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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002141-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño 
Sequeros, relativa a censo actual y número de manadas de lobos en 
la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 104,  
de 22 de marzo de 2016.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/001899, PE/002024 a PE/002028, PE/002030 a PE/002032, PE/002044, PE/002045, 
PE/002047, PE/002049 a PE/002051, PE/002054 a PE/002059, PE/002063, PE/002064, 
PE/002066 a PE/002068, PE/002072 a PE/002074, PE/002076 a PE/002078, PE/002084, 
PE/002085, PE/002087 a PE/002089, PE/002093 a PE/002096, PE/002101 a PE/002104, 
PE/002118, PE/002119, PE/002121 a PE/002127, PE/002129, PE/002130, PE/002140 a 
PE/002145, PE/002147, PE/002149, PE/002150, PE/002152 a PE/002154, PE/002156 a 
PE/002244, PE/002269, PE/002272, PE/002286, PE/002287, PE/002291, PE/002302 a 
PE/002304, PE/002329, PE/002357, PE/002367 y PE/002374, publicadas en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de abril de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0902141 formulada por D. David Castaño 
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes 
de Castilla y León, relativa al censo y número de manadas de lobos en Castilla y León.

De acuerdo con el Censo Regional de Lobo Ibérico (Canis lupus) en la Comunidad 
de Castilla y León 2012-2013, hay un total de 179 manadas detectadas, distribuidas  
6 en la provincia de Ávila, 17 en Burgos, 54 en León, 29 en Palencia, 3 en Salamanca, 
10 en Segovia, 4 en Soria, 11 en Valladolid y 45 en Zamora. Se calcula que, en época 
estival, y considerando tanto los ejemplares que componen las manadas como los 
solitarios, hay 1.600 lobos en Castilla y León.

Dichos datos que están disponibles y pueden ser consultados en la página web de 
la Junta de Castilla y León en el siguiente enlace http://www. medioambiente.jcyl.es/web/
jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100DetalleFeed/1246988359553/Noticia/1284417422849/
Comunicación.

Valladolid, 14 de abril de 2016.

El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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