticas se halla asociado mayoritariamente al carroñeo.  

 
 En términos generales se pueden hacer tres grandes grupos de lobos en Castilla y León, 
en cuanto a su comportamiento trófico: lobos cuya dieta se encuentra dominada por la presencia 
de ungulados (silvestres o domésticos),  lobos que se alimentan fundamentalmente de ganado 
vivo y lobos en los que el consumo de carroñas representa el principal aporte alimenticio. Los 
primeros se corresponderían fundamentalmente con los que habitan en las zonas de montaña y 
presierra (cordillera Cantábrica, La Demanda, La Culebra, La Carballeda y sus estribaciones). Los 
segundos son los que se encuentran presentes en las zonas sureñas castellano y leonesas, 
especialmente en las áreas de dehesas). La última categoría estaría compuesta por los que 
habitan en las grandes áreas de agrosistemas de la región. 
 
 
 

D.- SITUACIÓN DE LAS POBLACIONES DE LAS PRINCIPALES PRESAS SILVESTRES EN 
CASTILLA Y LEÓN. 

 
 

Las especies consideradas han sido 3 cérvidos (ciervo, corzo y gamo), 2 bóvidos (cabra 
montés y rebeco), 1 suído (jabalí) y 3 lagomorfos (liebre europea, liebre de piornal y liebre ibérica). 
Las liebres se han agrupado para su análisis en un único grupo, asumiendo que las tres especies 
presentan la misma potencialidad para la alimentación del lobo. 

 
A la hora de confeccionar la cartografía de repartición de las diferentes especies, este 

equipo de trabajo se ha decantado por tomar como referencia el último Atlas de Mamíferos 
publicado en España en el año 2002. 
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DISTRIBUCIÓN 
 
 
 CIERVO (Cervus elaphus). 
 
 Se encuentra presente casi en la cuarta parte de las cuadrículas UTM de 100 km2 de 
Castilla y León, distribuyéndose principalmente en las zonas periféricas de la Comunidad, en las 
grandes alineaciones montañosas, coincidiendo, en una buena parte, con la ubicación de las 
Reservas Regionales de Caza. Fuera de estas áreas montañosas la distribución se encuentra 
relacionada con su mantenimiento en rodales de monte muy concretos y fincas de carácter 
particular. 
 
 
 CORZO (Capreolus capreolus). 
 
 Este pequeño cérvido está muy bien distribuido en el conjunto de Castilla y León, 
especialmente en la mitad norte. Ocupa un 58,84% de las cuadrículas de 100 km2. Consideramos, 
no obstante, que el porcentaje real debe ser superior, toda vez que hay algunas cuadrículas 
vacías que, con toda seguridad, cuentan con presencia de corzos (por ejemplo el tercio norte de 
León, el extremo occidental de Burgos, o el centro y oeste de Soria). 
 
 
 GAMO (Dama dama). 
 
 Tiene una distribución pequeña, muy localizada y fragmentada en Castilla y León, 
ocupando solamente el 1,59% de las cuadrículas de 100 km2. Incluso la información aportada por 
el Atlas de Mamíferos podría contener para esta especie algunos errores por exceso. 
Prácticamente la totalidad del área de distribución del gamo en Castilla y León está asociada a la 
existencia de fincas privadas (casi todas cercadas). 
 
 
 CABRA MONTÉS (Capra pyrenaica victoriae). 
 
 Este bóvido también tiene una distribución muy localizada en Castilla y León, donde 
apenas ocupa el 3% de la superficie de la Comunidad Autónoma. El principal núcleo de monteses 
se encuentra en la provincia de Ávila (Reserva Regional de Caza de Gredos), siendo el siguiente 
en importancia el localizado en Salamanca, en la Reserva Regional de Caza de Las Batuecas. En 
la provincia de León, concretamente en las Reservas Regionales de Caza de Riaño y Ancares, 
han sido introducidas a partir de ejemplares procedentes de Batuecas y Gredos. 
 

El resto de cabras de Castilla y León son ejemplares mantenidos en fincas particulares. 
 
 
 REBECO (Rupicapra pyrenaica). 
 
 La presencia de rebeco en Castilla y León no llega a cubrir el 5% de la superficie de la 
Comunidad Autónoma. Sus requerimientos bioecológicos, ambiente rupícola, condicionan que el 
área de distribución se encuentre restringida a la cordillera Cantábrica en las provincias de León y 
Palencia, ocupando casi el triple de superficie en la primera respecto a la segunda. 
 
 
 JABALÍ (Sus scrofa). 
 
 El suído se encuentra muy bien repartido por la mayor parte de la Comunidad Autónoma. 
Así, el Atlas lo cita en algo más del 65% de las cuadrículas de 100 km2, presentando “huecos” en 
su distribución en las zonas menos arboladas. En cualquier caso, este equipo técnico estima que 
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la presencia de jabalíes está infravalorada, toda vez que en provincias como Soria, Segovia y 
León el cochino se encuentra más extendido de lo que se cita en el mencionado trabajo. 
 
 
 LIEBRES (Lepus castroviejoi; L.europaeus; L. granatensis). 
 
 Las liebres se hallan bien distribuidas en Castilla y León, especialmente a lo largo de una 
franja que, discurriendo de noreste a suroeste, mancharía las provincias de Burgos, Palencia, 
Valladolid, extremo oriental de Zamora, Salamanca y Ávila, con una ocupación de cuadrículas 
UTM de 100 km2 superior al 69%. También, para estos lagomorfos, la situación reflejada en el 
Atlas de Mamíferos podría estar infravalorando la distribución de Lepus granatensis que, en 
provincias como León, Zamora, Segovia y Soria, a buen seguro se encuentra mejor representada. 
 
 La provincia con mayor ocupación por liebre es Valladolid, en la que se cita la presencia 
en casi la totalidad de su superficie. Palencia, Burgos y Ávila son otras áreas donde la liebre ocupa 
más del 80% del territorio. En el extremo contrario, están las provincias de León y Segovia, que 
registran un menor porcentaje de distribución, no alcanzando el 50% de la superficie territorial. 
 
 
 
DENSIDADES 
 

El procedimiento seguido para la estimación de las densidades de las especies presa para 
el lobo en Castilla y León ha sido, sucintamente, el siguiente: 

 
- Se han agrupado los diferentes tipos estructurales del III Inventario Forestal Nacional 

en cuatro clases de medios. La agrupación se ha realizado siguiendo criterios lógicos 
de estructura del medio, así como de la selección de hábitat conocida para las 
especies tratadas. 

 
- Se ha asignado un valor medio de densidad (D) a cada taxón (nº de ejemplares/100 

ha) para cada clase de medio considerada. 
 

- A partir de la información sobre distribución de especies presa (referida a cuadrícula 
UTM de 100 km2) y de la agrupación de hábitats, se ha calculado un valor de densidad 
media ponderada de cada especie (o grupo de especies) en cada cuadrícula. El 
análisis realizado lo ha sido a dos escalas: cuadrícula UTM de 100 km2 y cuadrícula 
UTM de 1 km2 (dos especies, la cabra montés y el rebeco, no han seguido esta pauta 
general; su distribución localizada y la existencia de datos censales, ha permitido 
establecer un valor de densidad concreto para cada área de distribución, 
independientemente del tipo de medios que la ocupen). 

 
- Una vez obtenidos los valores de densidades medias de las especies en cada 

cuadrícula, se han agrupado en cuatro clases de densidad (muy baja, baja, media y 
alta), calificando de esta manera a las cuadrículas consideradas respecto a la 
abundancia de presas silvestres para el lobo. 

 
- Finalmente se ha extrapolado la clasificación de las cuadrículas UTM hasta nivel 

municipal, de tal manera que se ha clasificado a los municipios castellano y leoneses 
en las cuatro clases antes mencionadas (el valor del municipio es el de la cuadrícula 
más valorada). 

 
A través de la consulta de bibliografía específica, la opinión de colegas de reconocido 

prestigio y con amplia experiencia de trabajo con estos taxones en la península Ibérica, y los 
propios conocimientos del equipo técnico redactor del presente documento, se han asignado unos 
valores medios de densidad de las diferentes especies para cada uno de los tipos de ambientes 
considerados. Los valores establecidos para cada especie han sido los siguientes: 
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 CIERVO (Cervus elaphus). 
 

- Medios Forestales Arbolados y Medios Forestales de Matorral (MFARB y MFMAT): 6 
ciervos/100 ha. 

 
- Medios Abiertos (MABI): 1 ciervo/100 ha.  

 
- Medios Artificiales/Otros (MARTO): 0 ciervos/100 ha, puesto que se estima que estos 

ambientes no son utilizados por los ciervos de manera significativa. 
 
 
 CORZO (Capreolus capreolus). 
 

- Medios Forestales Arbolados (MFARB): 11 corzos/100 ha. 
 

- Medios Forestales de Matorral (MFMAT): 4 corzos/100 ha. 
 

- Medios Abiertos (MABI): 1 corzo/100 ha.  
 

- Medios Artificiales/Otros (MARTO): 0 corzos/100 ha, puesto que se estima que estos 
ambientes no son utilizados por los corzos de manera significativa. 

 
 
 GAMO (Dama dama). 
 

- Medios Forestales Arbolados y Medios Forestales de Matorral (MFARB y MFMAT): 9 
gamos/100 ha.  

 
- Medios Abiertos (MABI): 1 gamo/100 ha. 

 
- Medios Artificiales/Otros (MARTO): 0 gamos/100 ha, puesto que no se consideran medios 

apropiados para esta especie. 
 
 
 CABRA MONTÉS (Capra pyrenaica). 
 
 Para el caso de este bóvido de distribución tan localizada en Castilla y León, se ha tenido 
en cuenta la información aportada en los censos realizados para la especie en la Reserva 
Regional de Caza de Gredos, sin discernir entre tipos de ambientes o altitudes. Así, se aplicarán 
valores de densidad de 15 cabras/100 ha en las Reservas Regionales de Caza de Gredos y 
Batuecas (en este segundo espacio las cabras monteses han sido introducidas hace muchos años 
y la gestión que se realiza la favorece, por lo que los niveles de su población son comparables a 
los registrados en Gredos). 
 
 Para el resto de la distribución en Castilla y León (Reservas Regionales de Caza de Riaño 
y Ancares), se asumen unos valores de 7 cabras/100 ha. 
 
 
 REBECO (Rupicapra pyrenaica). 
 
 Al igual que ocurre con la cabra montés, el rebeco tiene una distribución muy localizada en 
Castilla y León, restringiéndose su presencia a la cordillera Cantábrica. Se cuenta con información 
procedentes de censos de la especie realizados en las Reservas Regionales de Caza de Fuentes 
Carrionas, Riaño, Mampodre y Ancares (Pérez-Barbería y García-González, 2004), por lo que se 
ha realizado un cálculo de las densidades de rebeco en cada Reserva. 
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 Los valores de densidad considerados son los siguientes: 
 
 

- R.R.C. Fuentes Carrionas: 1 rebeco/100 ha.  
 

- R.R.C. Riaño: 5 rebecos/100 ha. 
 

- R.R.C. Mampodre y RRC Ancares: 2 rebecos/100 ha. 
 
 
 JABALÍ (Sus scrofa). 
 

- Medios Forestales Arbolados y Medios Forestales de Matorral (MFARB y MFMAT): 5 
jabalíes/100 ha.  

 
- Medios Abiertos (MABI): 1 jabalí/100 ha. El valor otorgado tiene carácter testimonial, ya 

que, si bien en determinados medios agrícolas (maizales, patatales, etc.) temporal y 
localmente pueden encontrarse grupos de jabalíes, éstos son los mismos que desarrollan 
su ciclo vital en medios forestales (tanto arbolados como de matorral). 

 
- Medios Artificiales/Otros (MARTO): 0 jabalíes/100 ha. Se considera que su presencia en 

este tipo de medios es de carácter accidental. 
 
 
 LIEBRES (Lepus castroviejoi; L.europaeus; L. granatensis). 
 

- Medios Forestales Arbolados (MFARB): 1 liebre/100 ha. 
 

- Medios Forestales de Matorral (MFMAT): 3 liebres/100 ha. 
 

- Medios Abiertos (MABI): 7 liebres/100 ha.  
 

- Medios Artificiales/Otros (MARTO): 0 corzos/100 ha. Se considera que su presencia en 
este tipo de medios es accidental. 

 
 
 Con las premisas anteriormente comentadas, se ha confeccionado la cartografía temática 
pertinente. En ellas se observa que las densidades más elevadas de presas silvestres se 
concentran en los principales cordales montañosos de la Comunidad Autónoma: Urbión/Demanda, 
Fuentes Carrionas/Riaño, Ancares, Carballeda/La Culebra, Batuecas y Gredos. 
 

Complementariamente, se han generado otras representaciones cartográficas que se 
corresponden al cálculo de la biomasa de ungulados disponible. En ella se refuerza la posición de 
las áreas montañosas periféricas como los lugares donde la disponibilidad de biomasa de presas 
silvestres es mayor (la presencia de grandes ungulados es importante); ello frente a otras áreas 
centrales de la Comunidad Autónoma donde dominan las liebres.  
 
 
 
POTENCIALIDAD 
 

Se ha realizado una estima de la potencialidad de todo el territorio castellano y leonés 
para las presas silvestres del lobo. El grupo de especies consideradas excluye al rebeco, cabra 
montés y gamo, toda vez que se estima que la distribución de ambos taxones en Castilla y León 
no puede ampliarse significativamente de manera natural, debido a los peculiares requerimientos 
de medios rupícolas y de altura de los dos primeros, y de la distribución artificial ligada a fincas 
cinegéticas del tercero. 
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 Así, partiendo de la agrupación de medios (arbolados, de matorral, abiertos y artificiales), 
considerando una situación ideal en la que hubiese una distribución de las especies que ocupase 
todas las cuadrículas de Castilla y León, y tomando como válidas las diferentes densidades-tipo 
consideradas para cada especie en cada medio, se ha realizado la extrapolación de la situación a 
toda la Comunidad Autónoma. 
 
 Estos resultados de densidad se han combinado con los pesos estimados para cada una 
de las especies y con ello se han obtenido, siguiendo un proceso análogo al ya explicado 
anteriormente, unas capas de información relativas a la disponibilidad potencial de biomasa de 
presas silvestres para el lobo en la región. 
 

Ávila y León son las provincias con un mayor valor potencial de biomasa, y por el 
contrario, Salamanca y Valladolid las que menos biomasa podrían ofrecer al lobo en un futuro. A 
tenor de estos resultados se aprecia cómo Zamora, la segunda provincia en biomasa actual, es la 
que menor incremento experimenta; concretamente pasaría de los 285 kg de la actualidad a 365 
kg/ km2 (aumento del 28%), cayendo hasta el 6º lugar en el ranking provincial de disponibilidad de 
biomasa potencial.  
 

Zamora es, en efecto, la provincia con mejor distribución actual de presas silvestres; por el 
contrario, Segovia y Valladolid son las provincias donde la distribución actual de presas es menos 
completa. De este modo, y siguiendo con el artificio, en el hipotético caso de una expansión plena 
de estas especies en Castilla y León, los campos y bosques segovianos y vallisoletanos pudieran 
llegar a ofrecer, potencialmente “al lobo”, una disponibilidad de biomasa 3,5 veces superior a la 
actual (incrementos de ± el 250%). La provincia de Segovia ascendería tres lugares en el ranking 
provincial, desde el penúltimo (8º) al quinto. 
 
 
 

E.- OTRAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN ALTERNATIVAS PARA EL LOBO EN CASTILLA 
Y LEÓN. 

 
 

Se ha realizado una aproximación teórica para cuantificar la disponibilidad de carroña para 
el lobo y otros mamíferos carroñeros (fundamentalmente zorros, perros y jabalíes), a partir de tres 
variables: 

 
- Censos de ganado y su tasa de mortalidad natural. 

 
- Volumen de retirada de cadáveres de rumiantes para incineración. 

 
- Censo de aves carroñeras y su tasa de alimentación. 

 
El esquema del planteamiento es el siguiente: a partir del censo de ganado y la tasa de 

mortalidad natural de cada especie puede deducirse el número de cabezas que, cada año, 
perecen en las explotaciones. Una simple multiplicación de dicho número de ejemplares por un 
peso medio estimado para cada ejemplar (tabla 3.2.1.c) ofrece la estima de la producción de 
biomasa en forma de carroñas (CP). 

 
Por otro lado se calcula el peso de animales muertos (CR) que han sido retirados anualmente 

por los diferentes servicios de recogida de animales domésticos. Este cálculo se ha realizado a 
partir de la información suministrada por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León. 
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También se calcula el consumo anual de carroñas (CC) efectuado por aves necrófagas (buitre 
leonado y alimoche) a partir del censo de ambas especies en Castilla y León y de la tasa de 
alimentación diaria. 

 
Una vez calculados los tres parámetros citados, se sustrae a la biomasa de carroña producida, 

la retirada por los servicios de recogida y el consumo de aves carroñeras, obteniendo así una 
estima de la biomasa de carroña que queda disponible para el lobo y otros carroñeros (CD). Es 
decir CD= CP- CR - CC. 

 
 Los cálculos de la disponibilidad de biomasa en el campo (CD) para fauna carroñera 
distinta a buitres y alimoches a lo largo del trienio 2001-2003, indican que en dicho plazo de 
tiempo se ha reducido casi en un 25% la disponibilidad de carroñas en Castilla y León. 
 
 Se ha especulado mucho acerca del impacto de la reducción de esta fuente de alimento 
sobre el lobo. No obstante, y a pesar de que la aproximación realizada debe considerarse como 
éso, una aproximación, a corto y medio plazo parece que esta disminución no compromete 
significativamente al lobo en las zonas donde su alimentación está incluso más dependiente de 
este recurso, como por ejemplo la llanura cerealista. Esta aseveración se realiza tras estimar que 
las necesidades de carroña de los lobos vallisoletanos se encuentran en una  horquilla que oscila 
entre las 56,3 y las 70,4 Tm/año. Estas cifras representan un 1,16 y un 1,46% respectivamente de 
las casi cinco mil toneladas de carroña procedente de animales domésticos que, según nuestros 
cálculos, han podido quedar en el campo de la provincia de Valladolid durante el año 2003. 
 
 
 

F.- CENSOS GANADEROS EXTENSIVOS. 
 
 

Durante el año 2003, en Castilla y León se encontraban registradas algo más de tres 
millones doscientas mil reses, de las cuales un 20,72% son de ganado mayor (vacuno y equino), 
mientras que el 79,28% restante son de ganado menor (ovino, caprino y porcino). 
 

La provincia más ganadera, en lo que a número de cabezas se refiere, es sin duda 
Salamanca. Ella sola concentra algo más de la mitad del censo de la Comunidad Autónoma de 
ganado mayor en extensivo y alrededor de la cuarta parte del de ganado menor. 

 
En relación con el ganado mayor, Ávila es la segunda provincia en número de reses 

(13,99% del total), situándose el resto de territorios a mayor distancia. En el extremo opuesto, se 
encuentra Valladolid, provincia que solamente mantiene el 1,32% del censo castellano y leonés. 

 
Respecto al ganado menor, exceptuando el caso comentado de Salamanca, el resto de 

las provincias se reparten con cierta uniformidad el censo, con porcentajes respecto al conjunto de 
Castilla y León que oscilan entre el 8 y el 13%. Palencia y Valladolid son los territorios que menor 
porcentaje de cabezas de ganado menor mantienen, con un 4,81 y un 5,56% del total 
respectivamente. 
 
 En lo que atañe al número de explotaciones, en Castilla y León se encuentran censadas 
casi veintidós mil ganaderías extensivas, de las cuales el 52,25% están dedicadas al ganado 
mayor y el 47,75% restante al menor. 
 
 En el caso de Salamanca, al igual que ocurría con el censo absoluto de cabezas, se pone 
de manifiesto de nuevo la gran importancia de esta provincia, puesto que en ella se concentran el 
51,12% y el 32,45% del total de explotaciones ganaderas de mayor y menor respectivamente de 
toda la Comunidad Autónoma. Ávila y Zamora se muestran como provincias relevantes en la 
región en lo que a número de explotaciones de ganado mayor se refiere. Respecto a la cantidad 
de explotaciones de ganado menor, detrás de Salamanca se sitúa León. 
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 En el extremo opuesto, la provincia de Valladolid es la que menor número de 
explotaciones tiene, tanto de mayor como de menor, albergando tan sólo el 0,56% y el 3,09% del 
total de las ganaderías de mayor y menor respectivamente. 
 
 Cuando se analiza el número medio de explotaciones por municipio, se pone de manifiesto 
que, para el caso del ganado mayor, son las provincias de Salamanca, León y Ávila las que 
destacan sobre la media castellano y leonesa. Para el ganado menor, se aprecia que, 
nuevamente, son los territorios de Salamanca y León los que sobresalen por encima del resto. 
 
 También se ha calculado el valor de la densidad media municipal de ganado. Respecto al 
ganado mayor, las dos provincias que presentan una mayor densidad son Salamanca y Ávila; para 
el menor, son Salamanca y Segovia los territorios con mayor densidad ganadera. Cuando se 
tienen en cuenta conjuntamente ambos tipos de ganado, son las mismas provincias las que 
destacan en el nivel de Comunidad Autónoma, esto es, Salamanca, Segovia y Ávila. 
 

Se observa que los municipios con mayores densidades de ganado mayor en extensivo, 
son los que cuentan con densidades de lobos más bajas; dicho de otra manera, donde hay las 
mayores densidades de ganado, es donde menos densidad de lobos hay, siendo este grado de 
correlación bastante elevado (R2=0,9043). Por tanto, puede decirse que las áreas ganaderas más 
importantes no cuentan aún con asentamientos relevantes de lobo (todavía se encuentran en fase 
de recolonización por parte del cánido), o bien que la respuesta al conflicto lobo-ganadería hace 
que el cánido se encuentre sometido a una mayor presión de captura. Esta relación no se ha 
puesto de manifiesto de una manera tan clara en el caso del ganado menor (R2=0,6983). 
 
 Para determinar la importancia, a nivel de Castilla y León, del censo relativo de cabezas, 
se ha calculado el valor medio municipal del censo ganadero para cada provincia. Destaca 
nítidamente sobre el resto, en el caso del ganado mayor, la provincia de Salamanca. Para el 
ganado menor, los municipios de Salamanca y Soria son los que tienen unos valores medios más 
elevados dentro de la Comunidad Autónoma. 
 
 Se ha calculado el tamaño medio de las explotaciones ganaderas extensivas en Castilla y 
León, siendo de 58 cabezas de mayor y 306 reses de menor. Las dimensiones medias no cambian 
sustancialmente de unas provincias a otras, salvo en el caso de Valladolid para ganado mayor. En 
este territorio, las explotaciones existentes de ganado mayor (vacuno fundamentalmente) superan 
claramente al tamaño medio de ganadería castellano y leonesa. 
 
 Se ha buscado la relación entre la densidad de lobos y la densidad de ganaderías en 
extensivo (nº de explotaciones/km2 de medios forestales y abiertos) en Castilla y León. En este 
caso, parece existir una ligera tendencia de incrementarse la densidad de explotaciones (tanto de 
menor como de mayor) a medida que la densidad de lobos decrece. No obstante no puede 
afirmarse esto de manera categórica, puesto que los valores de R2 son bajos. 
 
 
 

G.- PREDACIÓN A LA GANADERÍA. 
 
 
 En total, durante los años 2002 y 2003 la Consejería de Medio Ambiente ha tramitado un 
total de 1.015 expedientes de daños a la ganadería. 403 de ellos (un 39,70%) se corresponden 
con sucesos ocurridos en el año 2002 y 612 (el 60,30%) tuvieron lugar a lo largo de 2003. Casi las 
tres cuartas partes de los expedientes tramitados (concretamente un 73,50% del total) han 
sucedido en las provincias de Salamanca y Zamora (un 36,75% cada una), frente a otras como 
Burgos, León y Palencia, que albergan una cifra importante de lobos y poseen elevados censos 
ganaderos en extensivo, y en las que este equipo de trabajo le consta la existencia de frecuentes 
episodios de predación al ganado.  
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Por tipo de ganado afectado la práctica totalidad de los expedientes se corresponden con 
daños a ovino y vacuno (el 67,0% y 30,64% respectivamente), mientras que los relativos a equino 
pueden considerarse anecdóticos (0,49% del total). Posiblemente este reducido número de 
siniestros en ganado caballar se deba a que el censo extensivo de este tipo de ganado se 
encuentra fundamentalmente en el norte de la Comunidad Autónoma, lugares donde como ya se 
ha indicado anteriormente apenas se producen reclamaciones de indemnización por parte de los 
propietarios de las reses.  
 

Por otro lado, en las zonas adehesadas de Salamanca, Zamora y Ávila, donde existen 
ganaderías destinadas a la cría en extensivo de cerdo ibérico, también se han registrado algunos 
ataques que por no ser ganado incluido dentro de las órdenes que regulan las compensaciones 
por daños de lobos y perros asilvestrados en Castilla y León, no aparecen reflejados en las 
estadísticas. 
 
 De forma general, se ha producido un incremento del 51,9% en el número de peritaciones 
realizadas en 2003 (612 peritajes frente a 403 en 2002). Este aumento es debido, esencialmente, 
al notable incremento de las predaciones atribuidas a cánidos sin identificar (fueron algo más del 
doble en 2003 que en 2002, pasando de 79 a 166) y, en menor medida, al también incremento del 
número de ataques asignados al lobo (un 60,2% en 2003 en relación a 2002). 
 
 Por el contrario, los expedientes en los que la autoría del siniestro fue adjudicada a perros 
asilvestrados, disminuyeron ligeramente en 2003, pasando de 138 a 130 casos (un 5,8% menos).  
 
 En cuanto a las variaciones provinciales en la predación, llama la atención el gran 
incremento registrado en los ataques asignados al lobo en Ávila y Palencia, donde han aumentado 
en 4,5 veces los casos de predación, y en Salamanca, que ha pasado de 39 a 75 siniestros, es 
decir, casi ha duplicado el número de ataques. No obstante, la información referida a Palencia 
podría estar muy sesgada, toda vez que en el año 2003 se ha registrado una serie reiterada de 
reclamaciones por daños de una única explotación y cuya atribución al lobo no ha podido ser 
debidamente contrastada. 
 
 En las provincias de Zamora, Valladolid y Segovia se manifiesta una estabilización en lo 
que a número de ataques de lobo se refiere; por su parte, en Soria se ha producido una ligera 
disminución de los mismos. 
 
 Los datos de Burgos y León no se consideran muy fiables (al igual que los de Palencia), 
ya que, tal como se ha dicho, en las provincias situadas al norte del río Duero, a excepción de 
Zamora y, quizá, Valladolid, el número de reclamaciones por daños de lobo que presentan los 
ganaderos representan, a buen seguro, una porción pequeña de la realidad. 
 
 Es destacable la elevada representación relativa de los episodios de predación que han 
sido ocasionados por perros asilvestrados que, en conjunto (sumando los años 2002 y 2003), 
suponen alrededor de la cuarta parte de los siniestros verificados.  
 

Si se considera que la mitad de los casos que han sido diagnosticados como causados por 
cánidos (aquellos en los que el perito no ha podido discernir si los causantes han sido lobos o 
perros) se corresponden con lobos, y el otro cincuenta por ciento con perros asilvestrados, los 
ataques verificados de perros al ganado registrados durante el bienio 2002-03 en Castilla y León 
suponen el 38% del total, frente al 58% de representación de los partes de daños en los que los 
protagonistas han sido lobos. Estas cifras son más llamativas en el caso de dos provincias, 
Salamanca y Soria; en ambas el número de episodios de predación protagonizados por perros ha 
sido superior al ocasionado por los lobos. 
 
 En lo que a tipo de ganado se refiere, el ovino protagoniza el 67,0% de los ataques 
verificados en Castilla y León durante el período de tiempo considerado, mientras que el vacuno 
es la siguiente clase en importancia, con un 30,6% de los ataques centrados en este tipo de reses. 
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 Atendiendo a la especie que ha generado el daño, los porcentajes anteriores (si bien con 
pequeñas oscilaciones) se mantienen como en el caso general, predominando las predaciones 
sobre ovino (entre el 64 y el 74%).  
 
 En el único caso en que esta regla se modifica, resultando más afectado el ganado vacuno 
(un 68,2%, frente al 31,8% del ovino), es en aquellos siniestros que han sido originados por 
causas diferentes a perros o lobos. 
 
 En relación con el número de cabezas muertas y heridas, la mayor parte de las 
reclamaciones por daños experimenta una desviación muy importante hacia las ovejas, de tal 
manera que éstas representan en torno al 90% del total de bajas, siendo, por tanto, el tipo de 
ganado más afectado por todos los tipos de predaciones considerados, tanto las protagonizadas 
por perros como por lobos u otras causas. 
 
 Los valores medios de los ataques a ovino protagonizados por los lobos en Castilla y 
León, son de 4,89 ovejas muertas/ataque y de 1,36 ovejas heridas/ataque (6,25 cabezas 
afectadas/ataque). En caprino es de 3,38 cabras muertas/ataque y 0,08 cabras heridas/ataque 
(3,46 cabras afectadas/ataque). En vacuno, las tasas son de 1,43 cabezas muertas/ataque y 0,10 
reses heridas/ataque (en conjunto, 1,53 animales afectados/ataque). Finalmente, el equino ha 
registrado unos niveles semejantes en lo que a reses muertas o heridas se refiere, cifrándose en 
0,50 cabezas/ataque (en conjunto, el valor medio de predación es de 1,00 cabeza 
afectada/ataque). 
 
 Los ataques han sido más virulentos, en el caso del ovino, cuando fueron protagonizados 
por perros asilvestrados (9,49 ovejas afectadas/ataque de perros frente a las 6,25 en un siniestro 
de lobos). No ocurre lo mismo cuando se trata de los otros tipos de ganado. En éstos, el número 
medio de reses afectadas en cada suceso es superior en los casos protagonizados por el lobo. 
 
 En lo que respecta a la distribución a lo largo del ciclo anual de la predación, se pone de 
manifiesto un reparto bastante homogéneo. No obstante se detecta la existencia de una 
progresión ligeramente ascendente de daños a medida que avanza el calendario, siendo, para 
todas las causas y para el ganado ovino y caprino, el tercer trimestre del año el que registra un 
mayor porcentaje de ataques (en torno a un tercio del número total de siniestros anual para cada 
especie). 
 
 Para el ganado ovino y caprino el período del año en el que los ataques de lobo son más 
virulentos, en lo que a número medio de cabezas afectadas/ataque se refiere, es el cuarto 
trimestre, en el que cada predación de lobo se salda con una media de 7,29 ovejas afectadas ó 
5,75 cabras implicadas. En el caso del ganado vacuno, es el primer trimestre del año el que 
presenta unas cifras de incidencia más elevadas (1,8 cabezas afectadas/ataque). 
 
 La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha abonado a las 
explotaciones ganaderas afectadas por predaciones de lobos o perros asilvestrados las 
cantidades de 51.227,34 € y 62.077,57 € correspondientes a los años 2002 y 2003 
respectivamente (en el importe del último año se incluyen las cantidades relativas al pago del lucro 
cesante en las predaciones atribuidas al lobo). 
 
 Resulta destacable que solamente en tres provincias (Salamanca, Zamora y Ávila) se 
concentra el 93,9% de las cantidades abonadas, máxime cuando en dos de ellas (Salamanca y 
Ávila) la población lobera no está todavía formada por un gran número de efectivos y menos aún 
saturada. 
 
 Se complementa parcialmente la información sobre predación al ganado con los datos 
procedentes de los expedientes de daños correspondientes a las Reservas Regionales de Caza 
del norte del río Duero. Estos datos no han podido ser integrados adecuadamente en la base de 
datos de predación ni, por tanto, en la pertinente cartografía temática.  
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 Se ha conseguido información de algo más de 800 ataques al ganado (además de otros 5 
casos de predación a perros), correspondientes a daños verificados en las Reservas Regionales 
de Caza de Ancares, Mampodre, Riaño, Fuentes Carrionas, Sierra de la Culebra, Villafáfila, La 
Demanda y Urbión. 
 

La Reserva que ha registrado un mayor promedio anual de predaciones ha sido La 
Culebra, con una media de 64 ataques/año; le sigue la RRC de Riaño, con 42,29 siniestros/año y 
Mampodre con 34 ataques/año. La RRC de Ancares es, de las cuatro comparadas, la  que menor 
tasa de daños ha registrado en el período analizado (13 ataques/año). 
 

Se han calculado las tasas medias de predación al ganado en estos espacios. Así el 
número medio de cabezas afectadas/ataque es de 2,99 reses de ovino, 2,56 de caprino, 1,08 de 
vacuno y 1,14 de equino. 
 
 
 

H.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL HÁBITAT PARA EL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 
 La aproximación a la distribución potencial del lobo en la Comunidad Autónoma se ha 
realizado partiendo de la información que sobre uso del hábitat se ha obtenido mediante el 
radioseguimiento de lobos radiomarcados en Castilla y León. Según estos trabajos, las áreas core 
de las manadas asentadas poseían las siguientes tres características: 
 

- Se encontraban situadas a una media de 2,9 km de un núcleo de población. 
 

- Distaban una media de 1,0 km de la carretera más cercana. 
 

- Poseían una cobertura arbórea media del 74,6%. 
 
 

A partir de estos datos se ha modelizado, mediante SIG, el territorio de Castilla y León, 
con el fin de determinar la localización de las áreas que reunían los requisitos anteriormente 
mencionados y que, por lo tanto, eran a priori idóneas para que los lobos las seleccionasen como 
áreas de reproducción. Los resultados del análisis, que se realizó inicialmente a nivel de 
cuadrícula UTM de 1 km2, han sido extrapolados a otras dos escalas de trabajo: cuadrículas UTM 
de 100 km2 y municipal (en ambos casos, se considera el máximo valor contenido en ellas, de tal 
manera que, por ejemplo, si una cuadrícula UTM de 100 km2 o un municipio contienen una celda 
de 1 km2 valorada como de alta potencialidad para la cría de lobos, toda la superficie municipal o 
de la celda de 100 km2 recibirá la misma calificación). 
 

Este método permite observar que de las 92.629 cuadrículas UTM de 1 km2 incluidas 
dentro de los límites de Castilla y León, un 5,5% revela una alta potencialidad para el 
establecimiento de manadas, un 18,7% son cuadrículas con una potencialidad media para la 
reproducción, mientras que el 33,0% y el 42,8% restante se corresponde con celdas que han 
recibido una calificación de Baja o Muy Baja respectivamente. 
 
 Se pone de relieve que las áreas donde se produce la mayor agrupación de cuadrículas 
de 1 km2 altamente valoradas para la reproducción del lobo en Castilla y León, se concentran en 
las zonas periféricas de la Comunidad Autónoma. Esta distribución coincide, en buena parte, con 
las grandes alineaciones montañosas que, precisamente por su complicada orografía, son las que 
aportan los lugares más remotos y, en principio, más tranquilos.  
 

La baja valoración relativa de las áreas centrales del territorio tiene que ver tanto con la 
densidad de vías de comunicación y el mayor asentamiento de núcleos de población humana, 
como con la vocación eminentemente agrícola de estos lugares. Probablemente, si se hubiese 
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incluido en la categoría de Medios Forestales determinados cultivos que estructuralmente podrían 
asimilarse a ellos, ya que proporcionan una buena cobertura vegetal (campos de maíz y girasol, 
fundamentalmente), la calificación de estas zonas interiores hubiera resultado más elevada. No 
obstante se determinó no realizar esta inclusión debido a la gran dificultad existente en la 
localización de las manchas cultivadas y a la alta variabilidad interanual de este tipo de 
aprovechamientos. 
 
 
 

I.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO DE PREDACIÓN AL GANADO. 
 
 
 Debido a que la información disponible sobre daños a la ganadería y los censos pecuarios, 
se encuentra referida a municipios, ésta será la escala de trabajo sobre la que se articule la 
modelización del riesgo. 
 

Se parte de la asociación que da como resultado la situación calificada como de 
“numerosos conflictos” y que venía explicada por la combinación de un ambiente ecológicamente 
favorable y socialmente desfavorable. Las zonas donde los lobos son mejor tolerados son aquellas 
con baja densidad de población humana, ausencia de ganado en régimen extensivo y donde la 
caza mayor no representa un importante recurso económico. Teniendo en cuenta estas premisas y 
que las fincas privadas de caza mayor en Castilla y León no son abundantes (en términos 
generales, en el conjunto de la Comunidad Autónoma, el nº de fincas cinegéticas frente al nº de 
acotados es muy pequeño), vemos por lo tanto, o si se quiere es razonable pensar, que el conflicto 
surgirá allí donde la cabaña ganadera en régimen extensivo sea elevada y el medio ofrezca unas 
características óptimas para el asentamiento de una manada de lobos, esto es, un elevado 
potencial para la reproducción.  
 

La aproximación al riesgo de predación se ha realizado para ganado mayor (bovino-
equino) y ganado menor (ovino-caprino-porcino) de modo diferenciado. Los municipios se han 
clasificado en 5 niveles de conflictividad: 
 

- Riesgo muy bajo: Municipios cuya densidad de ganado se encuentra por debajo de la 
media de Castilla y León, independientemente de si presenta un potencial alto para el 
asentamiento de una manada de lobos. 

 
- Riesgo bajo: Municipios cuya densidad de ganado se encuentra por encima o es igual a la 

media de Castilla y León y cuyo potencial para la reproducción del lobo no es elevado. 
 

- Riesgo medio: Municipios cuya densidad de ganado supera a la media de Castilla y León 
en al menos una desviación típica y cuyo potencial para la reproducción del lobo no es 
elevado. 

 
- Riesgo alto: Municipios cuya densidad de ganado se encuentra por encima o es igual a la 

media de Castilla y León y cuyo potencial para la reproducción del lobo es alto. 
 

- Riesgo muy alto: Municipios cuya densidad de ganado supera a la media de Castilla y 
León en al menos una desviación típica y cuyo potencial para la reproducción del lobo es 
alto. 
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POTENCIALIDAD DEL CONFLICTO CON EL GANADO TOTAL 
 

Cuando se ha analizado el riesgo de predación conjunta para el ganado total (menor y 
mayor), la cartografía siempre aparece sesgada por el ganado menor, lo cual es lógico si se tiene 
en cuenta que cada unidad de ganado mayor supone varias de menor, esto es, siempre el número 
de cabezas de menor suele superar al de mayor. En cualquier caso existen dos zonas que 
destacan en Castilla y León a nivel de ganado total, una ubicada al sur de río Duero, entre Zamora 
y Salamanca, y otra en el extremo suroeste de Salamanca. 
 
 
 
POTENCIALIDAD DEL CONFLICTO CON EL GANADO MAYOR 
 

La cartografía resultante del riesgo de predación al ganado mayor en Castilla y León 
señala como zonas especialmente conflictivas las zonas montañosas de la Comunidad. En el 
suroeste existen amplias agrupaciones de municipios especialmente conflictivos en las provincias 
de Salamanca (norte y oeste) así como el sur de Zamora y Segovia y la parte central de Ávila. En 
la cordillera Cantábrica se han localizado zonas conflictivas en León, Palencia y Burgos. En el 
sistema Ibérico, entre Burgos y Soria, también es posible interpretar una zona de especial riesgo 
de predación al ganado mayor en extensivo. 
 

Las provincias con mayor proporción superficial contenida en alguno de los niveles de 
conflictividad con el ganado mayor son Ávila y Salamanca, aproximadamente el 65% y 80% 
respectivamente. La provincia salmantina destaca en todas las clases de conflictividad o riesgo 
potencial de predación al ganado mayor, y más del 20% de su extensión pertenece al nivel de 
conflictividad “muy alta”. Este máximo nivel supone ± el 15 % de las provincias de Ávila y Segovia, 
y no aparece en León, Palencia ni Valladolid. 

 
En Salamanca se concentra la cuarta parte de la extensión de Castilla y León incluida en 

los niveles de conflictividad potencial “alta” y “muy alta” así como la mitad de los niveles medios. 
Por su parte, Ávila aglutina también una cuarta parte de los niveles máximos. 

 
Las explotaciones de ganado mayor que se encuentran calificadas con manejo “extensivo” 

implica que éste no se pastorea y recoge diariamente, que es precisamente el matiz que implica 
riesgo de predación por parte del lobo. Sin embargo al analizar la cartografía de riesgo de 
predación del ganado menor se han observado amplias zonas conflictivas en el modelo que 
parecen no corresponderse con la realidad.  
 
 
 
POTENCIALIDAD DEL CONFLICTO CON EL GANADO MENOR 
 

La cartografía resultante del riesgo de predación al ganado menor en Castilla y León 
señala zonas especialmente conflictivas repartidas en las estribaciones de la cordillera Cantábrica 
entre León y Palencia, en la mitad occidental de Zamora y Salamanca. La mitad sur de Segovia y 
Soria también presentan niveles de conflictividad elevados para el ganado menor. En Burgos 
pierde relevancia la zona norte frente al sistema Ibérico, donde es posible identificar una amplia 
zona que se extiende hacia Segovia y Soria. 
 

Las provincias de Salamanca, Segovia y Soria son las que, proporcionalmente a su 
extensión, presentan una mayor ocupación, cercana al 50%, por zonas potencialmente conflictivas 
o con riesgo elevado de predación al ganado menor. Aproximadamente el 20% de Ávila, 
Salamanca, Segovia y Zamora se incluye en los niveles más elevados de potencial de conflicto. 
Pero es Soria la provincia con mayor representación de zonas de riesgo elevado, dado que éstas 
se extienden en prácticamente una tercera parte de la provincia. Palencia es la única provincia sin 
zonas de conflictividad potencial “muy alta”. 
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 Respecto a los niveles máximos, es Soria la que más extensión de zonas conflictivas 
aporta al total de Castilla y León, con aproximadamente un 25% de conflictividad “alta” y “muy alta” 
frente al 10-15% que aportan León, Salamanca, Segovia y Zamora. Pero en términos absolutos 
destaca de nuevo Salamanca, donde se concentra prácticamente la mitad de la extensión con 
mayor riesgo potencial de predación al ganado menor de Castilla y León. 
 

En la mayor parte de Castilla y León, máxime en los agrosistemas del centro de la 
Comunidad, el ganado menor suele ir pastoreado lo que implica siempre menos vulnerabilidad a la 
predación. Este caso resulta patente en grandes extensiones como son la mitad sur de León, zona 
media de Palencia, sureste de Soria o la zona centro de la región. A pesar de que se han 
empleado los censos de ganado menor en “extensivo”, estas áreas reflejan altos niveles de 
conflictividad según nuestro modelo de aproximación lógica al riesgo de predación al ganado. 
Parece por tanto que en ganado menor la calificación “extensivo” no implica el mismo manejo 
atendiendo a criterios puramente agropecuarios o agronómicos que el que se pretendía interpretar 
en este documento de Bases. 
 
 
POSIBILIDAD DE CORRECCIÓN 
 

En todo el proceso se ha diferenciado el ganado mayor (vacas y caballos) del menor 
(ovejas, cabras y cerdos) y se ha tenido en cuenta exclusivamente la información de las 
explotaciones de régimen extensivo, si bien los resultados del análisis del riesgo de predación al 
ganado menor parecen no corresponderse con la realidad. Es por ello que habría de afinarse la 
cartografía resultante, ya que para ganado menor la conflictividad no sólo tiene que ver con la 
densidad de cabezas de ganado de las explotaciones consideradas sino sobretodo con cómo esos 
animales son manejados.  
 

Se tiene constancia de que bajo el calificativo de ganadería extensiva se incluyen muchos 
matices fundamentales ya que no es lo mismo el manejo en la llanura cerealista central que el de, 
por ejemplo, las montañas periféricas o las dehesas suroccidentales, así como tampoco son 
asimilables los cuidados que precisan los rebaños en los lugares donde la presencia del lobo es 
reciente con el manejo que de los mismos se lleva a cabo donde el predador nunca dejó de estar.  
 

A la hora de analizar la potencialidad para la reproducción del cánido o la disponibilidad de 
presas silvestres, la cobertura vegetal se agrupó en dos tipos fundamentales: medios forestales y 
abiertos. Estos últimos incluyen información muy interesante para interpretar o afinar en el manejo 
del ganado extensivo. Especialmente útil es la información de cultivos y de bosque adehesado.  
 
 La presencia de “cultivos” entraña que el ganado aprovecha rastrojeras y que por tanto es 
conducido por un pastor; de hecho en zonas de cultivos sólo se han encontrado abundancias en 
ganado menor, principalmente ovino. Por el contrario, la presencia de dehesas entraña que los 
animales pastan a sus anchas dentro de fincas delimitadas por tapias y vallados, no siendo 
pastoreados. En los bosques adehesados del suroeste de Castilla y León se encuentran los 
valores de densidad ganadera extensiva más importantes, tanto de mayor como de ganado 
menor. Además, la información vegetal de dehesa localiza los lugares donde se encuentra la 
mayor parte del ganado de lidia y porcino de pata negra de la Comunidad Autónoma, información 
muy a tener en cuenta a la hora de hacer una zonificación por el particular valor de estos 
productos, su manejo libre y la costumbre a la ausencia del lobo. 
 
 En el caso de que las bases de datos sobre explotaciones ganaderas en régimen 
extensivo hubieran incluido información más específica sobre el manejo (presencia de perros 
mastines, presencia de pastores, etc.), hubiera sido posible discernir aún más el grado de 
vulnerabilidad del ganado menor frente a predación. Se avanza por tanto que la información 
disponible sobre ganado menor en extensivo va a tener menor protagonismo en el proceso de 
zonificación (ver bloque siguiente en esta misma Memoria) que el ganado mayor. En cualquier 
caso se ha observado cómo las zonas especialmente conflictivas para el ganado mayor en Castilla 
y León se corresponden con zonas importantes para el ganado menor.  
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J.- ZONIFICACIÓN. 
 
 

En el proceso se han integrado 11 variables básicas relacionadas con la propia especie, 
sus presas y el conflicto con la ganadería, con los Espacios Naturales Protegidos y las Reservas 
Regionales de Caza, así como con la zonificación preexistente. Hay que tener en cuenta que la 
información barajada es muy superior a esta oncena de capas temáticas, dado que cada variable 
es fruto a su vez de la integración de otras.  

 
El proceso de zonificación persigue localizar las zonas donde los lobos resultan más 

conflictivos para, a partir de ese punto, determinar en qué lugares los lobos no suponen un 
problema o no es éste especialmente grave. Hay que tener en cuenta que a igual manejo y 
densidad de ganado, éste se verá en principio más veces predado por el lobo allí donde el cánido 
no tenga otro recurso alimenticio accesible (presas silvestres o carroñas), suposición lógica pero a 
la que podría hacerse, por supuesto, muchos matices. 
 

Este documento de Bases para el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y 
León define tres zonas de gestión denominadas I, II y III. Su distribución en la Comunidad 
Autónoma se muestra en siguiente mapa. 

 
 
 

 
 
ZONA DE GESTIÓN I 
 

Incluye 33 Comarcas Agrarias y ocupa el 58,3% de Castilla y León. Presenta una 
superficie continua que abarca Valladolid y, de modo parcial, el resto de provincias. Se extiende 
desde el centro mesetario hacia las zonas montañosas del oeste de León y Zamora, hacia el 
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noreste de Burgos por debajo del río Ebro y hacia el extremo suroriental de la región por debajo 
del río Duero, en Segovia y Soria (el 35% de la zona I se encuentra entre Burgos y León).  

 
Predominan los medios abiertos (75%) frente a los forestales (23%) lo que ofrece una 

disponibilidad de biomasa de presas silvestres para el lobo de ±135 kg/km2, principalmente liebres, 
corzos y jabalíes (están representadas todas las especies presas, incluso cabras monteses y 
rebecos). Destaca el importante desarrollo de infraestructuras viales (25 km/100 km2) favorecido 
por la presencia de 4 de las 9 capitales de provincia de Castilla y León (Burgos, Palencia, 
Valladolid y Zamora). Un 28,2% de la Zona de Gestión I se encuentra dentro de Zonas de 
Influencia Socioeconómica de Red Natura 2000 e incluye 3 Reservas Regionales de Caza cuyas 
ZIS suponen el 3,1% de la extensión. La Zona I contiene principalmente “municipios poco 
conflictivos”, favorecido esto por la escasez de ganado en extensivo (densidad de 2 y 24 
cabezas/km2 de ganado mayor y menor respectivamente). Los escasos términos ganaderos 
importantes destacan principalmente por el ganado menor (ovino), que es pastoreado puesto que 
gran parte del paisaje está tapizado por cultivos herbáceos anuales, propios de la meseta.  

 
Más de la mitad de los lobos de la región se asientan sobre esta zona, con densidades 

comarcales que oscilan desde 0 hasta más de 5 lobos/100 km2.  
 
 
ZONA DE GESTIÓN II 
 

Está compuesta por 19 Comarcas Agrarias pertenecientes principalmente a los sistemas 
montañosos que encierran Castilla y León y que incluyen el 26,7% de la región. Esta zona se 
divide en seis “subzonas”: Montes de León y la cordillera Cantábrica por un lado, y el sistema 
Ibérico y Central por otro, así como dos comarcas aisladas, Aliste (Zamora) y Salamanca. La 
provincia de León aporta el 24,7% de la extensión de esta Zona de Gestión II, que no tiene 
representación ni en Valladolid ni en Segovia. Incluye 3 capitales provinciales (León, Salamanca y 
Soria).  

 
Más de la mitad de su extensión se encuentra cubierta por medios forestales, con una 

importante presencia de matorral propio de los sistemas montañosos. La II es la zona de gestión 
con mejores poblaciones de ungulados silvestres y donde se localizan la mayor parte de Reservas 
Regionales de Caza y Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León. Entre las presas 
silvestres del lobo destacan por distribución el corzo, el jabalí, la liebre y, en menor medida, el 
ciervo. Los ungulados de montaña (cabras y rebecos) tienen en la zona II más de las ¾ partes de 
su área de distribución en la Comunidad. Esta importante cabaña de ungulados y lepóridos se 
traduce en una disponibilidad de biomasa silvestre de ± 400 kg/ km2, más del doble del 
correspondiente a las zonas I y III. En cuanto a las Zonas de Influencia Socioeconómica de la Red 
Natura 2000, éstas abarcan el 64% de la Zona de Gestión II. La presencia de Reservas 
Regionales de Caza (8) hacen que las 3/4 partes de las ZIS de Castilla y León se encuentren en 
esta zona (el 25,7% de la zona de gestión II es ZIS de Reservas). Todos los municipios presentan 
cierto grado de conflictividad por la alta densidad de ganado (15 y 30 cabezas/ km2 de ganado 
mayor y menor respectivamente), que pasta en la mayor parte de la ocasiones libremente en 
superficies más o menos grandes. En esta zona se encuentran algunos de los municipios con 
mayor carga de ganado mayor, propio de las zonas montañosas.  

 
La tercera parte de los lobos de la región se asientan en la Zona de Gestión II con 

densidades comarcales que oscilan entre 0 y más de 5 lobos/ 100 km2. 
 

 
 
ZONA DE GESTIÓN III 
 

Siete Comarcas Agrarias del cuadrante suroccidental de Castilla y León se incluyen en 
esta Zona de Gestión III, que es la que posee menos representación superficial de las tres (el 
15,1% de la región). Presenta una extensión continua desde el suroeste de Zamora y oeste de 
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Salamanca hasta el sur de Segovia pasando por el centro de Ávila (el 60,2% de la zona III se 
encuentra en Salamanca). Incluye 2 capitales provinciales: Ávila y Segovia.  

 
Destacan las dehesas como formación vegetal predominante y que ocupa cerca de las ¾ 

partes de la zona. El peculiar manejo del “monte hueco” hace que la densidad de ungulados 
silvestres sea modesta y con ello también lo es la disponibilidad de biomasa de presas silvestres 
para el lobo, ±135 kg/km2 (la III es la única Zona de Gestión donde falta una especie presa, el 
rebeco). En cuanto a los espacios naturales y las Reservas de Caza, el 42,5% de la zona está 
incluida en ZIS de la Red Natura 2000; está presente exclusivamente la mitad occidental de la 
Reserva Regional de Caza Las Batuecas. Las comarcas de esta Zona III tienen características 
muy similares y una muy alta conflictividad dado que incluyen los municipios con las mayores 
cargas ganaderas extensivas de la región. La carga ganadera de la Zona de Gestión III destaca 
tanto al analizar la cabaña de ganado mayor (39 cabezas/km2, principalmente vacuno) como 
menor (55 cabezas/km2, principalmente ovino y porcino); no en vano, en la Zona III pastan más de 
la mitad de las cabezas de ganado mayor de Castilla y León y una cuarta parte de las cabezas de 
menor. Esta alta densidad de ganado se corresponde además con la zona que ocupan las 
dehesas castellano y leonesas, cuyas características naturales y culturales implican un manejo 
ganadero y ciertas razas exclusivas.  
 
 En 2001 se censaron 6 grupos de lobos, lo que supone un 4% de los lobos de Castilla y 
León, aunque por su ubicación en la zona de expansión de la especie, la abundancia actual debe 
ser posiblemente superior. La densidad oscila entre ninguno y los 1,82 lobos/km2 de Sayago 
(Zamora). 
 
 
 

K.- PAUTAS DE GESTIÓN DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 
 Castilla y León alberga actualmente la población de lobos más próspera de toda Europa 
occidental. Esta circunstancia hace que este territorio tenga una gran responsabilidad en la 
conservación del taxón Canis lupus en el Viejo Continente. 
 
 Dos son los criterios básicos que deben marcar un Plan de Gestión del lobo en Castilla y 
León: 
 

- Debe promover un mantenimiento de la población de lobos, al menos en sus niveles 
actuales garantizando, de esta manera, la conservación de la especie en su territorio. 

 
- Si es posible, ha de facilitar la recuperación de la población ibérica en su conjunto, 

procurando la conexión, fundamentalmente hacia el sur, con otras poblaciones aisladas.  
 

Por otro lado, un factor de especial relevancia que gravita en torno al lobo en Castilla y 
León, al igual que en muchos otros lugares de la distribución mundial de este cánido, es el 
conflicto con el sector ganadero. Este problema se ve agravado especialmente en las áreas de 
nueva recolonización por el lobo y en las que, a la vez, tienen elevados censos ganaderos de 
manejo extensivo. Este incremento de la conflictividad puede ser explicado, entre otros factores, 
porque las explotaciones no cuentan con los mecanismos de defensa del ganado (antes del 
retorno del lobo no eran necesarias) o porque las propias características de las razas pecuarias o 
del sistema de producción empleado, no permiten la aplicación de métodos válidos de prevención 
de daños frente al lobo, lo que implica una elevada vulnerabilidad de las reses. 
 
 Con estos condicionantes, otro de los grandes objetivos que debe marcarse un Plan de 
Gestión para el lobo en Castilla y León será el de minimizar el conflicto lobo-ganadería desde una 
perspectiva, también, de conservación general de las poblaciones lobunas. Para ello, tres son los 
pilares sobre los que se debe sustentar el marco de gestión de esta especie: mecanismos de 
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prevención de ataques a la ganadería, captura de lobos y medidas de compensación económica 
de daños. Complementariamente, otro tipo de actuaciones tales como la certificación de 
predaciones a la cabaña ganadera o la recogida de información sobre la especie, serán 
necesarias para respaldar las acciones que se impulsen. 
 

Los apartados que siguen exponen la batería de medidas de gestión que se estiman útiles 
para conseguir el objetivo mencionado.  
 
 
 
K.1.- RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE ATAQUES A LA GANADERÍA. 
 
 
 La implantación de medidas de prevención de daños a la ganadería es un aspecto clave a 
la hora de reducir los niveles de predación del lobo sobre la cabaña doméstica, disminuyendo con 
ello de una manera drástica el secular conflicto entre el lobo y hombre. Estos sistemas se 
encuentran, por regla general, bastante bien desarrollados en aquellas áreas en las que el 
predador contemplado se encuentra presente de manera tradicional, mientras que la situación 
inversa se produce en las áreas donde los predadores han sido erradicados durante generaciones. 
En estos últimos lugares se registra una mayor tasa de predación al ganado, debida a que la 
cabaña ganadera se ha visto desprovista de las medidas de prevención más elementales frente a 
los predadores (no las necesitaron durante décadas o siglos incluso), resultando por ello muy 
vulnerables. 
 
 Hay que puntualizar que no se conoce o si se quiere mejor no existe “el método de 
prevención” que garantice al cien por cien la seguridad del ganado frente al lobo allí donde ambos 
conviven y donde, sobre todo, el segundo pasta de forma extensiva. Obviamente, unos 
mecanismos son más eficaces que otros, en según qué circunstancias, siendo mejores los 
resultados en los casos en que se combinan más de una práctica de prevención de daños. 
 

Por otro lado no todos los métodos son igualmente aplicables a todos los tipos de ganado 
y sistemas de explotación. Desde luego que no se pueden utilizar los mismos mecanismos para 
proteger ganado que desarrolla su ciclo de producción agrupado y que puede ser confinado en 
cerramientos temporales (por ejemplo ganado ovino), que para otro que no mantiene 
agrupaciones estables y que, por definición, no permite su mantenimiento en cercados (caso del 
vacuno bravo). 
 
 En este capítulo se presenta una relación de sugerencias que se estiman apropiadas para 
conseguir reducir la vulnerabilidad de la cabaña ganadera frente a los predadores en general y el 
lobo en particular. Se habla de los predadores a título general debido a que la predación que los 
perros asilvestrados y/o descontrolados ejercen en determinadas provincias de Castilla y León 
también merece por supuesto ser tenida en cuenta. Las pautas de prevención que son válidas 
para el lobo lo son, en general, también para los perros. 
 
 
PASTOREO 
 
 El acompañamiento continuo de los rebaños (fundamentalmente de ganado menor) por 
parte de uno o varios pastores, es sin duda uno de los métodos más eficaces, quizá el mejor, de 
cara a prevenir la existencia de episodios de predación al ganado doméstico. Esta práctica resulta 
especialmente eficaz en áreas de montaña. 
 

Se estima conveniente que la Administración realice un esfuerzo especial por consolidar la 
figura del pastor, del pastoreo, en Castilla y León, poniendo todo de su parte para que las 
condiciones de vida no sean, al menos ellas, las que hagan desaparecer esta profesión de manera 
irreversible. Para ello se sugiere que se acometa un programa para la revalorización del pastoreo 



 

Consultora de Recursos Naturales, S.L.                                                                                                      
. 

329 

tradicional. Los objetivos que se plantean contienen medidas destinadas a mejorar la calidad de 
vida de los pastores profesionales (habitabilidad y accesos a las majadas y recuperación de 
pastizales perdidos). 
 
 
PERROS GUARDIANES DE GANADO 
 

La implantación de mastines para la custodia del ganado es una magnífica medida 
preventiva de predaciones por lobo (y por otros perros), minimizando también las pérdidas frente a 
otros predadores, como por ejemplo el zorro. 
 
 Desde este punto de vista, son varias las actuaciones que caben ser recomendadas: 
 
 
 
+ Potenciar el uso de perros mastines por parte de los ganaderos de ganado menor, cuyos 
sistemas de explotación son de tipo extensivo.  
 

El tipo de perro que se debe promover es aquel que siendo de buena raza no manifiesta 
comportamientos agresivos ni hacia el dueño ni menos aún hacia otras personas distintas a sus 
dueño o cuidador (un error bastante común es pensar que un perro eficaz en la prevención de 
ataques de lobos o perros, es aquel que manifiesta una mayor agresividad general). 
 

Se sugiere que la Junta de Castilla y León adopte una línea de ayudas dirigida a los 
propietarios de ganado ovino, prioritariamente de las comarcas agrarias situadas al sur del río 
Duero por ser éstas las zonas de recolonización reciente del lobo en la Comunidad Autónoma y en 
las que se ha perdido la tradición de utilización de estos perros. 
 
 
 
+ Profundizar en la búsqueda de fórmulas para proveer con cachorros de calidad a los 
ganaderos y a un coste razonable. 
 
 La obtención de nuevos ejemplares de calidad tanto para implantación novedosa de 
mastines como para la reposición de perros viejos y accidentados o para evitar altos grados de 
consanguinidad, es una tarea no siempre sencilla, máxime si se buscan precios económicos. 
 

Se podrían buscar fórmulas por parte de la Junta de Castilla y León para establecer 
convenios con asociaciones de criadores de esta raza en los que mediante un compromiso de 
compra de los cachorros se lograse alcanzar un “stock” anual suficiente de cachorros que 
permitiera surtir de perros eficaces a los ganaderos de cada provincia. 
 

En cualquier caso, también debe quedar claro que se estima apropiado (hasta necesario 
nos atreveríamos a decir) que las explotaciones que deseen ser beneficiarias de estos perros, 
tengan que desembolsar una cantidad para hacerse con uno de los cachorros. De esta manera, 
aparte de que el ganadero perciba al perro como una herramienta valiosa, se consigue que se 
incorporen al programa los ganaderos realmente interesados por el mismo. 
 
 Los ganaderos que se integrasen en este programa, deberían comprometerse por escrito 
a no vender esos mastines y a destinarlos exclusivamente a tareas de custodia de ganado, 
siguiendo las pautas de introducción recomendadas por la Administración. 
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CONTROL DE PERROS ERRANTES Y ASILVESTRADOS 
 
 El importante volumen de daños originado por este tipo de animales, urge a que la Junta 
de Castilla y León impulse medidas conducentes a minimizar el impacto sobre la ganadería de 
estos perros sin control. Las medidas que se proponen son las siguientes. 
 
 
 
+ Instar a los ayuntamientos a dictar ordenanzas que regulen la tenencia e identificación de 
los perros en su municipio. 
 
 La Junta de Castilla y León pondría en conocimiento de los ayuntamientos la importancia 
de tener un control sobre las poblaciones de perros de los municipios, toda vez que pueden 
derivarse importantes problemas por lo contrario, no solamente como resultado de predación a la 
ganadería o agresión hacia las personas, sino también por cuestiones de salud pública (estos 
perros generalmente no se encuentran bajo ningún estado de revisión veterinaria).  
 

No obstante, la consecución de un censo canino actualizado regularmente, con los 
animales identificados mediante microchip, a buen seguro conseguirá reducir esta problemática 
toda vez que a los propietarios se les podrán exigir responsabilidades por los perjuicios que sus 
animales generen. 
 
 
 
+ Instar a los ayuntamientos a que retiren los perros vagabundos. 
 

Una vez impulsada la anterior medida de gestión, resulta imprescindible que los 
ayuntamientos procedan a la recogida sistemática de todos aquellos perros que vagabundeen por 
su municipio, sancionando a aquellos propietarios que no tengan bajo control a sus perros, y 
confinando a aquellos animales que carezcan de la pertinente identificación. 
 
 
 
+ Control de perros asilvestrados. 
 

En aquellos municipios que no tengan aprobada la pertinente ordenanza reguladora del 
censo canino, la Junta de Castilla y León, previa petición justificada realizada por los alcaldes de 
los municipios afectados, podrá autorizar la realización de batidas o aguardos de control 
específicos para la captura de perros descontrolados o asilvestrados. 

 
 Complementariamente, la Dirección General del Medio Natural podrá incluir en las 
autorizaciones para la captura de lobos, permiso expreso para abatir cuantos perros asilvestrados 
o descontrolados pudieran ponerse a tiro en la acción armada. 
 
 
 
VALLADOS PROTECTORES 
 

 El sistema propuesto consiste en construir un vallado de tipo electrificado 
impenetrable para los predadores, de tal manera que puedan conseguirse lo que se ha dado en 
llamar “áreas seguras frente a predación”.  
 

Este tipo de instalaciones, que no deben ser de gran extensión, podrían resultar eficaces 
como medida preventiva en el caso de explotaciones con niveles de predación importantes en 
determinadas épocas del año (por ejemplo, momentos de partos, o primeras semanas de vida de 
las crías). Se sugiere valorar estos sistemas para su aplicación en dehesas destinadas a la cría de 
ganado de lidia. Resulta muy complicado introducir sistemas de prevención de ataques 
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convencionales (pastoreo, perros guardianes, etc.) en este tipo de ganaderías, toda vez que estas 
explotaciones presentan un peculiar manejo del ganado. 
 
 También debería considerarse el empleo de vallados móviles electrificados en aquellas 
áreas de ganadería menor extensiva cuyos corrales y apriscos utilizados para el confinamiento 
nocturno de las reses, sea deficiente.  
 

Por otro lado, sería interesante rastrear en posibles subvenciones para este tipo de 
cerramientos, quizá a través de líneas de ayudas impulsadas por la Consejería de Agricultura y 
Ganadería. 
 
 
 
K.2.- RELACIONADAS CON LA CAZA DEPORTIVA Y CONTROL DE LOBOS. 
 
 En Castilla y León el lobo está considerado como especie cinegética de caza mayor al 
norte del río Duero (Decreto 172/1998) y, según la Resolución de 18 de mayo de 1995 de la 
Dirección General del Medio Natural, está sujeta al precintado para el control de la ejecución de 
los planes cinegéticos. 
 

Según la Orden MAM/1021/2004 de 23 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de 
Caza, la caza de esta especie al norte del río Duero podrá practicarse durante la época hábil en 
aquellos cotos ubicados en comarcas en las que su situación demográfica permita su 
aprovechamiento. Los planes cinegéticos establecerán la posibilidad cinegética de cada coto y su 
caza requerirá autorización expresa del Servicio Territorial quien, junto con la autorización, si 
procede en función de la planificación comarcal de la especie, facilitará el correspondiente 
precinto. 
 
 Bajo el marco legal de especie de caza y la posibilidad contemplada en el artículo 16 de la 
Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitat), que permite la aplicación de medidas de gestión al sur del 
río Duero, la extracción de lobos en el Plan de Gestión se realizará fundamentalmente a través del 
aprovechamiento cinegético ordinario de la especie en toda la Comunidad Autónoma. 
 

Sin embargo, los cupos de captura diferirán en función de la zona concreta en la que se 
encuentren adscritas cada una de las comarcas. Complementariamente, y siempre en función de 
la superación de un determinado umbral de daños a la ganadería debidamente verificados, la 
Administración podrá autorizar la captura de lobos mediante sistemas diferentes, según la época 
del año en la que se ejecuten: 
 

- Dentro del período hábil de caza de la especie: cupo extraordinario de capturas (a poner 
en marcha en aquellos cotos que hayan agotado el cupo ordinario o en aquellos cotos que 
no contaban con precintos ordinarios para la caza del lobo en la temporada de caza en 
vigor). 

 
- Fuera del período hábil de caza de esta especie: batidas o aguardos de control. 
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LAS MANADAS: UNIDADES DEMOGRÁFICAS 
 
 El complejo entramado social de la especie, que condiciona la dinámica poblacional de la 
misma, unido a la gran dificultad de obtener estimas poblacionales precisas que incluyan a todas 
las clases sociales por métodos distintos al radio-marcaje masivo (Blanco y Cortés, 2002), obliga, 
a nuestro juicio, a considerar como unidad demográfica a los grupos reproductores, por ser éstos 
los elementos que han sido identificados en la última estima demográfica global del lobo en 
Castilla y León. 
 
 La extracción de lobos se puede contemplar en todos los tipos de Zonas de Gestión de 
Castilla y León, pero, lógicamente, aplicando diferentes grados de intensidad de captura, siendo la 
presión más intensa en las Zonas de Gestión III, aquellas en las que la presencia de muchos lobos 
puede resultar exageradamente problemática. No obstante, si se acepta que por encima del 35% 
de mortalidad anual las poblaciones de lobo entran en regresión, hay que tener en cuenta este 
guarismo para que la mortalidad global en las Zonas de Gestión III (las que deberían soportar la 
presión más elevada) no supere este porcentaje. 
 
 Considerando un tamaño medio de manada de 9 ejemplares y no superar el 35% de 
mortalidad anual, deberían morir menos de 4 ejemplares/año por manada, dado que ello 
representaría el 44,4%. Así, en las zonas donde mayor número de ejemplares se asumen que 
podrían extraerse, Zona de Gestión III, los niveles de mortalidad objetivo serán de 3 
ejemplares/manada (un 33,3%), reduciéndose progresivamente ésta en las Zonas de Gestión II y 
I, con unos niveles de mortalidad objetivo de 2 ejemplares/manada (22,2%) y 1 ejemplar/manada 
(11,1%) respectivamente. 
 
 
 
CUPOS DE CAPTURA 
 

Para el aprovechamiento ordinario de lobos en Castilla y León se han considerado los 
siguientes cupos máximos de captura: 
 

- Zona de Gestión I: aprovechamiento cinegético ordinario máximo del 9% de la estima de 
lobos incluidos en las manadas conocidas. 

 
- Zona de Gestión II: aprovechamiento cinegético ordinario máximo del 18% de la estima 

de lobos incluidos en las manadas conocidas. 
 

- Zona de Gestión III: aprovechamiento cinegético ordinario máximo del 28% de la estima 
de lobos incluidos en las manadas conocidas. 

 
 

Estas cifras se han obtenido siguiendo el razonamiento que se explica a continuación, el 
cual considera los datos que sobre mortalidad de la especie en Castilla y León hay actualmente 
disponibles. 
 

Según la información obtenida sobre mortalidad correspondiente al período 1999-2004, y 
tomando como base la estima de muertes de lobos corregida para poder tener en cuenta la 
importante proporción de lobos capturados ilegalmente (al menos representan, según las fuentes 
consultadas, el 46,3% de la mortalidad conocida), se estima que los lobos muertos por causas 
diferentes a atropellos y otros motivos accidentales representan el 89,04% del total de muertes 
conocidas. 
 
 En el caso de que, como es deseable, las muertes debidas a causas ilegales se redujeran 
a niveles poco significativos, podría atribuirse que el 89,04% de la mortalidad se podría asignar a 
capturas legales (teniendo en cuenta que el 10,97% de la mortalidad total se corresponde con 
causas diferentes a disparos). 
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Por lo tanto, partiendo de los niveles de mortalidad objetivo explicados en el apartado 
anterior (11,1%, 22,2% y 33,3% para cada Zona de Gestión I, II y III respectivamente), los cupos 
de captura se corresponderán con la parte proporcional de estos porcentajes de mortalidad 
objetivo que son atribuibles a capturas legales. El cupo será, de acuerdo con este razonamiento, el 
número entero resultante del redondeo del valor que se obtenga de calcular el 89,04% de la 
mortalidad objetivo en cada Zona de Gestión (10, 20 y 30% en las Zona I, II y III respectivamente). 
 

A partir de estos porcentajes y considerando un número medio de ejemplares de 9 
lobos/manada, se han calculado los cupos de captura ordinaria de lobos para Castilla y León, 
considerando la mortalidad ilegal, en este caso, poco significativa. Los cupos así propuestos 
permiten aprovechar mediante caza deportiva un total de 195 lobos/año en Castilla y León. Esta 
cifra que según las premisas consideradas representa el 89,04% de la mortalidad, se traduce en 
una mortalidad total estimada en 219 lobos/año, lo que representa entre un 14,6 y un 21,9% de la 
población (considerando ésta comprendida entre 1.000 y 1.500 ejemplares). 
 
 No obstante lo anterior, este equipo de trabajo se encuentra persuadido de que, en el 
momento actual, establecer cupos de captura sin tener en cuenta el importante, a nuestro juicio, 
componente de mortalidad de carácter ilegal que soporta la especie (caza furtiva), es cuando 
menos un ejercicio ingenuo. Aún asumiendo que este tipo de mortalidad puede y debe ser muy 
variable tanto en el espacio como en el tiempo (es lógico que experimente grandes variaciones 
interanuales y que resulte muy distinto según en qué áreas geográficas), la fracción que las 
capturas ilegales representan en el total de lobos muertos en Castilla y León durante el período 
1999-2004, se ha estimado en el 46,3%. 
 
 Estimamos, por razones de prudencia a aplicar en cualquier aprovechamiento cinegético, 
que los cupos de captura deben tener en cuenta esta mortalidad ilegal, mortalidad que si bien 
debe tender a disminuir de forma sensible tras la entrada en vigor del Plan de Conservación y 
Gestión del lobo, en el momento actual es, a tenor de lo que se sabe, ciertamente elevada. No 
considerar este parámetro sobredimensionaría las capturas de tal forma que se pasaría de los 219 
lobos muertos/año a unos 408 ejemplares/año (entre el 27,2 y el 40,8% de la población estimada 
en el año 2001), cifra esta última que no puede justificarse en términos de conservación de la 
especie ni de sostenibilidad del aprovechamiento. Por ello, se propone recalcular los cupos a la 
baja. 
 

Considerando que la mortalidad legal representa el 42,74% de las muertes, los cupos de 
captura deberán obtenerse tras la aplicación de ese porcentaje al nivel de mortalidad objetivo 
pretendido, ya que el resultado representará la fracción de la población que se extraerá de manera 
legal. 
 
 El porcentaje final que se aplicará para el cálculo de los cupos de caza de lobos, teniendo 
en cuenta entonces la existencia de un 46,3% de mortalidad ilegal, será el número entero 
resultante del redondeo del valor que suponga el 36,34% de la mortalidad objetivo de cada Zona 
de Gestión (5, 10 y 14% en las Zona I, II y III respectivamente). 
 
 Considerando el nivel anteriormente indicado de mortalidad ilegal, los cupos ordinarios 
propuestos, los que se entienden más lógicos en el momento actual, implicarían una posibilidad de 
captura, por medio de la caza deportiva, de 90 lobos/año en Castilla y León. De este cupo, 37 (un 
41,1%) podrían ser capturados en las Zonas de Gestión I, 46 (el 51,1%) son susceptibles de ser 
cobrados en las Zonas de Gestión II y los 7 lobos restantes (un 7,7%) serían cazados en las 
Zonas de Gestión III.  
 
 Teniendo en cuenta que los 90 lobos cazados/año representan el 42,74% de la mortalidad 
anual, en total morirían anualmente en Castilla y León unos 211 lobos por todas las causas, es 
decir, entre un 14,06% y un 21,1% del total de los efectivos poblacionales de la especie en la 
Comunidad Autónoma. 
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PERÍODO HÁBIL DE CAZA 
 
 Se propone mantener el calendario de caza de lobos en Castilla y León, es decir, desde el 
cuarto domingo de septiembre hasta el segundo domingo de febrero. 
 

Fuera de este período la captura legal de lobos únicamente responderá a acciones de 
control de la especie, salvo en las Zonas de Gestión II y III en las que de manera puntual y con la 
finalidad de alcanzar los cupos de caza ordinarios (por tanto solamente en aquellos cotos que 
disponiendo de precintos de captura ordinarios, no los hubieran agotado) y previa solicitud 
justificada realizada por los titulares de los aprovechamientos cinegéticos de los cotos afectados, 
el período de caza podrá ser prorrogado por la Administración hasta el 31 de marzo. En este 
periodo extraordinario solamente se podrá cazar al lobo en batida. 

 
Ese mismo período de tiempo ordinario (entre el segundo domingo de febrero y el 31 de 

marzo) es el que dispone la Administración para, en el caso de contar con la autorización de los 
titulares de los cotos afectados, intentar alcanzar el cupo previsto en las Zonas de Gestión II y III si 
éste no hubiera sido cubierto por aquellos y no hubiera solicitud para la realización de batidas 
extraordinarias por parte de los cotos. 

 
 
 

MODALIDADES DE CAZA 
 
Las modalidades de captura permitidas para los aprovechamientos ordinario y 

extraordinario de la especie (es decir, en época hábil de caza) serán aguardos, recechos y 
cacerías colectivas. Cada coto podrá distribuir los precintos que disponga según las modalidades 
contempladas en su Plan Cinegético. 
 

Fuera de la temporada de caza, las modalidades de captura permitidas serán los aguardos 
y batidas de control o aquellos métodos que, siendo selectivos, pudiera autorizar la 
Administración. 
 
 
 
REPARTO DEL CUPO ORDINARIO DE CAZA COMARCAL 
 

Debido a que resulta imposible adjudicar un precinto para cada acotado por ser muy superior 
su número al cupo de capturas establecido para cada comarca, se sugiere un reparto de la 
siguiente manera: 
 

- Inicialmente se distribuirán los precintos exclusivamente entre las Reservas Regionales de 
Caza y aquellos acotados que anualmente soliciten autorización para la captura de esta 
especie. Se recomienda fijar un plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación 
de la Orden Anual de Caza en el BOCyL, para que los titulares de los cotos formalicen 
dicha solicitud. 

 
- Aparte de las Reservas Regionales de Caza, que dispondrán de los precintos 

contemplados en su Plan de Ordenación Cinegética, tendrán prioridad en el reparto 
aquellos cotos que tengan establecido un cupo de capturas de lobos en su Plan 
Cinegético. En el caso de que el número de precintos disponibles no fuese suficiente para 
cubrir toda la demanda, en primer lugar se repartirá un único precinto por Reserva y coto, 
distribuyendo los sobrantes de manera correlativa hasta agotar los precintos siguiendo el 
orden determinado por el número de matrícula de cada acotado. En temporadas sucesivas 
el inicio del reparto será a partir de la primera matrícula que quedó sin precinto el año 
anterior, siempre con la premisa de que las Reservas serán las que encabecen la lista de 
reparto.  
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- Si el número de precintos no alcanzase para asignar uno a cada Reserva Regional y coto 
de caza, la distribución de los mismos sería correlativa hasta agotar los precintos 
siguiendo el orden determinado por el número de matrícula de cada acotado. En 
temporadas sucesivas el inicio del reparto será en la primera matrícula que quedó sin 
precinto el año anterior, dando prioridad, al igual que en el caso anterior, a las Reservas. 

 
- En el caso de que en el reparto de precintos a los cotos descritos en el punto anterior 

existieran autorizaciones sobrantes para cubrir el cupo comarcal, se podrán repartir 
precintos entre aquellos cotos que teniendo contemplado al lobo dentro de su Plan 
Cinegético, aunque no hayan establecido cupos de captura para esta especie, así lo 
soliciten. La asignación de precintos, que dará prioridad a los cotos de caza mayor, 
seguirá el mismo criterio descrito anteriormente (orden correlativo de matrícula). 

 
 
 
INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PARA ALCANZAR LOS CUPOS 
 
 En las Zonas II y III, si una vez finalizada la temporada general de caza (el segundo 
domingo de febrero), un coto que disponga de precintos no los ha utilizado y no ha solicitado la 
celebración de batidas extraordinarias en sus terrenos hasta el 31 de marzo, la Administración 
podrá tratar de abatir tantos lobos como precintos disponga aún el coto, es decir, tratará de 
alcanzar el cupo objetivo propuesto.  
 

En la Zona de Gestión I Ia Administración no concederá especial importancia al logro del 
cupo, toda vez que estas zonas se prevén como poco conflictivas por la presencia del lobo. 
 

Para que la Administración pueda intervenir en un acotado sería preciso que contase con 
la autorización expresa del titular del aprovechamiento cinegético. Para ello se deberán habilitar 
los cauces administrativos oportunos Ante una denegación de la referida autorización, la 
Administración podría actuar de las siguientes maneras: 
 

- No concediendo precintos para la captura de lobos hasta un máximo de dos temporadas 
posteriores debido a que dicho coto reservó precintos sin llegar a utilizarlos, impidiendo 
también por tanto que otros cotos disfrutaran de ellos. 

 
- No autorización de aguardos o batidas de control en período de veda, toda vez que 

durante el período hábil el coto tuvo ocasión de capturar algún lobo y no lo hizo, 
impidiendo incluso que la Administración lo hiciese mediante la consecución de los cupos. 

 
- En el caso de que la Administración tuviese establecido algún mecanismo de 

compensación económica de daños, éste podría quedar automáticamente anulado en el 
interior de estos acotados.  

 
 
 
APROVECHAMIENTO EXTRAORDINARIO DURANTE LA TEMPORADA DE CAZA 

 
 Si durante la temporada de caza ocurrieran episodios de especial conflictividad (de 
acuerdo con el umbral que se describirá posteriormente), previa solicitud argumentada de los 
afectados, la Administración comunicará esta circunstancia al titular del aprovechamiento 
cinegético del terreno donde se han registrado los daños, instándole a que intente el abatimiento 
de los ejemplares para los que cuenta con autorización (precintos). 
 

En el caso de que el coto no contase esa temporada con precintos ordinarios, la 
Administración contactará con el titular del mismo para expresarle la posibilidad de disfrutar de un 
precinto. Si éste la acepta, se emitirá un único precinto de carácter extraordinario para su 
utilización por parte de los cazadores del coto. Se instará a que este precinto sea utilizado con 
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prontitud, pudiendo ser empleado durante el resto de la temporada cinegética en vigor. Si el titular 
del aprovechamiento rechaza la posibilidad de intentar abatir un ejemplar, y no se dispusiera de la 
autorización del coto para que la Administración interviniese en él. 
 
 
 
INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FUERA DE  LA TEMPORADA DE CAZA 
 
 Si fuera de la temporada de caza (segundo domingo de febrero a último domingo de 
septiembre) tuvieran lugar episodios de especial conflictividad, la Dirección General del Medio 
Natural podrá autorizar capturas de lobos. Éstas podrán ser realizadas por la Administración en 
colaboración con los colectivos de cazadores de los cotos afectados o bien en solitario. 
 
 Las posibilidades de actuación de la Administración se encuentran condicionadas a que el 
titular del aprovechamiento cinegético otorgue su permiso por escrito. 
 
 Las modalidades de captura autorizables a terceros en este período serán las batidas y los 
aguardos de control. 
 
 
 
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE ESPECIAL CONFLICTIVIDAD 
 

Para la identificación de la existencia de situaciones de especial conflictividad que 
justifiquen la adopción de medidas extraordinarias de captura (cupo extraordinario en época hábil 
o aguardos y batidas de control fuera de calendario hábil), se ha tenido en cuenta la tasa media de 
reses afectadas por ataque de lobos en Castilla y León, combinándola con un plazo de tiempo 
razonable (15 días), de tal manera que permita que la respuesta de la Administración a estos 
casos pueda ser ágil pero que, a la vez, no obvie otro aspecto que, a juicio de este equipo técnico 
debe considerarse fundamental: que respondan a situaciones reales de incidencia grave sobre el 
sector ganadero y no se traduzcan en meros trámites a superar con niveles reducidos de daños. 
 

Se entiende por cabeza afectada aquella que ha sido muerta o herida por traumatismo, 
independientemente del alcance de las lesiones. No se computarán las cabezas desaparecidas y 
los posibles casos de aborto. 
 

A la hora de tener en cuenta los sucesos de predación, éstos deben haber tenido lugar en 
un área geográfica precisa, de tal manera que se justifique que efectivamente se ha producido una 
situación de especial gravedad. Por otro lado, se define el ámbito de actuación de las medidas de 
gestión que puedan acometerse; así, pueden ocurrir dos situaciones: 
 

- Que los daños hayan tenido lugar en el mismo municipio. Se computan todos los ataques 
constatados. 

 
- Que los daños hayan ocurrido en diferentes municipios (independientemente de la 

comarca a la que pertenezcan). Se computan únicamente aquellos sucesos de predación 
ocurridos a una distancia máxima de 10 km entre los dos ataques más lejanos entre sí. 

 
En este documento se ofrecerán dos alternativas: una de ellas basada en las tasas medias 

conseguidas tras el análisis de los expedientes de daños registrados en la base de datos, y la otra 
que se fundamenta en una reducción de, aproximadamente, la mitad del umbral en atención a la 
existencia de pequeñas explotaciones, a la extrema dificultad de modificar los sistemas de manejo 
del ganado en algunos lugares (por ejemplo en las dehesas) y a la mayor conflictividad social 
existente en determinadas áreas de reciente recolonización por parte del lobo en la Comunidad 
Autónoma. De esta manera, la Junta de Castilla y León podrá estimar cuál es el umbral que se 
debe fijar, ofreciéndose aquí el rango de valores (máximo y mínimo) dentro de los cuales debe 
encontrarse el criterio final que se adopte. 
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+ Valores máximos 
 

Se considerará que existe una situación de especial conflictividad cuando durante un 
período de 15 días se haya verificado oficialmente: 

 
- La existencia de daños al ganado en los que se vean afectadas al menos 35 cabezas de 

ganado menor (ovino, caprino y porcino) ó 10 cabezas de ganado mayor (vacuno y 
equino), ó que el número total de cabezas afectadas sea igual o superior a 35 (sumando 
tanto ganado menor como mayor). 

 
- Que en una única explotación afectada el número de cabezas afectadas sea 18 cabezas 

de ganado menor o 5 de ganado mayor o que el número total de cabezas afectadas sea 
igual o superior a 18 (sumando tanto ganado menor como mayor). Se reduce a la mitad el 
volumen de cabezas afectadas necesarias para considerar la situación de especial 
conflictividad. 

 
- Que una misma explotación sufra al menos 5 ataques aunque no se alcancen los 

umbrales de cabezas afectadas establecidos antes. 
 
 
+ Valores mínimos 
 

Se considerará que existe una situación de especial conflictividad cuando durante un 
período de 15 días se haya verificado oficialmente: 

 
- La existencia de daños al ganado en los que se vean afectadas al menos 15 cabezas de 

ganado menor (ovino, caprino y porcino) ó 4 cabezas de ganado mayor (vacuno y equino), 
ó que el número total de cabezas afectadas sea igual o superior a 15 (sumando tanto 
ganado menor como mayor). 

 
- Que en una única explotación afectada el número de cabezas afectadas sea de 8 cabezas 

de ganado menor ó 3 de ganado mayor, o que el número total de cabezas afectadas sea 
igual o superior a 8 (sumando tanto ganado menor como mayor). Se reduce a la mitad el 
volumen de cabezas afectadas necesarias para considerar la situación de especial 
conflictividad. 

 
- Que una misma explotación sufra al menos 3 ataques aunque no se alcancen los 

umbrales de cabezas afectadas establecidos antes. 
 
 
 
REVISIÓN DEL CUPO ANUAL COMARCAL DE CAZA POR CAPTURAS EXTRAORDINARIAS 
 
 Se propone realizar un chequeo en el mes de abril de cada año, dado que la temporada 
de caza termina, como muy tarde, el 31 de marzo (si los cotos han solicitado prórroga para 
alcanzar los cupos propuestos). En el caso de que el número total de lobos capturados en la 
comarca durante los 12 meses anteriores al momento del balance (1 de abril del año anterior al 31 
de marzo del año en curso) supere en número a las manadas censadas en dicha comarca (tanto 
seguras como probables), se disminuirá el cupo de captura de lobos para la temporada cinegética 
siguiente. La reducción será en tantos ejemplares como individuos se hayan capturado por encima 
del número de manadas. 
 
 Dado que la temporada de caza comienza, aproximadamente, 6 meses después (cuarto 
domingo de septiembre), en el momento en que se vayan a repartir los nuevos precintos habrán 
de contabilizarse para cada comarca cuántos lobos han sido abatidos como consecuencia de 
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medidas de control durante la época de veda de la especie (primavera-verano). En función de los 
resultados, el número final de precintos para capturar lobos a remitir a los terrenos cinegéticos 
será:  
 

- El cupo calculado en abril: si la suma de dicho cupo y las capturas realizadas durante la 
veda no superan al número de manadas. 

 
- El cupo reajustado: si dicha suma tuviese un valor superior al de manadas. El reajuste 

seguirá el mismo criterio que ha sido descrito para el mes de abril. 
 
 
 
PATRULLAS DE CONTROL DE FAUNA 
 
 Un elemento clave para facilitar a la Junta de Castilla y León la eventual intervención en 
aquellos lugares donde la conflictividad pudiera ser elevada y la colaboración del colectivo de 
cazadores resultase muy dificultosa o inexistente, es que se pueda disponer de personas con la 
suficiente preparación y disponibilidad para la realización de estas actividades.  
 
 En este sentido las actuales Patrullas de Control de Fauna que, adscritas a la Consejería 
de Medio Ambiente, vienen desarrollando su labor durante los últimos años en cuatro provincias 
de la región, se antojan como una de las mejores opciones a conservar. Otra alternativa a valorar 
sería la contratación externa del mismo servicio, de tal manera que alguna empresa privada 
desarrollase estas tareas.  
 
 Por otro lado, hay que tener en cuenta que la propia Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza 
de Castilla y León, en su Título VII, Capítulo IV, artículo 50, recoge la posibilidad de que la 
Dirección General expida certificados de Especialista en Control de Predadores a aquellas 
personas que superen las pruebas de aptitud que reglamentariamente se establezcan. Se sugiere 
aprovechar esta oportunidad que ofrece la Ley de Caza y crear/consolidar un cuerpo de 
funcionarios (que podrían seguir siendo esas mismas Patrullas de Control de Fauna -Especialistas 
en Control de Fauna como posible nueva denominación-) integrado por personas que, cualificadas 
según el referido antedicho artículo 50, pudieran desempeñar tanto tareas de aplicación en campo 
de diversos cometidos relacionados con la gestión de la fauna como puesta en marcha de 
acciones de control de lobos o perros asilvestrados y seguimientos anuales de las manadas de 
lobos en áreas concretas. 
 
 
 
CONTROL DEL FURTIVISMO 
 
+ Incremento de la vigilancia. 

 
 Resulta fundamental que se incremente todo lo posible la vigilancia y el control sobre las 
capturas de las cacerías de caza mayor, especialmente en aquellos cotos que cuenten con 
precintos para la captura de lobos. En el caso de que un coto sea sorprendido sin hacer el 
preceptivo uso de los precintos, podrá ser objeto de una penalización (que además de una sanción 
podría conllevar que no se le concedan nuevos precintos para la caza de lobos en el siguiente o 
siguientes turnos de reparto en el que dicho coto se viese involucrado). 
 
 Esta vigilancia sobre las cacerías legales en particular deberá ser necesariamente 
complementada con un incremento de vigilancia de la caza furtiva en general. Solamente en el 
caso de que se alcanzase un significativo éxito en la persecución de la caza furtiva y se 
controlasen adecuadamente la utilización de precintos en las cacerías legales, se podría ampliar el 
porcentaje anual de lobos a capturar mediante caza deportiva en los terrenos cinegéticos de 
Castilla y León de acuerdo con la escala ofrecida en la tabla 4.3.3.c. Esta situación redundaría en 
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una mejora del aprovechamiento de la especie por parte del colectivo de cazadores de la 
Comunidad. 
 
+ Revisión de las sanciones por caza furtiva de lobos. 

 
Se propone actualizar la valoración del lobo en Castilla y León, simplemente 

incrementando el I.P.C. (Índice de Precios al Consumo) acumulado desde el año 1985 (el baremo 
que actualmente se aplica data de dicho año). Se sugiere establecer la cifra de la sanción a moner 
en 1.500 € (actualmente su valor es de 600 €). 
 
 
 
K.3.- RELACIONADAS CON LA COMPENSACIÓN DE DAÑOS A LA GANADERÍA. 
 
 
SISTEMA PROPUESTO 
 
 Se proponen dos alternativas para hacer frente a la compensación de los daños 
económicos que las predaciones de lobo ocasionan en la cabaña ganadera castellano y leonesa. 
 
 La primera de ellas consistiría en mantener el esquema de actuación vigente en la 
actualidad en Castilla y León, compensando las franquicias de los seguros pecuarios para el caso 
de ataques protagonizados por lobos o perros asilvestrados y, además, mantener el concepto de 
compensación por “lucro cesante y daños indirectos” en el caso de que pueda certificarse que el 
siniestro ha sido originado por ataque de lobos. 
  
 La otra, se fundamenta también en el sistema aplicado hasta ahora (compensación de 
franquicias y compensación por lucro cesante), si bien con algunas variaciones respecto al 
momento presente. Al aprobarse el Plan de Gestión, se introducen elementos diferenciales 
sustanciales respecto a la situación existente hasta la fecha al implantar una gestión del lobo de 
tipo zonal, contemplar la posibilidad de aprovechamiento cinegético de la especie al sur del río 
Duero y establecer unos umbrales para la determinación de situaciones de especial conflictividad 
que permitan la adopción de medidas de control de aquella. 

 
Las características básicas del sistema de compensación de daños propuesto son las 

siguientes: 
 

- Su ámbito de aplicación se extendería a la totalidad de la Comunidad Autónoma, excepto 
en los terrenos situados al norte del río Duero cuya titularidad cinegética corresponda a la 
Junta de Castilla y León. 

 
- Abarcaría todas las especies ganaderas susceptibles de ser predadas e incluidas en las 

pertinentes órdenes de ayudas que sean aprobadas por la Administración. No obstante, 
también es cierto que existen casos de ganado que quedaría fuera de este sistema por no 
encontrarse identificado individualmente (es el caso de mucho ganado equino mantenido 
en régimen extensivo, por ejemplo en las sierras de Ávila), lo que sería un asunto a ser 
subsanado. 

 
- La Junta de Castilla y León asumiría, con diferentes porcentajes, el importe de la 

franquicia de los seguros pecuarios suscritos por los ganaderos (hasta ahora la Junta 
complementaba el 100% de la franquicia). 

 
- La Administración, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, abonaría un 5% del 

importe total de la tasación económica del siniestro realizada por el seguro (sin descontar 
la franquicia) en el caso de que el daño haya sido originado por el lobo. Este porcentaje 
tiene por objeto compensar el lucro cesante y los daños indirectos. Hasta ahora el lucro 
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cesante era calculado en cada caso como la diferencia de lo abonado por el seguro y el 
baremo establecido por la Administración. 

 
- El porcentaje de la franquicia a asumir por la Administración variaría en función de dos 

parámetros: por un lado al tipo de Zona de Gestión en la que se encuentre el ganado que 
ha sufrido el daño, y por otro que el lugar se sitúe dentro de las denominadas Zonas de 
Influencia Socioeconómica de la REN (Z.I.S.). Los porcentajes propuestos se reflejan en la 
tabla siguiente). 

 
 
 

Grado de cobertura, por parte de la Junta de Castilla y León, de la franquicia por daños 
de lobos y perros asilvestrados en las diferentes Zonas de Gestión de Castilla y León. 
     

ZONA GESTIÓN General Z.I.S. 

     
I 85% 100% 
II 55% 85% 
III 10% 55% 
     

Z.I.S.: Zona de Influencia Socioeconómica de la REN. 
 
 
 
PERITAJE DE LOS SINIESTROS 
 
 Es éste un aspecto clave, tanto para que el ganadero pueda acogerse a las medidas 
económicas anteriormente descritas, como para que queden constatados fehacientemente los 
sucesos de predación que pudieran justificar la existencia de situaciones de especial conflictividad. 
 
 Por ello, este equipo de trabajo estima que, si bien lo más económico podría ser que la 
propia plantilla de Guardería Forestal o Celadores Medioambientales de la Junta fuesen quienes 
verificasen los siniestros, la situación idónea sería aquella en la que equipos independientes de 
personal especializado realicen estas tareas. Estos grupos, además de la propia certificación de la 
cuantía de los daños, ubicación espacial de los mismos y su autoría (lobo o perro), deberían 
encargarse de proporcionar una asistencia integral a los titulares de las explotaciones en lo que a 
la tramitación de las ayudas se refiere. 
 
 Este tipo de organización simplifica también la cadena de avisos en su punto inicial (que, 
además, es el clave), la comunicación de la existencia de siniestro por parte del ganadero a la 
Administración, puesto que en cada provincia se habilitaría un único número de teléfono (que 
deberá encontrarse operativo las 24 horas del día durante todos los días del año) con el que 
establecer contacto. En el caso de que los ganaderos comunicasen los siniestros a los Servicios 
Territoriales, guardas forestales o a la Guardia Civil, estos funcionarios serían quienes se 
encargasen de trasladar el aviso a los diferentes equipos de peritaje. No obstante, se propone que 
este servicio sea prestado a través del teléfono de emergencias “112”, dependiente de la 
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León. Este número 
reúne todos los requisitos de disponibilidad anteriormente expresados, méritos a los que habrán 
de sumarse la sencillez de su recuerdo e integración en la sociedad general. Decantarse por esta 
opción simplemente requeriría elaborar un protocolo de contactos precisos para que el servicio de 
emergencias pudiese trasladar eficazmente el aviso hasta los encargados de realizar las 
asistencias a pie de campo. 
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 Otro aspecto de gran importancia es el plazo de aviso para que los ganaderos puedan 
informar de la existencia del daño. Actualmente, ese intervalo se encuentra estipulado en 72 horas 
(3 días). Esta circunstancia, unida a que el equipo encargado de los peritajes tarda unas horas 
más en personarse en el lugar de los hechos (se recomienda que esta tarea no se prolongue más 
allá de 24 horas tras recibir el aviso), permite que, fácilmente, un daño no sea peritado hasta 4 ó 5 
días después de ocurrir el ataque, más incluso si el ganadero ha tardado algún día en darse 
cuenta del mismo. Este lapso de tiempo es muy dilatado por cuanto los propios procesos de 
putrefacción de los cadáveres y el consumo de los restos por parte de carroñeros (buitres, zorros, 
jabalíes, etc.) impedirá, casi con total probabilidad, emitir un diagnóstico bien fundamentado sobre 
las causas de muerte de las reses. Se sugiere reducir el plazo de comunicación de los siniestros a 
un máximo de 48 horas tras la detección del siniestro por parte de los interesados (aunque lo ideal 
sería bajarlo a 24 horas). 
 
 
 
SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES 
 
 Para que una compensación económica sea justa, debe ser satisfecha en un plazo de 
tiempo razonable. Se insta a la Administración a que agilice, en la medida de lo posible, la 
tramitación de los expedientes, manteniéndose la eficacia manifestada en el último trimestre del 
año 2004, con la finalidad de que las resoluciones de éstos puedan ser recibidas por los afectados 
en un plazo de tiempo no superior a 3 meses tras la verificación de los hechos por parte de los 
equipos encargados de la realización de los peritajes. 
 
 
 
K.4.- RELACIONADAS CON EL CONOCIMIENTO DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO POBLACIONAL DE LOBOS 
 
 Tres son las actuaciones que caben ser sugeridas en relación con el conocimiento de la 
población de lobos de la Comunidad Autónoma. 
 
 
+ Actualización del conocimiento sobre el estado de la población en las provincias de  
Ávila, Salamanca, Segovia y Soria. 
 
 Esta medida debe considerarse de carácter urgente, toda vez que en estas provincias se 
hizo, en el estudio de 2001, un esfuerzo de prospección mucho menor que en el resto de Castilla y 
León. Así, ha de completarse adecuadamente la información de las poblaciones de lobo en estas 
provincias. La metodología propuesta para ello es la realización de itinerarios de búsqueda de 
indicios y las estaciones de espera y escucha. 
 
 
+ Chequeo anual de las manadas conocidas en Castilla y León. 
 

Se propone realizar anualmente prospecciones a pequeña escala (comarcal/provincial) 
con el ánimo de determinar el mantenimiento, incremento o desaparición de manadas conocidas. 
Esta información deberá servir tanto para completar el grado de conocimiento de la población 
lobera de Castilla y León como para ajustar/corregir los cupos de captura anuales por caza 
deportiva. 

 
Este chequeo deberá ser realizado fundamentalmente en aquellas zonas en las que se 

pudieran detectar importantes desajustes entre los cupos de captura anuales por caza deportiva 
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asignados, y  las capturas de lobos motivadas por acciones de control autorizadas u otras aquellas 
circunstancias que lo aconsejasen. 

 
El método que se sugiere es el descrito anteriormente (estaciones de escucha y 

observación y el de realización de itinerarios de búsqueda de indicios), si bien en estos casos, el 
ámbito de prospección será preferentemente el de aquellas cuadrículas UTM de 100 km2 en las 
que se hayan detectado con anterioridad a las manadas de lobos a chequear. 
 
 
+ Censo global de las poblaciones de lobo ibérico en Castilla y León. 
 
 Con la finalidad de actualizar periódicamente la información que sobre el estado de las 
poblaciones de lobos en Castilla y León posee la Consejería de Medio Ambiente, se estima que 
con una periodicidad de 10 años se acometa la realización de un censo a nivel de toda la 
Comunidad Autónoma. Ha de tenerse en cuenta que un trabajo de estas características precisa de 
dos años para completarse adecuadamente, por lo que deberá iniciarse el censo en el año 9º.  
 
 Para que sus resultados resulten comparables a los anteriores ha de seguir una 
metodología semejante a la ya utilizada en la prospección de 2001, si bien abarcando de manera 
uniforme la totalidad de la superficie castellano y leonesa. 
 
 
 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 
 Resulta preciso disponer de un armazón sobre el que almacenar la información que 
genera el lobo en Castilla y León. Al respecto, es fundamental el mantenimiento de, al menos, tres 
bases de datos, que aglutinen otros tantos aspectos relacionados con el lobo en la Comunidad 
Autónoma: 
 

- Registro de las manadas de lobos censadas en Castilla y León. 
 

- Registro de la mortalidad de lobos en Castilla y León. 
 

- Registro de la predación al ganado registrada en Castilla y León. 
 
 

El objetivo es estandarizar la recogida de información, siendo otro factor clave, a la hora 
de que sus contenidos sean útiles, que la información se encuentre centralizada en un único lugar 
y que la actualización de las bases corra a cargo de una única persona o equipo, quien recabará 
los datos de las diferentes fuentes. 
 
 
 
K.5.- RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 
 
 

Es necesario impulsar una campaña de información sobre el lobo estructurada en tres 
niveles fundamentales: 
 

- Habitantes del medio rural en general y ganaderos en particular. En ella se deberá 
informar a este colectivo de los siguientes temas: 

 
 Situación del lobo en la Comunidad Autónoma y sus perspectivas de 

evolución a medio plazo. 
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 Líneas maestras del Plan de Conservación y Gestión del lobo en Castilla y 
León, realizando especial incidencia en cuáles resulta clave su 
participación y por qué (comunicación de los daños, fundamentalmente). 
Difusión del protocolo de comunicación de los ataques (teléfonos de 
contacto, personal encargado, etc.). 

 
 Comunicación de las líneas de ayudas que se aprueben para compensar 

el impacto económico de la predación del lobo sobre la cabaña ganadera. 
 

 Métodos de prevención de daños a la ganadería. 
 

- Sociedad urbana en general y comunidad escolar en particular. En ella se deberá informar 
a este colectivo de los siguientes temas: 

 
 Situación actual del lobo en la Comunidad Autónoma y sus perspectivas 

de evolución a medio plazo. 
 

 Líneas maestras del Plan de Conservación y Gestión del lobo en Castilla y 
León. 

 
 La importancia de tener lobos, y el conflicto con la ganadería extensiva. 

 
 Necesidad de adoptar medidas de gestión racionales. 

 
 

- Cazadores. En ella se deberá informar a este grupo de los siguientes temas: 
 

 Situación actual del lobo en la Comunidad Autónoma y sus perspectivas 
de evolución a medio plazo. 

 
 Estado legal del cánido y sus posibilidades autorizadas de caza deportiva. 

 
 Consecuencias para el colectivo cinegético de actuar de manera opaca. 

 
 Líneas maestras del Plan de Conservación y Gestión del lobo en Castilla y 

León, realizando especial incidencia en la importancia de su participación 
en determinadas medidas. 

 
 
 
K.6.- RELACIONADAS CON LA REVALORIZACIÓN DEL LOBO COMO ELEMENTO DEL 

PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
 

Impulsar una puesta en valor del lobo como elemento coadyudador en la economía rural 
es una iniciativa que debe también ayudar a modificar la percepción general que del lobo se posee 
en aquel medio. Acometerlas, además, permitiría dar una buena respuesta a las demandas del 
público urbano, precisamente el que aprecia al lobo por sus valores simbólicos, estéticos y 
científicos. En este sentido son dos las medidas que se proponen. 
 
 
+ Promover  iniciativas turísticas o recreativas relacionadas con el lobo. 
 
 Promover la explotación de una manera racional del lobo como recurso turístico en Castilla 
y León sería una iniciativa valorada positivamente por un sector mayoritario de la sociedad, 
precisamente aquel que suele criticar con dureza el aprovechamiento cinegético de la especie. Se 
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considera, además, que una correcta ordenación del turismo de Naturaleza relacionado con el 
lobo, no tiene por qué interferir con el adecuado aprovechamiento cinegético de la especie o con el 
resto de las medidas de gestión del lobo que son recogidas en este documento. 
 
 Se ponen de manifiesto algunos lugares interesantes para la realización de estas 
actividades:  
 

- Municipios total o parcialmente incluidos en los L.I.C. (Lugares de Importancia 
Comunitaria) de la Red Natura 2000. 

 
- Municipios con alta densidad de lobos según el censo de 2001. 

 
- Zonificación para la gestión del lobo en Castilla y León (Zonas de Gestión I y II). 

 
Complementariamente, podrá promoverse la colocación de carteles en determinadas rutas 

turísticas en las que se ponga de manifiesto la presencia del lobo en dichos lugares. Este tipo de 
actuación servirá para incrementar el interés ambiental de las zonas ocupadas por la especie. 
 
 
+ Explorar las posibilidades de establecer una marca de calidad natural relacionada con el 
lobo y diferentes productos elaborados en su área de distribución. 
 

Profundizar en estudios de mercado/viabilidad para establecer una “marca de calidad lobo” 
para productos agroalimentarios (lana, quesos, embutidos, etc.). Buscar valor añadido a los 
productos. 
 
 
 

L.- VIGENCIA Y CONTROL DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL LOBO EN 
CASTILLA Y LEÓN. 

 
 
 
L.1.- PERÍODO DE VIGENCIA Y REVISIONES. 

 
 
 El Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León deberá tener una duración 
indeterminada hasta que se logren alcanzar los objetivos marcados en el mismo. En cualquier 
caso, el Plan no debe considerarse como un instrumento rígido. Antes al contrario, deberá ser 
sometido a revisiones periódicas y a cuantas revisiones extraordinarias fuesen necesarias con el 
fin de adaptarlo convenientemente a las variaciones de las poblaciones de lobo, de su hábitat o de 
cualquier actividad relacionada con éstas y que pueda afectarles de manera importante en su 
estructura y desarrollo. Las revisiones extraordinarias son, por definición, imposibles de prefijar en 
un calendario de actuaciones. No ocurre lo mismo con las revisiones periódicas (Revisión General 
del Plan), las cuales se sugiere que tengan lugar cada 10 años, aprovechando para ello los 
resultados del censo global de la población de lobos.  
 
 
 
L.2.- EJECUCIÓN Y CONTROL. 

 
 
 Con la finalidad de controlar adecuadamente la ejecución del Plan de Conservación y 
Gestión del Lobo en Castilla y León, se sugiere la designación, por parte de la Administración 
regional, de un coordinador del Plan.  
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Complementariamente, la Consejería competente en la ejecución del Plan, podrá crear, en 
el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, un Comité de Seguimiento de carácter 
consultivo, en el que se encuentren representados los sectores sociales implicados. Su 
composición será determinada por la Consejería competente en materia de conservación de la 
Naturaleza. 

 
La función del Comité será constituirse en un foro de encuentro en el que se realice un 

seguimiento del Plan de Conservación y Gestión del lobo con la finalidad de evaluar los resultados 
del mismo y proponer sugerencias de mejora para ayudar a cumplir los objetivos del Plan. 
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ANEXOS (TOMO I) 
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7.1.- ANEXO I: Tablas del análisis de la predación al ganado en Castilla y León. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.3.2.4.d.- Número de expedientes de predación al ganado tramitados por la Consejería de 
Medio Ambiente y ocurridos durante el año 2002. Se desglosa la información en función de la 
especie atacante y de la especie atacada. 
                 
Especie atacante: Lobos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 2 1,6 22,2 0 0,0 0,0 7 16,7 77,8 0 0,0 0,0 9 5,1 
BURGOS 1 0,8 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 0,6 
LEÓN 2 1,6 66,7 0 0,0 0,0 1 2,4 33,3 0 0,0 0,0 3 1,7 
PALENCIA 5 3,9 83,3 0 0,0 0,0 1 2,4 16,7 0 0,0 0,0 6 3,4 
SALAMANCA 27 20,9 69,2 4 80,0 10,3 8 19,0 20,5 0 0,0 0,0 39 22,2 
SEGOVIA 2 1,6 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 1,1 
SORIA 3 2,3 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 1,7 
VALLADOLID 5 3,9 71,4 0 0,0 0,0 2 4,8 28,6 0 0,0 0,0 7 4,0 
ZAMORA 82 63,6 77,4 1 20,0 0,9 23 54,8 21,7 0 0,0 0,0 106 60,2 
                 
CASTILLA Y LEÓN 129 100 73,3 5 100 2,8 42 100 23,9 0 0,0 0,0 176 100 
                 
Especie atacante: Perros asilvestrados.            

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 3 2,6 42,9 0 0,0 0,0 4 19,0 57,1 0 0,0 0,0 7 5,1 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 3 2,6 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 2,2 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SALAMANCA 58 49,6 81,7 0 0,0 0,0 13 61,9 18,3 0 0,0 0,0 71 51,4 
SEGOVIA 3 2,6 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 2,2 
SORIA 14 12,0 87,5 0 0,0 0,0 2 9,5 12,5 0 0,0 0,0 16 11,6 
VALLADOLID 1 0,9 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 0,7 
ZAMORA 35 29,9 94,6 0 0,0 0,0 2 9,5 5,4 0 0,0 0,0 37 26,8 
                  
CASTILLA Y LEÓN 117 100 84,8 0 0,0 0,0 21 100 15,2 0 0,0 0,0 138 100 
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Especie atacante: Cánidos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 2 3,4 20,0 0 0,0 0,0 8 40,0 80,0 0 0,0 0,0 10 12,7 
BURGOS 4 6,8 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 5,1 
LEÓN 1 1,7 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 1,3 
PALENCIA 1 1,7 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 1,3 
SALAMANCA 9 15,3 60,0 0 0,0 0,0 6 30,0 40,0 0 0,0 0,0 15 19,0 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
ZAMORA 42 71,2 87,5 0 0,0 0,0 6 30,0 12,5 0 0,0 0,0 48 60,8 
                   
CASTILLA Y LEÓN 59 100 74,7 0 0,0 0,0 20 100 25,3 0 0,0 0,0 79 100 
                 
Especie atacante: Otros.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 33,3 100 0 0,0 0,0 2 20,0 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SALAMANCA 2 50,0 33,3 0 0,0 0,0 4 66,7 66,7 0 0,0 0,0 6 60,0 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
ZAMORA 2 50,0 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 20,0 
                    
CASTILLA Y LEÓN 4 100 40,0 0 0,0 0,0 6 100 60,0 0 0,0 0,0 10 100 
                 

Especie atacante: TODAS.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 7 2,3 25,0 0 0,0 0,0 21 23,6 75,0 0 0,0 0,0 28 6,9 
BURGOS 5 1,6 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 5 1,2 
LEÓN 6 1,9 85,7 0 0,0 0,0 1 1,1 14,3 0 0,0 0,0 7 1,7 
PALENCIA 6 1,9 85,7 0 0,0 0,0 1 1,1 14,3 0 0,0 0,0 7 1,7 
SALAMANCA 96 31,1 73,3 4 80,0 3,1 31 34,8 23,7 0 0,0 0,0 131 32,5 
SEGOVIA 5 1,6 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 5 1,2 
SORIA 17 5,5 89,5 0 0,0 0,0 2 2,2 10,5 0 0,0 0,0 19 4,7 
VALLADOLID 6 1,9 75,0 0 0,0 0,0 2 2,2 25,0 0 0,0 0,0 8 2,0 
ZAMORA 161 52,1 83,4 1 20,0 0,5 31 34,8 16,1 0 0,0 0,0 193 47,9 
                   
CASTILLA Y LEÓN 309 100 76,7 5 100 1,2 89 100 22,1 0 0,0 0,0 403 100 
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Tabla 3.3.2.4.e.- Número de expedientes de predación al ganado tramitados por la Consejería de 
Medio Ambiente y ocurridos durante el año 2003. Se desglosa la información en función de la 
especie atacante y de la especie atacada. 
                 
Especie atacante: Lobos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 18 9,9 43,9 4 50,0 9,8 19 21,3 46,3 0 0,0 0,0 41 14,5 
BURGOS 6 3,3 85,7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 25,0 14,3 7 2,5 
LEÓN 7 3,9 70,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 75,0 30,0 10 3,5 
PALENCIA 2 1,1 7,4 0 0,0 0,0 25 28,1 92,6 0 0,0 0,0 27 9,6 
SALAMANCA 45 24,9 60,0 1 12,5 1,3 29 32,6 38,7 0 0,0 0,0 75 26,6 
SEGOVIA 4 2,2 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 1,4 
SORIA 1 0,6 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 0,4 
VALLADOLID 6 3,3 60,0 0 0,0 0,0 4 4,5 40,0 0 0,0 0,0 10 3,5 
ZAMORA 92 50,8 86,0 3 37,5 2,8 12 13,5 11,2 0 0,0 0,0 107 37,9 
                 
CASTILLA Y LEÓN 181 100 64,2 8 100 2,8 89 100 31,6 4 100 1,4 282 100 
                 
Especie atacante: Perros asilvestrados.            

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 9 11,0 47,4 1 50,0 5,3 9 20,0 47,4 0 0,0 0,0 19 14,6 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 4 4,9 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 3,1 
SALAMANCA 38 46,3 55,9 1 50,0 1,5 29 64,4 42,6 0 0,0 0,0 68 52,3 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 3 3,7 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 2,3 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 4,4 100 0 0,0 0,0 2 1,5 
ZAMORA 28 34,1 82,4 0 0,0 0,0 5 11,1 14,7 1 100 2,9 34 26,2 
                    
CASTILLA Y LEÓN 82 100 63,1 2 100 1,5 45 100 34,6 1 100 0,8 130 100 
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Especie atacante: Cánidos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 11 11,2 39,3 1 25,0 3,6 16 25,0 57,1 0 0,0 0,0 28 16,9 
BURGOS 13 13,3 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 13 7,8 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 1,6 100 0 0,0 0,0 1 0,6 
SALAMANCA 52 53,1 56,5 3 75,0 3,3 37 57,8 40,2 0 0,0 0,0 92 55,4 
SEGOVIA 1 1,0 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 0,6 
SORIA 4 4,1 80,0 0 0,0 0,0 1 1,6 20,0 0 0,0 0,0 5 3,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 3,1 100 0 0,0 0,0 2 1,2 
ZAMORA 17 17,3 70,8 0 0,0 0,0 7 10,9 29,2 0 0,0 0,0 24 14,5 
                  
CASTILLA Y LEÓN 98 100 59,0 4 100 2,4 64 100 38,6 0 0,0 0,0 166 100 
                 
Especie atacante: Otros.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 1 10,0 9,1 0 0,0 0,0 10 41,7 90,9 0 0,0 0,0 11 32,4 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SALAMANCA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 7 29,2 100 0 0,0 0,0 7 20,6 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 4,2 100 0 0,0 0,0 1 2,9 
ZAMORA 9 90,0 60,0 0 0,0 0,0 6 25,0 40,0 0 0,0 0,0 15 44,1 
                  
CASTILLA Y LEÓN 10 100 29,4 0 0,0 0,0 24 100 70,6 0 0,0 0,0 34 100 
                 

Especie atacante: TODAS.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 39 10,5 39,4 6 42,9 6,1 54 24,3 54,5 0 0,0 0,0 99 16,2 
BURGOS 19 5,1 95,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 20,0 5,0 20 3,3 
LEÓN 7 1,9 70,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 60,0 30,0 10 1,6 
PALENCIA 6 1,6 18,8 0 0,0 0,0 26 11,7 81,3 0 0,0 0,0 32 5,2 
SALAMANCA 135 36,4 55,8 5 35,7 2,1 102 45,9 42,1 0 0,0 0,0 242 39,5 
SEGOVIA 5 1,3 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 5 0,8 
SORIA 8 2,2 88,9 0 0,0 0,0 1 0,5 11,1 0 0,0 0,0 9 1,5 
VALLADOLID 6 1,6 40,0 0 0,0 0,0 9 4,1 60,0 0 0,0 0,0 15 2,5 
ZAMORA 146 39,4 81,1 3 21,4 1,7 30 13,5 16,7 1 20,0 0,6 180 29,4 
                  
CASTILLA Y LEÓN 371 100 60,6 14 100 2,3 222 100 36,3 5 100 0,8 612 100 
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Tabla 3.3.2.4.f.- Número de expedientes de predación al ganado tramitados por la Consejería de 
Medio Ambiente y ocurridos durante los años 2002 y 2003. Se desglosa la información en función 
de la especie atacante y de la especie atacada. 
                 
Especie atacante: Lobos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 20 6,5 40,0 4 30,8 8,0 26 19,8 52,0 0 0,0 0,0 50 10,9 
BURGOS 7 2,3 87,5 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 25,0 12,5 8 1,7 
LEÓN 9 2,9 69,2 0 0,0 0,0 1 0,8 7,7 3 75,0 23,1 13 2,8 
PALENCIA 7 2,3 21,2 0 0,0 0,0 26 19,8 78,8 0 0,0 0,0 33 7,2 
SALAMANCA 72 23,2 63,2 5 38,5 4,4 37 28,2 32,5 0 0,0 0,0 114 24,9 
SEGOVIA 6 1,9 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 6 1,3 
SORIA 4 1,3 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 0,9 
VALLADOLID 11 3,5 64,7 0 0,0 0,0 6 4,6 35,3 0 0,0 0,0 17 3,7 
ZAMORA 174 56,1 81,7 4 30,8 1,9 35 26,7 16,4 0 0,0 0,0 213 46,5 
                 
CASTILLA Y LEÓN 310 100 67,7 13 100 2,8 131 100 28,6 4 100 0,9 458 100 
                 
Especie atacante: Perros asilvestrados.            

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 12 6,0 46,2 1 50,0 3,8 13 19,7 50,0 0 0,0 0,0 26 9,7 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 3 1,5 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 1,1 
PALENCIA 4 2,0 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 1,5 
SALAMANCA 96 48,2 69,1 1 50,0 0,7 42 63,6 30,2 0 0,0 0,0 139 51,9 
SEGOVIA 3 1,5 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 1,1 
SORIA 17 8,5 89,5 0 0,0 0,0 2 3,0 10,5 0 0,0 0,0 19 7,1 
VALLADOLID 1 0,5 33,3 0 0,0 0,0 2 3,0 66,7 0 0,0 0,0 3 1,1 
ZAMORA 63 31,7 88,7 0 0,0 0,0 7 10,6 9,9 1 100 1,4 71 26,5 
                         
CASTILLA Y LEÓN 199 100 74,3 2 100 0,7 66 100 24,6 1 100 0,4 268 100 
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Especie atacante: Cánidos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 13 8,3 34,2 1 25,0 2,6 24 28,6 63,2 0 0,0 0,0 38 15,5 
BURGOS 17 10,8 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 17 6,9 
LEÓN 1 0,6 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 0,4 
PALENCIA 1 0,6 50,0 0 0,0 0,0 1 1,2 50,0 0 0,0 0,0 2 0,8 
SALAMANCA 61 38,9 57,0 3 75,0 2,8 43 51,2 40,2 0 0,0 0,0 107 43,7 
SEGOVIA 1 0,6 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 0,4 
SORIA 4 2,5 80,0 0 0,0 0,0 1 1,2 20,0 0 0,0 0,0 5 2,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 2,4 100 0 0,0 0,0 2 0,8 
ZAMORA 59 37,6 81,9 0 0,0 0,0 13 15,5 18,1 0 0,0 0,0 72 29,4 
                          
CASTILLA Y LEÓN 157 100 64,1 4 100 1,6 84 100 34,3 0 0,0 0,0 245 100 
                 
Especie atacante: Otros.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 1 7,1 7,7 0 0,0 0,0 12 40,0 92,3 0 0,0 0,0 13 29,5 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SALAMANCA 2 14,3 15,4 0 0,0 0,0 11 36,7 84,6 0 0,0 0,0 13 29,5 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 3,3 100 0 0,0 0,0 1 2,3 
ZAMORA 11 78,6 64,7 0 0,0 0,0 6 20,0 35,3 0 0,0 0,0 17 38,6 
                          
CASTILLA Y LEÓN 14 100 31,8 0 0,0 0,0 30 100 68,2 0 0,0 0,0 44 100 
                 

Especie atacante: TODAS.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 46 6,8 36,2 6 31,6 4,7 75 24,1 59,1 0 0,0 0,0 127 12,5 
BURGOS 24 3,5 96,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 20,0 4,0 25 2,5 
LEÓN 13 1,9 76,5 0 0,0 0,0 1 0,3 5,9 3 60,0 17,6 17 1,7 
PALENCIA 12 1,8 30,8 0 0,0 0,0 27 8,7 69,2 0 0,0 0,0 39 3,8 
SALAMANCA 231 34,0 61,9 9 47,4 2,4 133 42,8 35,7 0 0,0 0,0 373 36,7 
SEGOVIA 10 1,5 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 10 1,0 
SORIA 25 3,7 89,3 0 0,0 0,0 3 1,0 10,7 0 0,0 0,0 28 2,8 
VALLADOLID 12 1,8 52,2 0 0,0 0,0 11 3,5 47,8 0 0,0 0,0 23 2,3 
ZAMORA 307 45,1 82,3 4 21,1 1,1 61 19,6 16,4 1 20,0 0,3 373 36,7 
                          
CASTILLA Y LEÓN 680 100 67,0 19 100 1,9 311 100 30,6 5 100 0,5 1015 100 
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Tabla 3.3.2.4.g.- Número de cabezas de ganado muertas tramitadas por la Consejería de Medio 
Ambiente durante el año 2002. Se desglosa la información en función de la especie atacante y de la 
especie atacada. 
                 
Especie atacante: Lobos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 37 5,5 84,1 0 0,0 0,0 7 11,1 15,9 0 0,0 0,0 44 5,7 
BURGOS 9 1,3 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 9 1,2 
LEÓN 18 2,7 94,7 0 0,0 0,0 1 1,6 5,3 0 0,0 0,0 19 2,5 
PALENCIA 12 1,8 85,7 0 0,0 0,0 2 3,2 14,3 0 0,0 0,0 14 1,8 
SALAMANCA 168 24,8 81,2 27 96,4 13,0 12 19,0 5,8 0 0,0 0,0 207 27,0 
SEGOVIA 12 1,8 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 12 1,6 
SORIA 36 5,3 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 36 4,7 
VALLADOLID 35 5,2 85,4 0 0,0 0,0 6 9,5 14,6 0 0,0 0,0 41 5,3 
ZAMORA 350 51,7 90,7 1 3,6 0,3 35 55,6 9,1 0 0,0 0,0 386 50,3 
                  
CASTILLA Y LEÓN 677 100 88,2 28 100 3,6 63 100 8,2 0 0,0 0,0 768 100 
                 
Especie atacante: Perros asilvestrados.            

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 16 1,8 80,0 0 0,0 0,0 4 18,2 20,0 0 0,0 0,0 20 2,1 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 9 1,0 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 9 1,0 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SALAMANCA 357 39,2 96,2 0 0,0 0,0 14 63,6 3,8 0 0,0 0,0 371 39,8 
SEGOVIA 47 5,2 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 47 5,0 
SORIA 264 29,0 99,2 0 0,0 0,0 2 9,1 0,8 0 0,0 0,0 266 28,5 
VALLADOLID 18 2,0 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 18 1,9 
ZAMORA 199 21,9 99,0 0 0,0 0,0 2 9,1 1,0 0 0,0 0,0 201 21,6 
                         
CASTILLA Y LEÓN 910 100 97,6 0 0,0 0,0 22 100 2,4 0 0,0 0,0 932 100 
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Especie atacante: Cánidos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 10 2,7 55,6 0 0,0 0,0 8 24,2 44,4 0 0,0 0,0 18 4,4 
BURGOS 45 12,0 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 45 11,1 
LEÓN 11 2,9 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 11 2,7 
PALENCIA 3 0,8 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 0,7 
SALAMANCA 71 19,0 86,6 0 0,0 0,0 11 33,3 13,4 0 0,0 0,0 82 20,1 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
ZAMORA 234 62,6 94,4 0 0,0 0,0 14 42,4 5,6 0 0,0 0,0 248 60,9 
                          
CASTILLA Y LEÓN 374 100 91,9 0 0,0 0,0 33 100 8,1 0 0,0 0,0 407 100 
                 
Especie atacante: Otros.               

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 28,6 100 0 0,0 0,0 2 6,7 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SALAMANCA 17 73,9 77,3 0 0,0 0,0 5 71,4 22,7 0 0,0 0,0 22 73,3 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
ZAMORA 6 26,1 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 6 20,0 
                          
CASTILLA Y LEÓN 23 100 76,7 0 0,0 0,0 7 100 23,3 0 0,0 0,0 30 100 
                 

Especie atacante: TODAS.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 63 3,2 75,0 0 0,0 0,0 21 16,8 25,0 0 0,0 0,0 84 3,9 
BURGOS 54 2,7 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 54 2,5 
LEÓN 38 1,9 97,4 0 0,0 0,0 1 0,8 2,6 0 0,0 0,0 39 1,8 
PALENCIA 15 0,8 88,2 0 0,0 0,0 2 1,6 11,8 0 0,0 0,0 17 0,8 
SALAMANCA 613 30,9 89,9 27 96,4 4,0 42 33,6 6,2 0 0,0 0,0 682 31,9 
SEGOVIA 59 3,0 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 59 2,8 
SORIA 300 15,1 99,3 0 0,0 0,0 2 1,6 0,7 0 0,0 0,0 302 14,1 
VALLADOLID 53 2,7 89,8 0 0,0 0,0 6 4,8 10,2 0 0,0 0,0 59 2,8 
ZAMORA 789 39,8 93,8 1 3,6 0,1 51 40,8 6,1 0 0,0 0,0 841 39,4 
                          
CASTILLA Y LEÓN 1984 100 92,8 28 100 1,3 125 100 5,8 0 0,0 0,0 2137 100 
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Tabla 3.3.2.4.h.- Número de cabezas de ganado muertas tramitadas por la Consejería de Medio 
Ambiente durante el año 2003. Se desglosa la información en función de la especie atacante y de la 
especie atacada. 
                 
Especie atacante: Lobos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 96 11,4 76,8 11 68,8 8,8 18 14,5 14,4 0 0,0 0,0 125 12,7 
BURGOS 21 2,5 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 21 2,1 
LEÓN 66 7,9 97,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 100 2,9 68 6,9 
PALENCIA 25 3,0 34,2 0 0,0 0,0 48 38,7 65,8 0 0,0 0,0 73 7,4 
SALAMANCA 320 38,1 88,4 1 6,3 0,3 41 33,1 11,3 0 0,0 0,0 362 36,9 
SEGOVIA 29 3,5 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 29 3,0 
SORIA 9 1,1 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 9 0,9 
VALLADOLID 20 2,4 83,3 0 0,0 0,0 4 3,2 16,7 0 0,0 0,0 24 2,4 
ZAMORA 254 30,2 93,7 4 25,0 1,5 13 10,5 4,8 0 0,0 0,0 271 27,6 
                 
CASTILLA Y LEÓN 840 100 85,5 16 100 1,6 124 100 12,6 2 100 0,2 982 100 
                 
Especie atacante: Perros asilvestrados.            

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 216 31,7 94,7 3 75,0 1,3 9 22,0 3,9 0 0,0 0,0 228 31,4 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 40 5,9 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 40 5,5 
SALAMANCA 189 27,7 87,1 1 25,0 0,5 27 65,9 12,4 0 0,0 0,0 217 29,8 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 63 9,2 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 63 8,7 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
ZAMORA 174 25,5 97,2 0 0,0 0,0 5 12,2 2,8 0 0,0 0,0 179 24,6 
                         
CASTILLA Y LEÓN 682 100 93,8 4 100 0,6 41 100 5,6 0 0,0 0,0 727 100 
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Especie atacante: Cánidos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 74 9,9 80,4 1 12,5 1,1 17 25,8 18,5 0 0,0 0,0 92 11,2 
BURGOS 105 14,1 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 105 12,8 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 1,5 100 0 0,0 0,0 1 0,1 
SALAMANCA 297 39,8 86,8 7 87,5 2,0 38 57,6 11,1 0 0,0 0,0 342 41,7 
SEGOVIA 4 0,5 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 0,5 
SORIA 128 17,2 99,2 0 0,0 0,0 1 1,5 0,8 0 0,0 0,0 129 15,7 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 3,0 100 0 0,0 0,0 2 0,2 
ZAMORA 138 18,5 95,2 0 0,0 0,0 7 10,6 4,8 0 0,0 0,0 145 17,7 
                          
CASTILLA Y LEÓN 746 100 91,0 8 100 1,0 66 100 8,0 0 0,0 0,0 820 100 
                 
Especie atacante: Otros.               

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 16 4,2 61,5 0 0,0 0,0 10 32,3 38,5 0 0,0 0,0 26 6,3 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SALAMANCA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 13 41,9 100 0 0,0 0,0 13 3,1 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 3,2 100 0 0,0 0,0 1 0,2 
ZAMORA 366 95,8 98,1 0 0,0 0,0 7 22,6 1,9 0 0,0 0,0 373 90,3 
                          
CASTILLA Y LEÓN 382 100 92,5 0 0,0 0,0 31 100 7,5 0 0,0 0,0 413 100 
                 

Especie atacante: TODAS.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 402 15,2 85,4 15 53,6 3,2 54 20,6 11,5 0 0,0 0,0 471 16,0 
BURGOS 126 4,8 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 126 4,3 
LEÓN 66 2,5 97 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 68 2,3 
PALENCIA 65 2,5 57,0 0 0,0 0,0 49 18,7 43,0 0 0,0 0,0 114 3,9 
SALAMANCA 806 30,4 86,3 9 32,1 1,0 119 45,4 12,7 0 0,0 0,0 934 31,7 
SEGOVIA 33 1,2 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 33 1,1 
SORIA 200 7,5 99,5 0 0,0 0,0 1 0,4 0,5 0 0,0 0,0 201 6,8 
VALLADOLID 20 0,8 74,1 0 0,0 0,0 7 2,7 25,9 0 0,0 0,0 27 0,9 
ZAMORA 932 35,2 96,3 4 14,3 0,4 32 12,2 3,3 0 0,0 0,0 968 32,9 
                          
CASTILLA Y LEÓN 2650 100 90,1 28 100 1,0 262 100 8,9 0 0,0 0,0 2942 100 
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Tabla 3.3.2.4.i.- Número de cabezas de ganado muertas tramitadas por la Consejería de Medio 
Ambiente durante los años 2002 y 2003. Se desglosa la información en función de la especie 
atacante y de la especie atacada. 
                 
Especie atacante: Lobos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 133 8,8 78,7 11 25,0 6,5 25 13,4 14,8 0 0,0 0,0 169 9,7 
BURGOS 30 2,0 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 30 1,7 
LEÓN 84 5,5 96,6 0 0,0 0,0 1 0,5 1,1 2 100 2,3 87 5,0 
PALENCIA 37 2,4 42,5 0 0,0 0,0 50 26,7 57,5 0 0,0 0,0 87 5,0 
SALAMANCA 488 32,2 85,8 28 63,6 4,9 53 28,3 9,3 0 0,0 0,0 569 32,5 
SEGOVIA 41 2,7 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 41 2,3 
SORIA 45 3,0 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 45 2,6 
VALLADOLID 55 3,6 84,6 0 0,0 0,0 10 5,3 15,4 0 0,0 0,0 65 3,7 
ZAMORA 604 39,8 91,9 5 11,4 0,8 48 25,7 7,3 0 0,0 0,0 657 37,5 
                 
CASTILLA Y LEÓN 1517 100 86,7 44 100 2,5 187 100 10,7 2 100 0,1 1750 100 
                 
Especie atacante: Perros asilvestrados.            

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 232 14,6 93,5 3 75,0 1,2 13 20,6 5,2 0 0,0 0,0 248 14,9 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 9 0,6 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 9 0,5 
PALENCIA 40 2,5 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 40 2,4 
SALAMANCA 546 34,3 92,9 1 25,0 0,2 41 65,1 7,0 0 0,0 0,0 588 35,4 
SEGOVIA 47 3,0 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 47 2,8 
SORIA 327 20,5 99,4 0 0,0 0,0 2 3,2 0,6 0 0,0 0,0 329 19,8 
VALLADOLID 18 1,1 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 18 1,1 
ZAMORA 373 23,4 98,2 0 0,0 0,0 7 11,1 1,8 0 0,0 0,0 380 22,9 
                         
CASTILLA Y LEÓN 1592 100 96,0 4 100 0,2 63 100 3,8 0 0,0 0,0 1659 100 
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Especie atacante: Cánidos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 84 7,5 76,4 1 12,5 0,9 25 25,3 22,7 0 0,0 0,0 110 9,0 
BURGOS 150 13,4 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 150 12,2 
LEÓN 11 1,0 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 11 0,9 
PALENCIA 3 0,3 75,0 0 0,0 0,0 1 1,0 25,0 0 0,0 0,0 4 0,3 
SALAMANCA 368 32,9 86,8 7 87,5 1,7 49 49,5 11,6 0 0,0 0,0 424 34,6 
SEGOVIA 4 0,4 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 0,3 
SORIA 128 11,4 99,2 0 0,0 0,0 1 1,0 0,8 0 0,0 0,0 129 10,5 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 2,0 100 0 0,0 0,0 2 0,2 
ZAMORA 372 33,2 94,7 0 0,0 0,0 21 21,2 5,3 0 0,0 0,0 393 32,0 
                          
CASTILLA Y LEÓN 1120 100 91,3 8 100 0,7 99 100 8,1 0 0,0 0,0 1227 100 
                 
Especie atacante: Otros.               

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 16 4,0 57,1 0 0,0 0,0 12 31,6 42,9 0 0,0 0,0 28 6,3 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SALAMANCA 17 4,2 48,6 0 0,0 0,0 18 47,4 51,4 0 0,0 0,0 35 7,9 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 2,6 100 0 0,0 0,0 1 0,2 
ZAMORA 372 91,9 98,2 0 0,0 0,0 7 18,4 1,8 0 0,0 0,0 379 85,6 
                          
CASTILLA Y LEÓN 405 100 91,4 0 0,0 0,0 38 100 8,6 0 0,0 0,0 443 100 
                 

Especie atacante: TODAS.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 465 10,0 83,8 15 26,8 2,7 75 19,4 13,5 0 0,0 0,0 555 10,9 
BURGOS 180 3,9 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 180 3,5 
LEÓN 104 2,2 97,2 0 0,0 0,0 1 0,3 0,9 0 0,0 0,0 107 2,1 
PALENCIA 80 1,7 61,1 0 0,0 0,0 51 13,2 38,9 0 0,0 0,0 131 2,6 
SALAMANCA 1419 30,6 87,8 36 64,3 2,2 161 41,6 10,0 0 0,0 0,0 1616 31,8 
SEGOVIA 92 2,0 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 92 1,8 
SORIA 500 10,8 99,4 0 0,0 0,0 3 0,8 0,6 0 0,0 0,0 503 9,9 
VALLADOLID 73 1,6 84,9 0 0,0 0,0 13 3,4 15,1 0 0,0 0,0 86 1,7 
ZAMORA 1721 37,1 95,1 5 8,9 0,3 83 21,4 4,6 0 0,0 0,0 1809 35,6 
                          
CASTILLA Y LEÓN 4634 100 91,2 56 100 1,1 387 100 7,6 0 0,0 0,0 5079 100 
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Tabla 3.3.2.4.j.- Número de cabezas de ganado heridas tramitadas por la Consejería de Medio 
Ambiente durante el año 2002. Se desglosa la información en función de la especie atacante y de la 
especie atacada. 
                 
Especie atacante: Lobos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 20,0 100 0 0,0 0,0 1 0,4 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 1 0,4 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 0,4 
SALAMANCA 153 64,0 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 153 62,7 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 2 0,8 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 0,8 
ZAMORA 83 34,7 95,4 0 0,0 0,0 4 80,0 4,6 0 0,0 0,0 87 35,7 
                 
CASTILLA Y LEÓN 239 100 98,0 0 0,0 0,0 5 100 2,0 0 0,0 0,0 244 100 
                 
Especie atacante: Perros asilvestrados.            

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SALAMANCA 13 8,9 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 13 8,9 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 16 11,0 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 16 11,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
ZAMORA 117 80,1 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 117 80,1 
                         
CASTILLA Y LEÓN 146 100 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 146 100 
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Especie atacante: Cánidos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 23 8,5 95,8 0 0,0 0,0 1 33,3 4,2 0 0,0 0,0 24 8,8 
BURGOS 3 1,1 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 1,1 
LEÓN 37 13,7 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 37 13,5 
PALENCIA 1 0,4 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 0,4 
SALAMANCA 34 12,5 97,1 0 0,0 0,0 1 33,3 2,9 0 0,0 0,0 35 12,8 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
ZAMORA 173 63,8 99,4 0 0,0 0,0 1 33,3 0,6 0 0,0 0,0 174 63,5 
                          
CASTILLA Y LEÓN 271 100 98,9 0 0,0 0,0 3 100 1,1 0 0,0 0,0 274 100 
                 
Especie atacante: Otros.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 100 100 0 0,0 0,0 1 50,0 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SALAMANCA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
ZAMORA 1 100 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 50,0 
                          
CASTILLA Y LEÓN 1 100 50,0 0 0,0 0,0 1 100 50,0 0 0,0 0,0 2 100 
                 

Especie atacante: TODAS.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 23 3,5 88,5 0 0,0 0,0 3 33,3 11,5 0 0,0 0,0 26 3,9 
BURGOS 3 0,5 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 0,5 
LEÓN 37 5,6 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 37 5,6 
PALENCIA 2 0,3 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 0,3 
SALAMANCA 200 30,4 99,5 0 0,0 0,0 1 11,1 0,5 0 0,0 0,0 201 30,2 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 16 2,4 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 16 2,4 
VALLADOLID 2 0,3 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 0,3 
ZAMORA 374 56,9 98,7 0 0,0 0,0 5 55,6 1,3 0 0,0 0,0 379 56,9 
                          
CASTILLA Y LEÓN 657 100 98,6 0 0,0 0,0 9 100 1,4 0 0,0 0,0 666 100 
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Tabla 3.3.2.4.k.- Número de cabezas de ganado heridas tramitadas por la Consejería de Medio 
Ambiente durante el año 2003. Se desglosa la información en función de la especie atacante y de la 
especie atacada. 
                 
Especie atacante: Lobos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 9 4,9 69,2 1 100 7,7 3 37,5 23,1 0 0,0 0,0 13 6,7 
BURGOS 6 3,3 85,7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 50,0 14,3 7 3,6 
LEÓN 13 7,1 92,9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 50,0 7,1 14 7,2 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 37,5 100 0 0,0 0,0 3 1,5 
SALAMANCA 95 51,9 97,9 0 0,0 0,0 2 25,0 2,1 0 0,0 0,0 97 50,0 
SEGOVIA 2 1,1 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 1,0 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 8 4,4 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 8 4,1 
ZAMORA 50 27,3 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 50 25,8 
                 
CASTILLA Y LEÓN 183 100 94,3 1 100 0,5 8 100 4,1 2 100 1,0 194 100 
                 
Especie atacante: Perros asilvestrados.            

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 25 16,6 92,6 2 100 7,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 27 16,8 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SALAMANCA 51 33,8 94,4 0 0,0 0,0 3 37,5 5,6 0 0,0 0,0 54 33,5 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 3 2,0 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 1,9 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 5 62,5 100 0 0,0 0,0 5 3,1 
ZAMORA 72 47,7 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 72 44,7 
                         
CASTILLA Y LEÓN 151 100 93,8 2 100 1,2 8 100 5,0 0 0,0 0,0 161 100 
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Especie atacante: Cánidos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 29 25,0 90,6 0 0,0 0,0 3 100 9,4 0 0,0 0,0 32 26,4 
BURGOS 17 14,7 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 17 14,0 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SALAMANCA 57 49,1 96,6 2 100 3,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 59 48,8 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
ZAMORA 13 11,2 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 13 10,7 
                          
CASTILLA Y LEÓN 116 100 95,9 2 100 1,7 3 100 2,5 0 0,0 0,0 121 100 
                 
Especie atacante: Otros.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 1 4,3 50,0 0 0,0 0,0 1 50,0 50,0 0 0,0 0,0 2 8,0 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SALAMANCA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
ZAMORA 22 95,7 95,7 0 0,0 0,0 1 50,0 4,3 0 0,0 0,0 23 92,0 
                          
CASTILLA Y LEÓN 23 100 92,0 0 0,0 0,0 2 100 8,0 0 0,0 0,0 25 100 
                 

Especie atacante: TODAS.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 64 13,5 86,5 3 60,0 4,1 7 33,3 9,5 0 0,0 0,0 74 14,8 
BURGOS 23 4,9 96 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 50,0 4,2 24 4,8 
LEÓN 13 2,7 93 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 50,0 7,1 14 2,8 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 14,3 100 0 0,0 0,0 3 0,6 
SALAMANCA 203 42,9 96,7 2 40,0 1,0 5 23,8 2,4 0 0,0 0,0 210 41,9 
SEGOVIA 2 0,4 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 0,4 
SORIA 3 0,6 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 0,6 
VALLADOLID 8 1,7 61,5 0 0,0 0,0 5 23,8 38,5 0 0,0 0,0 13 2,6 
ZAMORA 157 33,2 99,4 0 0,0 0,0 1 4,8 0,6 0 0,0 0,0 158 31,5 
                          
CASTILLA Y LEÓN 473 100 94,4 5 100 1,0 21 100 4,2 2 100 0,4 501 100 
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Tabla 3.3.2.4.l.- Número de cabezas de ganado heridas tramitadas por la Consejería de Medio 
Ambiente durante los años 2002 y 2003. Se desglosa la información en función de la especie 
atacante y de la especie atacada. 
                 
Especie atacante: Lobos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 9 2,1 64,3 1 100 7,1 4 30,8 28,6 0 0,0 0,0 14 3,2 
BURGOS 6 1,4 85,7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 50,0 14,3 7 1,6 
LEÓN 13 3,1 92,9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 50,0 7,1 14 3,2 
PALENCIA 1 0,2 25,0 0 0,0 0,0 3 23,1 75,0 0 0,0 0,0 4 0,9 
SALAMANCA 248 58,8 99,2 0 0,0 0,0 2 15,4 0,8 0 0,0 0,0 250 57,1 
SEGOVIA 2 0,5 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 0,5 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 10 2,4 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 10 2,3 
ZAMORA 133 31,5 97,1 0 0,0 0,0 4 30,8 2,9 0 0,0 0,0 137 31,3 
                 
CASTILLA Y LEÓN 422 100 96,3 1 100 0,2 13 100 3,0 2 100 0,5 438 100 
                 
Especie atacante: Perros asilvestrados.            

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 25 8,4 92,6 2 100 7,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 27 8,8 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SALAMANCA 64 21,5 95,5 0 0,0 0,0 3 37,5 4,5 0 0,0 0,0 67 21,8 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 19 6,4 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 19 6,2 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 5 62,5 100 0 0,0 0,0 5 1,6 
ZAMORA 189 63,6 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 189 61,6 
                         
CASTILLA Y LEÓN 297 100 96,7 2 100 0,7 8 100 2,6 0 0,0 0,0 307 100 
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Especie atacante: Cánidos.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 52 13,4 92,9 0 0,0 0,0 4 66,7 7,1 0 0,0 0,0 56 14,2 
BURGOS 20 5,2 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 20 5,1 
LEÓN 37 9,6 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 37 9,4 
PALENCIA 1 0,3 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 0,3 
SALAMANCA 91 23,5 96,8 2 100 2,1 1 16,7 1,1 0 0,0 0,0 94 23,8 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
ZAMORA 186 48,1 99,5 0 0,0 0,0 1 16,7 0,5 0 0,0 0,0 187 47,3 
                          
CASTILLA Y LEÓN 387 100 98,0 2 100 0,5 6 100 1,5 0 0,0 0,0 395 100 
                 
Especie atacante: Otros.               

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 1 4,2 33,3 0 0,0 0,0 2 66,7 66,7 0 0,0 0,0 3 11,1 
BURGOS 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
LEÓN 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
PALENCIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SALAMANCA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SEGOVIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
SORIA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
VALLADOLID 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
ZAMORA 23 95,8 95,8 0 0,0 0,0 1 33,3 4,2 0 0,0 0,0 24 88,9 
                          
CASTILLA Y LEÓN 24 100 88,9 0 0,0 0,0 3 100 11,1 0 0,0 0,0 27 100 
                 

Especie atacante: TODAS.              

PROVINCIA Ovi % 
CyL 

% 
TOT Cap % 

CyL 
% 

TOT Vac % 
CyL 

% 
TOT Equ % 

CyL 
% 

TOT TOT % 
CyL 

                 
ÁVILA 87 7,7 87,0 3 60,0 3,0 10 33,3 10,0 0 0,0 0,0 100 8,6 
BURGOS 26 2,3 96 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 50,0 3,7 27 2,3 
LEÓN 50 4,4 98 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 50,0 2,0 51 4,4 
PALENCIA 2 0,2 40,0 0 0,0 0,0 3 10,0 60,0 0 0,0 0,0 5 0,4 
SALAMANCA 403 35,7 98,1 2 40,0 0,5 6 20,0 1,5 0 0,0 0,0 411 35,2 
SEGOVIA 2 0,2 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 0,2 
SORIA 19 1,7 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 19 1,6 
VALLADOLID 10 0,9 66,7 0 0,0 0,0 5 16,7 33,3 0 0,0 0,0 15 1,3 
ZAMORA 531 47,0 98,9 0 0,0 0,0 6 20,0 1,1 0 0,0 0,0 537 46,0 
                          
CASTILLA Y LEÓN 1130 100 96,8 5 100 0,4 30 100 2,6 2 100 0,2 1167 100 
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Tabla 3.3.2.4.m.- Tasa de predación (número de animales muertos/ataque) al ganado en Castilla 
y León. Período 2002 y 2003. Se desglosa la información en función de la especie atacante y de 
las provincias donde han tenido lugar los sucesos. 
        
Especie atacante: Lobos.      

PROVINCIA OVINO CAPRINO VACUNO EQUINO TODOS 
        
ÁVILA 6,65 2,75 0,96 0,00 3,38 
BURGOS 4,29 0,00 0,00 0,00 3,75 
LEÓN 9,33 0,00 1,00 0,67 6,69 
PALENCIA 5,29 0,00 1,92 0,00 2,64 
SALAMANCA 6,78 5,60 1,43 0,00 4,99 
SEGOVIA 6,83 0,00 0,00 0,00 6,83 
SORIA 11,25 0,00 0,00 0,00 11,25 
VALLADOLID 5,00 0,00 0,00 0,00 3,82 
ZAMORA 3,47 1,25 1,37 0,00 3,08 
        
CASTILLA Y LEÓN 4,89 3,38 1,43 0,50 3,82 
        
Especie atacante: Perros asilvestrados.     

PROVINCIA OVINO CAPRINO VACUNO EQUINO TODOS 
        
ÁVILA 19,33 3,00 1,00 0,00 9,54 
BURGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
LEÓN 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 
PALENCIA 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
SALAMANCA 5,69 1,00 0,98 0,00 4,23 
SEGOVIA 15,67 0,00 0,00 0,00 15,67 
SORIA 19,24 0,00 1,00 0,00 17,32 
VALLADOLID 18,00 0,00 0,00 0,00 6,00 
ZAMORA 5,92 0,00 1,00 0,00 5,35 
        
CASTILLA Y LEÓN 8,00 2,00 0,95 0,00 6,19 
        
Especie atacante: Cánidos.      

PROVINCIA OVINO CAPRINO VACUNO EQUINO TODOS 
        
ÁVILA 6,46 1,00 1,04 0,00 2,89 
BURGOS 8,82 0,00 0,00 0,00 8,82 
LEÓN 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 
PALENCIA 3,00 0,00 1,00 0,00 2,00 
SALAMANCA 6,03 2,33 1,14 0,00 3,96 
SEGOVIA 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 
SORIA 32,00 0,00 1,00 0,00 25,80 
VALLADOLID 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
ZAMORA 6,31 0,00 1,62 0,00 5,46 
        
CASTILLA Y LEÓN 7,13 2,00 1,18 0,00 5,01 
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Especie atacante: Otros.      
PROVINCIA OVINO CAPRINO VACUNO EQUINO TODOS 

        
ÁVILA 16,00 0,00 1,00 0,00 2,15 
BURGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
LEÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PALENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SALAMANCA 8,50 0,00 1,64 0,00 2,69 
SEGOVIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALLADOLID 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
ZAMORA 33,82 0,00 1,17 0,00 22,29 
        
CASTILLA Y LEÓN 28,93 0,00 1,27 0,00 10,07 
        
Especie atacante: TODAS.      

PROVINCIA OVINO CAPRINO VACUNO EQUINO TODOS 
        
ÁVILA 10,11 2,50 1,00 0,00 4,37 
BURGOS 7,50 0,00 0,00 0,00 7,20 
LEÓN 8,00 0,00 1,00 0,00 6,29 
PALENCIA 6,67 0,00 1,89 0,00 3,36 
SALAMANCA 6,14 4,00 1,21 0,00 4,33 
SEGOVIA 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20 
SORIA 20,00 0,00 1,00 0,00 17,96 
VALLADOLID 6,08 0,00 1,18 0,00 3,74 
ZAMORA 5,61 1,25 1,36 0,00 4,85 
        
CASTILLA Y LEÓN 6,81 2,95 1,24 0,00 5,00 
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Tabla 3.3.2.4.n.- Tasa de predación (número de animales heridos/ataque) al ganado en Castilla y 
León. Período 2002 y 2003. Se desglosa la información en función de la especie atacante y de las 
provincias donde han tenido lugar los sucesos. 
        
Especie atacante: Lobos.      

PROVINCIA OVINO CAPRINO VACUNO EQUINO TODOS 
        
ÁVILA 0,45 0,25 0,15 0,00 0,28 
BURGOS 0,86 0,00 0,00 1,00 0,88 
LEÓN 1,44 0,00 0,00 0,33 1,08 
PALENCIA 0,14 0,00 0,12 0,00 0,12 
SALAMANCA 3,44 0,00 0,05 0,00 2,19 
SEGOVIA 0,33 0,00 0,00 0,00 0,33 
SORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALLADOLID 0,91 0,00 0,00 0,00 0,59 
ZAMORA 0,76 0,00 0,11 0,00 0,64 
        
CASTILLA Y LEÓN 1,36 0,08 0,10 0,50 0,96 
        
Especie atacante: Perros asilvestrados.     

PROVINCIA OVINO CAPRINO VACUNO EQUINO TODOS 
        
ÁVILA 2,08 2,00 0,00 0,00 1,04 
BURGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
LEÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PALENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SALAMANCA 0,67 0,00 0,07 0,00 0,48 
SEGOVIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SORIA 1,12 0,00 0,00 0,00 1,00 
VALLADOLID 0,00 0,00 2,50 0,00 1,67 
ZAMORA 3,00 0,00 0,00 0,00 2,66 
        
CASTILLA Y LEÓN 1,49 1,00 0,12 0,00 1,15 
        
Especie atacante: Cánidos.      

PROVINCIA OVINO CAPRINO VACUNO EQUINO TODOS 
        
ÁVILA 4,00 0,00 0,17 0,00 1,47 
BURGOS 1,18 0,00 0,00 0,00 1,18 
LEÓN 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 
PALENCIA 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 
SALAMANCA 1,49 0,67 0,02 0,00 0,88 
SEGOVIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALLADOLID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ZAMORA 3,15 0,00 0,08 0,00 2,60 
        
CASTILLA Y LEÓN 2,46 0,50 0,07 0,00 1,61 
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Especie atacante: Otros.      
PROVINCIA OVINO CAPRINO VACUNO EQUINO TODOS 

        
ÁVILA 0,06 0,00 0,17 0,00 0,11 
BURGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
LEÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PALENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SALAMANCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SEGOVIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALLADOLID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ZAMORA 0,06 0,00 0,14 0,00 0,06 
        
CASTILLA Y LEÓN 0,06 0,00 0,08 0,00 0,06 
        
Especie atacante: TODAS.      

PROVINCIA OVINO CAPRINO VACUNO EQUINO TODOS 
        
ÁVILA 1,89 0,50 0,13 0,00 0,79 
BURGOS 1,08 0,00 0,00 1,00 1,08 
LEÓN 3,85 0,00 0,00 0,33 3,00 
PALENCIA 0,17 0,00 0,11 0,00 0,13 
SALAMANCA 1,74 0,22 0,05 0,00 1,10 
SEGOVIA 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 
SORIA 0,76 0,00 0,00 0,00 0,68 
VALLADOLID 0,83 0,00 0,45 0,00 0,65 
ZAMORA 1,73 0,00 0,10 0,00 1,44 
        
CASTILLA Y LEÓN 1,66 0,26 0,10 0,40 1,15 
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Tabla 3.3.2.4.o.- Tasa de predación (número de animales afectados (muertos+heridos)/ataque) al 
ganado en Castilla y León. Período 2002 y 2003. Se desglosa la información en función de la 
especie atacante y de las provincias donde han tenido lugar los sucesos. 
        
Especie atacante: Lobos.      

PROVINCIA OVINO CAPRINO VACUNO EQUINO TODOS 
        
ÁVILA 7,10 3,00 1,12 0,00 3,66 
BURGOS 5,14 0,00 0,00 1,00 4,63 
LEÓN 10,78 0,00 1,00 1,00 7,77 
PALENCIA 5,43 0,00 2,04 0,00 2,76 
SALAMANCA 10,22 5,60 1,49 0,00 7,18 
SEGOVIA 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 
SORIA 11,25 0,00 0,00 0,00 11,25 
VALLADOLID 5,91 0,00 1,67 0,00 4,41 
ZAMORA 4,24 1,25 1,49 0,00 3,73 
        
CASTILLA Y LEÓN 6,25 3,46 1,53 1,00 4,78 
        
Especie atacante: Perros asilvestrados.     

PROVINCIA OVINO CAPRINO VACUNO EQUINO TODOS 
        
ÁVILA 21,42 5,00 1,00 0,00 10,58 
BURGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
LEÓN 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 
PALENCIA 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
SALAMANCA 6,35 1,00 1,05 0,00 4,71 
SEGOVIA 15,67 0,00 0,00 0,00 15,67 
SORIA 20,35 0,00 1,00 0,00 18,32 
VALLADOLID 18,00 0,00 2,50 0,00 7,67 
ZAMORA 8,92 0,00 1,00 0,00 8,01 
        
CASTILLA Y LEÓN 9,49 3,00 1,08 0,00 7,34 
        
Especie atacante: Cánidos.      

PROVINCIA OVINO CAPRINO VACUNO EQUINO TODOS 
        
ÁVILA 10,46 1,00 1,21 0,00 4,37 
BURGOS 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
LEÓN 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 
PALENCIA 4,00 0,00 1,00 0,00 2,50 
SALAMANCA 7,52 3,00 1,16 0,00 4,84 
SEGOVIA 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 
SORIA 32,00 0,00 1,00 0,00 25,80 
VALLADOLID 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
ZAMORA 9,46 0,00 1,69 0,00 8,06 
        
CASTILLA Y LEÓN 9,60 2,50 1,25 0,00 6,62 
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Especie atacante: Otros.      
PROVINCIA OVINO CAPRINO VACUNO EQUINO TODOS 

        
ÁVILA 16,00 0,00 0,50 0,00 0,72 
BURGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
LEÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PALENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SALAMANCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SEGOVIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALLADOLID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ZAMORA 1,47 0,00 1,17 0,00 0,93 
        
CASTILLA Y LEÓN 1,21 0,00 0,42 0,00 0,37 
        
Especie atacante: TODAS.      

PROVINCIA OVINO CAPRINO VACUNO EQUINO TODOS 
        
ÁVILA 12,00 3,00 1,13 0,00 5,16 
BURGOS 8,58 0,00 0,00 1,00 8,28 
LEÓN 11,85 0,00 1,00 0,33 9,29 
PALENCIA 6,83 0,00 2,00 0,00 3,49 
SALAMANCA 7,89 4,22 1,26 0,00 5,43 
SEGOVIA 9,40 0,00 0,00 0,00 9,40 
SORIA 20,76 0,00 1,00 0,00 18,64 
VALLADOLID 6,92 0,00 1,64 0,00 4,39 
ZAMORA 7,34 1,25 1,46 0,00 6,29 
        
CASTILLA Y LEÓN 8,48 3,21 1,34 0,40 6,15 
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Tabla 3.3.2.4.p.- Fenología de la predación (número de ataques/trimestre) al ganado en Castilla y 
León. Período 2002 y 2003. Se desglosa la información en función de la especie atacante y de la 
provincia donde ha tenido lugar el suceso. 
            
Especie atacante: Lobos.          

PROVINCIA 1º Trim % TOT 2º Trim % TOT 3º Trim % TOT 4º Trim % TOT TOT 
            

ÁVILA 11 22,0 15 30,0 14 28,0 10 20,0 50 
BURGOS 1 12,5 0 0,0 4 50,0 3 37,5 8 
LEÓN 1 7,7 4 30,8 4 30,8 4 30,8 13 
PALENCIA 8 24,2 8 24,2 2 6,1 15 45,5 33 
SALAMANCA 22 19,3 26 22,8 32 28,1 34 29,8 114 
SEGOVIA 0 0,0 1 16,7 4 66,7 1 16,7 6 
SORIA 1 25,0 2 50,0 1 25,0 0 0,0 4 
VALLADOLID 2 11,8 6 35,3 6 35,3 3 17,6 17 
ZAMORA 28 13,1 49 23,0 57 26,8 79 37,1 213 
            
CASTILLA Y LEÓN 74 16,2 111 24,2 124 27,1 149 32,5 458 
            
Especie atacante: Perros asilvestrados.        

PROVINCIA 1º Trim % TOT 2º Trim % TOT 3º Trim % TOT 4º Trim % TOT TOT 
            

ÁVILA 7 26,9 7 26,9 5 19,2 7 26,9 26 
BURGOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
LEÓN 0 0,0 2 66,7 0 0,0 1 33,3 3 
PALENCIA 1 25,0 0 0,0 1 25,0 2 50,0 4 
SALAMANCA 22 15,8 36 25,9 44 31,7 37 26,6 139 
SEGOVIA 0 0,0 0 0,0 3 100 0 0,0 3 
SORIA 1 5,3 10 52,6 4 21,1 4 21,1 19 
VALLADOLID 1 33,3 2 66,7 0 0,0 0 0,0 3 
ZAMORA 5 7,0 18 25,4 26 36,6 22 31,0 71 
            
CASTILLA Y LEÓN 37 13,8 75 28,0 83 31,0 73 27,2 268 
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Especie atacante: Cánidos.          
PROVINCIA 1º Trim % TOT 2º Trim % TOT 3º Trim % TOT 4º Trim % TOT TOT 

            
ÁVILA 11 28,9 10 26,3 5 13,2 12 31,6 38 
BURGOS 4 23,5 0 0,0 2 11,8 11 64,7 17 
LEÓN 0 0,0 0 0,0 1 100 0 0,0 1 
PALENCIA 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 2 
SALAMANCA 19 17,8 31 29,0 28 26,2 29 27,1 107 
SEGOVIA 0 0,0 1 100 0 0,0 0 0,0 1 
SORIA 3 60,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0 5 
VALLADOLID 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 2 
ZAMORA 6 8,3 10 13,9 20 27,8 36 50,0 72 
             
CASTILLA Y LEÓN 44 18,0 54 22,0 57 23,3 90 36,7 245 
            
Especie atacante: Otros.          

PROVINCIA 1º Trim % TOT 2º Trim % TOT 3º Trim % TOT 4º Trim % TOT TOT 
            

ÁVILA 1 7,7 8 61,5 1 7,7 3 23,1 13 
BURGOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
LEÓN 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
PALENCIA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
SALAMANCA 5 38,5 0 0,0 2 15,4 6 46,2 13 
SEGOVIA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
SORIA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
VALLADOLID 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100 1 
ZAMORA 3 17,6 1 5,9 7 41,2 6 35,3 17 
             
CASTILLA Y LEÓN 9 20,5 9 20,5 10 22,7 16 36,4 44 
            

Especie atacante: TODAS.          
PROVINCIA 1º Trim % TOT 2º Trim % TOT 3º Trim % TOT 4º Trim % TOT TOT 

            
ÁVILA 30 23,6 40 31,5 25 19,7 32 25,2 127 
BURGOS 5 20,0 0 0,0 6 24,0 14 56,0 25 
LEÓN 1 5,9 6 35,3 5 29,4 5 29,4 17 
PALENCIA 9 23,1 8 20,5 4 10,3 18 46,2 39 
SALAMANCA 68 18,2 93 24,9 106 28,4 106 28,4 373 
SEGOVIA 0 0,0 2 20,0 7 70,0 1 10,0 10 
SORIA 5 17,9 14 50,0 5 17,9 4 14,3 28 
VALLADOLID 4 17,4 8 34,8 6 26,1 5 21,7 23 
ZAMORA 42 11,3 78 20,9 110 29,5 143 38,3 373 
             
CASTILLA Y LEÓN 164 16,2 249 24,5 274 27,0 328 32,3 1015 
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Tabla 3.3.2.4.q.- Fenología de la predación (número de ataques/trimestre) al ganado en Castilla y 
León. Período 2002 y 2003. Se desglosa la información en función de la especie atacante y del 
tipo de ganado atacado. 
            
Especie atacante: Lobos.         

TIPO GANADO 1º Trim % TOT 2º Trim % TOT 3º Trim % TOT 4º Trim % TOT TOT 

            
OVINO 45 14,5 66 21,3 106 34,2 93 30,0 310 
CAPRINO 3 23,1 3 23,1 3 23,1 4 30,8 13 
VACUNO 26 19,8 41 31,3 15 11,5 49 37,4 131 
EQUINO 0 0,0 1 25,0 0 0,0 3 75,0 4 
            
TODOS 74 16,2 111 24,2 124 27,1 149 32,5 458 
            
Especie atacante: Perros asilvestrados.        
TIPO GANADO 1º Trim % TOT 2º Trim % TOT 3º Trim % TOT 4º Trim % TOT TOT 

            
OVINO 16 8,0 58 29,1 76 38,2 49 24,6 199 
CAPRINO 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 2 
VACUNO 20 30,3 17 25,8 7 10,6 22 33,3 66 
EQUINO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 
            
TODOS 37 13,8 75 28,0 83 31,0 73 27,2 268 
            
Especie atacante: Cánidos.         
TIPO GANADO 1º Trim % TOT 2º Trim % TOT 3º Trim % TOT 4º Trim % TOT TOT 

            
OVINO 25 16,1 24 15,5 41 26,5 65 41,9 155 
CAPRINO 1 25,0 2 50,0 1 25,0 0 0,0 4 
VACUNO 18 21,7 26 31,3 15 18,1 24 28,9 83 
EQUINO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
             
TODOS 44 18,2 52 21,5 57 23,6 89 36,8 242 
            
Especie atacante: Otros.          
TIPO GANADO 1º Trim % TOT 2º Trim % TOT 3º Trim % TOT 4º Trim % TOT TOT 

            
OVINO 3 21,4 2 14,3 5 35,7 4 28,6 14 
CAPRINO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
VACUNO 6 20,0 7 23,3 5 16,7 12 40,0 30 
EQUINO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
             
TODOS 9 20,5 9 20,5 10 22,7 16 36,4 44 
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Especie atacante: TODAS.         
TIPO GANADO 1º Trim % TOT 2º Trim % TOT 3º Trim % TOT 4º Trim % TOT TOT 

            
OVINO 89 13,1 150 22,1 228 33,6 211 31,1 678 
CAPRINO 5 26,3 5 26,3 4 21,1 5 26,3 19 
VACUNO 70 22,6 91 29,4 42 13,5 107 34,5 310 
EQUINO 0 0,0 1 20,0 0 0,0 4 80,0 5 
             
TODOS 164 16,2 247 24,4 274 27,1 327 32,3 1012 
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Tabla 3.3.2.4.r.- Fenología de la predación (número de cabezas afectadas -muertas y heridas-
/trimestre) al ganado en Castilla y León. Período 2002 y 2003. Se desglosa la información en 
función de la especie atacante y del tipo de ganado atacado. 
            
Especie atacante: Lobos.         
TIPO GANADO 1º Trim % TOT 2º Trim % TOT 3º Trim % TOT 4º Trim % TOT TOT 

            
OVINO 271 13,5 428 21,4 626 31,3 678 33,8 2003 
CAPRINO 7 15,9 8 18,2 6 13,6 23 52,3 44 
VACUNO 49 24,0 64 31,4 16 7,8 75 36,8 204 
EQUINO 0 0,0 1 25,0 0 0,0 3 75,0 4 
            
TODOS 327 14,5 501 22,2 648 28,7 779 34,5 2255 
            
Especie atacante: Perros asilvestrados.        
TIPO GANADO 1º Trim % TOT 2º Trim % TOT 3º Trim % TOT 4º Trim % TOT TOT 

            
OVINO 148 7,7 549 28,4 831 43,0 405 21,0 1933 
CAPRINO 5 83,3 0 0,0 0 0,0 1 16,7 6 
VACUNO 25 33,8 17 23,0 10 13,5 22 29,7 74 
EQUINO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 
            
TODOS 178 8,8 566 28,1 841 41,8 429 21,3 2014 
            
Especie atacante: Cánidos.         
TIPO GANADO 1º Trim % TOT 2º Trim % TOT 3º Trim % TOT 4º Trim % TOT TOT 

            
OVINO 304 20,0 178 11,7 496 32,6 545 35,8 1523 
CAPRINO 3 30,0 4 40,0 3 30,0 0 0,0 10 
VACUNO 23 21,5 27 25,2 15 14,0 42 39,3 107 
EQUINO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
             
TODOS 330 20,1 209 12,7 514 31,3 587 35,8 1640 
            
Especie atacante: Otros.          
TIPO GANADO 1º Trim % TOT 2º Trim % TOT 3º Trim % TOT 4º Trim % TOT TOT 

            
OVINO 329 76,7 29 6,8 16 3,7 55 12,8 429 
CAPRINO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
VACUNO 9 20,9 10 23,3 4 9,3 20 46,5 43 
EQUINO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
             
TODOS 338 71,6 39 8,3 20 4,2 75 15,9 472 
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Especie atacante: TODAS.         
TIPO GANADO 1º Trim % TOT 2º Trim % TOT 3º Trim % TOT 4º Trim % TOT TOT 

            
OVINO 1052 17,9 1184 20,1 1969 33,4 1683 28,6 5888 
CAPRINO 15 25,0 12 20,0 9 15,0 24 40,0 60 
VACUNO 106 24,8 118 27,6 45 10,5 159 37,1 428 
EQUINO 0 0,0 1 20,0 0 0,0 4 80,0 5 
             
TODOS 1173 18,4 1315 20,6 2023 31,7 1870 29,3 6381 
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7.2.- ANEXO II: Tablas del análisis estadístico de la distribución de manadas. 
 
 
 
Tabla 3.4.2.2.a.- Descripción mediante estadísticos simples de las diferentes variables chequeadas 
en el análisis de la distribución del lobo (Canis lupus) en Castilla y León.. 
        

VARIABLE Mínimo Máximo Media Desviación 
típica 

Tipo distribución 
(Índice Shapiro-Wilk) 

        
1: PLOB 0.000000 1.000.000 0.151976 0.359270 binomial 
2: %CYL 0.016066 100.000.000 86.012.264 29.304.584 azar o de Poisson 
3: %MFOR 0.000000 98.044.403 34.094.407 29.737.833 Normal (0.894604) 
4: %MABI 0.000000 99.475.403 49.322.004 34.189.197 Normal (0.903788) 
5: %MARTO 0.000000 43.965.500 2.125.478 3.556.800 azar o de Poisson 
6: %RRC 0.000000 100.000.000 5.854.069 19.539.130 azar o de Poisson 
7: % REN 0.000000 100.000.000 4.679.478 17.287.466 azar o de Poisson 
8: % RN2000 0.000000 100.000.000 15.709.858 26.892.952 azar o de Poisson 
9: DPOB 0.001172 186.800.293 44.884.230 124.457.281 azar o de Poisson 
10: NPOB 0.000000 42.000.000 5.962.006 4.880.622 Normal (0.85864) 
11: LCAR 0.000000 138.364.380 44.430.307 23.642.222 Normal (0.968292) 
12: LLIM 0.000000 84.205.322 34.507.627 14.331.788 Normal (0.996006) 
13: PCIE 0.000000 1.000.000 0.234043 0.423721 binomial 
14: PCOR 0.000000 1.000.000 0.668693 0.471041 binomial 
15: PGAM 0.000000 1.000.000 0.010638 0.102670 binomial 
16: PREB 0.000000 1.000.000 0.075988 0.265180 binomial 
17: PCAB 0.000000 1.000.000 0.012158 0.109675 binomial 
18: PJAB 0.000000 1.000.000 0.673252 0.469381 binomial 
19: PLIE 0.000000 1.000.000 0.717325 0.450642 binomial 
20: DGMA 0.000000 69.161.499 2.820.348 7.320.608 azar o de Poisson 
21: DGME 0.000000 156.117.996 15.556.912 26.768.769 azar o de Poisson 
        
El índice de Shapiro-Wilk estima el grado de acercamiento de una variable a una distribución normal. 
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Tabla 3.4.2.2.b.- Coeficientes de correlación de Pearson y nivel de significación entre la 
variable "presencia de lobos" y el resto de las variables consideradas en el análisis de la 
distribución del lobo (Canis lupus) en Castilla y León.. 
     

VARIABLE Coeficiente de correlación Significación 
     

2: %CYL 0,076453 0,0500 
3: %MFOR 0,146117 0,0002 
4: %MABI -0,049546 0,2043 
5: %MARTO -0,061020 0,1179 
6: %RRC 0,137571 0,0004 
7: % REN 0,096352 0,0134 
8: % RN2000 0,158193 < 0,0001 
9: DPOB -0,084429 0,0304 
10: NPOB -0,084374 0,0305 
11: LCAR -0,128693 0,0009 
12: LLIM -0,027042 0,4886 
13: PCIE 0,175930 < 0,0001 
14: PCOR 0,082122 0,0352 
15: PGAM 0,038630 0,3225 
16: PREB 0,150195 0,0001 
17: PCAB 0,030292 0,4379 
18: PJAB 0,069271 0,0758 
19: PLIE 0,040119 0,3041 
20: DGMA -0,000026 0,9995 
21: DGME 0,015365 0,6940 
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Tabla 3.4.2.2.c.- Tablas de contingencia y test de “chi cuadrado” entre las variable categóricas 
consideradas en el análisis de la distribución del lobo (Canis lupus) en Castilla y León.. 
            

PCIE PCOR   PLOB 
NO SI 

TOTAL   PLOB 
NO SI 

TOTAL 

Frecuencia 445 113 558 Frecuencia 194 364 558
F. Relativa 67,63 17,17 84,80 F. Relativa 29,48 55,32 84,80
% Fila 79,75 20,25   % Fila 34,77 65,23  
% Columna 

NO 

88,29 73,38   % Columna 

NO 

88,99 82,73  
Frecuencia 59 41 100 Frecuencia 24 76 100
F. Relativa 8,97 6,23 15,20 F. Relativa 3,65 11,55 15,20
% Fila 59,00 41,00   % Fila 24,00 76,00  
% Columna 

SI 

11,71 26,62   % Columna 

SI 

11,01 17,27  
Chi cuadrado: 504 154 658 Chi cuadrado: 218 440 658
20,3661 

Total 
76,60 23,40 100,00 4,4375 

Total 
33,13 66,87 100,00

            
PGAM PREB   PLOB 

NO SI 
TOTAL   PLOB 

NO SI 
TOTAL 

Frecuencia 553 5 558 Frecuencia 525 33 558
F. Relativa 84,04 0,76 84,80 F. Relativa 79,79 5,02 84,80
% Fila 99,10 0,90   % Fila 94,09 5,91  
% Columna 

NO 

84,95 71,43   % Columna 

NO 

86,35 66,00  
Frecuencia 98 2 100 Frecuencia 83 17 100
F. Relativa 14,89 0,30 15,20 F. Relativa 12,61 2,58 15,20
% Fila 98,00 2,00   % Fila 83,00 17,00  
% Columna 

SI 

15,05 28,57   % Columna 

SI 

13,65 34,00  
Chi cuadrado: 651 7 658 Chi cuadrado: 608 50 658
0,9819 

Total 
98,94 1,06 100,00 14,8436 

Total 
92,40 7,60 100,00

            
PCAB PJAB   PLOB 

NO SI 
TOTAL   PLOB 

NO SI 
TOTAL 

Frecuencia 552 6 558 Frecuencia 190 368 558
F. Relativa 83,89 0,91 84,80 F. Relativa 28,88 55,93 84,80
% Fila 98,92 1,08   % Fila 34,05 65,95  
% Columna 

NO 

84,92 75,00   % Columna 

NO 

88,37 83,07  
Frecuencia 98 2 100 Frecuencia 25 75 100
F. Relativa 14,89 0,30 15,20 F. Relativa 3,80 11,40 15,20
% Fila 98,00 2,00   % Fila 25,00 75,00  
% Columna 

SI 

15,08 25,00   % Columna 

SI 

11,63 16,93  
Chi cuadrado: 650 8 658 Chi cuadrado: 215 443 658
0,6038 

Total 
98,78 1,22 100,00 3,1564 

Total 
32,67 67,33 100,00
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PLIE         PLOB 
NO SI 

TOTAL 
      

Frecuencia 162 396 558       
F. Relativa 24,62 60,18 84,80       
% Fila 29,03 70,97         
% Columna 

NO 

87,10 83,90         
Frecuencia 24 76 100       
F. Relativa 3,65 11,55 15,20       
% Fila 24,00 76,00         
% Columna 

SI 

12,90 16,10         
Chi cuadrado: 186 472 658       
1,0591 

Total 
28,27 71,73 100,00       

                    
 
 
 
 
Tabla 3.4.2.2.d.- Tabla de contingencia y test de "chi cuadrado" entre la variable "presencia de manadas 
de lobo" y "porcentaje de medios forestales" categorizada. 
               

%MFOR   PLOB 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

  
Total 

Frecuencia 186 72 67 37 35 31 38 40 31 21 558
F. Relativa 28,27 10,94 10,18 5,62 5,32 4,71 5,78 6,08 4,71 3,19 84,80
% Fila 33,33 12,90 12,01 6,63 6,27 5,56 6,81 7,17 5,56 3,76  
% Columna 

NO 

90,73 91,14 83,75 84,09 79,55 83,78 76,00 75,47 73,81 87,50  
Frecuencia 19 7 13 7 9 6 12 13 11 3 100
F. Relativa 2,89 1,06 1,98 1,06 1,37 0,91 1,82 1,98 1,67 0,46 15,20
% Fila 19,00 7,00 13,00 7,00 9,00 6,00 12,00 13,00 11,00 3,00  
% Columna 

SI 

9,27 8,86 16,25 15,91 20,45 16,22 24,00 24,53 26,19 12,50  
Chi 
cuadrado: 205 79 80 44 44 37 50 53 42 24 658

19,7729 
Total 

31,16 12,01 12,16 6,69 6,69 5,62 7,60 8,05 6,38 3,65 100,00
p= 0,0194             
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Tabla 3.4.2.2.e.- Valores estadísticos obtenidos tras el Test Mann-Whitney. Análisis de la distribución del 
lobo (Canis lupus) en Castilla y León. 
        

Variables comparadas Índice U Probabilidad Variables comparadas Índice U Probabilidad 
         
Var 2 pres-no pres c 3,36821 0,000378311 Var 3 pres-no pres c -2,44828 0,00717711 
Var 2 pres-no pres s 1,46359 0,0716530 Var 3 pres-no pres s -3,76282 8,39829E-05 
Var 2 no pres c-no pres s 1,29500 0,0976608 Var 3 no pres c-no pres s -3,37188 0,000373304 
         
Var 4 pres-no pres c 4,96741 3,57628E-07 Var 5 pres-no pres c -0,373839 0,354262 
Var 4 pres-no pres s 4,13421 1,78218E-05 Var 5 pres-no pres s 0,542432 0,293760 
Var 4 no pres c-no pres s 4,14643 1,68610E-05 Var 5 no pres c-no pres s 0,547319 0,292080 
         
Var 6 pres-no pres c -1,31576 0,0941265 Var 7 pres-no pres c -1,820320 0,0343548 
Var 6 pres-no pres s 0,0109953 0,495614 Var 7 pres-no pres s -0,906497 0,182336 
Var 6 no pres c-no pres s -0,474017 0,317744 Var 7 no pres c-no pres s -0,190584 0,424426 
         
Var 8 pres-no pres c -2,065890 0,0194197 Var 9 pres-no pres c 6,23064 0,000000 
Var 8 pres-no pres s -1,282780 0,0997847 Var 9 pres-no pres s 4,30525 8,34465E-06 
Var 8 no pres c-no pres s -1,347530 0,0889050 Var 9 no pres c-no pres s 4,32480 7,62939E-06 
         
Var 10 pres-no pres c -3,18251 0,000730038 Var 11 pres-no pres c 3,30102 0,000481665 
Var 10 pres-no pres s -5,53428 0,000000 Var 11 pres-no pres s 0,92849 0,176577 
Var 10 no pres c-no pres s -5,19220 1,19209E-07 Var 11 no pres c-no pres s 1,17527 0,119943 
         
Var 12 pres-no pres c 5,59292 0,000000 Var 13 pres-no pres c 0,733017 0,231774 
Var 12 pres-no pres s 3,81657 6,76513E-05 Var 13 pres-no pres s 0,855186 0,196224 
Var 12 no pres c-no pres s 4,57647 2,38419E-06 Var 13 no pres c-no pres s 1,34386 0,0894962 
         
Var 14 pres-no pres c -3,29857 0,000485897 Var 15 pres-no pres c 0,122169 0,451382 
Var 14 pres-no pres s -3,29857 0,000485897 Var 15 pres-no pres s 0,000000 0,500000 
Var 14 no pres c-no pres s -2,68773 0,00359702 Var 15 no pres c-no pres s 0,122169 0,451382 
         
Var 16 pres-no pres c -3,78725 7,61747E-05 Var 17 pres-no pres c -0,366508 0,356993 
Var 16 pres-no pres s -2,07688 0,0189063 Var 17 pres-no pres s -0,244339 0,403484 
Var 16 no pres c-no pres s -1,71037 0,0435985 Var 17 no pres c-no pres s -0,122169 0,451382 
         
Var 18 pres-no pres c 0,366508 0,356993 Var 19 pres-no pres c 1,09952 0,135770 
Var 18 pres-no pres s 0,000000 0,500000 Var 19 pres-no pres s 1,71037 0,0435985 
Var 18 no pres c-no pres s 1,099520 0,135770 Var 19 no pres c-no pres s 1,83254 0,0334354 
         
Var 20 pres-no pres c -1,61141 0,0535446 Var 21 pres-no pres c 1,56621 0,0586495 
Var 20 pres-no pres s -2,69384 0,0035317 Var 21 pres-no pres s 1,38907 0,0824063 
Var 20 no pres c-no pres s -2,06955 0,0192472 Var 21 no pres c-no pres s 1,46970 0,0708217 
        
En rojo las poblaciones en las que la distribución de la variable no es igual en ambos grupos analizados, 
resultado no debido al azar. 
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Tabla 3.4.2.2.f.- Valores estadísticos obtenidos para la clase 3 -azul oscuro- (292 puntos). Análisis 
de la distribución del lobo (Canis lupus) en Castilla y León. 
       

Variable Min Max Media Desv.estándar 
3 0.000000 96.591.400 36.968.195 30.970.571 
4 0.000000 99.393.303 32.836.971 31.681.394 
5 0.000000 43.965.500 1.456.719 3.720.108 
6 0.000000 94.793.900 2.763.934 10.961.785 
7 0.000000 76.430.901 3.244.901 11.058.404 
8 0.000000 99.609.703 16.407.182 24.796.276 
9 0.001172 30.967.699 7.920.885 6.747.300 

10 0.000000 42.000.000 5.366.438 5.258.863 
11 0.000000 100.903.717 33.591.924 21.499.689 
12 0.000000 61.388.302 26.933.845 13.145.993 
13 0.000000 1.000.000 0.246575 0.431757 
14 0.000000 1.000.000 0.746575 0.435719 
15 0.000000 1.000.000 0.010274 0.101012 
16 0.000000 1.000.000 0.099315 0.299598 
17 0.000000 1.000.000 0.003425 0.058521 
18 0.000000 1.000.000 0.698630 0.459641 
19 0.000000 1.000.000 0.664384 0.473016 
20 0.000000 35.568.901 2.089.709 5.267.494 
21 0.000000 71.428.398 7.799.466 14.068.732 

          
 
Tabla 3.4.2.2.g.- Valores estadísticos obtenidos para la clase 4 -amarillo- (308 puntos). Análisis de 
la distribución del lobo (Canis lupus) en Castilla y León. 
      

Variable Min Max Media Desv.estándar 
3 0.000000 98.044.403 33.465.173 29.910.710 
4 0.105641 99.475.403 1.277.018 31.639.731 
5 0.000000 15.027.700 2.007.041 2.273.700 
6 0.000000 100.000.000 9.764.630 25.867.020 
7 0.000000 100.000.000 6.890.461 22.645.295 
8 0.000000 100.000.000 17.340.812 30.248.238 
9 1.265.115 95.468.559 31.803.222 19.055.545 
10 0.000000 25.000.000 5.967.532 4.094.039 
11 13.751.418 133.928.268 49.250.904 17.774.488 
12 10.118.848 84.205.322 39.592.286 12.457.127 
13 0.000000 1.000.000 0.253247 0.435579 
14 0.000000 1.000.000 0.590909 0.492466 
15 0.000000 1.000.000 0.009740 0.098371 
16 0.000000 1.000.000 0.068182 0.252468 
17 0.000000 1.000.000 0.022727 0.149275 
18 0.000000 1.000.000 0.655844 0.475865 
19 0.000000 1.000.000 0.779221 0.415447 
20 0.000000 69.161.499 3.096.783 7.987.541 
21 0.000000 156.117.996 20.585.901 30.462.627 
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Tabla 3.4.2.2.h.- Valores estadísticos obtenidos para la clase 5 -azul claro- (28 puntos). Análisis de 
la distribución del lobo (Canis lupus) en Castilla y León. 
      

Variable Min Max Media Desv.estándar 
3 1.721.460 78.998.001 23.849.076 17.423.476 
4 11.596.700 96.268.402 68.944.189 22.010.021 
5 1.085.210 11.896.200 4.008.680 2.805.963 
6 0.000000 37.396.000 1.335.815 7.067.132 
7 0.000000 4.584.080 0.173842 0.865982 
8 0.000000 59.582.001 5.000.726 13.566.273 
9 86.501.884 160.958.572 124.228.239 20.497.455 

10 3.000.000 17.000.000 8.250.000 4.317.278 
11 34.604.401 118.074.303 67.371.260 23.727.437 
12 30.435.484 66.066.788 48.000.146 9.011.797 
13 0.000000 1.000.000 0.107143 0.314970 
14 0.000000 1.000.000 0.750000 0.440959 
15 0.000000 1.000.000 0.035714 0.188982 
16 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
17 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
18 0.000000 1.000.000 0.714286 0.460044 
19 0.000000 1.000.000 0.714286 0.460044 
20 0.000000 27.823.999 3.044.813 6.582.628 
21 0.000000 123.516.998 22.359.421 38.845.576 

      
 
Tabla 3.4.2.2.i.- Valores estadísticos obtenidos para la clase 6 -rosa- (7 puntos). Análisis de la 
distribución del lobo (Canis lupus) en Castilla y León. 
      

Variable Min Max Media Desv.estándar 
3 0.406194 77.315.300 37.412.556 27.764.655 
4 21.361.700 95.504.303 57.499.029 26.966.949 
5 1.322.950 10.421.300 5.088.417 3.027.437 
6 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
7 0.000000 4.455.700 0.636529 1.684.096 
8 0.000000 17.629.900 3.415.331 6.534.136 
9 161.077.515 223.595.596 192.172.431 22.328.103 

10 1.000.000 17.000.000 7.714.286 6.317.022 
11 18.854.155 138.364.380 75.105.104 40.099.329 
12 26.348.705 50.932.682 41.415.127 8.360.624 
13 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
14 0.000000 1.000.000 0.428571 0.534522 
15 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
16 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
17 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
18 0.000000 1.000.000 0.571429 0.534522 
19 0.000000 1.000.000 0.428571 0.534522 
20 0.000000 16.034.800 5.323.893 6.456.009 
21 0.000000 120.738.998 56.428.885 46.235.452 
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Tabla 3.4.2.2.j.- Valores estadísticos obtenidos para la clase 7 -morado- (23 puntos). Análisis de 
la distribución del lobo (Canis lupus) en Castilla y León. 
      

Variable Min Max Media Desv.estándar 
3 2.513.400 38.661.598 17.498.750 10.716.357 
4 37.232.601 88.531.502 72.140.487 14.330.899 
5 0.217820 28.469.601 9.007.473 6.891.097 
6 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
7 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
8 0.000000 20.364.201 1.795.291 4.468.483 
9 239.948.685 1.868.002.930 547.910.208 395.314.639 
10 1.000.000 24.000.000 10.130.435 6.884.134 
11 29.306.641 137.282.669 80.212.627 29.117.760 
12 24.231.947 74.502.663 44.043.552 9.932.016 
13 0.000000 1.000.000 0.043478 0.208514 
14 0.000000 1.000.000 0.695652 0.470472 
15 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
16 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
17 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
18 0.000000 1.000.000 0.565217 0.506870 
19 0.000000 1.000.000 0.652174 0.486985 
20 0.000000 69.161.499 7.359.254 15.710.234 
21 0.000000 128.024.002 25.977.408 39.244.449 

      
 
 
 

Tabla 3.4.2.2.k.- Tabla de contingencia y test de "chi cuadrado" entre la variable 
"presencia de manadas de lobo" y las clases obtenidas por el método ISODATA. 
Análisis de la distribución del lobo (Canis lupus) en Castilla y León. 
          

CLASES   PLOB 
3 4 5 6 7 

Total 

Frecuencia 237 264 28 7 22 558 
F. Relativa 36,02 40,12 4,26 1,06 3,34 84,80 
% Fila 42,47 47,31 5,02 1,25 3,94   
% Columna 

NO 

81,16 85,71 100,00 100,00 95,65   
Frecuencia 55 44 0 0 1 100 
F. Relativa 8,36 6,69 0,00 0,00 0,15 15,20 
% Fila 55,00 44,00 0,00 0,00 0,01   
% Columna 

SI 

18,84 14,29 0,00 0,00 4,35   
Chi cuadrado: 292 308 28 7 23 658 
11,5706 

Total 
44,38 46,81 4,26 1,06 3,50 100,00 

p= 0,0208         
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7.3.- ANEXO III: Tablas del análisis estadístico del riesgo de predación al ganado. 
 
 
Tabla 3.4.3.2.a.- Descripción mediante estadísticos simples de las diferentes variables chequeadas 
en el análisis del riesgo de predación del lobo (Canis lupus) en Zamora. 
        

VARIABLE Mínimo Máximo Media Desviación 
típica 

Tipo distribución 
(Índice Shapiro-Wilk) 

        
1: ATLOB 0 1,00000 0,12037 0,32615 binomial 
2: DCMANS 819,22000 32144,00000 11459,00000 5780,00000 Normal (0.9745) 
3: DCMANP 819,22000 31730,00000 8677,00000 4259,00000 Normal (0.9522) 
4: %SMANS 0 100,00000 16,34815 28,80720 azar o de Poisson 
5: %SMANSP 0 100,00000 25,66060 33,06774 azar o de Poisson 
6: %SCMANS 0 100,00000 62,70065 42,51328 azar o de Poisson 
7: %SCMANP 0 100,00000 83,83852 30,59843 azar o de Poisson 
8: DPOB 1,50000 434,14000 17,68426 38,95485 azar o de Poisson 
9: %EDIF 0,09000 7,39000 0,97764 0,88780 azar o de Poisson 
10: DVCOM 0,06000 1,85000 0,50329 0,28211 Normal (0.8807) 
11: LLIM 0,39000 2,21000 0,95153 0,32517 Normal (0.9643) 
12: DGMA 0 52,79000 3,45468 6,12964 azar o de Poisson 
13: DGME 0 151,59000 23,81199 30,65659 azar o de Poisson 
14: DATLO 0 0,39000 0,01296 0,04860 azar o de Poisson 
15: %MFOR 0 93,79000 24,82926 26,66120 Normal (0.8497) 
16: %MABI 5,13000 99,51000 72,81440 26,68413 Normal (0.8687) 
17: %MARTO 0,18000 23,19000 2,35005 2,95860 azar o de Poisson 
18: %RRC 0 100,00000 6,71102 21,76173 azar o de Poisson 
19: %RN2000 0 100,00000 8,89671 21,27486 azar o de Poisson 
20: %REN 0 100,00000 3,12694 15,34875 azar o de Poisson 
21: %PCIE 0 100,00000 42,90310 47,04038 azar o de Poisson 
22: %COR 0 100,00000 59,61981 45,62427 azar o de Poisson 
23: %JAB 0 100,00000 94,82912 18,94609 azar o de Poisson 
24: %PLIE 0 100,00000 75,62185 37,96591 azar o de Poisson 
        
El índice de Shapiro-Wilk estima el grado de acercamiento de una variable a una distribución normal. 
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Tabla 3.4.3.2.b.- Coeficientes de correlación de Pearson y nivel de 
significación entre la variable "ataques de lobos ATLOB" con el resto 
de las variables consideradas en el análisis del riesgo de predación 
del lobo (Canis lupus) en Zamora. 
     

VARIABLE Coeficiente de correlación Significación 
     

2: DCMANS -0,12777 0,0608 
3: DCMANP -0,11624 0,0883 
4: %SMANS 0,13329 0,0504 
5: %SMANSP 0,08538 0,2114 
6: %SCMANS 0,10935 0,1090 
7: %SCMANP 0,08981 0,1885 
8: DPOB 0,07713 0,2590 
9: %EDIF 0,02026 0,7672 
10: DVCOM -0,09935 0,1456 
11: LLIM -0,33461 < 0,0001 
12: DGMA 0,34130 < 0,0001 
13: DGME 0,26646 < 0,0001 
14: DATLO 0,72265 < 0,0001 
15: %MFOR 0,26761 < 0,0001 
16: %MABI -0,25268 0,0002 
17: %MARTO -0,13155 0,0535 
18: %RRC 0,03733 0,5853 
19: %RN2000 0,10512 0,1235 
20: %REN -0,05884 0,3895 
21: %PCIE 0,17863 0,0085 
22: %COR 0,13544 0,0468 
23: %JAB 0,09737 0,1538 
24: %PLIE -0,23770 0,0004 
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Tabla 3.4.3.2.c.- Tabla de contingencia y test de "chi cuadrado" entre la variable 1 (existencia de ataques de 
lobo al ganado "ATLOB") y la variable 2 (distancia del centro municipal al centro de la cuadrícula UTM de 100 
km2 más próxima "DCMANS"), consideradas en el análisis del riesgo de predación del lobo (Canis lupus) en 
Zamora. 
                 

DCMANS ATLOB 
<1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 >12 

TOTAL 

Frecuencia 0 1 2 4 7 10 10 10 9 13 12 13 15 84 190 
F. Relativa 0,46 0,93 1,85 3,24 4,63 4,63 4,63 4,17 6,02 5,56 6,02 6,94 38,89 87,96 
% Fila 0,53 1,05 2,11 3,86 5,26 5,26 5,26 4,74 6,84 6,32 6,84 7,89 44,21   
% Columna 100,00 66,67 100,00 63,64 90,91 83,33 90,91 75,00 81,25 85,71 92,86 93,75 92,31   
                 
Frecuencia 1 0 1 0 4 1 2 1 3 3 2 1 1 7 26 
F. Relativa 0,00 0,46 0,00 1,85 0,46 0,93 0,46 1,39 1,39 0,93 0,46 0,46 3,24 12,04 
% Fila 0,00 3,85 0,00 15,38 3,85 7,69 3,85 11,54 11,54 7,69 3,85 3,85 26,92   
% Columna 0,00 33,33 0,00 36,36 9,09 16,67 9,09 25,00 18,75 14,29 7,14 6,25 7,69   
                              
Chi 
cuadrado: 1 3 4 11 11 12 11 12 16 14 14 16 91 216 

13,6380 0,46 1,39 1,85 5,09 5,09 5,56 5,09 5,56 7,41 6,48 6,48 7,41 42,13 100,00 
p: 0,3244                
                              

 
 
 
 
Tabla 3.4.3.2.d.- Tabla de contingencia y test de "chi cuadrado" entre la variable 1 (existencia de 
ataques de lobo al ganado "ATLOB") y la variable 5 (% de superficie del municipio ocupada por 
cuadrículas UTM de 100 km2 con presencia de manada segura de lobo "%SMANS"), consideradas en 
el análisis del riesgo de predación del lobo (Canis lupus) en Zamora. 
              

%SMANS ATLOB 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

TOTAL 

Frecuencia 0 137 11 5 5 4 6 3 8 2 9 190 
F. Relativa 63,43 5,09 2,31 2,31 1,85 2,78 1,39 3,70 0,93 4,17 87,96 
% Fila 72,11 5,79 2,63 2,63 2,11 3,16 1,58 4,21 1,05 4,74   
% Columna 90,73 100,00 83,33 71,43 57,14 85,71 75,00 80,00 66,67 90,00   
              
Frecuencia 1 14 0 1 2 3 1 1 2 1 1 26 
F. Relativa 6,48 0,00 0,46 0,93 1,39 0,46 0,46 0,93 0,46 0,46 12,04 
% Fila 53,85 0,00 3,85 7,69 11,54 3,85 3,85 7,69 3,85 3,85   
% Columna 9,27 0,00 16,67 28,57 42,86 14,29 25,00 20,00 33,33 10,00   
                        
Chi cuadrado: 151 11 6 7 7 7 4 10 3 10 216 
13,3960 69,91 5,09 2,78 3,24 3,24 3,24 1,85 4,63 1,39 4,63 100,00 
p: 0,1455             
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Tabla 3.4.3.2.e.- Tabla de contingencia y test de "chi cuadrado" entre la variable 1 (existencia de 
ataques de lobo al ganado "ATLOB") y la variable 15 (% de superficie municipal ocupada por medios 
forestales "%MFOR"), consideradas en el análisis del riesgo de predación del lobo (Canis lupus) en 
Zamora. 
              

%MFOR ATLOB 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

TOTAL 

Frecuencia 0 90 26 19 12 11 7 10 6 7 2 190 
F. Relativa 41,67 12,04 8,80 5,56 5,09 3,24 4,63 2,78 3,24 0,93 87,96 
% Fila 47,37 13,68 10,00 6,32 5,79 3,68 5,26 3,16 3,68 1,05   
% Columna 97,83 89,66 86,36 85,71 78,57 53,85 71,43 75,00 87,50 100,00   
              
Frecuencia 1 2 3 3 2 3 6 4 2 1 0 26 
F. Relativa 0,93 1,39 1,39 0,93 1,39 2,78 1,85 0,93 0,46 0,00 12,04 
% Fila 7,69 11,54 11,54 7,69 11,54 23,08 15,38 7,69 3,85 0,00   
% Columna 2,17 10,34 13,64 14,29 21,43 46,15 28,57 25,00 12,50 0,00   
                        
Chi cuadrado: 92 29 22 14 14 13 14 8 8 2 216 
29,2681 42,59 13,43 10,19 6,48 6,48 6,02 6,48 3,70 3,70 0,93 100,00 
p: 0,0006             
                        
 
 
 
 

Tabla 3.4.3.2.f.- Tabla de contingencia y test de "chi cuadrado" entre la variable 1 
(existencia de ataques de lobo al ganado "ATLOB") y la variable 17 (% de superficie 
municipal ocupada por medios artificiales y otros "%MARTO"), consideradas en el 
análisis del riesgo de predación del lobo (Canis lupus) en Zamora. 
       

%MARTO ATLOB 
0-10 10-20 20-30 

TOTAL 

Frecuencia 0 184 5 1 190 
F. Relativa 85,19 2,31 0,46 87,96 
% Fila 96,84 2,63 0,53   
% Columna 87,62 100,00 100,00   
       
Frecuencia 1 26 0 0 26 
F. Relativa 12,04 0,00 0,00 12,04 
% Fila 100,00 0,00 0,00   
% Columna 12,38 0,00 0,00   
          
Chi cuadrado: 210 5 1 216 
0,8445 97,22 2,31 0,46 100,00 
p: 0,6556      
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Tabla 3.4.3.2.g.- Tabla de contingencia y test de "chi cuadrado" entre la variable 1 
(existencia de ataques de lobo al ganado "ATLOB") y la variable 18 (% de superficie 
municipal ocupada por Reserva Regional de Caza "%RRC"), consideradas en el análisis del 
riesgo de predación del lobo (Canis lupus) en Zamora. 
            

%RRC ATLOB 
0-10 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

TOTAL 

Frecuencia 0 174 1 1 3 2 1 2 6 190 
F. Relativa 80,56 0,46 0,46 1,39 0,93 0,46 0,93 2,78 87,96 
% Fila 91,58 0,53 0,53 1,58 1,05 0,53 1,05 3,16   
% Columna 89,23 50,00 33,33 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
            
Frecuencia 1 21 1 2 2 0 0 0 0 26 
F. Relativa 9,72 0,46 0,93 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 12,04 
% Fila 80,77 3,85 7,69 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00   
% Columna 10,77 50,00 66,67 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
                    
Chi cuadrado: 195 2 3 5 2 1 2 6 216 
16,6719 90,28 0,93 1,39 2,31 0,93 0,46 0,93 2,78 100,00 
p: 0,0196           
                    

 
 
 
 

Tabla 3.4.3.2.h.- Tabla de contingencia y test de "chi cuadrado" entre la variable 1 (existencia 
de ataques de lobo al ganado "ATLOB") y la variable 21 (% de superficie del municipio 
ocupada por cuadrículas UTM de 100 km2 con presencia de ciervo "%PCIE"), consideradas en 
el análisis del riesgo de predación del lobo (Canis lupus) en Zamora. 
             

%PICE ATLOB 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 60-70 70-80 80-90 90-100 

TOTAL 

Frecuencia 0 102 4 5 1 2 3 5 7 61 190 
F. Relativa 47,22 1,85 2,31 0,46 0,93 1,39 2,31 3,24 28,24 87,96 
% Fila 53,68 2,11 2,63 0,53 1,05 1,58 2,63 2,68 32,11   
% Columna 91,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 78,21   
             
Frecuencia 1 9 0 0 0 0 0 0 0 17 26 
F. Relativa 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,87 12,04 
% Fila 34,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,38   
% Columna 8,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,79   
                      
Chi 
cuadrado: 111 4 5 1 2 3 5 7 78 216 

12,3273 51,39 1,85 2,31 0,46 0,93 1,39 2,31 3,24 36,11 100,00 
p: 0,1372            
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Tabla 3.4.3.2.i.- Tabla de contingencia y test de "chi cuadrado" entre la variable 1 (existencia 
de ataques de lobo al ganado "ATLOB") y la variable 22 (% de superficie del municipio 
ocupada por cuadrículas UTM de 100 km2 con presencia de corzo "%PCOR"), consideradas 
en el análisis del riesgo de predación del lobo (Canis lupus) en Zamora. 
             

%PCOR ATLOB 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 60-70 70-80 80-90 90-100 

TOTAL 

Frecuencia 0 64 9 3 3 5 1 4 7 94 190 
F. Relativa 29,63 4,17 1,39 1,39 2,31 0,46 1,85 3,24 43,52 87,96 
% Fila 33,68 4,74 1,58 1,58 2,63 0,53 2,11 3,68 49,47   
% Columna 95,52 81,82 100,00 75,00 100,00 50,00 80,00 87,50 84,68   
             
Frecuencia 1 3 2 0 1 0 1 1 1 17 26 
F. Relativa 1,39 0,93 0,00 0,46 0,00 0,46 0,46 0,46 7,87 12,04 
% Fila 11,54 7,69 0,00 3,85 0,00 3,85 3,85 3,85 65,38   
% Columna 4,48 18,18 0,00 25,00 0,00 50,00 20,00 12,50 15,32   
                      
Chi 
cuadrado: 67 11 3 4 5 2 5 8 111 216 

9,8878 31,02 5,09 1,39 1,85 2,31 0,93 2,31 3,70 51,39 100,00 
p: 0,2730            
                      

 
 
 
 
 

Tabla 3.4.3.2.j.- Tabla de contingencia y test de "chi cuadrado" entre la variable 1 (existencia de 
ataques de lobo al ganado "ATLOB") y la variable 22 (% de superficie del municipio ocupada por 
cuadrículas UTM de 100 km2 con presencia de liebre "%PLIE"), consideradas en el análisis del riesgo 
de predación del lobo (Canis lupus) en Zamora. 
              

%MFOR ATLOB 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

TOTAL 

Frecuencia 0 23 4 5 5 2 4 4 6 2 135 190 
F. Relativa 10,65 1,85 2,31 2,31 0,93 1,85 1,85 2,78 0,93 62,50 87,96 
% Fila 12,11 2,11 2,63 2,63 1,05 2,11 2,11 3,16 1,05 71,05   
% Columna 74,19 66,67 83,33 83,33 100,00 100,00 66,67 66,67 66,67 94,41   
              
Frecuencia 1 8 2 1 1 0 0 2 3 1 8 26 
F. Relativa 3,70 0,93 0,46 0,46 0,00 0,00 0,93 1,39 0,46 3,70 12,04 
% Fila 30,77 7,69 3,85 3,85 0,00 0,00 7,69 11,54 3,85 30,77   
% Columna 25,81 33,33 16,67 16,67 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 5,59   
                        
Chi cuadrado: 31 6 6 6 2 4 6 9 3 143 216 
22,5010 14,35 2,78 2,78 2,78 0,93 1,85 2,78 4,17 1,39 66,20 100,00 
p: 0,0074             
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Tabla 3.4.3.2.k.- Valores estadísticos obtenidos tras el Test Mann-Whitney. Análisis del riesgo 
de predación del lobo (Canis lupus) en Zamora. 
     

Variables comparadas Índice U Probabilidad 
     
Var 2 (DCMANS) municipios con ataques - sin ataques -0,109807 0,456281 
Var 3 (DCMANP) municipios con ataques - sin ataques -0,292819 0,38483 
Var 4 (%SMANS) municipios con ataques - sin ataques 0,0274518 0,48905 
Var 5 (%SMANP) municipios con ataques - sin ataques -0,292819 0,38483 
Var 6 (%SCMANS) municipios con ataques - sin ataques -0,0549036 0,478108 
Var 7 (%SCMANP) municipios con ataques - sin ataques 0,15556 0,43819 
Var 8 (DPOB) municipios con ataques - sin ataques -0,31112 0,377855 
Var 9 (%EDIF) municipios con ataques - sin ataques -0,0732048 0,470822 
Var 10 (DVCOM) municipios con ataques - sin ataques -0,0366024 0,485401 
Var 11 (LLIM) municipios con ataques - sin ataques 0,860156 0,194852 
Var 12 (DGMA) municipios con ataques - sin ataques -0,0183012 0,492699 
Var 13 (DGME) municipios con ataques - sin ataques 0,420927 0,336904 
Var 14 (DATLO) municipios con ataques - sin ataques -0,173861 0,430987 
Var 15 (%MFOR) municipios con ataques - sin ataques 0,494132 0,310606 
Var 16 (%MABI) municipios con ataques - sin ataques -0,475831 0,317097 
Var 17 (%MARTO) municipios con ataques - sin ataques -0,860156 0,194852 
Var 18 (%RRC) municipios con ataques - sin ataques 0,0274518 0,48905 
Var 19 (%RN2000) municipios con ataques - sin ataques -0,503283 0,307383 
Var 20 (%REN) municipios con ataques - sin ataques -0,448379 0,32694 
Var 21 (%PCIE) municipios con ataques - sin ataques 0,292819 0,38483 
Var 22 (%PCOR) municipios con ataques - sin ataques 0,30197 0,381338 
Var 23 (%PJAB) municipios con ataques - sin ataques 0,503283 0,307383 
Var 24 (%PLIE) municipios con ataques - sin ataques -0,393476 0,346984 
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