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0. INTRODUCCIÓN 

Tras el correspondiente proceso de tramitación, el 23 de mayo de 2016 se publicó el 

Decreto 14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del 

Lobo en Castilla y León, derogándose el anterior Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se 

aprobó el hasta entonces vigente Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León. 

El citado Decreto 14/2016, al igual que el anterior, prevé la elaboración por el 

coordinador del Plan de una Memoria Anual que incluya, al menos, una valoración de las 

actividades realizadas en aplicación del Plan. En base a lo anterior se redacta la presente 

Memoria. 

Los datos reflejados en esta Memoria se refieren de forma general al año natural 2016 

(01/01/2016 al 31/12/2016), excepto los relativos a la mortalidad de la especie (apartados 6, 7 

y 8) que, por la naturaleza de los mismos, se referencian al año reproductor (01/04/2016 al 

31/03/2017). 

 

1. DIAGNÓSTICO DE LA ESPECIE 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente realizó, durante los años 2012 y 2013, el 

Censo Regional de la especie, en el marco del Censo Nacional que han llevado a cabo las 

comunidades autónomas bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente.  

El censo de Castilla y León determinó un total de 179 manadas, lo que representa un 

incremento del 20% con respecto al censo anterior del año 2001, de las que 152 correspondían 

a manadas ubicadas al norte del río Duero (132 en el año 2001) y 27 manadas al sur del Duero 

(17 en 2001). La reproducción fue confirmada en el 72% de las manadas determinadas. El 

reparto por provincias, aunque muchas manadas tienen áreas de campeo que superan límites 

provinciales, fue el siguiente: Ávila 6, Burgos 17, León 54, Palencia 29, Salamanca 3, Segovia 

10, Soria 4, Valladolid 11 y Zamora 45. 
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Mapa 1: Censo de manadas en Castilla y León 

 

Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León / M.A.P.A.M.A 

 

La memoria de este trabajo puede consultarse en la siguiente dirección:  

http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla10

0DetalleFeed/1246988359553/Noticia/1284417422849/Comunicacion.  

 

Por otro lado, el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León establece 

en su artículo 26 que la consejería competente en materia de medio ambiente establecerá un 

procedimiento debidamente sistematizado de recogida continua y permanente de toda 

información significativa que pueda ayudar al conocimiento de la población lobera de Castilla y 

León. Dicha información complementa la obtenida en censos y seguimientos poblacionales, 

quedando integrada en la denominada Base de Datos del Lobo en Castilla y León, que aglutina 

toda la información vinculada con la especie en la comunidad autónoma.  

El procedimiento sistematizado de recogida continua y permanente se inicia con la 

elaboración de una ficha-tipo para que desde los servicios territoriales provinciales se vuelque 

cualquier información que pudiera recabarse sobre la especie. Dichas fichas deben grabarse en 

un plazo de 15 días en la aplicación informática diseñada y habilitada al efecto por la Dirección 

General de Medio Natural, denominada INFOLOBO. 

http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100DetalleFeed/1246988359553/Noticia/1284417422849/Comunicacion
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100DetalleFeed/1246988359553/Noticia/1284417422849/Comunicacion
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INFOLOBO se nutre fundamentalmente de informaciones sobre la especie que, en el 

día a día, es recabada por los agentes medioambientales y celadores de medio ambiente de la 

Junta de Castilla y León, y es la base sobre la que se planifica el seguimiento anual del lobo en 

Castilla y León.   

Una de las finalidades del seguimiento poblacional es la determinación de variaciones 

en el censo de manadas, con especial atención a las áreas de nueva colonización, aunque 

obviamente no se trata de actualizar el censo cada año ni de hacer un seguimiento de cada 

una de las manadas de la región. Para la coordinación de este seguimiento, anualmente se 

celebran reuniones provinciales entre el equipo técnico y el personal de campo, que tienen 

como objetivo exponer los resultados del seguimiento del año reproductor anterior, y 

establecer las prioridades de seguimiento para el año reproductor en curso.  

En el seguimiento biológico de la especie se trabaja por años "reproductores", 

agrupando la información en periodos de 12 meses, desde abril hasta marzo del año siguiente, 

y a fecha de elaboración de esta Memoria se dispone de información analizada de tres años 

post-censo: los años reproductores 2014, 2015 y 2016. 

Así, INFOLOBO incluye ya 2.500 avistamientos, 270 capturas fotográficas 

(fototrampeo), 140 escuchas de aullidos, 1.700 indicios (excrementos, rastros, restos de 

alimentación…),  a los que hay que añadir los más de 13.000 indicios hallados en los itinerarios 

del censo 2012-2013, además de la información derivada de los daños a la ganadería y al 

seguimiento de la mortalidad. 

Concretamente, en el año reproductor 2016 se han registrado los siguientes datos: 502 

avistamientos, 76 capturas fotográficas (fototrampeo), 19 escuchas de aullidos, 649 indicios 

(excrementos, rascaduras y rastros de huellas, restos de alimentación de presas silvestres…). 

A continuación se muestra el mapa de 'presencia confirmada' de lobos en Castilla y 

León gracias al seguimiento realizado durante el año reproductor 2016, y las novedades 

relativas en cuanto a 'expansión' que refleja el mapa de 2016 (cuadrículas verdes) respecto del 

mapa de presencia en el censo 2012-2013 (cuadrículas grises). 
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Mapa 2: Presencia de lobo en Castilla y León 

 

  

 
Fuente: Consultora de Recursos Naturales, S.L. 

 

De toda la información registrada destacan los datos relacionables con la 

reproducción, y que son ya 480 datos de detección directa de cachorros recabados desde el 

año reproductor 2012. En concreto, en 2016 se han recabado 73 datos vinculados a la 

detección directa de cachorros (por avistamiento directo, fototrampeo, escucha de sus aullidos 

o mortalidad). 

Hay además otros 92 datos que se refieren a detección indirecta de cachorros y de 

posible reproducción en 2016, no siempre utilizables para confirmar la cría de una manada 

concreta: hembras paridas/lactantes, detección de cachorros por indicios, etc. (hay manadas 

que acumulan varios de estos datos, y generalmente disponen también de datos de detección 

directa de cachorros). 

En síntesis, y como datos más relevantes del seguimiento post-censo 2014-2015-2016, 

se puede destacar:  

1. se confirman cada año 90-110 manadas de las 179 determinadas por el censo 

(entiéndase como determinación de la misma manada del censo en esa zona o 

determinación de manada en esa misma zona);  

2. se detecta cada año la reproducción de 50-70 de esas manadas confirmadas;  

3. se ha obtenido nuevo dato de cría para 32 manadas del censo cuya reproducción no 

pudo ser confirmada durante el bienio 2012-2013, incrementando así del 72% al 90% 

el porcentaje de las manadas del censo con detección de reproducción; 
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4. se han detectado 17-19 nuevas manadas post-censo; no obstante, hay que tener en 

cuenta que parte del diagnóstico regional es ya del año 2012, por lo que algún grupo 

pudiera no existir ya en la actualidad, lo que se tendrá en cuenta a la hora de realizar 

una actualización del censo y a los efectos de seguimiento y gestión.  

 

2. ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD 

La magnitud de los ataques registrados año tras año, con las correspondientes 

pérdidas económicas sufridas por las explotaciones ganaderas y el conflicto social que se 

genera por esta situación, son los principales problemas en la gestión de esta especie en 

Castilla y León, una vez que el estado de conservación de la misma se encuentra en situación 

favorable.  

 

a. Ataques comunicados 

El número de ataques de lobo al ganado comunicados a la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente correspondientes al año 2016 ascendió a 1.910, y el número de cabezas 

muertas fue de 3.486, correspondiendo 1.605 cabezas a ganado mayor (en su mayoría ganado 

vacuno), y 1.881 a ganado menor (en su mayoría ganado ovino). 

 

Gráfico 1: Incremento ataques comunicados 

 

Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 

Estas cifras suponen un importante incremento respecto a los registros del año 2015, 

tanto en cuanto al número de ataques (+23%) como de cabezas muertas (+26%), siendo 

especialmente considerable el aumento registrado en las cabezas de ganado mayor (+41%). 

Ello es debido, principalmente, al aumento producido en la provincia de Ávila, donde el 

+23% 
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número de ataques aumentó en un 66%, y el número de cabezas muertas de ganado mayor lo 

hizo en un 71%. 

Tabla 1: Ataques comunicados por provincia 

 

 

2015 2016 

PROVINCIA ATAQUES 
CABEZAS 
MAYOR 

CABEZAS 
MENOR 

ATAQUES  
CABEZAS 
MAYOR 

CABEZAS 
MENOR 

AVILA 489 476 155 811 813 118 

BURGOS 67 15 192 61 24 163 

LEON 238 191 136 194 141 185 

PALENCIA 157 143 32 180 180 35 

SALAMANCA 160 65 354 183 127 311 

SEGOVIA 208 186 130 268 234 370 

SORIA 2 0 4 4 3 3 

VALLADOLID 18 16 54 12 23 2 

ZAMORA 124 46 574 197 60 694 

TOTAL  1.463 1.138 1.631 1.910 1.605 1.881 
 

Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 
 
 

Gráfico 2: Ataques comunicados por provincia 

 

Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 

 
 

b. Ataques abonados 

El número de ataques causados por lobos al ganado que fueron abonados en el año 

2016 ascendió a 1.291, y el número de cabezas muertas de ganado a 2.364, correspondiendo 
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1.298 a ganado menor y 1.066 a ganado mayor. Los ataques abonados registrados en terrenos 

situados al sur del rio Duero fueron 951, y causaron la muerte de 1.857 cabezas de ganado 

frente a los 340 registrados al norte del río Duero con 507 cabezas muertas. 

La siguiente tabla representa la evolución, por provincias, de los ataques de lobo 

abonados en los últimos cinco años (2012-2016) en todo el territorio de Castilla y León, así 

como el número de cabezas de ganado mayor y menor compensadas. 

 
Tabla 2: Ataques y cabezas abonados por provincia 

 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 

PROVINCIAS 
ATAQUES 

ABONADOS 
CABEZAS 
MAYOR 

CABEZAS 
MENOR 

ATAQUES 
ABONADOS 

CABEZAS 
MAYOR 

CABEZAS 
MENOR 

ATAQUES 
ABONADOS 

CABEZAS 
MAYOR 

CABEZAS 
MENOR 

ATAQUES 
ABONADOS 

CABEZAS 
MAYOR 

CABEZAS 
MENOR 

ATAQUES 
ABONADOS 

CABEZAS 
MAYOR 

CABEZAS 
MENOR 

AVILA 97 90 59 194 199 13 314 292 163 417 432 90 535 530 100 

BURGOS 15 2 49 33 2 106 39 6 104 43 4 169 32 10 124 

LEON 114 88 108 169 139 160 139 113 103 182 148 84 151 121 65 

PALENCIA 108 107 70 99 92 53 138 145 16 107 106 5 119 120 7 

SALAMANCA 58 27 380 77 29 249 106 31 291 103 45 285 92 59 221 

SEGOVIA 193 185 246 162 139 243 168 143 179 162 147 86 235 194 272 

SORIA 6 3 22 8 3 40 8 0 25 2 0 4 4 3 3 

VALLADOLID 12 10 70 9 8 41 7 11 4 11 16 50 0 0 0 

ZAMORA 153 37 505 90 41 208 84 30 188 106 40 549 123 29 506 

TOTAL 756 549 1.509 841 652 1.113 1.003 771 1.073 1.133 938 1.322 1.291 1.066 1.298 

 
Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 

Nota 1: Los datos reflejados en esta tabla son dinámicos, de manera que pueden sufrir variaciones a medida que se vayan 

resolviendo los abonos. 

Nota 2: Quedan expedientes por tramitar (un centenar de expedientes al norte Duero, y aprox. 300 expedientes de R.P. al sur del 

Duero (de octubre de 2015 a junio de 2016), afectados por la entrada en vigor de la modificación de la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre. 

 

Como se aprecia en la tabla anterior y en el grafico siguiente, en los últimos cinco años 

(2012-2016), el número total de ataques aumenta año tras año, así como el número de 

cabezas de ganado mayor afectadas. Como se ha comentado anteriormente, este incremento 
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es debido principalmente al aumento considerable registrado en la provincia de Ávila, tanto en 

el número de ataques como en el de cabezas muertas de ganado mayor año tras año. 

 
Gráfico 3: Ataques y cabezas abonados por provincia 

 

Fuente: D.G.M.N. - Junta de Castilla y León 

 

3. MEDIDAS COMPENSATORIAS. Responsabilidad y compensación de los daños a la 

ganadería. 

La distinta catalogación de la especie al norte y al sur del río Duero en el territorio de 

Castilla y León, la modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad introducida en 2015 (artículo único de la Ley 33/2015, de 21 de 

septiembre, por la que se modifica la citada Ley 42/2007) y la aprobación del Decreto 14/2016, 

de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y 

León, constituyen tres hechos fundamentales que han motivado que en el año 2016 la 

responsabilidad y la compensación de los daños ocasionados por el lobo en Castilla y León se 

realizase mediante cuatro mecanismos distintos. 

En primer lugar, es importante recordar que, tras la modificación operada en la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, se ha producido un cambio normativo en materia de 

responsabilidad patrimonial de las Administración Públicas por daños producidos por las 

especies de fauna silvestre, entre las cuales está el lobo. Así, el art. 54.6 de la Ley 42/2007 cuya 

vigencia se extiende desde el 7 de octubre de 2015, en su nueva redacción dispone que: “6. Sin 

perjuicio de los pagos compensatorios que en su caso pudieren establecerse por razones de 
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conservación, con carácter general, las Administraciones públicas no son responsables de los daños 

ocasionados por las especies de fauna silvestre, excepto en los supuestos establecidos en la normativa 

sectorial específica.” 

Este artículo lo que hace es establecer que los particulares que sufran daños por las 

especies de fauna silvestre, entre las cuales está el lobo, tienen, por ministerio de la Ley, el 

deber jurídico de soportarlos. Todo ello sin perjuicio de los posibles pagos compensatorios que 

cada Comunidad Autónoma pueda establecer. En el caso de Castilla y León, se han establecido 

voluntariamente pagos compensatorios para los daños producidos por el lobo al sur del 

Duero, en el marco del nuevo Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, 

aprobado mediante el Decreto 14/2016, y regulados en la Orden FYM/461/2016, de 26 de 

mayo, relativa a los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por el lobo en 

las explotaciones ganaderas, en vigor desde el 31 de mayo de 2016. 

Consecuencia de lo anterior, los daños producidos por el lobo al sur del río Duero en 

Castilla y León con posterioridad al 7 de octubre de 2015, no pueden ser objeto de 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas puesto que una norma con rango 

legal establece expresamente que éstas no son responsables de tales daños. Sin embargo, a 

partir del 31 de mayo de 2016, sobre la base de la normativa autonómica precitada, es posible 

solicitar los pagos compensatorios (que no la responsabilidad patrimonial) para los ataques 

producidos al sur del río Duero con posterioridad a esa fecha.  

Todo ello sin perjuicio de las ayudas que, sin solución de continuidad, se han venido 

convocando año tras año, desde el año 1999 (y hasta el 31 de mayo de 2016 en el caso de 

ataques ocurridos al sur del río Duero), para compensar los daños causados por los lobos y 

perros asilvestrados al ganado doméstico. Se trata de una línea de ayudas de apoyo a los 

seguros al ganado, comprometiéndose la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a financiar 

el pago de las franquicias establecidas en las pólizas suscritas por los ganaderos. Además, 

desde el año 2003, la citada ayuda se complementa con la compensación del lucro cesante y 

los daños indirectos originados en todos aquellos ataques causados por el lobo. La línea de 

ayuda se regula por la Orden MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, por la que se regulan las 

ayudas para paliar los daños producidos en Castilla y León por lobos y perros asilvestrados al 

ganado vacuno, ovino, caprino y equino y para compensar el lucro cesante y los daños 

indirectos originados por ataques de lobo en dicho ganado, y anualmente se realiza una 

convocatoria. El ámbito de aplicación es todo el territorio de Castilla y León, excepto los 

terrenos al norte del río Duero cuya titularidad cinegética corresponda a la Junta de Castilla y 

León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza 

de Castilla y León. Desde el 31 de mayo de 2016 ha dejado de tener aplicación en los terrenos 
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situados al sur del río Duero, por la existencia de la orden de pagos compensatorios citada 

anteriormente. 

Por último, recordar que solamente en los terrenos al norte del río Duero cuya 

titularidad cinegética corresponda a la Junta de Castilla y León, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 12 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León la administración es 

responsable de los daños ocasionados por el lobo. 

En conclusión, los mecanismos para la responsabilidad y la compensación de los daños 

ocasionados por el lobo en Castilla y León durante el año 2016, así como los correspondientes 

pagos realizados por cada mecanismo han sido los siguientes: 

a) Responsabilidad Patrimonial por los siniestros producidos al norte del río Duero en los 

terrenos cinegéticos cuya titularidad corresponde a la Junta de Castilla y León. 

Las indemnizaciones por los daños producidos en estos terrenos en el año 2016 han 

ascendido a 148.143,62 euros, correspondientes a 313 ataques, que han sido pagados a 

través del seguro contratado por la Junta de Castilla y León para tal fin. 

 

Tabla 3: Ataques abonados en las RR.CC al Norte del Duero 

 

 

RESERVAS REGIONALES DE 
CAZA 

ATAQUES 
ABONADOS 

CABEZAS 
TOTAL 

CABEZAS 
MAYOR 

CABEZAS 
MENOR 

Importe 
(€) 

BU Sierra de la Demanda 20 114 4 110 12.550,00 

LE Ancares / Riaño / Mampodre 151 186 121 65 67.954,67 

PA Fuentes Carrionas 118 126 119 7 55.843,95 

SO Urbión 4 6 3 3 1.840,00 

ZA La Culebra / Villafáfila 20 35 9 26 9.955,00 

TOTAL  313 467 256 211 148.143,62 
 

Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 

 

b) Ayudas para paliar los daños producidos en Castilla y León por lobos y perros asilvestrados 

de aplicación en todo el territorio de Castilla y León, excepto en los terrenos al norte del 

río Duero cuya titularidad cinegética corresponda a la Junta de Castilla y León, y al sur del 

río Duero,  hasta  el 31 de mayo de 2016. 

Las cuantías de las compensaciones que se han abonado en aplicación de la Orden 

MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, por la que se regulan las ayudas para paliar los 

daños producidos en Castilla y León por lobos y perros asilvestrados al ganado vacuno, 

ovino, caprino y equino y para compensar el lucro cesante y los daños indirectos 



   

 15 

originados por ataques de lobo en dicho ganado por 239 siniestros ocurridos durante el 

año 2016, han ascendido a 103.678,89 euros, correspondiendo 97.448,37 euros a 212 

ataques registrados al sur del río Duero y 6.230,52 euros a 27 ataques registrados al norte 

del rio Duero en terrenos cinegéticos cuya titularidad no corresponde a la Junta de Castilla 

y León. 

 

Tabla 4: Ataques abonados por daños de lobo y perros asilvestrados (excepto RR.CC) 

 

  
ATAQUES 

ABONADOS* 
CABEZAS 

TOTAL 
CABEZAS 
MAYOR 

CABEZAS 
MENOR 

Importe 
(€) 

AV 90 102 100 2 41.361,19 

BU 12 20 6 14 2.241,42 

LE  0  0  0  0   

PA 1 1 1 0 62,35 

SA 28 127 13 114 13.058,68 

SG 72 99 74 25 31.935,52 

SO_NORTE 0 0 0 0 0,00 

SO_SUR 0 0 0 0 0,00 

SO 0 0 0 0 0 

VA_NORTE 0 0 0 0 0,00 

VA_SUR  0  0  0  0   

VA 0 0 0 0 0,00 

ZA_NORTE 14 19 7 12 3.926,75 

ZA_SUR 22 110 7 103 11.092,98 

ZA 36 129 14 115 15.019,73 

TOTAL 239 478 208 270 103.678,89 

TOTAL_NORTE 27 40 14 26 6.230,52 

TOTAL_SUR 212 438 194 244 97.448,37 

*Quedan pendientes de tramitar aproximadamente un centenar de ataques. 

Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 

 
 

c) Pagos compensatorios por siniestros ocurridos al sur del río Duero desde el 31 de 

mayo de 2016. 

El procedimiento de pagos compensatorios regulados por la Orden FYM/461/2016, de 

26 de mayo, relativa a los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por 

el lobo en las explotaciones ganaderas, ha dado lugar al abono de un total de 727 

ataques, correspondientes al año 2016, que ascienden a un importe de 399.200,00 

euros. Este procedimiento ha conseguido agilizar enormemente la tramitación, 
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consiguiendo que los ganaderos afectados por ataques de lobo al sur del río Duero 

estén recibiendo los pagos de los mismo en un plazo medio de 23 días desde la 

presentación de la solicitud. 

 

Tabla 5: Ataques abonados por daños de lobo al sur del Duero 

 

  
ATAQUES 

ABONADOS 
CABEZAS 

TOTAL 
CABEZAS 
MAYOR 

CABEZAS 
MENOR 

Importe 
(€) 

AV 445 528 430 98 229.202,50 

SA 57 123 43 80 34.922,50 

SG 163 367 120 247 87.755,00 

SO 0 0 0 0 0,00 

VA 0 0 0 0 0,00 

ZA 62 349 5 344 47.320,00 

TOTAL 727 1.367 598 769 399.200,00 
 

Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 

 

d)  Responsabilidad Patrimonial por siniestros al sur del río Duero. 

En los terrenos situados al sur del río Duero en la Comunidad Autónoma se han 

abonado a través del procedimiento de responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas un total de 12 ataques al ganado, ascendiendo la cuantía a 

6.955,00 euros. 

Tabla 6: Ataques abonados por responsabilidad patrimonial 

 

 

ATAQUES 
ABONADOS 

CABEZAS 
TOTAL 

CABEZAS 
MAYOR 

CABEZAS 
MENOR 

Importe 
(€) 

SA 7 30 3 27 4.160,00 

ZA 5 22 1 21 2.795,00 

TOTAL 12 52 4 48 6.955,00 
 

Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 

En definitiva, la cuantía desembolsada por los 1.291 ataques abonados, 

correspondientes al año 2016, asciende a 657.977,51 €, correspondiendo la mayor parte de 

ese importe a ataques registrados en terrenos situados al sur del rio Duero, en concreto 951 

(73,66%), con un total de 503.603,37 euros (76,53%) abonados por la muerte de 1.857 cabezas 

de ganado frente a los 340 ataques registrados al norte del río Duero con un importe de 

154.374,14 euros y 507 cabezas de ganado. 
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Tabla 7: Ataques abonados por daños de lobo al sur del Duero 

 

 

ATAQUES 
ABONADOS 

CABEZAS 
TOTAL 

CABEZAS 
MAYOR 

CABEZAS 
MENOR 

Importe 
(€) 

TTAL_N 340 507 270 237 154.374,14 

TTAL_S 951 1.857 796 1061 503.603,37 

TTAL 1.291 2.364 1.066 1.298 657.977,51 
 

Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 

 

Por último es necesario indicar, como ya se ha comentado anteriormente, que quedan 

pendientes de tramitar un centenar de ataques ocurridos al norte del río Duero, y 

aproximadamente 300 expedientes correspondientes a ataques registrados al sur del río 

Duero (acaecidos entre octubre de 2015 y junio de 2016), la mayoría producidos en el primer 

semestre del año 2016. 

Una vez abonados estos ataques pendientes, ocurridos en el año 2016, la cifra de 

ataques abonados se aproximará a los 1.700 ataques, valor cercano al registro de 1.910 

ataques denunciados en el año 2016. 

 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS E INCENTIVOS A LAS EXPLOTACIONES GANADERAS 

 

a) Construcción de vallados preventivos. 

En el año 2016 se han construido un total de 7 vallados preventivos en sendas 

explotaciones ganaderas situadas en terrenos al sur del río Duero, en concreto en las 

provincias de Ávila (3), Salamanca (1) , Segovia (2) y Zamora (1). 

El vallado para la protección de ganado ovino construido en la provincia de Zamora, fue 

financiado íntegramente con presupuestos de la consejería, mientras que los otros seis se 

han financiado conjuntamente por la consejería y el MAPAMA. Se trata de vallados de 

protección para ganado vacuno impenetrables por el lobo, de una superficie de 3 a 8 

hectáreas, destinados a proteger el ganado más vulnerable de la explotación (paridera, 

primeras edades, etc.). 

 

b) Donación de perros de custodia. 
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En el año 2016 se han repartido 6 perros de custodia de ganado a explotaciones 

ganaderas de la provincia de Salamanca y Ávila. Estos perros proceden de explotaciones a 

las que le fueron donados perros, o de otras que teniendo conocimiento de la demanda 

existente ponen a disposición ejemplares de sus camadas para que sean entregados a 

otras explotaciones ganaderas. 

 

c) Incentivos a las explotaciones ganaderas. 

En el marco del actual Programa de Desarrollo Rural, se convocan ayudas para la 

conservación y mejora de los terrenos silvopastorales, mediante la planificación previa y 

ejecución de diversas actuaciones en la explotación ganadera.  

En la convocatoria 2015 se dio prioridad a las explotaciones localizadas en la Zona Sur del 

Duero que tuvieran pólizas que incluyan el riesgo de daños producidos por lobos y perros 

asilvestrados.  

Ello dio como resultado que el 82% de los expedientes concedidos en la convocatoria del 

año 2015, por un importe total de 4.610.105,39 €, se localizasen al sur del Duero.  

En el año 2016 se ha ejecutado aproximadamente la quinta parte del importe total 

concedido, lo que supone una inversión de más de 900.000 euros en las siguientes 

actuaciones subvencionables: 

 Cerramientos ganaderos. 

 Mangas ganaderas. 

 Puntos de agua. 

 Pasos canadienses. 

 Redacción de un plan silvopastoral. 

 Desbroce o arranque. 

 Resalveo. 

 Implantación y mejora de pastizales. 

 Protectores para la densificación del arbolado. 

En la convocatoria de 2017, se ha modificado ligeramente el criterio de valoración, 

priorizando a las explotaciones ubicadas en municipios de la comunidad de Castilla y León 
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con alta densidad de población de lobo o mayores incidencias por ataques de lobo, con el 

fin de conseguir una distribución más regular en las zonas más conflictivas de todo el 

territorio de Castilla y León. 

 

Como se ha explicado en la introducción, los siguientes apartados (5, 6 y 7), que están 

relacionados con la mortalidad de la especie, referencian la información al periodo del año 

reproductor 2016, que abarca desde el 1 de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2017. 

 

5. MEDIDAS DE CONTROL 

 

a. Controles poblacionales al sur del río Duero. 

Durante ese periodo se han controlado de forma excepcional en territorios al sur del río 

Duero un total de 8 lobos. Por provincias y términos municipales los lobos abatidos han 

sido los siguientes: 

 3 en la provincia de Ávila: Navalacruz, San Martín de la Vega del Alberche y 

Tornadizos de Ávila 

 2 en la provincia de Salamanca: Forfoleda y Valdunciel. 

 3 en la provincia de Zamora: Moral de Sayago y  San Miguel de la Ribera (2) 

Estos controles se realizan en los casos en que se acreditan los supuestos de excepción 

establecidos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

Todos los controles han sido realizados por las Patrullas de Seguimiento de Fauna.  

 

b. Controles poblacionales al norte del río Duero. 

Durante dicho periodo, el número de lobos abatidos por acciones de control por daños ha 

sido de 3 lobos en la provincia de Palencia —Reserva Regional de Caza de Fuentes 

Carrionas—. 

Estos controles se realizan en los casos en que se acreditan los supuestos de excepción 

establecidos en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León. 
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6. MORTALIDAD NO CINEGÉTICA DE LA ESPECIE. 

Durante el citado periodo se ha tenido constancia en toda la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León de un total de 21 muertes de lobo por diferentes causas de carácter incidental, 

accidental, o desconocida. Por provincias y términos municipales los lobos muertos han sido 

los siguientes: 

Tabla 8: Causas de mortalidad no cinegética 

 

PROVINCIA TÉRMINO MUNICIPAL FECHA CAUSA 

AV Cepeda la Mora 19/08/2016 Atropello 

AV Tornadizos 06/01/2017 Atropello 

LE Valderrueda 19/09/2016 Disparo 

LE Valencia de Don Juan 21/10/2016 Atropello 

LE Villagatón 13/02/2017 Disparo  

LE Villagatón 06/03/2017 Atropello 

P Cardeñosa de Volpejera 22/01/2017 Natural/desconocida 

P Perales 08/02/2017 Atropello 

P Cervera de Pisuerga 11/09/2016 Natural/desconocida 

P Cervera de Pisuerga 11/09/2016 Natural/desconocida  

SA Carpio de Azaba 10/03/2017 Atropello 

SG Vallelado  11/04/2016 Atropello 

SG Fuentesoto 03/11/2016 Disparo 

SG Cerezo de Arriba 29/11/2016 Atropello 

SG Santo Tome del Puerto  10/01/2017 Atropello 

VA Cigales 30/10/2016 Disparo 

VA Becilla de Valderaduey 03/11/2016 Atropello 

VA Tamariz de Campos 08/11/2016 Disparo 

ZA Molacillos 19/01/2017 Atropello 

ZA Rábano de Aliste 20/11/2016 Atropello 

ZA Trabazos 28/11/2016 Atropello 
 

Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 

 

Así pues la mortalidad de lobos registrada distribuida según las causas es la siguiente: 

 Por mortalidad incidental (todos disparo)     5 ejemplares 

 Por mortalidad accidental (todos atropellados en carreteras)  13 ejemplares 

 Por causa natural/desconocida.       3 ejemplares 
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7. APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO DE LA ESPECIE 

 

a. Plan de Aprovechamientos comarcales. 

Uno de los objetivos del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León es 

ordenar el aprovechamiento cinegético de la especie, en la zona de la comunidad autónoma 

en la que tiene la consideración de especie cinegética (Zona 1), contribuyendo al control 

poblacional de la especie y a su puesta en valor, como un factor importante para su 

conservación. 

Dada la etología de la especie, organizada mayoritariamente en manadas cuyas áreas 

de campeo superan con carácter general el ámbito de un terreno cinegético concreto, la 

planificación del aprovechamiento debe basarse en unidades de gestión más amplias que el 

propio terreno cinegético. Por ello, parece razonable considerar una comarcalización del 

territorio cuyos cupos de capturas se establezcan en función de la abundancia de la especie 

(número de manadas censadas), además de otros factores. 

De acuerdo con lo anterior, la Dirección General del Medio Natural ha establecido una 

planificación y ordenación del aprovechamiento cinegético del lobo a través de un documento 

ejecutivo de carácter plurianual (3 años), bajo la dirección técnica del Servicio de Caza y Pesca. 

Dicho Plan fue aprobado mediante Resolución de 29 de julio de 2016, 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 las temporadas 

2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. 

A través de este documento, y a partir del inventario de la especie para la Zona 1, se 

establece una nueva comarcalización mas adaptada a la gestión territorial de la especie, 

habida cuenta de que la antigua comarcalización de 2008 obedecía a criterios intrínsecamente 

determinados por las divisiones administrativas del territorio (comarcas agrarias).  
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Mapa 3: Presencia de lobo en Castilla y León 

 

 

Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 

Se asignan los cupos de aprovechamiento cinegético anual a cada una de las comarcas 

en base a unos porcentajes de extracción de la población pre-caza objeto de aprovechamiento 

basados en criterios multifactoriales, que valoran aspectos tales como la siniestralidad por 

daños a la ganadería, la mayor dotación de vigilancia por parte de la Administracion o la 

mortalidad accidental (atropellos, ahogamientos) o incidental (furtivismo, intoxicaciones). 

En concreto, se establece un aprovechamiento cinegético de tipo 'reducido' (8%) o 

'general' (10%) sobre el 64,1% de la población de lobos de Castilla y León que habita en la Zona 

1 (en el 35,5% de la población se aplica porcentaje reducido y en el 28,6% de la población se 

aplica porcentaje general). El 'cupo intermedio' (14%) se contempla para 4 comarcas donde se 

asienta el 19,2% de los lobos de la Zona 1; y se contempla autorizar el máximo 

aprovechamiento cinegético que el Plan de conservación y gestión establece ('cupo máximo' 

del 18%) sobre 3 comarcas en las que habita aproximadamente el 15% de la fracción de la 

población de lobos de Castilla y León que se campea al norte del rio Duero (comarcas que se 

corresponden con las reservas regionales de caza de la cordillera Cantábrica).  

Asimismo, se establece no asignar cupo cinegético en las comarcas Bureba-Ebro, 

Merindades Este y Sistema Ibérico-Demanda de la provincia de Burgos, en la comarca Picos de 
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Europa (-fuera de las RRC-) en la provincia de León, y en la comarca Soria norte Duero, en la 

provincia de Soria. 

En dicho plan se establece un cupo total anual de 143 capturas para cada una de las 

temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019, distribuidas entre las comarcas que se han 

definido a tal efecto de la siguiente manera: 

 
Tabla 9: Cupos cinegéticos por comarcas 

 

PROVINCIA COMARCA CUPO 

BURGOS 

Merindades Oeste 4 
Páramos 4 

Sabinares 4 

Burgos Centro-Oeste 3 

Bureba-Ebro 0 

Merindades Este 0 

Sistema Ibérico-Demanda 0 

LEÓN 

Mampodre y Riaño RRC 17 

Ancares RRC 6 

Astorga y La Bañeza 6 

Cotos de La Montaña de Riaño 5 

Cotos de El Bierzo 4 

La Cabrera 4 

La Montaña de Luna 4 

Tierras de León 4 

El Páramo, Esla-Campos y Sahagún 3 

Picos de Europa (fuera de RRC) 0 

PALENCIA 

Fuentes Carrionas RRC 12 

Cotos de Guardo, Cervera y 
Aguilar 

8 

El Cerrato y Tierra de Campos 6 

Saldaña-Valdavia y Boedo-Ojeda 4 

SORIA Soria N Duero 0 

VALLADOLID Valladolid N Duero 5 

ZAMORA 

Cotos de Aliste 11 

La Culebra RRC 11 

Cotos de Sanabria 9 

Benavente y Los Valles 7 

Campos-Pan 2 

TOTAL CASTILLA Y LEÓN 143 

 
Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 
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b. Régimen de autorizaciones. 

Los aprovechamientos cinegéticos, en los cotos privados de caza al norte del Duero, se 

realizan siempre bajo autorización individual y expresa del Jefe del Servicio Territorial, siendo 

la única especie cinegética que se rige por este sistema. El número de cacerías autorizadas de 

forma simultánea se establece en función del cupo de cada comarca de forma tal que la 

probabilidad de que se pueda superar involuntariamente el cupo sea mínima. 

Las modalidades que se autorizan son el aguardo/espera, el rececho y las cacerías 

colectivas. 

Se establece de forma general un único precinto por coto de caza, pero no puede ser 

utilizado sin una autorización expresa, medida que contribuye a evitar la concentración de 

capturas. 

 

c. Control de las capturas. 

En las resoluciones de autorización de capturas de lobo en cotos privados de caza, en 

cualquiera de sus modalidades, se establece la obligatoriedad de notificar las capturas 

inmediatamente después de su precintado mediante llamada a un teléfono de avisos 

expresamente habilitado, que recibe en forma de mensaje dichas notificaciones. 

El conocimiento prácticamente en tiempo real de dichas capturas permite controlar el 

nivel de cumplimiento de los cupos aprobados y, en consecuencia, regular las autorizaciones 

de captura que se van concediendo e incluso anularlas cuando resulte procedente, todo ello 

con el fin de no superar las capturas permitidas. 

 

d. Resultados de la temporada cinegética 2016/2017. 

En la temporada 2016/2017, el número de lobos abatidos por acciones de caza ha sido 

de 91. Por provincias y comarcas, los lobos abatidos y el porcentaje de cumplimiento del cupo 

asignado han sido los siguientes:  
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Tabla 10: Cumplimiento del cupo asignado por provincia 

 

PROVINCIA CUPO CAPTURAS % sobre CUPO 

BU 15 3 20% 

LE 53 25 47% 

P 30 26 87% 

SO 0 0 - 

VA 5 3 60% 

ZA 40 34 85% 

 
143 91 64% 

Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 
 

Tabla 11: Cumplimiento del cupo asignado por comarca 

 

PROVINCIA COMARCA CUPO CAPTURAS % sobre CUPO 

BURGOS 

Merindades Oeste 4 1 25% 

Páramos 4 1 25% 

Sabinares 4 1 25% 

Burgos Centro-Oeste 3 0 0% 

Bureba-Ebro 0 0 
 Merindades Este 0 0 
 Sistema Ibérico-Demanda 0 0 
 

LEÓN 

Mampodre y Riaño RRC 17 12 71% 

Ancares RRC 6 0 0% 

Astorga y La Bañeza 6 1 17% 

Cotos de La Montaña de Riaño 5 2 40% 

Cotos de El Bierzo 4 2 50% 

La Cabrera 4 0 0% 

La Montaña de Luna 4 7 175% 

Tierras de León 4 1 25% 

El Páramo, Esla-Campos y Sahagún 3 0 0% 

Picos de Europa (fuera de RRC) 0 0 
 

PALENCIA 

Fuentes Carrionas RRC 12 12 100% 

Cotos de Guardo, Cervera y Aguilar 8 7 88% 

El Cerrato y Tierra de Campos 6 4 67% 

Saldaña-Valdavia y Boedo-Ojeda 4 3 75% 

SORIA Soria N Duero 0 0 
 VALLADOLID Valladolid N Duero 5 3 60% 

ZAMORA 

Cotos de Aliste 11 11 100% 

La Culebra RRC 11 7 64% 

Cotos de Sanabria 9 9 100% 

Benavente y Los Valles 7 7 100% 

Campos-Pan 2 0 0% 

TOTAL CASTILLA Y LEÓN 143 91 64% 
Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 
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El éxito de captura es muy desigual por comarcas. Destaca el elevado porcentaje de 

capturas en las reservas regionales de caza (excepto en Ancares Leoneses) y en los cotos 

privados de Zamora. En sentido contrario, son muy bajas las capturas en los cotos privados de 

Burgos y de la mayoría de las comarcas de León. 

El sistema de control de capturas se ha demostrado eficaz, permitiendo incrementar 

las autorizaciones concedidas a la vez que se incrementa el nivel de control, lo que nos sitúa 

razonablemente del lado de la seguridad.  

En base al sistema establecido, se han denegado solicitudes cuando el grado de 

ejecución del cupo estaba en niveles altos y han llegado incluso a anularse autorizaciones 

concedidas cuando se estaba cerca del máximo permitido. 

Aunque este sistema ha permitido cumplir con garantías los cupos, se ha producido 

una excepción en la comarca de “La Montaña de Luna”, en la que se superó el cupo por el 

incumplimiento de la obligación de notificación de capturas de forma inmediata por parte de 

los titulares de algunos cotos, incumpliendo lo dispuesto en las autorizaciones otorgadas. Las 

capturas fueron comunicadas, pero con bastante retraso, lo que impidió dejar de autorizar 

cacerías o anular cacerías ya autorizadas una vez alcanzado el cupo comarcal. 

Estando prevista esta circunstancia en el Plan de Aprovechamientos, deberán activarse 

las compensaciones intercomarcales e interanuales, con el consiguiente ajuste de cupos para 

la siguiente temporada cinegética. 

 

e. Evolución de las capturas cinegéticas por temporada:  

La evolución de las capturas ha venido registrando una tendencia ligeramente 

ascendente en los últimos años.  

Habiendo permanecido prácticamente constante el cupo, el éxito de capturas ha 

permanecido estable en torno al 55% hasta esta última temporada en la cual, gracias al nuevo 

sistema de gestión de autorizaciones, se ha conseguido incrementar las capturas hasta el 64% 

del cupo (incremento del 11% respecto a la temporada anterior). 
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Tabla 12: Evolución de las capturas (I) 

 

TEMPORADA CUPO CAPTURAS CUMPLIMIENTO 

2012/2013 138 74 54% 

2013/2014 137 76 55% 

2014/2015 140 78 56% 

2015/2016 143 82 57% 

2016/2017 143 91 64% 
 

Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 
 

Gráfico 4: Evolución de las capturas (II)  

 

Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 
 

Gráfico 5: Evolución de las capturas por provincias 

 

Fuente: D.G.M.N - Junta de Castilla y León 
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8. ACCIONES DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO POBLACIONAL 

En el año 2016 se han desarrollado, o se ha colaborado, en los siguientes proyectos de 

investigación: 

a. Proyecto “naturalización de masas de repoblación, adecuación paisajística y actuaciones de 

uso público en hábitats forestales de la red natura 2000 (Segovia)”, enmarcado en el 

Convenio de colaboración establecido entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma de Castilla y León relativo a actuaciones de 

conservación en la Red Natura 2000, en el marco del cual se contemplaba la captura y 

radiomarcaje de un lobo.  

El 11 de octubre de 2015 fue capturado un lobo (hembra). Se ha conseguido el seguimiento 

continuo del animal durante más de un año y dos meses, y la posterior recuperación del 

collar el 15 de diciembre de 2016 mediante la activación el mecanismo de suelta del collar 

(sistema Drop-Off).   

b. Proyecto de biología de conservación financiado por la Fundación BBVA, titulado “Testando 

viejas herramientas para la mitigación del conflicto hombre-grandes carnívoros: Efectividad 

y costes de los perros de custodia del ganado para prevenir ataques de lobos”, que 

contempla la captura y marcaje de ejemplares de lobo, desarrollado por  D. José Vicente 

López-Bao, investigador postdoctoral de la Universidad de Oviedo, miembro del grupo 

especialistas de cánidos y del grupo de trabajo del lobo de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). 

El 16 de noviembre de 2016 fue capturado un ejemplar (hembra), que se encontró muerto 

por disparo el 13 de febrero de 2017. Se ha conseguido el seguimiento continuo del animal 

durante tres meses. El proyecto sigue en marcha y se prevé el marcaje de más ejemplares. 

c. La Dirección General del Medio Natural, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 

participa en la constitución de un grupo operativo de carácter supra-autonómico 

denominado “GELOB: Gestión de la ganadería extensiva en hábitat con lobos”, cuyo objeto 

es diseñar una solución tecnológica no invasiva para el ganado doméstico que permita 

abortar ataques de lobos en zonas de ganadería extensiva, así como su geolocalización para 

mejorar su gestión.  

En relación a acciones de seguimiento de la especie: 

a. Durante todo el año reproductor 2016, se han realizado labores de recogida continua y 

permanente de toda información significativa sobre la especie, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 26 del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, por parte 
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de todo el personal técnico y de campo (agentes medioambientales y forestales, y 

celadores de medio ambiente). Dicha recogida se realiza mediante la cumplimentación de 

unas fichas normalizadas, trasladándose la información recogida a una aplicación 

informática creada al efecto (Infolobo) que permite su posterior análisis.  Para la 

coordinación técnico-científica de este seguimiento de las poblaciones de lobo en Castilla y 

León, la Dirección General de Medio Natural cuenta con apoyo de una asistencia técnica 

que se enmarca dentro de los trabajos de “Seguimiento de la Biodiversidad de Castilla y 

León” que han sido encomendados a Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 

b. En el segundo semestre de 2016 se han celebrado reuniones con los 9 servicios territoriales 

de medio ambiente con el objetivo de exponer los resultados del seguimiento del año 

reproductor 2015 y establecer las prioridades de seguimiento de la especie para el año 

2016. En estas reuniones asisten los responsables provinciales de la recogida de la 

información a través de Infolobo, así como los correspondientes Jefes de sección de Vida 

Silvestre y/o Espacios Naturales, Directores de Reservas Regionales de Caza, los Jefes de las 

Comarcas Forestales y/o Celadores Mayores de las Reservas Regionales de Caza, así como 

los integrantes de las patrullas e seguimiento de Fauna, técnicos de la Dirección General del 

Medio Natural y el personal técnico de Consultora de Recursos Naturales, S.L. (empresa de 

asistencia técnica para el seguimiento de la especie). 

 

9. ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

En el año 2016 se ha participado en las siguientes jornadas: 

a. En abril de 2016: “II Seminario sobre el lobo (Canis lupus) en el Parque Nacional de los Picos 

de Europa: veinte años después”, convocado por el Consorcio Interautonómico Parque 

Nacional de los Picos de Europa, con el patrocinio de Fundación Caja Rural de Asturias y la 

colaboración de SECEM. 

b. En octubre de 2016: APROCA Castilla y León organizó, en Ávila, una jornada sobre la 

propiedad privada y la actividad cinegética en la que participaron técnicos de esta 

Consejería para debatir sobre temas relacionados con el lobo. 

 

10. FORMACIÓN 

a. Jornadas formativas de captura y radiomarcaje de lobo: 

La Dirección General del Medio Natural, en el marco del proyecto de prevención de daños a 

la ganadería por parte de grandes carnívoros que se desarrolla conjuntamente con el 
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unas jornadas formativas de captura y radiomarcaje de lobo para el personal de campo y 

técnico de esta Consejería de las diferentes provincias (más de una treintena de personas 

asistieron con representación de todas las provincias). 

 

b. Jornadas Anuales Infolobo. 

Como ya se ha comentado, en el segundo semestre de 2016 se han celebrado reuniones 

con el personal de los 9 servicios territoriales de medio ambiente con el objetivo de 

exponer los resultados del seguimiento poblacional del año reproductor 2015 y establecer 

las prioridades de seguimiento de la especie para el año 2016. En estas reuniones se mejora 

el conocimiento del personal sobre la situación poblacional de la especie en su provincia y 

comarca concreta, y se avanza igualmente en la formación del personal en la toma de datos 

sobre la especie.  

 

11. COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

En el año 2016 se han celebrado y/o se ha asistido a las siguientes reuniones: 

a. En la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se han desarrollado una decena de 

reuniones con los representantes de las organizaciones profesionales Agrarias de Castilla y 

León para tratar temas relacionados con los daños a la ganadería. Asimismo, se ha 

mantenido una reunión con la asociación conservacionista WWF-ADENA. De igual forma se 

ha celebrado una reunión con representantes de la Federación de Caza de Castilla y León. 

b. Reunión del Grupo de Trabajo del Lobo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente (Madrid febrero de 2016). 

 

 

 

 

 

Dirección General del Medio Natural. Agosto 2017. 


