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1.- INTRODUCCIÓN. 

La Junta de Castilla y León publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León, nº 68 de 9 de abril de 
2008, el Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba el Plan de conservación y gestión del lobo 
en Castilla y León. Tal y como se indica en la exposición de motivos del Decreto, el Plan “se constituye 

como el marco jurídico en el que se establecen todas las medidas, [...], tendentes a garantizar la 

conservación del lobo a largo plazo, y a mejorar la compatibilidad de la especie con la ganadería 

extensiva, de forma que ésta no se convierta en un elemento más que pueda y/o contribuya a disminuir 

la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas castellano y leonesas”. 

Ya en el documento de Bases que dio soporte al Decreto se reconocía que establecer las bases 
de gestión del lobo en Castilla y León era un reto importante, especialmente al tratarse  de la primera 
vez en que se llevaba a cabo. Se apeló, en consecuencia, a la prudencia en la planificación, referencia 
que se valoraba como fundamental para avanzar y también para poder rectificar sin riesgos si ello así lo 
requiriera. 

Habida cuenta de que toda la población castellano y leonesa de lobos forma parte de lo que sin 
duda debe considerarse como población continua del noroeste peninsular, de que se comprobaba que 
esta población estaba en expansión y de que, en aquellos momentos, responsables de la propia 
Comisión Europea estaban valorando la posibilidad de realizar modificaciones respecto a la 
consideración del lobo en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la Conservación de los Hábitats 
Naturales de la Fauna y Flora Silvestre, el Decreto 28/2008 pretendió tratar a la especie de una forma 
global y unitaria, desde el punto de vista del armazón que argumentaba su gestión. 

Poco tiempo después de la aprobación del Plan, dos colectivos sociales interpusieron sendos 
recursos contencioso-administrativos cuya resolución final, una vez firmes, implican la necesidad de 
llevar a cabo cambios en el citado Plan. Esas iniciativas legales se describen someramente a 
continuación. 

• La Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León presentó un recurso que incluía, entre otros 
aspectos que fueron desestimados, un desacuerdo con el aprovechamiento cinegético del lobo 
previsto en el Plan por estar basado en una zonificación de todo el territorio regional lo que, a su 
entender, no consideraba que al sur del río Duero el lobo es una especie que tiene la consideración 
de protegida (lo que significa que su aprovechamiento cinegético como tal está prohibido). Dicho 
recurso fue estimado parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mediante 
sentencia de 11 de diciembre de 2009, declarando la nulidad de los siguientes artículos del Plan de 
Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León: artículo 4, apartado c), y artículos 5, 8, 14 y 19 
del Anexo. 

La Junta de Castilla y León recurrió la sentencia al Tribunal Supremo. El 22 de marzo de 2013, la 
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó la sentencia 
que agotó la vía judicial, refrendando parcialmente la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León. Finalmente, se han anulado definitivamente el artículo 4, apartado c), y los artículos 
8, 14 y 19 del Anexo (la sentencia del Tribunal Superior fue anulada en lo que respecta al artículo 5 
del Anexo). 

• Una Organización Profesional Agraria, la Coordinadora Agraria de Castilla y León (COAG), recurrió 
contra el sistema de compensación de los daños hacia la ganadería que establecía el Decreto 
28/2008, al entender que al sur del Duero la Administración regional debía afrontar el pago de 
compensaciones a través del procedimiento general de responsabilidad patrimonial. Este recurso 
fue estimado parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mediante sentencia 
de 11 de diciembre de 2009, declarando el Tribunal la nulidad del artículo 12.1º, b) y 2º del Plan de 
Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.  

La Junta de Castilla y León recurrió la sentencia al Tribunal Supremo. El 22 de marzo de 2013, la 
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó sentencia, 
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que agota la vía judicial, refrendando la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León. Así, los artículos antes referidos quedan definitivamente anulados. 

En otro orden de cosas, recientemente se ha publicado el Decreto 17/2013, de 16 de mayo, por 
el que se desarrolla en Castilla y León el uso de determinados subproductos animales no destinados al 
consumo humano para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario. Esta normativa 
prevé, en su artículo 4.1, que la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario podrá 
realizarse de dos formas complementarias: en muladares (como hasta ahora) y fuera de éstos en las 
denominadas zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario 
(ZPAEN). En el Anexo II del Decreto 17/2013, en el que se recogen los criterios utilizados para designar 
las ZPAEN, se cita el ámbito territorial del Plan de conservación y gestión del lobo. Es de prever que la 
aplicación de esta norma, que en principio está dirigida a especies de aves carroñeras, tenga alguna 
repercusión en la población de lobos al incrementarse la disponibilidad en el campo de alimento en 
forma de carroña. 

El propio Decreto 28/2008, en su artículo 1.3, establece la posibilidad de someter al Plan “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 él y que 

puedan afectar de manera importante a su estado de conservación y/o a su gestión”.  

En este sentido, las decisiones judiciales antes descritas aconsejan la revisión parcial del Plan. 
Por su parte, no hay indicios para pensar que los condicionantes ecológicos de la población de lobos 
hayan cambiado sustancialmente respecto a la situación que la especie tenía en 2008.  

En el artículo 1.4 del Decreto 28/2008 se recogen los procedimientos de revisión, tanto general 
como extraordinaria, precisándose, entre otros, que “incluirán un análisis que justifique los aspectos 

modificados”. Este documento se elabora con la finalidad de cumplir con dicho requisito. Además, y 
siempre dentro del interés de la Junta de Castilla y León de consolidar una correcta gestión de esta 
especie, se aprovecha para hacer una reflexión y balance del grado de cumplimiento de los objetivos 
marcados por el Decreto 28/2008, al objeto de ajustar algunos aspectos que permitan mejorar dicha 
gestión. 
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2.- REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL DECRETO 28/2008. 

 

2.1.- Sobre la predación del lobo al ganado. 

El objetivo a) del artículo 4 del Anexo al Decreto 28/2008 consiste en: “Minimizar los efectos 

negativos que la especie pueda originar sobre el ganado, aumentando la tolerancia a su presencia y 

previniendo las acciones hostiles y vengativas que pudieran generarse contra ella y que, además, pueden 

deteriorar el estado de conservación de otras especies”. 

Para evaluar el grado de cumplimiento de este objetivo se ha realizado un análisis de la 
predación del lobo a la ganadería extensiva, en el que se incluyen tanto la evolución de la afección al 
ganado como la de las indemnizaciones y ayudas concedidas por parte de la Junta de Castilla y León.  

Asimismo se han analizado las actuaciones puestas en marcha por la Junta de Castilla y León 
para prevenir y paliar estos daños a la ganadería, siendo éstas las siguientes: 

� Compensación de los daños. 

� Cerramientos y cercas. 

� Donación de perros mastines de custodia. 

Por otro lado, en el periodo comprendido entre 2005-2008 se llevó a cabo el Proyecto LIFE-
Naturaleza “Mejorando la coexistencia entre grandes carnívoros y agricultura en el sur de Europa” cuyas 
actuaciones se desarrollaron en diversos países europeos. En el caso de España las actuaciones se 
centraron en la compatibilización del lobo y la ganadería en Castilla y León, siendo éstas cofinanciadas 
por la Junta de Castilla y León. Las acciones desarrolladas bajo la cobertura de dicho  proyecto fueron las 
siguientes: 

� Implantación y seguimiento de vallados convencionales. 

� Instalación de vallados eléctricos. 

� Donación de perros de protección al ganado. 
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2.1.1.- Análisis de los daños producidos por el lobo a la ganadería. 

Tal y como se ha indicado, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento del objetivo a) del 
artículo 4 del Anexo al Decreto 28/2008 se ha analizado la predación del lobo a la ganadería extensiva 
de Castilla y León. Para ello se ha contado tanto con la información disponible en la aplicación 
informática DALO (Daños Lobo) relativa a los expedientes de tramitación de las ayudas para paliar los 
daños producidos en Castilla y León por lobos y perros asilvestrados al ganado vacuno, ovino, caprino y 
equino entre 2005 y 2012, como con aquellos expedientes de indemnización incluidos en la aplicación 
informática DACA (Daños Caza) que se han tramitado por ataques de lobo en las Reservas Regionales de 
Caza, principalmente entre los años 2007 y 2012.  

Como resultado de todo ello se ha obtenido que entre 2005 y 2012 la Junta de Castilla y León 
ha tramitado un total de 5.949 expedientes, de los cuales el 86,5% se corresponden con daños 
ocasionados por el lobo a la ganadería extensiva de Castilla y León (5.144) y el 11,5% con daños 
provocados por perros descontrolados (687). El 2,0% restante son expedientes en los que los cadáveres 
de los siniestros no presentaban evidencias concretas de que la muerte se debiera a un ataque de lobos 
o perros. 

Si se analiza esta misma información en función de la ubicación de los daños respecto al río 
Duero, en el norte de éste el número total de expedientes en el periodo analizado fue de 2.787, 
mientras que en el sur fueron 3.162 expedientes. 

Tabla 2.1.1.- Autoría de los expedientes tramitados por la Junta de Castilla y León (2005-2012) 

ESPECIE CAUSANTE 
Castilla y León NORTE SUR 

Nº % Nº % Nº % 

Lobo 5.144 86,5 2.693 96,6 2.451 77,5 

Perros descontrolados 687 11,5 45 1,6 642 20,3 

Indeterminado 118 2,0 49 1,8 69 2,2 

TOTAL 5.949 100,0 2.787 100,0 3.162 100,0 

 

Sobre la autoría de los daños, en el norte del río Duero el 96,6% de los casos (2.693 
expedientes) se corresponden con predaciones de lobo a la ganadería extensiva, mientras que en el sur 
esta especie protagonizó un porcentaje menor (el 77,5% de los expedientes en esa zona, 2.451). 

Es de destacar la diferencia existente entre el número de daños atribuidos a perros 
descontrolados en función de esta línea que marca el río Duero: al norte apenas representa el 2% 
respecto al total en esa zona mientras que al sur el porcentaje asciende al 20,3% de los daños. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 2.1.1. Autoría de los expedientes tramitados por la Junta de Castilla y León 
en el Norte (izquierda) y Sur (derecha) del río Duero (2005-2012) 
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Por provincias, puede observarse en el siguiente gráfico que en Palencia, León y Burgos el lobo 
ha sido prácticamente la única especie causante de los daños a la ganadería, con porcentajes por encima 
del 90% respecto al total de cada provincia, siendo los daños ocasionados por perros descontrolados 
casi testimoniales. Por el contrario, es en Salamanca y en Soria donde el porcentaje de expedientes 
protagonizados por perros descontrolados es mayor (36,6 y 24,4% respectivamente en relación al total 
de cada provincia).  

 

Gráfico 2.1.2. Autoría de los expedientes tramitados por la 

Junta de Cast illa y León por provincias (2005-2012)
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En lo que respecta a la evolución anual del número de expedientes relacionados con ataques de 
lobo a la ganadería extensiva entre 2005 y 2012, puede observarse cómo entre 2005 y 2008 éstos 
apenas superaban los 500 expedientes/año, siendo a partir de este último año cuando se constata un 
incremento en el número de reclamaciones por daños, pasando de 516 en 2008 a 795 expedientes en 
2009. Fue en 2010 cuando se alcanzó el valor máximo de la serie histórica (877 expedientes), si bien a 
partir de entonces la tendencia apunta a la estabilización del número de solicitudes.  

En cuanto a la evolución en el número de expedientes de daños producidos por perros 
descontrolados a la ganadería extensiva puede observarse que en los dos primeros años de la serie 
disponible se superaban los 100 ataques/año (166 en 2005 y 114 en 2006), siendo a partir de 2007 
cuando el número de expedientes parece estabilizarse.  

Por su parte el número de expedientes a los que se no asigna especie alguna se mantiene a lo 
largo de la serie histórica con pequeñas fluctuaciones anuales. 
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Gráfico 2.1.3. Evolución del número de expedientes por especie 

causante (2005-2012)
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Atendiendo únicamente a la evolución porcentual del número de expedientes de lobo respecto 
al año de partida 2005, se constata lo ya expuesto: a partir de 2008 es cuando se observa un incremento 
en el número de expedientes de casi el 60%. Esto puede deberse a una conjunción de hechos, si bien es 
lógico pensar que ello esté muy ligado al mayor conocimiento por parte de los ganaderos del sistema de 
compensación de daños promovido por la Junta de Castilla y León, publicitado como consecuencia de la 
aprobación, precisamente en ese mismo año, del Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba 
el Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León. Otras explicaciones pudieran ser el 
incremento en el censo ganadero o en los niveles poblacionales del lobo, si bien se antoja poco probable 
que estos hechos, por sí sólos, impliquen un incremento tan notable en un solo año. 

Gráfico 2.1.4. Evolución porcentual del número de expedientes

de lobo (2005-2012)
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En lo que respecta a la distribución a lo largo del ciclo anual del número de expedientes de 
daños de lobo a la ganadería extensiva de Castilla y León, se pone de manifiesto un reparto bastante 
homogéneo de los mismos, si bien se observa una progresión ligeramente ascendente en primavera y 
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más fuerte en otoño. Esta tendencia puede estar relacionada, por un lado, con la presencia de ganado 
en las regiones de alta y media montaña en esas épocas, y por otro con una variación en los niveles 
poblacionales del predador. Así, es en primavera cuando se produce la paridera del ganado vacuno, y 
por tanto cuando existe mayor presencia de neonatos y juveniles de este tipo de ganado, los cuales 
presentan una mayor vulnerabilidad. Por otro lado, en otoño se produce la incorporación de las crías de 
lobo nacidas ese año a la caza de presas. 

 

Tabla 2.1.2.- Fenología mensual del número de expedientes tramitados por daños de lobo en Castilla y León (2005-
2012). 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2005 15 24 19 29 18 26 40 28 36 47 53 43 

2006 44 28 38 33 29 31 30 54 51 51 46 38 

2007 49 40 24 26 48 28 38 32 46 53 42 30 

2008 28 29 32 50 28 40 44 41 44 61 70 49 

2009 62 57 37 61 51 54 70 92 90 94 73 54 

2010 53 48 56 76 113 75 67 69 88 90 73 69 

2011 57 42 62 68 79 66 79 67 90 89 82 54 

2012 59 65 55 99 74 44 59 83 67 70 71 68 

Suma 367 333 323 442 440 364 427 466 512 555 510 405 

Promedio 45,9 41,6 40,4 55,3 55,0 45,5 53,4 58,3 64,0 69,4 63,8 50,6 

Desves 16,4 14,5 15,8 25,7 31,9 18,1 17,7 23,5 22,7 19,2 14,6 13,7 

Max 62 65 62 99 113 75 79 92 90 94 82 69 

Min 15 24 19 26 18 26 30 28 36 47 42 30 

 

Esta diferencia estacional es más patente en el norte del Duero que en el sur, tal y como puede 
observarse en el siguiente gráfico, donde se muestra el promedio mensual del número de expedientes 
de daños de lobo a la ganadería. 

Gráfico 2.1.5. Evolución mensual del promedio de expedientes 

de daños de lobo t ramitados en Cast illa y León (2005-2012)
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Así mismo, si se compara la evolución mensual del porcentaje de expedientes tramitados 
mensualmente y del porcentaje de cabezas afectadas en cada ataque (referidas a reses muertas y 
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heridas), puede observarse cómo la pauta es similar en ambas variables, si bien a nivel global se aprecia 
que los ataques producidos a finales de verano y principios de otoño afectan a más reses que los 
ocurridos en primavera. 

Gráfico 2.1.6. Fenología mensual de la predación de lobo a la 

ganadería extensiva de Cast illa y León (2005-2012)
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Atendiendo a la distribución espacial de los expedientes relativos a los daños producidos tanto 
por el lobo como por perros asilvestrados o por otras causas no determinadas, es Zamora a nivel 
provincial la que mayor número de tramitaciones aglutina (1.456), seguido de Segovia (1.017) y 
Salamanca (857). Por su parte, Soria es la provincia con menor número de expedientes de daños (86). 

 

Tabla 2.1.3.- Número de expedientes tramitados por daños a la ganadería en cada provincia en Castilla y León (2005-
2012). 

PROVINCIA LOBO 
%Castilla 

y León 
%TOT PERRO 

%Castilla 
y León 

%TOT INDET 
%Castilla 

y León 
%TOT TOTAL 

%Castilla 
y León 

Ávila 629 12,2% 88,5% 66 9,6% 9,3% 16 13,6% 2,3% 711 12,0% 

Burgos 286 5,6% 95,3% 12 1,7% 4,0% 2 1,7% 0,7% 300 5,0% 

León 808 15,7% 98,3% 2 0,3% 0,2% 12 10,2% 1,5% 822 13,8% 

Palencia 592 11,5% 98,8% 4 0,6% 0,7% 3 2,5% 0,5% 599 10,1% 

Salamanca 528 10,3% 61,6% 314 45,7% 36,6% 15 12,7% 1,8% 857 14,4% 

Segovia 879 17,1% 86,4% 118 17,2% 11,6% 20 16,9% 2,0% 1.017 17,1% 

Soria 63 1,2% 73,3% 21 3,1% 24,4% 2 1,7% 2,3% 86 1,4% 

Valladolid 88 1,7% 87,1% 4 0,6% 4,0% 9 7,6% 8,9% 101 1,7% 

Zamora 1.271 24,7% 87,3% 146 21,3% 10,0% 39 33,1% 2,7% 1.456 24,5% 

TOTAL 5.144 100,0% 86,5% 687 100,0% 11,5% 118 100,0% 2,0% 5.949 100,0% 

INDET: Indeterminado 

 

Respecto a los expedientes relacionados únicamente con predaciones de lobo a la ganadería 
extensiva, destaca Zamora, donde se registra el 24,7% de los ataques de lobo de toda la comunidad 
autónoma (1.271 de 5.144). A esta provincia le siguen Segovia (879 expedientes), León (808) y Ávila (629 
ataques). 
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Por su parte, es en Salamanca donde se ha registrado el mayor número de expedientes de 
daños atribuible a perros descontrolados (314), seguida de Zamora (146) y Segovia (118). En León, 
Palencia y Valladolid apenas hay expedientes de ataques de perros al ganado doméstico. 

Gráfico 2.1.7. Expedientes de daños a la ganadería por 

provincia en Cast illa y León (2005-2012)
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En cuanto a la ubicación de los expedientes de los daños de lobo a la ganadería extensiva de 
Castilla y León en relación con el río Duero, tal y como se observa en la siguiente figura, apenas hay 
diferencia entre los ocurridos al norte y al sur de esta divisoria: 2.693 expedientes al norte (52,4%) y 
2.451 al sur (47,6%). 

Así mismo, y únicamente para el sector norte del río Duero, si se analiza el número de 
expedientes acontecidos en terrenos cinegéticos gestionados por la Junta de Castilla y León (Reservas 
Regionales de Caza –RRC-) y los que se produjeron fuera de éstos, se observa también un reparto 
equitativo: del total de expedientes ocurridos, el 27,1% se han registrado en las Reservas Regionales de 
Caza, y el 25,3% fuera de éstas. 
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Gráfico 2.1.8. Dist ribución de los expedientes de daños de lobo 

a la ganadería extensiva en Cast illa y León (2005-2012)
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Cabe indicar que desde 1999 la Junta de Castilla y León viene desarrollando una línea de ayudas 
destinada a mitigar el efecto de los daños causados por el lobo o por perros descontrolados al ganado 
doméstico en la totalidad de la comunidad autónoma, salvo en aquellos terrenos cinegéticos cuya 
titularidad recae sobre la Junta de Castilla y León. Esta línea de ayudas, actualmente regulada por la 
ORDEN MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, está basada en el pago de las franquicias de los seguros 
suscritos por las explotaciones ganaderas, así como, desde 2003, en la compensación del lucro cesante y 
de los daños indirectos de los ataques de lobo. 

Si se analiza la evolución porcentual del número de expedientes tramitados tanto al norte como 
al sur del río Duero respecto al año 2005 (inicio de la serie de datos disponible), y fuera de las Reservas 
Regionales de Caza, puede observarse que el principal incremento se da entre 2008-2009. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, esta variación coincide con la aprobación en 2008 
del Plan de Gestión del Lobo en Castilla y León, por lo que puede estar motivada por un mayor 
conocimiento de la línea de ayudas existente por parte de las explotaciones ganaderas situadas al norte 
del río Duero. 
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Gráfico 2.1.9. Evolución porcentual del número de expedientes 

de daños de lobo fuera de las Reservas Regionales de Caza 

(2005-2012)
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En cuanto a las Reservas Regionales de Caza, y atendiendo únicamente a los datos relativos a 
los años 2007-2012, Fuentes Carrionas es la que mayor número de expedientes/año registra, con un 
promedio de 64,33 ataques reclamados/año, seguida de Riaño y Mampodre (50,33 y 32,33 
expedientes/año respectivamente). 

Gráfico 2.1.10. Promedio del número de expedientes de daños 

de lobo en las Reservas Regionales de Caza de Cast illa y León 

(2007-2012)
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Por otro lado, en el nivel municipio, tal y como puede observarse en la siguiente figura, es en 
los ubicados al noreste de León y noroeste de Palencia, coincidiendo con las Reservas Regionales de 
Caza de Mampodre, Riaño y Fuentes Carrionas, donde mayor concentración de expedientes se recogen. 

También destaca el sector suroeste de Segovia y su prolongación hacia el centro de Ávila, así 
como el suroeste de Zamora y noreste de Salamanca. Aunque en menor medida, es de señalar también 
el sector sureste de Burgos, en la comarca de la Demanda. 
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Así, se ha observado cierta concentración de los expedientes en determinados municipios, de 
manera que el 24,8% de los ataques reclamados se concentran en el 2,1% de las entidades municipales 
que han presentado daños entre 2005 y 2012, y el 50,0% de los expedientes en el 5,9% de los 
municipios. 

 

Figura 2.1.1.- Distribución municipal del número de expedientes de daños de lobo a la ganadería 
extensiva en Castilla y León (2005-2012). 

 

En cuanto a las explotaciones, entre 2005 y 2012 se registraron un total de 1.292 afectadas por 
ataques de lobo, de las cuales el 92,3% tuvieron entre 1 y 10 expedientes/explotación, el 4,6% entre 11 
y 20 y el 1,4% de 21 a 30 ataques/explotación. Del total de explotaciones, 6 tuvieron más de 50 
expedientes/ganadería. 
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Gráfico 2.1.11. Reparto por explotaciones ganaderas del 

número de expedientes de daños de lobo en Cast illa y León 

(2005-2012)
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La siguiente gráfica muestra la evolución anual del número de expedientes de daños de lobo y 
del número de explotaciones afectadas por dichos daños. Se observa que mientras el número de 
expedientes sufre un incremento notable a partir de 2008, el de explotaciones afectadas va en aumento 
de manera más progresiva. En cualquier caso en los últimos años parece que ambas variables se 
mantienen constantes. Estas diferencias en las respectivas evoluciones pueden ser debidas a multiples 
factores, si bien uno de ellos es lógico pensar que sea la aprobación del Plan de Gestión del Lobo en 
2008: es a partir de esta fecha cuando explotaciones que ya venían denunciando casos de predación de 
lobo a su ganado incrementaron el número de denuncias. 

Gráfico 2.1.12. Evolución del número de expedientes y 

explotaciones afectadas por ataques de lobo en Cast illa y 

León (2005-2012)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Nº Expedientes Nº Explotaciones afectadas

 

En cuanto al tipo de presa, y atendiendo únicamente a los expedientes relacionados con 
ataques de lobo, son el ganado ovino y vacuno los que más expedientes han protagonizado, registrando 
el 50,0% y el 41,8% del total respectivamente (2.571 y 2.150 expedientes). Por su parte, el ganado 
equino ha sido presa del lobo en el 5,7% de los expedientes y el ganado caprino en el 1,8%. 
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Si se analizan estos mismos datos únicamente al sur del río Duero, el porcentaje de expedientes 
en los que el ganado vacuno ha estado implicado aumenta ligeramente, si bien en cualquier caso este 
tipo de ganado junto con el ovino son los que mayor porcentaje de expedientes presentan. Es de 
destacar que al sur del Duero no hay expedientes en los que la res afectada sea equino. 

Gráfico 2.1.13. Tipo de res predada en los expedientes 

t ramitados por daños de lobo al Sur del río Duero en 

Cast illa y León (2005-2012)

Ovino

Caprino

Porcino

Vacuno

No 
especificado

 

 

Este mismo reparto, pero únicamente al norte del río Duero y fuera de las Reservas Regionales 
de Caza, muestra una tendencia totalmente diferente: en este caso, el ganado ovino protagoniza el 
75,94% de los expedientes, mientras que el vacuno se cita en el 19,14% de los ataques raclamados. 

Por el contrario, este patrón se invierte en las Reservas Regionales de Caza, donde el ganado 
vacuno ha sido la presa de los ataques de lobo en el 47,13% de los expedientes tramitados, mientras 
que el ovino está tan sólo en el 30,10% de los mismos. En este caso destaca el porcentaje de 
expedientes con ganado equino (18,97%). 
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Gráfico 2.1.14. Tipo de res predada en los expedientes tramitados por daños de 
lobo al Norte del río Duero: Reservas Regionales de Caza (izquierda) y fuera de 

ellas (derecha) (2005-2012) 
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Por provincias, en Soria, Burgos y Zamora predominan los expedientes con ganado ovino como 
presa del lobo en los ataques al ganado doméstico, con porcentajes por encima del 75% respecto al 
total de cada provincia (90,5%, 87,8% y 79,3% respectivamente). Por otra parte, destaca que el vacuno 
sea el que protagoniza el 76,1% de los expedientes tramitados en Valladolid. 

En cuanto al número de reses afectadas, y atendiendo únicamente a las cuatro clases 
principales de ganado (vacuno, equino, ovino y caprino), tal y como puede observarse en la siguiente 
tabla, entre 2005 y 2012 se han registrado un total de 17.521 reses muertas y heridas por ataques de 
lobo; de éstas, 14.462 se corresponden con ovino y 2.497 con vacuno. Los ejemplares afectados de 
equino fueron 321 y los de caprino 241. 

 

Tabla 2.1.4. Número de expedientes y de cabezas de ganado afectadas (muertas y heridas) por predación de lobo al ganado 
doméstico en Castilla y León (2005-2012). 

Provincia 
Ovino Caprino Vacuno Equino 

Nº expt Nº cabezas Nº exp. Nº cabezas Nº expt Nº cabezas Nº expt Nº cabezas 

Ávila 205 1.159 11 25 412 440 - - 

Burgos 251 1.252 2 7 25 35 1 1 

León 164 678 48 78 387 417 203 222 

Palencia 157 756 1 1 344 390 84 95 

Salalmanca 318 2.214 1 1 206 230 - - 

Segovia 392 2.633 2 4 477 557 - - 

Soria 57 380 - - 6 6 - - 

Valladolid 19 328 1 3 67 82 - - 

Zamora 1.008 5.062 25 122 226 340 3 3 

Castilla y 
León 

2.571 14.462 91 241 2.150 2.497 291 321 

 

Por provincias, Zamora fue la que mayor número de reses de ovino y caprino afectadas arroja 
(5.062 y 122), Segovia la que más cabezas de vacuno (557) y León la que más de equino (222 cabezas 
afectadas). 
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Tabla 2.1.5. Número de expedientes de predación de lobo al ganado doméstico en Castilla y León (2005-2012). 

Provincia Ovino 
%Castilla 

y León 
%TOT Caprino 

%Castilla 
y León 

%TOT Vacuno 
%Castilla 

y León 
%TOT Equino 

%Castilla 
y León 

%TOT Otros 
%Castilla 

y León 
%TOT Total 

%Castilla 
y León 

Ávila 205 8,0% 32,6% 11 12,1% 1,7% 412 19,2% 65,5% - 0,0% 0,0% 1 2,4% 0,2% 629 12,2% 

Burgos 251 9,8% 87,8% 2 2,2% 0,7% 25 1,2% 8,7% 1 0,3% 0,3% 7 17,1% 2,4% 286 5,6% 

León 164 6,4% 20,3% 48 52,7% 5,9% 387 18,0% 47,9% 203 69,8% 25,1% 6 14,6% 0,7% 808 15,7% 

Palencia 157 6,1% 26,5% 1 1,1% 0,2% 344 16,0% 58,1% 84 28,9% 14,2% 6 14,6% 1,0% 592 11,5% 

Salamanca 318 12,4% 60,2% 1 1,1% 0,2% 206 9,6% 39,0% - 0,0% 0,0% 3 7,3% 0,6% 528 10,3% 

Segovia 392 15,2% 44,6% 2 2,2% 0,2% 477 22,2% 54,3% - 0,0% 0,0% 8 19,5% 0,9% 879 17,1% 

Soria 57 2,2% 90,5% - 0,0% 0,0% 6 0,3% 9,5% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 63 1,2% 

Valladolid 19 0,7% 21,6% 1 1,1% 1,1% 67 3,1% 76,1% - 0,0% 0,0% 1 2,4% 1,1% 88 1,7% 

Zamora 1.008 39,2% 79,3% 25 27,5% 2,0% 226 10,5% 17,8% 3 1,0% 0,2% 9 22,0% 0,7% 1.271 24,7% 

Castilla y 
León 

2.571 100,0% 50,0% 91 100,0% 1,8% 2.150 100,0% 41,8% 291 100,0% 5,7% 41 100,0% 0,8% 5.144 100,0% 

 

 

Tabla 2.1.6. Número de cabezas de ganado muertas por ataques de lobo en Castilla y León (2005-2012). 

Provincia Ovino 
%Castilla 

y León 
%TOT Caprino 

%Castilla 
y León 

%TOT Vacuno 
%Castilla 

y León 
%TOT Equino 

%Castilla 
y León 

%TOT Otros 
%Castilla 

y León 
%TOT Total 

%Castilla 
y León 

Ávila 1.083 8,0% 70,5% 21 9,5% 1,4% 433 18,3% 28,2% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 1.537 9,4% 

Burgos 1.200 8,9% 96,6% 7 3,2% 0,6% 34 1,4% 2,7% 1 0,4% 0,1% - 0,0% 0,0% 1.242 7,6% 

León 653 4,9% 51,6% 71 32,0% 5,6% 361 15,3% 28,5% 178 69,5% 14,1% 3 30,0% 0,2% 1.266 7,8% 

Palencia 726 5,4% 62,4% - 0,0% 0,0% 362 15,3% 31,1% 74 28,9% 6,4% 1 10,0% 0,1% 1.163 7,1% 

Salamanca 2.022 15,0% 89,7% 1 0,5% 0,0% 229 9,7% 10,2% - 0,0% 0,0% 1 10,0% 0,0% 2.253 13,8% 

Segovia 2.438 18,1% 82,0% 4 1,8% 0,1% 531 22,4% 17,9% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 2.973 18,2% 

Soria 367 2,7% 98,4% - 0,0% 0,0% 6 0,3% 1,6% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 373 2,3% 

Valladolid 315 2,3% 78,9% 3 1,4% 0,8% 81 3,4% 20,3% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 399 2,4% 

Zamora 4.651 34,6% 91,1% 115 51,8% 2,3% 329 13,9% 6,4% 3 1,2% 0,1% 5 50,0% 0,1% 5.103 31,3% 

Castilla y 
León 

13.455 100,0% 82,5% 222 100,0% 1,4% 2.366 100,0% 14,5% 256 100,0% 1,6% 10 100,0% 0,1% 16.309 100,0% 
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Tabla 2.1.7. Número de cabezas de ganado heridas por ataques de lobo en Castilla y León (2005-2012). 

Provincia Ovino 
%Castilla 
y León 

%TOT Caprino 
%Castilla 
y León 

%TOT Vacuno 
%Castilla 
y León 

%TOT Equino 
%Castilla 
y León 

%TOT Otros 
%Castilla 
y León 

%TOT Total 
%Castilla 
y León 

Ávila 76 7,5% 87,4% 4 21,1% 4,6% 7 5,3% 8,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 87 7,1% 

Burgos 52 5,2% 98,1% - 0,0% 0,0% 1 0,8% 1,9% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 53 4,3% 

León 25 2,5% 18,9% 7 36,8% 5,3% 56 42,7% 42,4% 44 67,7% 33,3% - 0,0% 0,0% 132 10,7% 

Palencia 30 3,0% 37,0% 1 5,3% 1,2% 28 21,4% 34,6% 21 32,3% 25,9% 1 12,5% 1,2% 81 6,6% 

Salamanca 192 19,1% 96,0% - 0,0% 0,0% 1 0,8% 0,5% - 0,0% 0,0% 7 87,5% 3,5% 200 16,3% 

Segovia 195 19,4% 88,2% - 0,0% 0,0% 26 19,8% 11,8% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 221 18,0% 

Soria 13 1,3% 100,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 13 1,1% 

Valladolid 13 1,3% 92,9% - 0,0% 0,0% 1 0,8% 7,1% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 14 1,1% 

Zamora 411 40,8% 95,8% 7 36,8% 1,6% 11 8,4% 2,6% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 429 34,9% 

Castilla y 
León 

1.007 100,0% 81,9% 19 100,0% 1,5% 131 100,0% 10,7% 65 100,0% 5,3% 8 100,0% 0,7% 1.230 100,0% 

 

 

 

Tabla 2.1.8. Número de cabezas de ganado desaparecidas por ataques de lobo en Castilla y León (2005-2012). 

Provincia Ovino 
%Castilla 

y León 
%TOT Caprino 

%Castilla 
y León 

%TOT Vacuno 
%Castilla 

y León 
%TOT Equino 

%Castilla 
y León 

%TOT Total 
%Castilla 

y León 

Ávila 56 5,7% 82,4% - 0,0% 0,0% 12 11,7% 17,6% - 0,0% 0,0% 68 5,9% 

Burgos 74 7,6% 98,7% - 0,0% 0,0% 1 1,0% 1,3% - 0,0% 0,0% 75 6,6% 

León 24 2,5% 96,0% - 0,0% 0,0% 1 1,0% 4,0% - 0,0% 0,0% 25 2,2% 

Palencia 31 3,2% 81,6% - 0,0% 0,0% 4 3,9% 10,5% 3 100,0% 7,9% 38 3,3% 

Salamanca 236 24,2% 98,7% - 0,0% 0,0% 3 2,9% 1,3% - 0,0% 0,0% 239 20,9% 

Segovia 209 21,4% 74,1% - 0,0% 0,0% 73 70,9% 25,9% - 0,0% 0,0% 282 24,6% 

Soria 50 5,1% 100,0% - 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 50 4,4% 

Valladolid 0 0,0% 0,0% 1 1,6% 33,3% 2 1,9% 66,7% - 0,0% 0,0% 3 0,3% 

Zamora 295 30,3% 80,8% 63 98,4% 17,3% 7 6,8% 1,9% - 0,0% 0,0% 365 31,9% 

Castilla y 
León 

975 100,0% 85,2% 64 100,0% 5,6% 103 100,0% 9,0% 3 100,0% 0,3% 1145 100,0% 
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La siguiente tabla muestra la tasa de predación del lobo al ganado doméstico en Castilla y León, 
basándose tanto en el número de reses muertas como en el de heridas. Respecto a este último cabe 
indicar que debe tomarse como valor orientativo ya que existe cierta tendencia a ser subestimado ya 
que los pagos habilitados por la Administración se dirigen a las reses muertas y a las heridas 
irrecuperables. 

El ganado ovino es el que sufre la mayor tasa de predación, con 5,23 reses muertas/expediente, 
seguido del caprino (2,44 reses muertas/ataque). Por su parte, el vacuno representa una media de 1,10 
animales muertos/ataque y el ganado equino 0,88. 

Haciendo referencia únicamente al ovino, por provincias destaca Valladolid con una tasa de 
predación de 16,58 reses muertas/expediente, seguida de Soria (6,44), Salamanca (6,36) y Segovia 
(6,22). 

En cuanto a la tasa de predación del ganado vacuno, Zamora es la que presenta el valor más 
alto (1,46 reses muertas/expediente), seguida de Burgos (1,36) y Valladolid (1,21 vacunos 
muertos/expediente). 

Respecto a la tasa de predación de reses heridas, destaca el valor del ganado ovino (5,23 ovinos 
heridos/expediente), así como el del caprino (0,21). Por su parte, el equino presenta una tasa de 
predación de reses heridas muy superior a la registrada por el vacuno (0,22 equinos heridos/expediente 
frente a 0,06 vacunos heridos/expediente). 

 

Tabla 2.1.9. Tasa de predación del lobo al ganado (nº ejemplares muertos y heridos/expediente) 
en Castilla y León (2005-2012) 

Provincia 
Ovino Caprino Vacuno Equino 

Muertas Heridas Muertas Heridas Muertas Heridas Muertas Heridas 

Ávila 5,28 0,37 1,91 0,36 1,05 0,02 - - 

Burgos 4,78 0,21 3,50 0,00 1,36 0,07 1,00 0,00 

León 3,98 0,15 1,48 0,15 0,93 0,15 0,88 0,22 

Palencia 4,62 0,19 0,00 1,00 1,05 0,08 0,88 0,25 

Salamanca 6,36 0,60 1,00 0,00 1,11 0,00 - 0,00 

Segovia 6,22 0,50 2,00 0,00 1,11 0,05 - - 

Soria 6,44 0,23 - - 1,00 0,00 - - 

Valladolid 16,58 0,68 3,00 0,00 1,21 0,01 - - 

Zamora 4,61 0,41 4,60 0,28 1,46 0,05 1,00 0,00 

Castilla y 
León 

5,23 0,39 2,44 0,21 1,10 0,06 0,88 0,22 

 

Atendiendo a la evolución anual del número de cabezas de ganado heridas y muertas a 
consecuencias de ataques de lobo, tal y como puede observarse en la siguiente gráfica es a partir de 
2008 cuando se produce un incremento considerable en el cómputo de reses muertas. Posteriormente 
los datos se mantienen en niveles relativamente constantes, siguiendo un patrón muy similar, casí 
idéntico, al observado en la evolución anual del número de expedientes tramitados. 

Por su parte, el número de reses heridas se mantiene constante a lo largo de la serie histórica 
salvo en 2005 y 2007, cuando se registraron los valores mínimos (89 y 75 reses heridas 
respectivamente). 
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Gráfico 2.1.15. Evolución anual del número de reses muertas y 

heridas por ataques de lobo en Cast illa y León (2005-2012)
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Por tipo de ganado, y agrupando el número de reses muertas y heridas, la tendencia observada 
es que mientras aumenta la cifra de cabezas afectadas de ganado bovino, la de ovino parece haberse 
estabilizado en los últimos años, siendo los valores alcanzados en 2012 similares a los de 2006. 

 

Gráfico 2.1.16. Evolución anual del número de cabezas 

afectadas (muertas y heridas) por ataques de lobo en 

Cast illa y León (2005-2012)
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Las siguientes tablas muestran evolución anual, por provincias, del número de reses afectadas 
por ataques de lobo tanto al ganado menor como mayor en Castilla y León: 
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Tabla 2.1.10. Evolución del número de reses de ganado menor (ovino y caprino) heridas y muertas 
por ataques de lobo en Castilla y León (2005-2012) 

Provincia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio Desviación 

Ávila 285 248 95 80 79 239 83 75 148,0 91,6 

Burgos 29 265 89 235 155 189 234 63 157,4 88,3 

León 36 99 117 111 82 95 103 113 94,5 26,2 

Palencia 39 19 121 123 54 128 132 141 94,6 48,7 

Salamanca 314 230 186 478 379 147 150 331 276,9 118,7 

Segovia 302 200 378 444 436 234 400 243 329,6 97,0 

Soria 49 63 0 85 36 26 99 22 47,5 33,4 

Valladolid 23 0 0 98 3 0 124 83 41,4 51,7 

Zamora 357 478 389 513 953 985 1.001 508 648,0 280,2 

Castilla y 
León 

1.434 1.602 1.375 2.167 2.177 2.043 2.326 1.579 1.837,9 378,7 

 

Tabla 2.1.11. Evolución del número de reses de ganado mayor (vacuno y equino) heridas y 
muertas por ataques de lobo en Castilla y León (2005-2012) 

Provincia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio Desviación 

Ávila 58 67 31 29 55 49 55 96 55,0 21,1 

Burgos 0 2 2 0 1 19 7 5 4,5 6,3 

León 1 49 56 86 100 143 106 98 79,9 43,4 

Palencia 8 25 16 24 71 84 126 131 60,6 49,6 

Salamanca 30 27 16 24 43 29 33 28 28,8 7,7 

Segovia 3 1 29 33 78 123 99 191 69,6 66,2 

Soria 0 0 0 0 2 1 0 3 0,8 1,2 

Valladolid 6 4 9 15 14 11 13 10 10,3 3,8 

Zamora 26 17 14 18 41 114 59 54 42,9 33,5 

Castilla y 
León 

132 192 173 229 405 573 498 616 352,3 194,1 

 

Por otro lado, se ha estimado la incidencia anual de los ataques de lobo sobre la cabaña 
ganadera de Castilla y León. Cabe indicar al respecto que este dato debe ser tomado como una mera 
aproximación ya que el número real de reses afectadas se presupone mayor por cuanto hay cadáveres o 
restos que no se llegan a encontrar. 

Así, del total de reses de ganado menor censadas en Castilla y León en 2003, el 0,08% fueron 
afectadas por ataques de lobo entre 2005 y 2012. En lo que respecta a ganado mayor, este porcentaje 
es inferior (0,05% de las reses de vacuno y equino del total de la comunidad autónoma). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1.12. Incidencia anual de la predación de lobo al ganado menor y mayor en Castilla y 
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León (2005-2012) 

Provincia 

Ganado menor Ganado mayor 

Censo 2003 
Promedio  

(2005-2012) 
% Censo 2003 

Promedio  
(2005-2012) 

% 

Ávila 199.321 148,00 0,07% 93.051 55,00 0,06% 

Burgos 225.511 157,38 0,07% 36.563 4,50 0,01% 

León 317.269 94,50 0,03% 14.721 79,88 0,54% 

Palencia 122.426 94,63 0,08% 9.175 60,63 0,66% 

Salamanca 407.195 276,88 0,07% 377.242 28,75 0,01% 

Segovia 285.475 329,63 0,12% 46.456 69,63 0,15% 

Soria 341.960 47,50 0,01% 11.402 0,75 0,01% 

Valladolid 138.960 41,38 0,03% 8.807 10,25 0,12% 

Zamora 311.334 648,00 0,21% 58.930 42,88 0,07% 

Castilla y 
León 

2.349.451 1.837,88 0,08% 656.347 352,25 0,05% 

 

La siguiente figura muestra el reparto a nivel municipal del número de reses afectadas por 
ataques de lobo en Castilla y León entre 2005 y 2012. Cabe indicar que se entiende por reses afectadas 
tanto a las muertas como a las heridas. 

Tal y como puede observarse, destacan aquellas zonas en las que ya se señaló con anterioridad 
que el número de expedientes era elevado (Reservas Regionales de Caza de Mampodre, Riaño y Fuentes 
Carrionas, sectores suroeste de Zamora, norte de Salamanca, y sur de Segovia), apareciendo otras como 
el sector suroeste de Soria, noreste de Burgos y sur de Salamanca y Ávila en las que los ataques han sido 
de más entidad. 

 

Figura 2.1.2.- Distribución municipal del número de reses afectadas (muertas y heridas) por ataques 
de lobo a la ganadería extensiva en Castilla y León (2005-2012). 
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2.1.2.- Análisis de las actuaciones preventivas y compensatorias para paliar 
los daños al ganado. 

 

2.1.2.1.- Compensación por daños de lobo al ganado 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la Junta de Castilla y León viene desarrollando desde 
1999 una línea de ayudas destinada a paliar los daños causados por el lobo o por perros descontrolados 
al ganado doméstico en la totalidad de la comunidad autónoma, salvo en aquellos terrenos cinegéticos 
cuya titularidad recae sobre la propia Junta (donde se compensan los daños del cánido cinegético vía 
patrimonial). 

Esta línea de ayudas está regulada por la ORDEN MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, y está 
basada en el pago de las franquicias de los seguros suscritos por las explotaciones ganaderas así como, 
desde 2003, en la compensación del lucro cesante y de los daños indirectos de los ataques de lobo. 

Se han tramitado 5.144 expedientes relativos a daños de lobo a la ganadería extensiva de 
Castilla y León, de los cuales el 90,1% se han resuelto con pago de las ayudas o compensaciones 
oportunas, el 9,5% se han desestimado y el 0,4% están pendientes de resolución a fecha de la redacción 
del presente informe. 

La siguiente gráfica muestra el porcentaje de expedientes pagados, desestimados y pendientes 
de resolución tanto en el norte como en el sur del Duero. En el sur, el 95,1% de los expedientes 
tramitados se han resuelto con el pago correspondiente, mientras que en el norte, y fuera de las 
Reservas Regionales de Caza, este porcentaje se reduce a un 77,8%.  

Por su parte, en las Reservas Regionales de Caza, hasta la fecha de elaboración del presente 
informe, el 92,6% de los expedientes se resolvieron con el pago del daño, el 5,8% fueron desestimados y 
el 1,6% quedaban pendientes de resolver. 

 

Gráfico 2.1.17. Estado de la tramitación de los expedientes de 

daños de lobo a la ganadería en Cast illa y León (2005-2012)
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Atendiendo a los importes pagados, entre 2005 y 2012 la Junta ha realizado pagos por 
compensación de daños de lobo a la ganadería extensiva por un importe de 1.742.234,92 €, de los 
cuales el 54,96% se corresponden con daños ocurridos al sur del Duero y el 29,39% con expedientes 
tramitados en las Reservas Regionales de Caza. 

La siguiente gráfica muestra la evolución anual de los importes pagados por expediente entre 
2005 y 2012, de manera que éstos sufrieron un fuerte incremento a partir de 2008, manteniéndose en 
niveles más o menos estables desde 2010. 

Gráfico 2.1.18. Evolución anual de los importes pagados por 

expedientes por compensación de daños de lobo a la ganadería 

en Cast illa y León (2005-2012)
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En cuanto al tipo de tramitación de los expedientes, en los últimos seis años se han 
incrementado los importes pagados por compensación de daños en el sur del río Duero, mientras que 
en el norte se mantienen relativamente constantes, reduciéndose ligeramente en las Reservas 
Regionales de Caza. 

Gráfico 2.1.19. Reparto anual de los importes pagados por 

daños de lobo a la ganadería en Cast illa y León (2005-2012)
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Por tipo de ganado, se ha destinado el 52,5% de los importes pagados a la compensación de 
daños de lobo al ganado vacuno y el 42,0% a la compensación de daños al ganado ovino. 

 

Tabla 2.1.13. Reparto de los importes pagados en función del tipo de res 
afectada por los ataques de lobo en Castilla y León (2005-2012) 

Tipo de res 
Importe pagado 

€ % 

Vacuno 914.420,94 52,5% 

Ovino 731.936,74 42,0% 

Equino 81.922,68 4,7% 

Caprino 12.754,56 0,7% 

Canino 1.200,00 0,1% 

Total general 1.742.234,92 100,0% 

 

 

2.1.2.2.- Cerramientos y cercas 

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una línea de ayudas destinadas a prevenir los 
daños de lobo a la ganadería extensiva de la comunidad autónoma consistente en la subvención de 
inversiones relativas a la instalación de cerramientos y cercas que garanticen la protección contra el 
lobo. 

Actualmente esta línea de ayudas se regula mediente una Orden anual destinada a la concesión 
de ayudas para el fomento de las explotaciones de ganado en régimen extensivo y mejora de los pastos 
comunales. Dicha Orden establece que la cuantía de las ayudas a percibir será de hasta un 40% de la 
inversión realizada, sin que en cualquier caso se supere el límite de 6.000 €/solicitante. 

Desde 2006 hasta 2010 (serie de datos de los que se dispone información) la Junta de Castilla y 
León ha tramitado 458 expedientes de ayudas para inversiones de cerramientos y cercas. No se incluyen 
en los siguientes análisis 6 expedientes tramitados de los que se desconoce la ubicación geográfica de la 
explotación ganadera beneficiaria. 

Por provincias, Salamanca es donde mayor número de expedientes de ayuda se han tramitado 
(231), seguida de Zamora (148). En el resto de provincias apenas se supera la veintena de expedientes 
aprobados para la subvención de inversiones en cerramientos y cercas. 
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Gráfico 2.1.20. Distribución por provincias de los expedientes 

t ramitados de ayudas para inversiones en cerramientos y 

cercas en Cast illa y León (2006-2010)
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A nivel municipal, los 458 expedientes aprobados para la subvención de inversiones en 
cerramientos y cercas se reparten en 204 municipios de Castilla y León, de los cuales 115 se ubican en 
Salamanca y 48 en Zamora (ver Figura 2.1.3.). 

La siguiente tabla muestra el número de municipios en los que se ha concedido dicha ayuda, así 
como el porcentaje de éstos respecto al total de municipios existentes en cada provincia. 

 

Tabla 2.1.14. Número de municipios por provincia que han 
recibido ayuda para inversiones de cerramientos y cercas (2006-
2010) 

Provincia 
Municipios con ayuda 

Nº % 

Ávila 9 3,63% 

Burgos 4 1,08% 

León 7 3,32% 

Palencia 8 4,19% 

Salamanca 115 31,77% 

Segovia 11 5,26% 

Soria 2 1,09% 

Zamora 48 19,35% 

Total 204 10,08% 

 

Por explotación beneficiaria, entre 2006 y 2010 se ha concedido ayudas a 392 explotaciones, de 
manera que hay explotaciones que han sido beneficiarias de esta subvención en más de una ocasión. 

En lo que respecta a los importes subvencionados, entre 2008 y 2010 (se carece de esta 
información para el resto de años) ascienden a 1.159.273,78 € repartidos en 574.701,21 € en 2008, 
466.987,40 € en 2009 y 117.585,17 € en 2010. 
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Gráfico 2.1.21. Evolución anual de los importes subvencionados 

para inversiones en cerramientos y cercas en Cast illa y León 

(2008-2010)
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Por provincias, en Segovia los importes subvencionados ascendieron a 42.632,73 €, mientras 
que en Salamanca fueron de 41.049,52 €. Destaca también León con 5.871,05 €  y Ávila con importes en 
torno a 3.300,00 €. 

Gráfico 2.1.22. Reparto provincial de los importes 

subvencionados pora inversiones en cerramientos y cercas en 

Cast illa y León (2008-2010)
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2.1.2.3.- Donación de perros mastines de custodia. 

Otra medida de prevención puesta en marcha por la Junta de Castilla y León ha sido la donación 
de perros mastines de custodia a explotaciones ganaderas afectadas por ataques de lobo. Estos perros 
proceden en su mayoría, en primera instancia, del Centro de Cría de Mastín ubicado en Valsemana 
(León), y han sido entregados a las ganaderías mediante la firma de un contrato de cesión y custodia. 

Entre 2009 y 2011 la Junta de Castilla y León ha cedido un total de 36 mastines con el objetivo 
custodiar el ganado y prevenir ataques de lobo.  

Tabla 2.1.15. Número de mastines donados para custodia de ganado en Castilla y 
León (2009-2011) 
 

Año Nº mastines Provincia 

2009 12 
Salamanca 
Segovia 
Zamora 

2010 14 
Ávila 
Segovia 
Zamora 

2011 10 

                  Ávila 
                  Salamanca 
                  Segovia 
                  Valladolid 
                 Zamora 

 

Por otro lado, y en desarrollo de dichos contratos, que comprometen al ganadero a poner a 
disposición del sistema parte de las camadas resultantes, se distribuyen a otros ganaderos que lo 
solicitan cachorros procedentes de los perros entregados por la Junta de Castilla y León. El número de 
cachorros así distribuidos supera con creces los procedentes del Centro de Cría de Valsemana. Así, a 
título de ejemplo, solamente en la provincia de Salamanca se distribuyeron en el año 2012, 21 cachorros 
de perros de custodia. 

Las provincias destino de estos perros fueron Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora 
(ver Figura 2.1.3.). 

 

 2.1.2.4.- Proyecto LIFE-Naturaleza “Mejorando la coexistencia entre grandes carnívoros y la 
agricultura en el sur de Europa”. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la Junta de Castilla y León cofinanció el proyecto LIFE-
Naturaleza “Mejorando la coexistencia entre grandes carnívoros y la agricultura en el sur de Europa” 
entre 2005 y 2008. A continuación se analizan las diferentes actuaciones llevadas a cabo en este 
proyecto: 

 

A. Implantación y seguimiento de vallados convencionales y eléctricos. 

Durante el periodo de desarrollo de este Proyecto LIFE se implantaron un total de 45 vallados, 
de los cuales 15 eran convencionales y 30 electrificados. Estos vallados se cedieron a explotaciones de 
Segovia (23 unidades), Ávila (11) y Salamanca (11 vallados) (ver Figura 2.1.3.). 
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Gráfico 2.1.23. Reparto provincial de la cesión de vallados 

convencionales y eléct ricos en el Proyecto LIFE COEX

(2005-2008)
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Por años, en 2005, cuando se puso en marcha el Proyecto, se instalaron dos vallados 
convencionales, siendo en 2006 cuando se cedieron 25 de los 45 vallados instalados en total. 

Gráfico 2.1.24. Evolución anual del reparto de vallados 

convencionales y eléct ricos en el Proyecto LIFE COEX

(2005-2008)
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B. Donación de perros de protección al ganado. 

Durante el periodo de ejecución del Proyecto LIFE-Naturaleza “Mejorando la coexistencia entre 
grandes carnívoros y la agricultura en el sur de Europa” se entregaron un total de 75 perros de 
protección al ganado para prevenir los daños de lobo. 

Por provincias, este proyecto cedió perros a Salamanca (26), Ávila (25) y Segovia (24) (ver Figura 
2.1.3.). 
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Por años, 2006 fue cuando más perros de protección se donaron. 

 

Tabla 2.1.16. Reparto de mastines a través del Proyecto LIFE COEX 
(2005-2008) 

Provincia 2005 2006 2007 2008 

Ávila 7 13 2 3 

Salamanca 2 10 10 4 

Segovia 0 6 12 6 

Total 9 29 24 13 

 

 

Figura 2.1.3.- Distribución municipal del número de actuaciones destinadas a la prevención de daños 
en Castilla y León (2005-2011). 

 

2.1.3.- Evolución de las acciones hostiles y vengativas. 

 

Como ya se ha comentado, el objetivo que se analiza persigue la minimización de los efectos 
negativos que provoca la predación de la especie sobre el ganado buscando además, como efecto 
inducido, lograr una reducción de las acciones hostiles y vengativas que pudieran generarse contra el 
lobo y que, además, pueden deteriorar el estado de conservación de otras especies. 
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En los seguimientos continuos que sobre la especie realizan los servicios territoriales de medio 
ambiente, y de cuyos resultados se informa anualmente en las correspondientes Memorias Anuales, se 
recogen los datos conocidos de mortalidad incidental y accidental. Dichos datos se resumen a 
continuación: 

 

AÑO 

ACCIONES VENGATIVAS 
ACCIONES 
DE CAZA 
ILEGAL 

ATROPELLOS 

MUERTE 
NATURAL O 

CAUSAS 
DESCONOCIDAS 

envenenamiento tiro lazo sin determinar total  

2.008 0 0 1 1 2 2 11 1 

2009 6 2 1 1 10 0 16 2 

2010 5 2 0 0 7 0 15 3 

2011 0 0 0 0 0 1 14 5 

2012 2 1 0 0 3 1 22 2 

  13 5 2 2 22 4 78 13 

 

A la vista de tales resultados, no se pueden alcanzar conclusiones determinantes sobre cuál ha 
sido la evolución de las acciones hostiles y vengativas sobre la especie. Es evidente que el número de 
sucesos conocido es limitado, pero a nadie se le escapa que es probable que un importante porcentaje 
de los casos no hayan sido detectados, por lo que el valor absoluto de los mismos no es significativo. No 
obstante, y dado que el esfuerzo realizado en la obtención de la información es sensiblemente 
constante, los datos podrían reflejar una evolución año a año. Sin embargo, el análisis de los mismos 
tampoco refleja ninguna tendencia significativa. 

Sí que resulta llamativo, sin embargo, el alto valor relativo que suponen las muertes por 
atropello, que duplican a las del resto de causas de mortalidad incidental o accidental, y que han ido 
experimentando una tendencia al alza en estos últimos cinco años.  

 

2.1.4.- Conclusiones sobre el grado de cumplimiento del objetivo. 

Como conclusión, y de acuerdo con el análisis pormenorizado realzado anteriormente, tanto el 
número de expedientes tramitados como el de reses afectadas sufrió un importante incremento en 
2008, si bien a partir de 2010 ambas variables parecen haberse estabilizado.  

Así, el incremento observado de casi el 60% del número de expedientes tramitados entre 2008 
y 2009 puede ser debido a una conjunción de factores, aunque es lógico pensar que esté muy ligado al 
mayor conocimiento por parte de los ganaderos del sistema de compensación de daños promovido por 
la Junta de Castilla y León, publicitado a consecuencia de la aprobación precisamente en ese mismo año 
del Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba el Plan de conservación y gestión del lobo en 
Castilla y León. Otros motivos como un incremento en la cabaña ganadera o en la población de lobo 
ibérico no mostrarían un cambio tan notable en un solo año. 

Por otro lado, la estabilidad observada en los últimos años en la evolución del número de 
expedientes puede deberse a múltiples causas, si bien queda probado, a raíz del Proyecto LIFE-
Naturaleza “Mejorando la coexistencia entre grandes carnívoros y la agricultura en el sur de Europa”, 
que medidas preventivas como la instalación de vallados perimetrales o la custodia del ganado por parte 
de perros de guarda disminuyen el número de ataques a la ganadería extensiva, por lo que estas 
medidas, ejecutadas en su mayoría en la Zona III de mayor conflictividad, han podido contribuir en 
buena parte a esa estabilidad. 
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A la vista de lo anterior se puede concluir que, en los cinco años de vigencia del actual Plan de 
Conservación y Gestión del lobo en Castilla y León, el objetivo a) no se ha alcanzado 
satisfactoriamente, si bien en los últimos tres años se ha logrado frenar el incremento de los daños 
ocasionados sobre el ganado, observándose una estabilización en el número de expedientes de daños 
por ataques de lobo.  

Asimismo, se destaca la acumulación de un elevado porcentaje de ataques en un número 
significativamente pequeño de términos municipales y de explotaciones ganaderas. 

En cuanto a la reducción de acciones hostiles y vengativas contra la especie, de los datos 
conocidos en el periodo que se analiza, no se pueden extraer conclusiones significativas. 
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2.2.- Sobre la situación poblacional del lobo. 

El objetivo b) del artículo 4 del Anexo al Decreto 28/2008 consiste en “Mantener la población, 

al menos, en los niveles reflejados en el último censo regional realizado en el año 2001, facilitando su 

expansión natural hacia aquellas áreas donde sea ecológica y socialmente aceptable, especialmente 

hacia el sur”. 

El censo de referencia fue elaborado para Junta de Castilla y León durante los años 2000-2001, 
mediante una asistencia técnica llevada a cabo por la U.T.E. A.RE.NA. Asesores en Recursos Naturales, 
S.L. y Consultores en Biología de la Conservación, S.L. (Llaneza y Blanco, 2001). Dicho trabajo concluyó 
con la detección de 149 manadas o grupos reproductores (107 seguras y 42 probables), estimando sus 
autores que el número real podría llegar a las 180 manadas. Los efectivos poblacionales se valoraron 
entonces en 1.000-1.500 lobos. El reparto provincial de grupos, su adscripción a terrenos situados al 
norte o al sur del río Duero y su carácter como manada segura o probable, se recogen en la Tabla 2.2.1. 

 

Tabla 2.2.1.- Distribución de las manadas de lobos de acuerdo con el censo 
regional de 2001. 

PROVINCIA Sector MS MP TOTAL 

AV 
Sur Duero 1 0 1 

Total 1 0 1 

BU 

Norte Duero 13 6 19 

Sur Duero 0 0 0 

Total 13 6 19 

LE 
Norte Duero 32 11 43 

Total 32 11 43 

P 
Norte Duero 21 5 26 

Total 21 5 26 

SA 
Sur Duero 1 1 2 

Total 1 1 2 

SG 
Sur Duero 3 2 5 

Total 3 2 5 

SO 

Norte Duero 1 1 2 

Sur Duero 0 2 2 

Total 1 3 4 

VA 

Norte Duero 7 3 10 

Sur Duero 2 2 4 

Total 9 5 14 

ZA 

Norte Duero 22 9 31 

Sur Duero 4 0 4 

Total 26 9 35 

Castilla y 
León 

Norte Duero 96 35 131 

Sur Duero 11 7 18 

Total 107 42 149 

MS: manadas seguras; MP: manadas probables 
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2.2.1.- Tamaño de la población. 

Para conocer la evolución del tamaño de la población (manadas) se cuenta con la información 
derivada del seguimiento realizado por la propia Junta de Castilla y León, que se nutre 
fundamentalmente de las siguientes fuentes: 

• Seguimiento de las manadas conocidas de acuerdo con los censos ya realizados, a través de los 
Servicios Territoriales de Medio Ambiente. Desde la Dirección General del Medio Natural se 
transmitieron instrucciones en las que se especificaban que la guardería, a tenor de lo reflejado 
en el censo regional de 2001, debe realizar un seguimiento continuo de la situación de las 
manadas conocidas con el fin de conocer la evolución de las poblaciones de lobo en la región. 
En los terrenos cinegéticos gestionados por la Administración donde el lobo es especie de caza, 
se vienen realizando estimas periódicas de sus efectivos. El caso más representativo es el de la 
Reserva Regional de Caza de la Sierra de La Culebra (Zamora), donde se realiza un minucioso 
seguimiento anual de la población. Estos censos son realizados habitualmente por personal 
propio de la Junta de Castilla y León. 

• En este seguimiento se ha contado también con la información procedente de las 
reclamaciones de daños, avistamientos del personal de la Junta de Castilla y León y de otros 
colectivos de amplia presencia en el medio natural (pastores, cazadores, naturalistas y 
agricultores). 

• Además, el personal integrante de las Patrullas de Seguimiento de Fauna fue formado 
mediante cursos específicos en las técnicas de búsqueda de indicios de presencia de la especie 
y en las de realizar estaciones de espera y escucha. Este personal desarrolla fundamentalmente 
sus cometidos sobre las poblaciones de lobo situadas al sur del río Duero. 

Por otro lado, hay que indicar que actualmente se está abordando un nuevo censo regional de 
lobo en la Comunidad Autónoma, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Plan de Conservación y 
Gestión del Lobo en Castilla y León, que recoge las medidas estipuladas para el seguimiento poblacional 
de la especie en la región.  

Efectivamente, una de esas medidas contempla la realización de censos regionales cada diez 
años con la finalidad de tener una revisión global de las poblaciones loberas, así como para revisar sus 
parámetros poblacionales globales. No obstante, dada la importante extensión geográfica de la 
Comunidad Autónoma y el rigor con que se quiere abordar este censo, los trabajos de campo se 
extenderán durante dos años (2012 y 2013), siendo previsible que los datos definitivos estén disponibles 
en la primavera de 2014. 

Para conocer cómo ha evolucionado la población desde la entrada en vigor del Decreto 
28/2008, se partirá de la información anteriormente indicada, aclarando que los datos que se 
consideran para 2012 tienen el mismo origen que los de los años anteriores (seguimiento realizado por 
la propia Junta) en las zonas donde todavía no se ha realizado el  censo regional, mientras que al sur del 
Duero y en las reservas regionales de caza se han utilizado los datos provisionales del mismo.  

En el Anexo se proporciona la Tabla A.1 que recoge el reparto provincial de grupos, su 
adscripción a terrenos situados al norte o al sur del río Duero y su carácter (manada segura o probable) 
a lo largo del quinquenio 2008-2012. 

La Tabla 2.2.2 recoge los datos de las manadas detectadas, desglosando la información 
atendiendo a los sectores de la región situados al norte y sur del río Duero. 
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Tabla 2.2.2.- Número total de manadas de lobos detectadas en Castilla 
y León. 

Año Norte Duero Sur Duero Castilla y León 

2001 131 18 149 

2008 159 23 182 

2009 179 26 205 

2010 167 21 188 

2011 168 24 192 

2012 183 22 205 

 

En la Tabla 2.2.3 se indica la variación porcentual de las manadas detectadas. A la luz de los 
datos disponibles, el censo en la Comunidad Autónoma se ha venido incrementando a un ritmo de un 
2,9% anual desde el censo de referencia realizado en 2001. El incremento se ha producido tanto en la 
subpoblación del norte (anualmente en dicho período ha aumentado un 2,8%), como en la del sur (4,1% 
anual). Esta situación (mayor incremento en el sur respecto al norte) era esperable toda vez que la del 
norte partía de unos niveles ya elevados (quizá se encuentre en muchas áreas en una situación de 
saturación), mientras que en el sur la potencialidad para la expansión de la especie es mayor (si bien en 
esta zona hay una baja capacidad de carga sociocultural para aceptar al lobo, existiendo una 
conflictividad extrema en grandes áreas ante los ataques a la ganadería extensiva).  

Anualmente, comparando con la situación conocida para el año precedente, se aprecia que, 
como era esperable, hay oscilaciones en las estimas, registrándose situaciones como en 2010, cuando se 
aprecia un descenso en el número de manadas detectadas respecto al año anterior. 

 

Tabla 2.2.3.- Variación del número total de manadas de lobos en Castilla y León 

  Variación Norte Duero Variación Sur Duero Variación Castilla y León 

Año A B A B A B 

2008   2,8%   3,6%   2,9% 

2009 12,6% 4,0% 13,0% 4,7% 12,6% 4,1% 

2010 -6,7% 2,7% -19,2% 1,7% -8,3% 2,6% 

2011 0,6% 2,5% 14,3% 2,9% 2,1% 2,6% 

2012 8,9% 3,1% -8,3% 2,6% 6,8% 2,9% 

A: % variación respecto al año precedente; B: % variación anual respecto al censo 2001. 

 

 

En los Gráficos 2.2.1 a 2.2.3 se representa la evolución en el número de manadas detectadas 
junto con la línea de tendencia calculada desde la situación de partida en el año 2001. 

Para el caso de los grupos localizados al sur del río Duero (Gráfico 2.2.2) se ha añadido una 
estima correspondiente al año 2005 procedente de un censo parcial realizado por la Junta de Castilla y 
León mediante la misma metodología para esta área geográfica. En este caso, el ajuste de la curva de 
tendencia es menos significativo (valor de R

2
 ligeramente por encima del 0,7), hecho derivado 

precisamente de la inclusión del dato de 2005. 
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Gráfico 2.2.1.- Evolución del censo de lobo en Cast illa y León 

al Norte del río Duero. Período 2001-2012.
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Gráfico 2.2.2.- Evolución del censo de lobo en Cast illa y León 

al Sur del río Duero. Período 2001-2012.
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Gráfico 2.2.3.- Evolución del censo de lobo en Cast illa y León. 

Período 2001-2012.
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2.2.2.- Área de distribución del lobo en Castilla y León. 

Se dispone de datos procedentes de tres atlas de distribución de lobos, desde 2001 hasta 2007, 
en los que se ilustra la presencia de la especie en cuadrículas UTM de 100 km

2
: 

• Diagnóstico de las poblaciones de lobo ibérico en Castilla y León (Llaneza y Blanco, 2001).  

• Atlas de los Mamíferos Terrestres de España (Blanco et al., 2002). 

• Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España (Blanco et al., 2007). 

A partir de los datos contenidos en estos documentos, la comparativa de la distribución en el 
norte del río Duero de Castilla y León no ofrece información relevante por cuanto parece que se ha 
arrastrado la información de partida; el documento de 2007 es prácticamente idéntico a los otros dos, e 
ilustra una distribución generalizada en la fracción más norteña de la población regional.  

Por otro lado, en la actualidad se encuentra en curso un nuevo censo regional de lobos en 
Castilla y León), el primero tras la publicación de la Estrategia para la Conservación y Gestión del lobo en 
España (Ministerio de Medio Ambiente, 2006) y el Plan de Conservación y Gestión del lobo en la 
Comunidad Autónoma (Decreto 28/2008). En 2012 se abordó la prospección en campo del sur de 
Castilla y León, disponiéndose ya de resultados de carácter preliminar para este sector. Por lo tanto, y a 
expensas del resultado que sobre presencia arroje el censo en curso en 2013 al norte del Duero, en 
estos momentos el análisis de distribución sólo cabe ser realizado en la mitad meridional de la región, si 
bien las estimas poblacionales anuales realizadas por los servicios territoriales de medio ambiente 
indican que se mantiene su distribución en la gran mayoría del territorio regional al norte del río Duero.  

El área de distribución del lobo en Castilla y León al sur del río Duero en 2012 se ha 
confeccionado  fundamentalmente con los datos procedentes de los trabajos de censo desarrollados en 
campo por los Agentes Medioambientales y Celadores de la Junta de Castilla y León dentro del marco 
del Censo Regional de Lobo 2012-2013. Esos datos se han reforzado con otra información recopilada, 
exclusivamente, en el año 2012. 

La información considerada para indicar presencia de lobos en el año 2012 al sur del Duero 
tiene el siguiente origen: 

• Itinerarios a pie en primavera-verano en los que el agente/celador encuentra indicios de presencia 
de lobos. 

• Itinerarios a pie en primavera-verano en los que el agente/celador, aunque no ha encontrado 
indicios, indica presencia de lobos. 

• Estaciones de observación/escucha en los que se han detectado lobos, fundamentalmente en 
verano-otoño. 

• Estadística oficial de daños ocasionados por el lobo al ganado (se descartan expedientes con autoría 
asignada a perros u otros en los que no se ha podido determinar la autoría). 

• Otra información georreferenciada de lobos: avistamientos directos, foto-trampeo, datos de cría y 
mortalidad... 

Inicialmente, para confeccionar el área de distribución se identifican como positivas las 
cuadrículas en las que se georreferencian los datos de presencia de lobos en 2012 (en el caso de los 
itinerarios “positivos” no se marcan todas las cuadrículas por las que discurren, sino solo aquellas que 
incluyen el centroide de cada ruta).  
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Pero marcar sólo las cuadrículas con datos de presencia en un solo año, el 2012, supone 
obviamente una importante infravaloración del área distributiva de una especie de elevada movilidad 
como es el lobo. Por ello, en un segundo paso, se indica presencia de lobo también en las cuadrículas 
separadas menos de 2,5 km de distancia a cada dato georreferenciado. Esta distancia no es arbitraria; se 
adopta para evitar señalar presencia en cuadrículas adyacentes cuando la coordenada UTM de la 
información se sitúa en el área central de una cuadrícula. Sin embargo, cuando el dato está 
georreferenciado en el borde de una cuadrícula, este procedimiento indicará presencia de lobos 
también en la celda adyacente más próxima, lo que da sin duda como resultado una información de 
presencia mucho más ajustada a la realidad. 

Con los antecedentes anteriormente explicados y en lo que al sur del río Duero se refiere, la 
información disponible sobre el área de distribución se ofrece en la tabla 2.2.4. Para reflejar la situación 
de los años 2001-2002, sólo se considera la información procedente del Atlas (Blanco et al., 2002), 
puesto que es la misma que la obtenida en el censo regional de la especie finalizado el año anterior 
(Llaneza y Blanco, 2001).  

 

Tabla 2.2.4.- Área de distribución del lobo en Castilla y León al sur del rio 
Duero (nº de celdas de 100 km

2
 con presencia). 

Año Nº celdas %
1
 

2002 208 46% 

2007 194 43% 

2012 260 58% 
1
: porcentaje de celdas ocupadas respecto al total de celdas existentes al Sur del 

río Duero (n=452). 

 

En las figuras 2.2.1 a 2.2.3 se indica el área de distribución del lobo al sur del río Duero en 
Castilla y León en los años 2002, 2007 y 2012 respectivamente. Se superpone el retículo UTM de 100 
km

2
 del área considerada en el que se sombrean las celdas en las que se cita la presencia de la especie. 
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Figura 2.2.1.- Área de distribución del lobo en Castilla y León al sur del río Duero en 2002 (nº de celdas 
de 100 km

2
 con presencia; fuente Blanco et al., 2002). 

 

En 2002 el lobo está presente en casi la mitad del sector considerado, siendo Salamanca la 
provincia menos ocupada. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la información en la que se 
fundamenta procede de los trabajos censales de 2001. Según indican los autores, en aquel trabajo no 
prospectaron gran parte de la provincia (concretamente el centro, sur y oeste de la misma). Algo 
semejante ocurrió en la provincia de Soria, donde no se llegó a muestrear la mitad oriental. 
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Figura 2.2.2.- Área de distribución del lobo en Castilla y León al Sur del río Duero en 2007 (nº de celdas 
de 100 km

2
 con presencia; fuente Blanco et al., 2007). 

 

En 2007 la especie estaba ausente al sur del Duero en Soria, mientras que  aumenta 
ligeramente el área de distribución en el centro y sur de Salamanca. En conjunto, respecto a la situación 
de 2002, el número de celdas en las que se indica presencia de lobos se redujo ligeramente (de 208 
cuadrículas con lobos en 2002 se pasó a 194 en 2007, lo que representa un - 6,7%). Se puede considerar, 
por tanto, que la situación era, en la práctica, de estabilidad, aunque geográficamente la repartición de 
la especie ha variado, ocupando celdas situadas hacia el centro (Ávila y parte de Segovia) y también, 
como se ha comentado antes, del centro y sur salmantino. Ésta debe ser considerada la situación de 
partida de la población al comienzo de la entrada en vigor del Plan de Conservación y Gestión del lobo 
en Castilla y León. 
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Figura 2.2.3.- Área de distribución del lobo en Castilla y León al sur del río Duero en 2012 (nº de celdas 
de 100 km

2
 con presencia; fuente: resultados provisionales del censo regional 2012). 

 

Después de la entrada en vigor del Plan, el lobo ha ido incrementando su área de distribución al 
sur, especialmente en el occidente de la provincia de Salamanca y en el sur de Soria. También se 
comprueba que en Segovia y Ávila, además de en algunos sectores de la zona de pinares limítrofe entre 
esta última y Valladolid, el cánido se ha rarificado. En términos generales, y teniendo en cuenta que los 
datos de 2012 deben considerarse como provisionales (los resultados definitivos del censo no estarán 
disponibles hasta 2014), entre 2007 y 2012 el área de distribución ha aumentado un 34,0%, pasando de 
194 cuadrículas ocupadas a 260. 

En la Figura 2.2.4 se representa la variación experimentada en el área de distribución. Respecto 
a la situación de 2007, el lobo se ha rarificado en el área más occidental de Zamora (gran parte de la 
comarca de Sayago), área noroeste de la comarca de Ledesma y noreste de la de Vitigudino 
(Salamanca), así como de un sector de Tierra de Pinares que incluye parte de las comarcas Sureste y 
Cuéllar (Valladolid-Segovia). También hay hay unos 500 km

2
 de la comarca de Arévalo-Madrigal (Ávila) 

donde el lobo no ha sido citado en ese período. En Salamanca es igualmente destacable la situación en 
la zona sur, concretamente en un sector situado a caballo entre las comarcas de Fuente de San Esteban 
y La Sierra, donde la presencia de lobos parece que ha disminuido en el período analizado. 

Por otro lado, hay un sector significativo de 23 celdas (2.300 km
2
) situado al sureste de la 

provincia de Soria y mayoritariamente limítrofe con la provincia de Guadalajara donde se carece de 
noticias sobre la especie desde el año 2002; de hecho, durante los primeros trabajos  derivados del 
programa Life COEX, en los años 2004 y 2005, no se encontraron evidencias de presencia estable de 
lobos al sur del Duero en terrenos sorianos (Instituto di Ecologia Applicata, 2008). 
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La situación opuesta a las anteriormente descritas hay que buscarla en grandes áreas al sur del 
Duero donde el lobo ha incrementado su presencia, siendo destacables las siguientes: 

• Salamanca: mitad occidental de la provincia (gran parte de las comarcas de Vitigudino y Ciudad 
Rodrigo principalmente). 

• Ávila: sureste de la provincia, especialmente en las comarcas de Bajo Alberche, Tiétar y Gredos. 

• Segovia: se confirma la presencia de la especie en todo el territorio limítrofe con la Comunidad de 
Madrid, así como en el sector más oriental de la comarca de Sepúlveda. 

• Soria: se detecta presencia de lobos en gran parte de la comarca del Burgo de Osma, así como en un 
sector de 400 km

2
 ubicado en, fundamentalmente, la parte oriental de la comarca de Almazán. 

• Valladolid: 600 km
2
 fundamentalmente de la comarca Sur. 

 

 

Tabla 2.2.5.- Análisis comparativo del área de distribución del lobo en Castilla y León al sur del rio 
Duero 2007-2012 (nº de celdas de 100 km

2
 con presencia). 

Presencia 2007 Presencia 2012 Nº celdas %
1
 

Sí Sí 147 57% 

No Sí 113 43% 

Sí No 47   
1
: porcentaje respecto al total de celdas ocupadas al sur del río Duero en 2012 (n=260). 
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Figura 2.2.4.- Evolución del área de distribución del lobo en Castilla y León al sur del rio Duero entre 
2007 y 2012. Celdas granates: presencia en 2007 y ausencia en 2012 (reducción); celdas naranjas: 
presencia en 2007 y 2012 (estabilidad); celdas verdes: presencia en 2012 y ausencia en 2007 
(expansión); celdas azules: sin presencia desde 2002. 
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2.2.3.- Conclusiones sobre el grado de cumplimiento del objetivo. 

 

Como conclusión se puede decir que desde 2001 se ha apreciado un notable incremento 
(37,6%) en el número de manadas de lobos en Castilla y León, tanto al norte como al sur del río Duero. 
El aumento ha sido algo mayor en la fracción de la población que ocupa las áreas situadas al norte 
(39,6%),  que en las áreas del sur del Duero (22,2%). 

No obstante, se observa que en los últimos años (desde la entrada en vigor del Plan de 
Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León), la población tiene una marcada tendencia a la 
estabilidad. Así, en el periodo 2008-2012, el incremento global ha sido del 12,6%. 

En lo que atañe al área de distribución de la especie, cabe valorar que, en términos generales, 
se mantiene estable en los terrenos situados al norte del Duero, y ha aumentado sensiblemente al sur 
del río Duero, si bien ha habido áreas concretas en las que todo apunta a que ha desaparecido. 

Se considera en consecuencia que el objetivo b) del artículo 4 del Anexo al Decreto 28/2008 
ha sido alcanzado satisfactoriamente. 
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2.3.- Sobre el aprovechamiento cinegético. 

El objetivo c) del artículo 4 del Anexo al Decreto 28/2008 consiste en “Ordenar adecuadamente 

el aprovechamiento cinegético de la especie en toda la Comunidad Autónoma”. 

En la Tabla 2.3.1 se proporcionan los datos de captura de lobos en las diferentes modalidades 
de caza desde la aprobación del Plan en 2008. Lógicamente son datos sobre animales abatidos en los 
terrenos donde la especie tiene la consideración de cinegética, es decir, al norte del río Duero. Para cada 
provincia se indica, además, el cupo anual de captura autorizado. 

 

Tabla 2.3.1.- Aprovechamiento cinegético de lobos en Castilla y León entre las temporadas 
2008/09 y 2012/13. 

  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

PROVINCIA CU CA CU CA CU CA CU CA CU CA 

BU 14 1 14 2 15 4 16 3 21 6 

LE 32 19 42 16 39 23 44 19 47 17 

P 20 4 31 3 28 8 28 10 31 20 

SO 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 

VA 3 0 3 1 2 1 2 1 3 1 

ZA 28 17 33 15 28 15 31 21 32 30 

Castilla y León 100 41 126 37 115 51 124 54 138 74 

CU: cupo autorizado; CA: lobos capturados. 

 

En el Gráfico 2.3.1 se ilustra la evolución de las capturas por caza en la Comunidad Autónoma 
en las últimas 10 temporadas; las cinco primeras (ilustradas en color azul en el gráfico) se corresponden 
con la situación previa a la aprobación del Decreto 28/2008, mientras que las otras cinco (representadas 
en color verde) muestran la evolución de las capturas tras la aprobación del Plan.  

 

Gráfico 2.3.1.- Evolución del aprovechamiento cinegét ico de 

lobo en Cast illa y León. Temporadas 2003/04 a 2012/13.
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A la vista de esa información se aprecian los siguientes aspectos: 
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• Antes de la aprobación del Plan, se registraba una tendencia al incremento en las 
capturas, que alcanzaron su nivel más elevado en la temporada 2005/06, 
desplomándose en la temporada 2007/08. 

• Durante el período de vigencia del Plan, el nivel anual de capturas por caza ha sido 
claramente inferior al alcanzado antes de la entrada en vigor del mismo. 

• A lo largo de la vigencia del Plan se ha registrado un paulatino incremento en las 
capturas anuales, pasándose de 41 ejemplares cazados en 2008/09 a 74 en 2012/13. El 
mayor  incremento se ha producido durante la última temporada (2012/13).  

Esta evolución tiene su explicación en el cambio en el sistema de autorización de cacerías que 
se produce con motivo de la aprobación del Plan. Con anterioridad al mismo, las autorizaciones de caza 
de lobo se efectuaban en función de una planificación cinegética a nivel de cada acotado, mientras que 
la entrada en vigor del Plan (incluso en la temporada anterior (2007/08), en la que ya se aplicaron los 
criterios de aquél) conduce al establecimiento de cupos comarcales, de acuerdo con lo dispuesto en su 
artículo 19. Por otro lado, durante los primeros años de vigencia del Plan el número de cacerías 
autorizadas en cada comarca se equiparaba numéricamente al cupo de extracción lo que, dada la 
elevada dificultad de la caza de esta especie, dio lugar a capturas reales muy por debajo del cupo. 
Paulatinamente, se ha ido modulando el número de cacerías mediante la aplicación de ratios de eficacia 
de las diferentes modalidades de caza, siempre con sistemas de garantía para no sobrepasar el cupo. 

Atendiendo al grado de consecución del cupo cinegético (proporción de animales capturados 
frente a los autorizados) en las últimas 5 temporadas, es decir, desde la aprobación del Plan (Gráfico 
2.3.2), el promedio en los terrenos de Castilla y León donde la especie tiene la consideración de 
cinegética ha sido del 42,4%. Cuando se analiza este dato provincialmente, se aprecia que son dos las 
provincias que superan este valor promedio (Zamora y León), mientras que en el extremo opuesto se 
sitúan Soria (que no ha capturado ningún lobo del cupo autorizado) y Burgos (que ha aprovechado 
menos del 20% del máximo permitido). 

Gráfico 2.3.2.- Aprovechamiento promedio del cupo cinegét ico 

autorizado en Cast illa y León. Temporadas 2008/09 a 2012/13.
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La evolución a lo largo de las temporadas del aprovechamiento del cupo (Gráfico 2.3.3) pone de 
manifiesto situaciones variables en cada provincia. La pauta global (conjunto de la región) de este bajo 
aprovechamiento en relación con el cupo de capturas autorizado toma su menor valor en la temporada 
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2009/10 (las capturas no alcanzaron un tercio del cupo) y se va incrementando paulatinamente hasta 
superar ligeramente la mitad de la posibilidad cinegética en 2012/13. 

Por provincias, la tendencia general se corrobora en Zamora, Palencia y, en menor medida, 
Burgos. Sin embargo, son netamente diferentes las evoluciones registradas en León (aquí la tendencia 
es totalmente opuesta a la situación general, constatándose una paulatina disminución en los 
aprovechamientos) y en Valladolid. Soria, lógicamente, no manifiesta variación alguna, puesto que en 
ninguna de las temporadas analizadas se han abatido lobos en aprovechamiento cinegético. 

 

Gráfico 2.3.3.- Aprovechamiento del cupo cinegét ico 

autorizado en Cast illa y León. Temporadas 2008/09 a 2012/13.
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Conclusiones sobre el grado de cumplimiento del objetivo. 

A la vista de la información anteriormente reflejada, puede deducirse que el objetivo se ha 
alcanzado parcialmente en cuanto la ordenación y planificación, al introducir la práctica de la 
planificación comarcal del aprovechamiento cinegético. Sin embargo, las restricciones impuestas en el 
reparto del cupo han ocasionado que las oportunidades de capturas por aprovechamiento cinegético de 
lobos hayan estado muy condicionadas, especialmente durante las primeras temporadas tras la 
aprobación del Plan.  

Hay que indicar, no obstante, que la consecución del cupo no es un requisito de obligado 
cumplimiento. Dicho ello, que el aprovechamiento se aproxime a las posibilidades de extracción puede 
considerarse un mecanismo útil para disminuir la conflictividad con la ganadería extensiva, reduciendo, 
por tanto, la necesidad de aplicar controles de población. En este sentido se considera interesante 
favorecer el cumplimiento del cupo en el futuro. 

Se considera en consecuencia que el objetivo c) del artículo 4 del Anexo al Decreto 28/2008 ha 
sido parcialmente alcanzado, siendo necesario introducir modificaciones en el sistema de 
aprovechamiento cinegético para no restar posibilidades de aprovechar la totalidad, o al menos un alto 
porcentaje, del cupo de caza. 
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2.4.- Sobre el lobo como recurso socioeconómico. 

El objetivo d) del artículo 4 del Anexo al Decreto 28/2008 consiste en “Fomentar al lobo y a su 

imagen como un recurso socioeconómico que favorezca el desarrollo rural” 

La Administración regional ha puesto en marcha el denominado Proyecto Territorio de Lobos, 
iniciativa presentada oficialmente en Zamora el 18 de febrero de 2011 por la Vicepresidenta Primera de 
la Junta y Consejera de Medio Ambiente, Dª. Mª Jesús Ruiz. Este plan especial de dinamización turística 
persigue potenciar el desarrollo socioeconómico de las comarcas que conforman la Sierra de la Culebra, 
zona que posee un rico patrimonio natural y cultural. El lobo es aquí uno de los principales valores 
naturales, característico del entorno como recurso ciertamente atractivo. La idea es articular una oferta 
turística ambiciosa, con rutas en plena naturaleza, avistamientos de lobos en libertad, construcción de 
un centro temático de referencia internacional, el Centro Temático sobre el lobo, y divulgación del 
patrimonio cultural ligado a esta especie.  

Los objetivos del Proyecto Territorio de Lobos son: 

• Potenciar el conocimiento de la especie.  

• Explicar la gestión para la conservación de ese magnífico patrimonio.  

• Conseguir que la Sierra de la Culebra se convierta en un potente referente nacional e 
internacional sobre la gestión de la especie, con un importante Centro Temático.  

• Potenciar que el lobo sea la base de un proyecto de desarrollo socioeconómico de los 
municipios de La Sierra de la Culebra. 

La dotación presupuestaria para el Proyecto Territorio de Lobos durante el período 2010-2015 
se estima en 8 millones de euros, de los que se han ejecutado ya casi 5 millones (relacionados con la 
propia construcción del Centro Temático sobre el lobo. La generación de empleo derivada de la puesta 
en marcha de este Plan se estima en un total de 95 puestos de trabajo, 15 de ellos de carácter directo 
(el 15,8%) y 80 de carácter indirecto (el 84,2%). 

El elemento básico sobre el que pivotará el Proyecto Territorio de Lobos será el Centro Temático 

sobre el lobo. Así, en 2008 se firmó el convenio marco de colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León y el Excmo. Ayuntamiento de Puebla de Sanabria para la 
construcción y gestión del Centro Temático sobre el lobo. Se trata de un centro construido en la 
localidad de Robledo (término municipal de Puebla de Sanabria, Zamora), integrado en el paisaje. 
Arquitectónicamente las instalaciones están inspiradas en edificios y construcciones etnográficas 
relacionadas con los lobos.  

Existen el edificio de acogida de visitantes y unos espacios exteriores, conformados por dos 
recintos que albergarán lobos en semilibertad, pasarelas exteriores, observatorios, aparcamiento y una 
edificación auxiliar de gestión. Se ubica en una parcela de 806 ha de extensión y consta de dos grandes 
elementos: 

• Edificio de acogida de visitantes. Dispone de un cuerpo principal, recreando un 
“cortello” en el que se encuentra el área de atención al público, la zona expositiva, el 
salón de actos, el Aula Didáctica y Multiusos, el Centro de Documentación, la tienda 
verde, la cafetería y la zona administrativa. 

• Espacio exterior. Estará dividido en dos grandes recintos que albergarán lobos en 
semilibertad para su observación por parte de los visitantes. También conforman este 
espacio exterior una serie de pasarelas, observatorios (en sendas de paseo), 
aparcamiento y una edificación auxiliar de gestión. 



ANÁLISIS JUSTIFICATIVO PARA LA REVISIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 

 
 

 
 

53

La financiación de estas instalaciones surgen de un convenio de colaboración entre la 
Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para el 
desarrollo de programas piloto de desarrollo sostenible del medio rural (proyecto específico zona 3). 
También ha participado el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria. El importe total de las inversiones ha 
sido de 5 millones de euros, de los cuales la Junta de Castilla y León ha hecho frente a 3,2 millones. Esta 
cantidad se ha aplicado para financiar la obra civil del edificio, observatorios y pasarelas. 

Actualmente, toda la obra civil está finalizada, encontrándose pendiente de ultimar la parte 
expositiva (paneles, audiovisual, etc.) y la adjudicación de la explotación del Centro.  

Complementariamente, dentro del marco general del Proyecto Territorio de Lobos, se han 
elaborado dos documentos relativos a la ordenación del Uso Público: 

• Plan de Uso Público de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra (Zamora). 
Se trata de un documento técnico que recoge una propuesta de organización de este 
uso ligado a las especies cinegéticas, especialmente lobo. 

• Propuesta de normativa por la que se regula el régimen de actuaciones de 
investigación sobre el lobo ibérico “Canis lupus signatus” y el uso público ligado a la 
especie en la Comunidad de Castilla y León, así como el procedimiento para la 
obtención de las correspondientes autorizaciones para la realización de estas 
actividades. 

A nivel nacional es, sin duda, la Sierra de La Culebra el lugar que más observadores de lobos 
atrae, si bien cada vez son más áreas de la Comunidad Autónoma, fundamentalmente situadas en el 
ámbito de la cordillera Cantábrica, en las provincias de León y Palencia, donde esta actividad también se 
organiza. La observación de lobos concita el interés de un número creciente de turistas y naturalistas, 
siendo cada vez más frecuente encontrar grupos de personas realizando esta actividad, algunas de las 
cuales forman parte de colectivos de excursionistas que hacen viajes organizados al efecto (una buena 
parte de ellos procede del extranjero, de países como Gran Bretaña o Francia). 

Por todo lo anteriormente referido, se considera que se está avanzando significativamente en 
la promoción del lobo como recurso socioeconómico, facilitando una adecuada ordenación del uso 
turístico y poniendo en marcha importantes iniciativas e infraestructuras que ayuden en este frente. 

 

Conclusiones sobre el grado de cumplimiento del objetivo. 

 

Se considera que el objetivo d) del artículo 4 del Anexo al Decreto 28/2008 ha sido 
razonablemente alcanzado, si bien es necesario que algunas de las acciones iniciadas se vean 
culminadas. 
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2.5.- Sobre el fomento de la investigación científica y la divulgación de 
conocimientos.   

El objetivo e) del artículo 4 del Anexo al Decreto 28/2008 consiste en “Auspiciar la investigación 
científica sobre la biología, ecología y comportamiento del lobo y divulgar al público en general todos 
estos conocimientos”. 

 

2.5.1.- Investigación científica. 

Respecto a esta cuestión, desde la Junta de Castilla y León se han promovido y/o respaldado 
varias iniciativas, siendo las más relevantes las siguientes: 

A. Proyecto LIFE-COEX Naturaleza LIFE04NAT/IT/000144 (2005-2008). 

� Entidades implicadas. El proyecto fue coordinado por el Instituto di Ecologia Applicata y 
cofinanciado por la Junta de Castilla y León (además de la Comisión Europea, Ministere de 
l’Ecologie et du Développement Durable, la Direction de la Nature et des Paysages y WWF 
France). El socio español fue la Fundación Oso Pardo.  

� Objetivo y descripción: El objetivo principal del proyecto ha sido desarrollar las condiciones 
legales y socioeconómicas necesarias para la conservación de los grandes carnívoros 
mediante la reducción de situaciones conflictivas y a través de un enfoque participativo en 
las áreas donde se ha desarrollado aquel. En Castilla y León se ensayaron sistemas de 
compatibilización de la presencia de grandes carnívoros con la agricultura y la ganadería. 

� Resultados. Se pusieron en marcha medidas preventivas de daños (vallados y perros 
guardianes). Las actuaciones realizadas se describen con mayor profundidad  en el 
apartado 2.1.2.4 del presente documento. 

B. Proyecto I+D+i “Evaluación del funcionamiento de collares GPS-GSM con sistema drop-off para 
el lobo en Castilla y León” (2008-actualidad). 

� Entidades implicadas. Convenio entre la Dirección General del Medio Natural y la empresa 
TRASEGA (Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, S.A.). Se cuenta con la colaboración de 
personal especializado del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para la 
captura de los ejemplares. 

� Objetivo y descripción. Evaluar el funcionamiento de los diferentes collares de 
radioseguimiento a través de la captura de ejemplares mediante trampas-lazo. El 
seguimiento de los ejemplares marcados se realiza a través de localizaciones tanto vía 
satélite como terrestre (VHF). 

� Resultados. Se han llevado a cabo experiencias de colocación de collares GPS-GSM sobre 
lobo, por las que han sido marcados cuatro ejemplares de lobo, un macho y dos hembras 
en la provincia de Segovia y un macho en Zamora. En conjunto se han obtenido más de 
4.200 radiolocalizaciones en unos 440 días de seguimiento.  

C. Análisis genético (2009-actualidad). 

� Entidades implicadas. Convenio entre la Dirección General del Medio Natural y la 
Universidad de Barcelona. 
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� Objetivo y descripción. Determinar la posible hibridación de lobos en Castilla y León y 
conocer la genética de la especie en la región a través del análisis genético de muestras de 
lobo (sangre, tejido, pelos, heces, etc., tanto de lobos muertos como de ejemplares vivos). 

� Resultados. Se ha identificado el origen del 98% de las muestras (59/60), siendo el 93% 
(56/60) de lobo y el 5% (3/60) de perro. Entre las muestras de lobo, el 64% presentan el 
haplotipo lu1, exclusivo de la península Ibérica y el 36% el haplotipo lu4, compartido con 
otras poblaciones de lobos de Eurasia. Se ha caracterizado la población Ibérica de lobos en 
Castilla y León, extrayéndose las siguientes conclusiones: se detectó la presencia de un 
individuo híbrido (perro/lobo), no se encontró niguna evidencia genética de 
subestructuración poblacional, se aprecia una moderada variabilidad genética de la 
población y se evidencia que la población sufrió una situación de cuello de botella en el 
pasado. 

D. Proyecto I+D “Estimación del tamaño y la estructura de manadas de lobos” (2009-2010). 

� Entidades implicadas. Desarrollado por la empresa ARENA, S.L. y el Departamento de 
Matemáticas de la Universidad de Oviedo. 

� Objetivo y descripción. Evaluar la potencialidad de los muestreos de búsqueda de indicios 
de lobo y las estaciones de escucha para obtener información sobre el número de 
manadas, abundancia, éxito reproductor y tamaño de grupo. La metodología utilizada se 
fundamenta en el uso de tecnologías basadas en el procesamiento de señales acústicas en 
comparación con métodos tradicionales de muestreo. 

E. Estudio “Respuesta de estrés fisiológico a las perturbaciones turísticas en lobo y otros 
carnívoros” (2009-2010). 

� Entidades implicadas. Desarrollado por la Unidad de Zoología del Departamento de 
Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. 

� Objetivo y descripción. Cuantificar los niveles de estrés (nivel de cortisol) y hormonas 
esteroides sexuales (testosterona, progesterona y estradiol) en cuatro grupos 
reproductores de lobo en la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra. 

� Resultados. Se han recogido muestras fecales frescas para cuantificar las concentraciones 
de hormonas diana. El análisis de las muestras se realizó mediante enzimo-inmunoensayo 
(EIA de competición) utilizando la técnica ELISA. 

 

Complementariamente a lo anterior, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se ha 
venido organizando y manteniendo un grupo de personas, funcionarios, en las denominadas Patrullas 
de Seguimiento de Fauna al sur del río Duero. Estas patrullas iniciaron su trabajo en el año 2003 y las 
labores que desempeñan son, entre otras, el seguimiento de las poblaciones, la información de los 
ataques registrados, el seguimiento de la eficacia de las medidas preventivas aplicadas, el control de los 
ejemplares que generan importantes daños al ganado en los terrenos de las provincias situados al sur 
del río Duero y el control de los perros asilvestrados o errantes. Su trabajo sirve en múltiples ocasiones 
como complemento relevante a algunas actuaciones de investigación que se desarrollan con la especie 
en la región. 

Además, en 2008 la Dirección General del Medio Natural elaboró modelos protocolizados de 
fichas destinadas al seguimiento de la especie sobre avistamientos y sobre biometría de ejemplares 
capturados. 
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2.5.2.- Divulgación de conocimientos. 

Los técnicos de la Dirección General del Medio Natural encargados de la gestión del lobo han 
participado como ponentes en congresos, seminarios (nacionales e internacionales) y reuniones técnicas 
relacionadas con la especie. Las más significativas se indican a continuación: 

 

A. Seminario “Conviviendo con el lobo: prevención de daños en Europa Meridional”. 

� Lugar y fecha. Segovia, febrero de 2008. 

� Descripción. Se expusieron las medidas preventivas y la experiencia desarrollada en el 
Proyecto Life tanto en Castilla y León como en Italia y Portugal, y se explicó, por parte de 
los representantes de las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, País Vasco, 
Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía y del Parque Nacional de los Picos de Europa, la 
gestión llevada a cabo en torno a la prevención de los daños en sus territorios. 

B. “Actividades loberas” organizadas por el Aula de Medio Ambiente de la Caja de Burgos. 

� Lugar y fecha. Valladolid -febrero 2008-, Burgos -noviembre 2008-, Palencia -febrero 2010-. 

� Descripción. Se expusieron sendas ponencias sobre la gestión del lobo en Castilla y León. 

C. “1ª Semana Verde: La Tierra nuestra responsabilidad” organizada por la Universidad de 
Salamanca. 

� Lugar y fecha. Salamanca -abril 2009- y Zamora -mayo 2009-. 

� Descripción. Se expusieron sendas ponencias sobre la gestión del lobo en Castilla y León. 

D. Máster “Gestión y Conservación de Fauna Salvaje y Espacios Protegidos de la Universidad de 
León”. 

� Lugar y fecha. León. Participación en las convocatorias celebradas en octubre de los años 
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.  

� Descripción. Presentadas ponencias sobre la gestión del lobo en Castilla y León. 

E. Aulas dinámicas del “5º Congreso Forestal Español” organizado  por la Sociedad Española de 
Ciencias Forestales y la Junta de Castilla y León. 

� Lugar y fecha. Ávila, septiembre 2009. 

� Descripción. Ponencia donde se presentó el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en 
Castilla y León (Decreto 28/2008). 

F. “10ª edición de la Semana Ibérica de la Caza y la Pesca” organizada por la Junta de Castilla y 
León. 

� Lugar y fecha. Valladolid, septiembre 2009. 

� Descripción. Exposición del stand “Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y 
León”. 

G. Publicación “Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León”. 
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� Lugar y fecha. Valladolid, septiembre 2009. 

� Descripción. Edición de una publicación informativa que explica y divulta las líneas 
generales del Plan. Se publica en dos idiomas, inglés y castellano. 

H. Jornada “Ganadería extensiva en presencia de lobo: experiencias” organizada por la Diputación 
Foral de Álava y el Ayuntamiento de Amurrio. 

� Lugar y fecha. Amurrio (Álava), noviembre 2009. 

� Descripción. Se expuso una ponencia sobre la gestión del lobo en Castilla y León. 

I. Curso “Seguimiento y control del lobo ibérico” organizado dentro del Plan de Formación de la 
Consejería de Medio Ambiente para el año 2010 (Orden MAM/77/2010). 

� Lugar y fecha. RRC Sierra de la Culebra (Zamora), octubre 2010. 

� Descripción. Curso de formación dirigido a los componentes de las Patrullas de 
Seguimiento de Fauna en el que participaron 20 alumnos (4 pertenecientes a la provincia 
de Ávila, 4 a la de Salamanca, 7 a la de Segovia, 2 a la de Soria y 3 a la de Zamora). 

J. Jornada divulgativa “La naturaleza que hay detrás de las fotos: el lobo” organizada por la 
Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León. 

� Lugar y fecha. Valladolid, noviembre 2010. 

� Descripción. Se expuso una ponencia sobre la gestión del lobo en Castilla y León. 

K. Jornada técnica “Gestión del lobo en la Comunidad de Madrid” organizada por la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

� Lugar y fecha. Madrid, marzo 2011. 

� Descripción. Se expuso una ponencia sobre la gestión del lobo en Castilla y León. 

L. “Jornadas Transnacionales por la Agrocompatibilidad y la coexistencia entre la ganadería y el 
lobo” organizadas por la Red Rural Nacional. 

� Lugar y fecha. Tábara (Zamora) -marzo 2011- y Fonsagrada (Lugo) -octubre 2011-. 

� Descripción. Se expuso una ponencia sobre la gestión del lobo en Castilla y León. Esta 
actividad se enmarca dentro del Proyecto de Cooperación Wolf, Wild Life & Farmers en el 
que participan once Grupos de Acción Local españoles de Asturias, Galicia y Castilla y León, 
junto a otros tres de Rumanía, uno de Estonia y otro de Portugal. 

M. Workshop “Medialoup” organizadas por la Real Federación Española de Caza. 

� Lugar y fecha. Madrid, septiembre 2012. 

� Descripción. Se expuso una ponencia sobre los planes de gestión del lobo, con especial 
atención al caso de Castilla y León y se participó en una mesa redonda. El proyecto 
Medialoup pretende crear una asociación dinámica en Francia en lo que respecta a la 
gestión del lobo. El proyecto presenta la problemática en torno a la gestión del lobo de 
forma integral para contribuir a la reconciliación social de opiniones de los diferentes 
grupos de interés sobre esta cuestión (en particular entre las federaciones de cazadores y 
los grupos ecologistas). La actividad fue dirigida a directivos y técnicos franceses 
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pertenecientes a la Fédération des Associations de Chasse d’Europe (FACE), Fédération 
Départamentale des Chasseurs (FDC) y de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC). 

 

2.5.3.- Conclusiones sobre el grado de cumplimiento del objetivo. 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en los apartados anteriores, el grado de implicación de la 
Junta de Castilla y León en la promoción del conocimiento científico y en la formación tanto de 
colectivos específicos como del público general cabe ser calificado de elevado. Desde que el Plan de 
Conservación y Gestión del Lobo se aprobara en 2008, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha 
impulsado y participado en cinco importantes proyectos investigadores y ha colaborado en más de una 
docena de iniciativas informativas, divulgativas y de formación sobre el lobo y su gestión. 

Por lo tanto, se considera que el objetivo e) del artículo 4 del Anexo al Decreto 28/2008 ha sido 
alcanzado satisfactoriamente. 
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3.- PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL DECRETO 28/2008. 

 

3.1.- Zonificación. 

 El Artículo 9 del Decreto 28/2008 hacía alusión a la zonificación de Castilla y León para el 
desarrollo del Plan. Esa zonificación tuvo en cuenta la información disponible sobre la distribución de los 
lobos en la Comunidad Autónoma, la densidad, la potencialidad del medio para acogerlos, la 
disponibilidad de alimento y el grado de conflictividad con la ganadería extensiva. Teniendo 
especialmente en cuenta este último aspecto, el grado de conflictividad potencial con la ganadería, el 
proceso de zonificación consideró necesaria la agrupación de municipios o territorios según la similitud 
de sus características. Se consideró adecuado utilizar la distribución territorial de las comarcas agrarias 
con el fin de agilizar las ayudas para la adopción de las medidas de prevención. Como se ilustra en la 
siguiente figura, extraída del Decreto de 2008, se definieron tres zonas: 

 

 

Figura 3.1.1.- Anexo I (Plano de Zonificación) del Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba 
el Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León. 

 

  Los objetivos específicos de manejo de la especie especificados entonces fueron los siguientes: 

� Zona I: “mantener, mediante un cupo de extracción moderado, que continúe albergando 
más de la mitad de los lobos de la Comunidad Autónoma, actuando como área de 
dispersión y limitando los daños a un nivel socioeconómicamente sostenible”. 
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� Zona II (Subzona II.1): “incluye aquellas áreas de la Zona II situadas al norte del río Duero, 
excepto los terrenos de la comarca de Aliste y de la comarca Duero Bajo. En esta Subzona 
II.1 se fija como objetivo específico de gestión, mediante un aprovechamiento cinegético 
medio, el mantenimiento de la población, al menos en los niveles reflejados en el último 
censo regional realizado en el año 2001, limitando los daños a la ganadería a unos niveles 
socioeconómicamente sostenibles”. 

� Zona II (Subzona II.2): “integra todos los terrenos de la Zona II situados al sur del río Duero 
y los terrenos situados al norte del río Duero, de las comarcas de Aliste y de Duero Bajo. 
Como objetivo específico de gestión, mediante un aprovechamiento moderado, se desea 
favorecer la conexión con las poblaciones de lobo de las Comunidades Autónomas 
limítrofes y con Portugal, así como limitar los daños a la ganadería a unos niveles 
socioeconómicamente sostenibles”. 

� Zona III: “El objetivo específico de gestión es mantener, mediante un cupo de extracción 
alto, una densidad baja o muy baja de lobos que permita la llegada de ejemplares a la 
Subzona II.2 del extremo sur de la Comunidad, limitando los daños a un nivel 
socioeconómicamente sostenible”. 

 En resumen, se priorizaba la adopción de medidas preventivas de ataques al ganado en la Zona 
III, incluida la extracción de ejemplares, siendo el aprovechamiento extractivo de la especie menor sobre 
las manadas asentadas en la Zona I, la que a priori menor conflictividad atesoraba. 

 El diferente estatus jurídico de la especie que viene descrito en la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo (Directiva Hábitats), y en consecuencia por la Ley  42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, y la aplicación de la sentencia de fecha 22 de marzo de 2013 de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al recurso de casación planteado por la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León contra otra sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, otorga firmeza a la anulación de 
varios artículos  del Plan de Conservación y Gestión del lobo en Castilla y León, imposibilita a la 
administración regional la aplicación de un modelo único de gestión de la especie en todo el territorio 
de la Comunidad, lo que afecta lógicamente a la zonificación.  

 Del distinto régimen jurídico aplicable al lobo en la Comunidad derivan dos zonas separadas por 
el río Duero. Aplicar los criterios de zonificación considerados en el Plan de 2008 a cada una de estas dos 
zonas supondría el establecimiento de 6 zonas de gestión diferente, lo que supondría un modelo de 
gestión no coherente.  

 

Se recomienda en consecuencia simplificar la zonificación del Plan de Conservación y Gestión, 
pasando de los tres tipos de zonas consideradas en el Decreto 28/2008 a dos zonas: 

 

a) Zona 1. Integrada por los terrenos de la Comunidad de Castilla y León donde el lobo está 
incluido en el Anexo VI de la Ley  42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

b) Zona 2. Integrada por los terrenos de la Comunidad de Castilla y León donde el lobo está 
incluido en el Anexo V de la Ley  42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

 Ocurre que en la primera parte del recorrido del río Duero en la Comunidad, éste discurre de 
norte a sur hasta el municipio de Almazán, en la provincia de Soria, a partir del cual su curso vira hacia el 
oeste con una dirección más definida. En consecuencia, desde Almazán hacia el occidente sí hay, 
claramente, terrenos de la comunidad ubicados al norte y terrenos situados al sur, pero en su tramo 
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inicial la utilización del río Duero para diferenciar los status legales aplicables genera permanente 
confusión. 

 Por ello, se propone prolongar hacia el oriente la línea que marca el río Duero a partir de 
Almazán hasta el límite de la Comunidad para diferenciar la Zona 1 y la Zona 2. 

 La adscripción de terrenos podría describirse así (se describen para la Zona 2 y, por defecto, se 
deducen los de la Zona 1): la Zona 2 incluye las provincias completas de Salamanca, Ávila y Segovia, así 
como los términos municipales de las provincias de Zamora, Valladolid y Burgos que se ubican, 
íntegramente, al sur del río Duero (es decir, en su margen izquierda). En la provincia de Soria, la Zona 2 
abarca los términos municipales que se ubican, íntegramente, al sur del río Duero desde el límite con 
Burgos hasta Almazán. Al este de Almazán se incluyen en Zona 2 los municipios de Coscurita, Soliedra, 
Momblona, Monteagudo de Las Vicarías y Fuentelmonge, así como todos los municipios que quedan al 
sur de éstos. 

 En el caso de municipios por los que discurre el río Duero son Zona 2 los terrenos de la margen 
izquierda; este supuesto se da en los siguientes casos (se nombran de oeste a este):  

� Provincia de Zamora: Zamora y Toro. 

� Provincia de Valladolid: Castronuño, Tordesillas, Valladolid, Cistérniga, Tudela de Duero, 
Villabáñez, Sardón de Duero, Valbuena de Duero y Peñafiel. 

� Provincia de Burgos: San Martín de Rubiales, Rosa, Aranda de Duero, Vadocondes y La Vid. 

� Provincia de Soria: Langa de Duero, San Esteban de Gormaz, Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 
Gormaz, Bayubas de Abajo, Berlanga de Duero y Almazán. 

 La representación gráfica de la zonificación propuesta se recoge en la siguiente figura: 

 

Figura 3.1.2.- Nueva zonificación propuesta para el Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla 
y León. En “gris claro” se representa la Zona 1 y en “gris oscuro” la Zona 2. 



ANÁLISIS JUSTIFICATIVO PARA LA REVISIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 

 
 

 
 

62

 

3.2.- Seguimiento. 

 En enero de 2005 fue aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente la “Estrategia 

para la conservación y gestión del Lobo (Canis lupus) en España” (Ministerio de Medio Ambiente, 2006). 
Este documento señala que las medidas de gestión deben prever el seguimiento periódico de las 
poblaciones. Para cuantificar el tamaño de una población en grandes áreas, con un nivel de fiabilidad 
suficiente que permita conocer si la población aumenta o disminuye, es esencial contemplar:  

� La estima del número de manadas. 

� Determinar la evolución de los bordes del área de distribución. 

� Determinar la evolución de la densidad en zonas de reciente recolonización. 

 Añade la Estrategia que “al menos cada 10 años debe haber información actualizada sobre la 

distribución, el tamaño aproximado y los problemas de conservación de la población española de lobos”. 

El artículo 28 “Seguimiento poblacional” del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y 
León, contemplaba las siguientes actuaciones: 

� Seguimiento anual del estado de las poblaciones ubicadas al sur del río Duero, y en especial en 
las áreas de nueva colonización.  

� Prospecciones anuales comarcales con el ánimo de determinar la estabilidad, incremento, 
decremento o desaparición de las manadas conocidas. 

� Censos regionales cada diez años, con la finalidad de realizar una revisión global de las 
poblaciones castellano y leonesas de lobo, así como para revisar sus parámetros poblacionales 
globales. 

  Cabe a continuación hacer varias reflexiones a cada uno de estos puntos: 

 

A. Sobre el censo regional. 

 La cadencia decenal del censo regional está plasmada tanto en la Estrategia Nacional de 2005 
como en el Plan de Conservación y Gestión de Castilla y León de 2008. Se puede decir que en esta 
Comunidad se viene cumpliendo satisfactoriamente con esta cadencia sugerida en los foros expertos. 
Así, el primer censo nacional (y también regional) data de finales de los años 80’ (Blanco et al., 1990). 

 En 2000-2001 la Junta de Castilla y León promovió un censo regional (Llaneza y Blanco, 2001). 
En la actualidad, a lo largo de los años 2012-2013, se está realizando un nuevo censo regional, también 
promovido por la Junta de Castilla y León, si bien se integrará en el Censo Nacional que se está 
coordinando desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

B. Sobre el seguimiento anual al sur del río Duero. 

 Al sur del río Duero se realizaron varias estimas poblacionales durante el período 2004-2008 
con cargo a fondos europeos y contando con la cofinanciación de la propia Administración autonómica 
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(Programa LIFE COEX). En 2004-05 se prospectaron las provincias de Salamanca, Ávila y Soria, y a partir 
de mayo de 2006 los trabajos se centraron en Salamanca, Ávila y Segovia.  

 Además, al sur del río Duero existen Patrullas de Seguimiento de Fauna formadas por Agentes 
Medioambientales especializados en la especie, de modo que la Junta de Castilla y León ha obtenido 
también periódicamente información directa de calidad respecto al estatus del lobo al sur del río Duero 
y en las áreas de nueva colonización. 

 

C. Sobre las prospecciones anuales comarcales. 

  

El Decreto 28/2008, en su artículo 28, habla de llevar a cabo  “Prospecciones anuales 

comarcales con el ánimo de determinar la estabilidad, incremento, decremento o desaparición de las 

manadas conocidas”.  

 En consecuencia, la Dirección General de Medio Natural, en cada memoria anual que se 
presenta ante el Comité Técnico de Seguimiento del Plan, ha incluido desde 2009 hasta 2012 un 
apartado de “diagnóstico de la especie” con resultados de estimas anuales de las “tendencias 

poblacionales, distribución y número de manadas”.  

Dichas estimas son realizadas por los servicios territoriales de medio ambiente, mediante el 
concurso de las patrullas de seguimiento, de los celadores de medio ambiente y agentes 
medioambientales de las reservas regionales de caza, y del conjunto de agentes medioambientales y 
celadores, bajo la supervisión de los técnicos de dichos servicios. Los resultados preliminares del censo 
regional actualmente en ejecución constatan, con carácter general, la fiabilidad de dichas estimas, con 
las lógicas fluctuaciones derivadas de la reconocida dificultad de prospección de esta especie. 

 Con todo, el seguimiento de una especie como el lobo a nivel regional debe rehuir de realizar 
correcciones anuales en las estimas poblacionales. En concreto se acepta que la “estimación del número 

aproximado de manadas” que recoge la Estrategia Nacional (Ministerio de Medio Ambiente, 2006) es 
válida con una cadencia de años muy superior, caso de la cadencia decenal del censo regional. 

 Pero también es cierto que cuando se contempla un aprovechamiento cinegético, se precisa 
actualizar con una periodicidad inferior dicho censo de manadas, siendo 5 años un periodo que, 
podríamos decir, está consolidado en la planificación de aprovechamientos de caza mayor, tanto en esta 
Comunidad como en el resto de España. Bien puede adoptarse dicho periodo en el inventario de 
manadas para la gestión cinegética del lobo en la Zona 1 de Castilla y León sugerida en esta revisión del 
Plan. 

 

D. Propuesta de seguimiento en la revisión del Plan. 

 A la vista de lo anterior se proponen las siguientes actuaciones en relación con el seguimiento 
de la población de lobo de la Comunidad Autónoma:  

� Censos regionales cada diez años. 

� En función de la información DE LA QUE SE VAYA TENIENDO CONOCIMIENTO EN CADA 
MOMENTO, se podrán abordar prospecciones con el ánimo de determinar variaciones en 
el censo de manadas de una comarca o provincia. 
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� En la Zona 1: Actualización del censo de manadas cada cinco años de cara a la planificación 
del aprovechamiento cinegético.  

� En la Zona 2: Seguimiento con una periodicidad inferior a cinco años, en especial en las 
áreas de nueva colonización.   

 

 

3.3.- Medidas preventivas. 

Mediante las diferentes experiencias realizadas para analizar la eficacia de determinadas 
medidas preventivas ante los ataques de lobo a la ganadería, entre ellas, las llevadas a cabo en el marco 
del Proyecto LIFE-Naturaleza “Mejorando la coexistencia entre grandes carnívoros y la agricultura en el 

sur de Europa”, ha quedado probado que determinadas acciones como la instalación de vallados 
perimetrales o la custodia del ganado por parte de perros de guarda disminuyen el número de ataques a 
la ganadería extensiva. Evidentemente, a nadie se le escapa que la eficacia de dichas medias varía en 
función de las diferentes modalidades de explotación, y de los distintos tipos de ganado, así como que 
también es variable el coste que su implantación supone para el ganadero. 

Desde la Junta de Castilla y León se considera que el coste suplementario que la adopción de 
tales medidas le suponen al ganadero -constituyendo así un hándicap competitivo respecto a otras 
explotaciones ganaderas situadas en otras regiones o países donde en la actualidad no existe presencia 
de lobos-, no debe ser asumido totalmente por el ganadero. Por ello, se plantea la puesta en marcha, en 
función de la disponibilidad presupuestaria y de lo contemplado en los programas comunitarios de 
apoyo al sector agrario, líneas de ayudas que fomenten la adopción de las medidas de prevención que 
se consideren razonables e inherentes a una buena gestión ganadera.  

A tal efecto, se propone la elaboración de un Catálogo de Buenas Prácticas Ganaderas, con el 
mayor consenso posible entre todas las administraciones y sectores implicados, en el que se indicarán 
las medidas de custodia y prevención de daños a la ganadería que resultan aconsejables en función de 
los diferentes tipos de explotación ganadera, especificando cuáles de ellas se consideran de obligado 
cumplimiento por parte del ganadero, en el marco de la viabilidad económica de la explotación.  

 

3.4.- Compensaciones económicas por daños a la ganadería. 

La compensación económica por los daños que la predación del lobo ocasiona en las 
explotaciones ganaderas es un aspecto siempre polémico, puesto que su carácter como suceso natural 
predatorio hace que la responsabilidad objetiva del episodio recaiga, exclusivamente y en principio, en 
quien causa el daño. 

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 perjudicado en este 
caso, reclama reiteradamente a través de sus representantes, las OPAs (Organizaciones Profesionales 
Agrarias), que sea la Administración autonómica quien asuma el pago de los daños y habilite el pago de 
compensaciones económicas para quienes sufran los ataques. 

En el Decreto 28/2008 se contemplaban medidas en este sentido. Sin embargo, tal y como se 
ha indicado en el capítulo introductorio de este documento, el Tribunal Supremo ha refrendado el 22 de 
marzo de 2013 la nulidad de los artículos 12.1º, b) y 2º del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en 
Castilla y León. Estos artículos hacen referencia al sistema de compensación de los daños a la ganadería 
adoptados en el Plan en los terrenos situados al sur del río Duero: 
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Así, el Artículo 12.1º, b) del Decreto 28/2008 contempla que las compensaciones en estas zonas 
sean realizadas vía suscripción, por parte de los interesados, de seguros pecuarios que cubran los daños 
ocasionados por  lobos o perros asilvestrados. La Administración regional debía asegurar la existencia de 
un seguro asequible para el ganadero y, por su parte, la Consejería de Medio Ambiente compensaba la 
franquicia de dicho seguro. Además, en los casos en los que se acreditase que los daños habían sido 
ocasionados por lobos, la Consejería compensaba el lucro cesante y los daños indirectos. Por su parte, 
en el Artículo 12.2 se refiere a la convocatoria anual de las correspondientes ayudas a las que hacía 
referencia el citado Artículo 12.1º, b). 

La intención de la Junta de Castilla y León, plasmada en lo dispuesto en el Decreto 28/2008, 
nunca ha sido cerrar la posibilidad de reclamar los daños por la vía de la responsabilidad patrimonial de 
las administraciones públicas, entre otros motivos porque, obviamente, dicha posibilidad está prevista 
en la legislación básica estatal, que no puede ser contravenida por un decreto autonómico. No obstante, 
el Alto Tribunal indica que la redacción del Plan puede inducir a interpretaciones erróneas y, en 
definitiva, ha anulado los referidos artículos. 

Por tanto, resulta precedente proponer la modificación del Plan en esta materia, y clarificar lo 
máximo posible dicha cuestión. 

En tal sentido, se propone dejar meridianamente claro cuál es el régimen de responsabilidad en 
función del diferente status legal de la especie en cada territorio. De tal manera, en lo que se refiere a 
los producidos en la Zona 1 la compensación de los daños ocasionados por los lobos se realizará en el 
marco de la normativa vigente tanto en materia de caza, mientras que cuando tales daños sean 
producidos en la Zona 2, se aplicará la legislación vigente en materia de responsabilidad patrimonial de 
las administraciones públicas, siempre que se den los requisitos establecidos en dichas normativas. 

De forma complementaria, y dada la singularidad de la especie, su incidencia sobre las 
explotaciones ganaderas y la conflictividad social que genera, la Junta de Castilla y León desarrollará 
medidas complementarias para favorecer la existencia de mecanismos de compensación adecuados y 
ágiles, que coadyuven a reducir el conflicto social y fomenten la corresponsabilidad de todos los agentes 
implicados. Especialmente, se favorecerá la suscripción de seguros voluntarios ante los ataques de la 
especie, por entenderse que es una medida de gestión que cuenta con buenos argumentos a favor, que 
siguen plenamente vigentes.  

Por ello, en relación con los seguros pecuarios voluntarios ante ataques de lobo, también 
parece apropiado quela Administración regional pueda contemplar la implantación de acciones que 
favorezcan su suscripción por parte de los titulares de las explotaciones ganaderas como elemento 
complementario que contribuya a reducir la conflictividad y a fomentar la corresponsabilidad de todos 
los agentes sociales implicados. 

 

3.5.- Aprovechamiento cinegético. 

El Decreto 65/2011, de 23 de noviembre, por el que se regula la conservación de las especies 
cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna 
silvestre, desarrolla reglamentariamente varios títulos de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de 
Castilla y León. El Artículo 1.2 define el concepto de especie cinegética que describe como “aquella que 

debido a sus niveles poblacionales, su distribución geográfica, su índice de reproductividad y que, no 

encontrándose en ninguno de los supuestos de protección estricta conforme a la normativa comunitaria, 

estatal y autonómica, puede soportar una extracción ordenada de ejemplares, sin que ello comprometa 

el estado de conservación en su área de distribución, gozando de interés por parte del colectivo de 

cazadores. A los efectos de este decreto son las especies relacionadas en el artículo 13”. 

El artículo 13 declara especie cinegética al lobo (Canis lupus), precisando que “únicamente las 

poblaciones así establecidas por la normativa europea específica vigente”. Es decir, es especie cinegética 
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en Castilla y León en los terrenos de la región donde el lobo está incluido en el Anexo V del Real Decreto 
1997/1995, que traspone la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la Conservación de los Hábitat 
Naturales de la Fauna y Flora Silvestre, el lobo puede ser objeto de medidas de gestión. Dicho de otro 
modo, el lobo es especie cinegética en los terrenos de la Comunidad donde no está incluido en los 
Anexos II y IV del Real Decreto 1997/1995, que traspone la Directiva 92/43/CEE del Consejo. 

El lobo es una pieza considerada de caza mayor y, como tal, su aprovechamiento cinegético 
está sujeto a un sistema de precintado conforme a la Resolución de 18 de mayo de 1995 por la que se 
establece el sistema de precintado de piezas de caza mayor para el control de la ejecución de los planes 
cinegéticos de los cotos de caza de Castilla y León. 

El Plan de 2008 (Decreto 28/2008) estableció las condiciones para el aprovechamiento 
cinegético en su Artículo 19, indicando que “En aquellas comarcas donde la situación demográfica de la 

especie permita su aprovechamiento cinegético, éste podrá ejercerse durante la época hábil establecida 

en las órdenes anuales de caza”. En efecto, se contemplaba un reparto comarcal del cupo toda vez que 
debido a sus áreas de campeo no es una especie gestionable en el marco de la superficie que, 
generalmente, tienen los terrenos cinegéticos concretos. 

El Plan estableció una asignación de cupo comarcal a realizar mediante Resolución Anual de la 
Dirección General del Medio Natural, así como un sistema de revisión del cupo basándose en las 
extracciones por control que, inicialmente, era aplicable a la totalidad del territorio de Castilla y León. 
Debido a recientes sentencias judiciales (la última de ellas la del 22 de marzo de 2013 del Tribunal 
Supremo), el reparto de cupos ha obviado finalmente los terrenos situados al sur del Duero, tal como 
recoge la última Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, 
por la que se aprueba el Plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos 
situados al norte del río Duero en Castilla y León, para la temporada 2012/13 (BOCyL de 01/10/2012). 

Se ha delegado en los Servicios Territoriales la distribución de cupos de lobos en cada comarca 
y se ha modificado la Resolución de 1995 sobre sistema de precintado: Resolución de 27 de agosto de 
2009, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se delega en los Delegados Territoriales de 
la Junta de Castilla y León, el ejercicio de las competencias en materia de distribución de los cupos de 
lobos correspondientes a cada comarca (BOCastilla y León de 04/09/2009); Orden MAM/829/2011, de 
13 de junio, por la que se establece el sistema de precintado de piezas de caza mayor para el control de 
la ejecución de los Planes Cinegéticos de los Cotos Privados y federativos de Caza de Castilla y León 
(BOCastilla y León de 29/06/2011). Además, dado que la efectividad de la caza del lobo es muy reducida 
en comparación con otras especies cinegéticas, el número de cacerías de lobo a autorizar en cada 
comarca se calcula teniendo en cuenta los ratios de eficacia de las distintas modalidades de caza. 

En conclusión, la puesta en marcha del Plan de 2008 supuso un avance importante en el 
ordenamiento de la caza del lobo en la Comunidad. Desde entonces, el sistema de reparto de cupos y de 
precintos ha ido evolucionando hasta la fórmula empleada en la temporada 2012/2013, que sin duda ha 
sido la mejor en términos de organización del aprovechamiento cinegético. Con todo, se quiere hacer 
hincapié en que los cupos de caza establecen la posibilidad máxima de captura en los terrenos 
cinegéticos y su consecución no debe ser objetivo de gestión en ningún caso. Con todo, sí es cierto que 
el hecho de que las capturas se aproximen a los cupos es una herramienta de regulación poblacional de 
la especie en comarcas con una mayor siniestralidad por daños a la ganadería. 

 

3.5.1.- Cupos cinegéticos. 

El Plan anterior establecía una zonificación basada en la conflictividad potencial del lobo con la 
ganadería, y contemplaba, a partir de la población en verano (población pre-caza), una mortalidad 
“objetivo” gradual sin sobrepasar el umbral de 35% de mortalidad anual que antecede a la regresión 
poblacional (de acuerdo con Fuller, 1995). Los porcentajes extractivos eran de un 33% en las comarcas 
de la Zona III, un 22% en la Zona II y un 11% en la Zona I. Una vez descontada la estimada mortalidad 
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accidental e ilegal, se calculó que la parte que podría extraerse por acciones legales de caza y control se 
reducía a la horquilla de 14-28% para la Zona III, 10-18% para la Zona II y 5-9% para la Zona I. 

Donde el lobo es cinegético, es decir, al norte del río Duero, no existía la Zona III en el Plan de 
2008; todas las comarcas se asignaron a las Zonas II y I. Bajo la situación actual, que deriva de la 
sentencia judicial antes referida, parece lógico que la fracción de la población castellano y leonesa 
considerada cinegética sea gestionada de forma homogénea. Se sugiere adoptar como posibilidad 
cinegética ordinaria el valor medio de las Zonas II y I del Plan de 2008, es decir, el 10%. No obstante, en 
las comarcas con mayor dotación de medios de vigilancia donde es previsible una menor incidencia de 
mortalidad ilegal, así como en aquellas con una mayor siniestralidad por daños a la ganadería, el 
aprovechamiento cinegético podría incrementarse hasta el 18% (máximo valor de la horquilla para la 
anterior Zona II). 

También, en la situación actual, conviene diferenciar claramente el aprovechamiento cinegético 
de las extracciones por control poblacional y captura en vivo. El primero de ellos, en definitiva la 
asignación de cupos comarcales, sólo se debería revisar en la temporada siguiente como consecuencia 
de aprovechamientos cinegéticos extraordinarios, y también, lógicamente y tal como recoge el Plan de 
2008, por situaciones catastróficas o si se constatase la ocurrencia de una importante mortalidad no 
natural que pueda poner en peligro la pervivencia de la población. 

 

3.5.2.- Estima poblacional y cálculo del cupo cinegético. 

El cupo cinegético se calcula aplicando un porcentaje sobre la población de lobos antes de la 
caza, es decir, en verano. Para calcular la población de lobos de una comarca es necesario conocer 
previamente el censo de manadas de la misma para, a continuación, multiplicar el número de manadas 
por una cifra de animales que conforman dicha manada. La cifra sugerida entonces, y admitida 
científicamente en la horquilla a este respecto, era de 9 lobos, incluyendo aquí tanto los lobos que 
componen las manadas como la fracción de individuos solitarios no incluidos en ellas (dispersantes, 
periféricos y flotantes).  

A la vista de nuevos estudios realizados en la meseta del Duero y en la cordillera Cantábrica se 
considera plenamente válida esa aproximación a la población de lobos de cada comarca. En el III 
Congreso Ibérico del Lobo (celebrado en Lugo del 23 al 25 de noviembre 2012), hubo varias ponencias 
de interés al respecto: 

• Tamaño de manada de lobos en la Cordillera Cantábrica. Autores: L. Llaneza, E.J. 
García, V. Palacios, V. Sazatornil & J.V. López-Bao. 

• Estimaciones de tamaño de grupo: implicaciones para la conservación y gestión de las 

poblaciones ibéricas de lobos. Autores: A. Fernández-Gil, L.M. Barrientos, Á. Nuño, J. 
Naves, A. Ordiz, M. Quevedo & E. Revilla. 

Fernández-Gil et al., 2012, a partir de 239 observaciones directas en lugares de reunión (julio-
octubre) en la meseta del Duero estimaron que el tamaño medio de los grupos que criaron con éxito a 
sus cachorros fue de 7,1 lobos (4,1 cachorros y 3 adultos). El dato es similar al promedio calculado por 
uno de los coautores unos años antes (Barrientos, 2000): 6,9 lobos (3,72 cachorros + 3,18 
adultos/subadultos) de media en 11 manadas observadas un máximo de dos veces, si bien está lejos del 
promedio de 9,33 lobos (5,47 cachorros + 3,86 adultos/subadultos) de media sobre 15 manadas 
observadas tres o más veces, también por Barrientos en el año 2000. Dicho lo anterior, en Fernández-Gil 
et al., 2012 se advierte que “el tamaño medio de todos los grupos (incluyendo aquellos que no tuvieron 

cachorros) ha de ser inferior”. 
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Llaneza et al., 2012, a partir de 88 observaciones estivales de manadas con cachorros en los 
rendezvous sites en la cordillera Cantábrica desde finales de los años ´80 hasta la actualidad, estimaron 
un tamaño medio de manada de 8,47 ejemplares (4,82 cachorros + 3,65 subadultos/adultos). 

En la llanura cerealista (Blanco y Cortés, 1999) se estimó una población en diciembre 
equivalente a multiplicar cada manada por 11 lobos (incluyendo los componentes de las manadas y un 
40% de lobos solitarios). Añadir un 30-40% de lobos solitarios a los 9,33 estimados por Barrientos 
(Barrientos, 2000) resultaría un estima poblacional equivalente a multiplicar cada manada por 12-13 
lobos. Con todo, Llaneza y Blanco (2001) reconocían que esas cifras pueden ser menores en áreas con 
menor disponibilidad de alimento y donde los lobos sufran una mayor persecución que en la llanura 
cerealista. Así, por prudencia y no sobrevalorar el tamaño de población, descartaron hacer el cálculo de 
estima poblacional con la posibilidad más elevada (11-13 lobos/manada) y optaron por multiplicar cada 
manada por 8-10 lobos.  

Atendiendo a los dos trabajos más recientes (Fernández-Gil, et al., 2012; Llaneza et al., 2012), 
añadir un 30% de lobos solitarios al tamaño medio de manada supondría una estima poblacional 
equivalente a multiplicar cada manada detectada por 9-11 ejemplares, lo que se corresponde con lo 
sugerido por otros autores (Fritts y Carbyn, 1995 en Llaneza y Blanco, 2001), que para cálculos 
poblacionales en grandes áreas sugieren multiplicar por 10 ejemplares cada manada detectada. 

Parece por tanto acertado, o cuando menos prudente, quedarse con el valor más bajo de la 
horquilla, es decir, multiplicar por 9 el censo de manadas para obtener una estima poblacional de lobos 
en una comarca, provincia o a nivel regional, tal como se propuso en el documento de Bases del Plan de 
2008 (Consultora de Recursos Naturales, S.L. 2005).  

Este cálculo se considera doblemente conservador por dos razones: 

• Asume la cifra más baja de la horquilla dado que puede haber manadas que no se 
reproduzcan todos los años. 

• Las estimaciones se hacen a partir de manadas detectadas, y no hay ningún método de 
censo que permita la detección de todas las manadas en grandes áreas. 

 

3.5.3.- Comarcalización cinegética. 

La planificación comarcal del aprovechamiento se justifica por la etología de la especie, 
organizada mayoritariamente en manadas cuyas áreas de campeo superan con carácter general el 
ámbito de un terreno cinegético concreto. En España, diferentes estudios, alguno de ellos llevado a cabo 
en el ámbito geográfico castellano y leonés, asumen que el área de campeo de una manada suele oscilar 
entre los 100 y 500 km

2
. (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2004). Los resultados del 

radioseguimiento de ejemplares realizados recientemente por la Junta de Castilla y León (entre 2009 y 
2010) avalan estas cifras: una hembra joven seguida durante 228 jornadas tuvo un área de campeo total 
de 555,6 km

2
; una hembra adulta (posiblemente perteneciente a la misma manada que el ejemplar 

anterior) que fue monitorizada durante 108 días, registró un área de campeo de 407,4 km
2
; y un macho 

adulto registró un área de campeo de 132,4 km
2
 en tan sólo 83 días de seguimiento.  

En 2008, en ausencia de comarcalización cinegética en Castilla y León, el Plan de Conservación y 
Gestión del Lobo adoptó, con algunos matices, la comarcalización agraria de la Comunidad. Con el 
tiempo se ha revelado que dicha comarcalización no es funcional en términos de planificación 
cinegética: por ejemplo, había comarcas de poca extensión, o terrenos cinegéticos que quedaban 
partidos en dos comarcas. Por ello se propone revisar los criterios de comarcalización cinegética en los 
terrenos donde el lobo puede ser considerado pieza de caza (Zona 1 de esta revisión del Plan). 
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Se plantea que la planificación cinegética del lobo, en la zona 1, se realice con carácter 
comarcal. En tal sentido, se integrará la planificación de la especie en la planificación cinegética 
comarcal que la Junta de Castilla y León está elaborando en estos momentos, en desarrollo de lo 
previsto en el artículo 40 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.  

En tanto en cuanto dicha planificación no esté disponible, se realizará una planificación 
comarcal de los aprovechamientos cinegéticos del lobo en la zona 1 en base a las comarcas agrarias, 
dando continuidad a lo realizado en las últimas temporadas cinegéticas. 

 

3.6.- Órganos de participación. 

Hasta el momento actual, el Plan contempla la existencia del denominado Comité Técnico de 
Seguimiento (artículo 34), en el que se integran representantes de otras consejerías de la Junta de 
Castilla y León, de colectivos de agricultores y ganaderos, de asociaciones conservacionistas, del 
colectivo de cazadores, y de la comunidad científica y de investigación de las universidades de Castilla y 
León. 

La experiencia ha demostrado que este Comité tiene una composición ciertamente 
heterogénea, en la que existen dos ámbitos de participación claramente distintos: el social y el científico 
(en el que se discute y analiza sobre datos y aspectos estrictamente técnicos). 

Parece razonable separar ambos ámbitos, recomendándose el desdoblamiento del Comité 
Técnico de Seguimiento, de tal forma que se constituyan dos foros participativos de tipo consultivo: 

� Mesa del Lobo de Castilla y León. Integrada por  representantes de las consejerías competentes 
en materias de medio ambiente y de ganadería, de colectivos de agricultores y ganaderos, de 
asociaciones conservacionistas y de colectivos de cazadores. Sus funciones serán, básicamente, 
las que tenía encomendadas hasta ahora el Comité Técnico de Seguimiento excepto las 
puramente técnicas (que, como se ha comentado, pasarán a ser responsabilidad de un foro 
más especializado). 

� Comité Científico del Lobo en Castilla y León. Formado por personas con nivel técnico 
especializado en materias de gestión de fauna y ganadería cuya misión será asesorar a la 
Dirección General del Medio Natural sobre las actuaciones de conservación y gestión del lobo 
en la región. Estos técnicos podrán estar vinculados al ámbito universitario, a los colegios 
profesionales, ser profesionales privados de reconocido prestigio sobre la especie, etc. Las 
personas que conformen este foro deberán, lógicamente, estar en posesión de titulación 
académica que avale su cualificación científica. 



ANÁLISIS JUSTIFICATIVO PARA LA REVISIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 

 
 

 
 

70

4.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

Barrientos, L.M. (2000). Tamaño y composición de diferentes grupos de lobos en Castilla y 

León. Galemys, 12: 249-256. 

Blanco, J.C., Sáenz de Buruaga, M. y Llaneza, L. (2007). Canis lupus Linnaeus, 1758. Pp: 272-

274. En L.J. Palomo, J. Gisbert y J.C. Blanco (eds.). Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos 

Terrestres de España. Dirección General para la Biodiversidad-SECEM-SECEMU, 

Madrid. 588 pp. 

Blanco, J. C., Sáenz de Buruaga, M., Llaneza, L. (2002). Canis lupus Linnaeus, 1758. Pp. 234-

237. En J. Gisbert y L.J. Palomo (eds.). Atlas de los mamíferos terrestres de España. 

Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM- SECEMU, Madrid. 564 pp. 

Blanco, J.C. y Cortés, Y. (1999). Estudio para la gestión del lobo en hábitats fragmentados por 

autovías. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. Valladolid. Informe 

inédito. 271 pp. 

Blanco, J.C., Cuesta, L. y Reig, S. (1990). El Lobo (Canis lupus) en España. Situación, 

problemática y apuntes sobre su ecología. Colección Técnica. ICONA. Ministerior de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 118 pp. 

Consultora de Recursos Naturales, S.L. (2012). Diseño y organización para la realización del 

censo regional del Lobo (Canis lupus) en Castilla y León. Informe de la Asistencia 

Técnica. Dirección General del Medio Natural. Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León. Informe inédito. 58 pp + Anexos. 

Consultora de Recursos Naturales, S.L. (2005). El Lobo en Castilla y León. Bases para la 

elaboración del Plan de Conservación y Gestión. Consejería de Medio Ambiente. Junta 

de Castilla y León. Valladolid. Informe inédito. 397 pp + anexos y cartografía. 

Consultora de Recursos Naturales, S.L. (2004). La movilidad territorial de cuatro especies de la 

fauna ibérica. Federación Española de Caza. Madrid. Informe inédito. 166 pp. 

Fernández-Gil, A, Barrientos, L.M., Nuño, A, Naves, J., Ordiz, A., Quevedo, M. y Revilla, E. 

(2012). Estimaciones de tamaño de grupo: implicaciones para la conservación y 

gestión de las poblaciones ibéricas de lobos. III Congreso Ibérico del Lobo. Lugo. 

Fritts, S.H. y Carbyn, L.N. (1995). Population viability, nature reserves and the outlook for gray 

wolf conservation in North America. Restoration Ecology, 3 (1): 16-28. 

Fuller, T.K. (1995). Guidelines for gray wolf management in the Northern Great Lakes Region. 

International Wolf Center. Tech. Publ. Ely, Minnesota. 271 pp. 

Istituto di Ecologia Applicata (2008). LIFE COEX. Improving coexistence of large carnivores and 

agriculture in S-Europe. Final Technical Report of activities. 98 pp. http://www.life-

coex.net/Final-Technical-Report/Final%20technical%20report%20LIFE%20COEX.pdf 



ANÁLISIS JUSTIFICATIVO PARA LA REVISIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 

 
 

 
 

71

Llaneza, L., García, E.J., Palacios, V., Sazatornil, V y López-Bao, J.V. (2012) Tamaño de manada 

de lobos en la Cordillera Cantábrica. III Congreso Ibérico del Lobo. Lugo.  

Llaneza, L. y Blanco, J.C. (coord.) (2001). Diagnóstico de las poblaciones de lobo ibérico en 

Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. Valladolid. 

Informe inédito. 282 pp. 

Ministerio de Medio Ambiente (2006). Estrategia para la Conservación y la Gestión del Lobo 

(Canis lupus) en España. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 37 pp.  

 

 

 

 



 BASES PARA LA REVISIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN. 

 
 

 
 

72

Tabla A.1.- Distribución de las manadas de lobos en Castilla y León de acuerdo con el seguimiento de la población realizado por la Junta de 
Castilla y León entre 2008 y 2012. 

  2008 2009 2010 2011 2012 

PROVINCIA Sector MS MP TOTAL MS MP TOTAL MS MP TOTAL MS MP TOTAL MS MP TOTAL 

AV 
Sur Duero 2 1 3 2 2 4 1 3 4 2 3 5 3 2 5 

Total 2 1 3 2 2 4 1 3 4 2 3 5 3 2 5 

BU 

Norte Duero 18 8 26 18 9 27 18 9 27 17 12 29 17 16 33 

Sur Duero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 18 8 26 18 9 27 18 9 27 17 12 29 17 16 33 

LE 
Norte Duero 36 12 48 46 18 64 40 17 57 39 19 58 43 20 63 

Total 36 12 48 46 18 64 40 17 57 39 19 58 43 20 63 

P 
Norte Duero 27 6 33 29 7 36 25 9 34 23 9 32 27 9 36 

Total 27 6 33 29 7 36 25 9 34 23 9 32 27 9 36 

SA 
Sur Duero 1 1 2 2 2 4 1 2 3 1 2 3 3 1 4 

Total 1 1 2 2 2 4 1 2 3 1 2 3 3 1 4 

SG 
Sur Duero 7 2 9 9 2 11 8 1 9 6 3 9 6 2 8 

Total 7 2 9 9 2 11 8 1 9 6 3 9 6 2 8 

SO 

Norte Duero 3 2 5 3 1 4 3 2 5 3 2 5 3 2 5 

Sur Duero 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 4 7 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 

VA 

Norte Duero 7 4 11 7 4 11 4 4 8 3 5 8 3 6 9 

Sur Duero 2 1 3 3 0 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Total 9 5 14 10 4 14 5 5 10 4 6 10 4 7 11 

ZA 

Norte Duero 31 5 36 30 7 37 29 7 36 29 7 36 29 8 37 

Sur Duero 4 0 4 1 2 3 0 3 3 2 3 5 1 2 3 

Total 35 5 40 31 9 40 29 10 39 31 10 41 30 10 40 

CyL 

Norte Duero 122 37 159 133 46 179 119 48 167 114 54 168 122 61 183 

Sur Duero 16 7 23 17 9 26 11 10 21 12 12 24 14 8 22 

Total 138 44 182 150 55 205 130 58 188 126 66 192 136 69 205 
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