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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006595-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a número de lobos abatidos en los años 2014-2016 con las 
especificaciones que se solicitan, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 316, de 22 de septiembre de 2017.

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/006411, PE/006460, PE/006463, PE/006474, PE/006481, PE/006517, PE/006528, 
PE/006537, PE/006543, PE/006547, PE/006550 a PE/006553, PE/006563, PE/006566, 
PE/006568 a PE/006571, PE/006591 a PE/006598, PE/006601, PE/006608, PE/006610, 
PE/006620 a PE/006631, PE/006639, PE/006654 a PE/006657, PE/006659, PE/006663, 
PE/006674, PE/006675, PE/006687, PE/006690, PE/006702, PE/006710, PE/006713, 
PE/006715, PE/006729 a PE/006731, PE/006739, PE/006740, PE/006742, PE/006743, 
PE/006782, PE/006788, PE/006789, PE/006793, PE/006809, PE/006811, PE/006813, PE/006815 
a PE/006822, PE/006825 a PE/006832, PE/006836, PE/006847 a, PE/006852, PE/006856, 
PE/006880, PE/006907, PE/006909, PE/006910, PE/006920, PE/006961, PE/006962, PE/006993, 
PE/007002, PE/007007, PE/007008, PE/007010 a PE/007012, PE/007015, PE/007023, 
PE/007024, PE/007032, PE/007049, PE/007054, PE/007059, PE/007063, PE/007077, PE/007085, 
PE/007089, PE/007093, PE/007100, PE/007135, PE/007136 y PE/007143, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de diciembre de 2017.

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

Contestación a la Pregunta Escrita número 0906595, formulada por D. José Sarrión 
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla 
y León, relativa a los lobos abatidos y encontrados muertos en Castilla y León durante 
los años 2014 a 2016.

Los ejemplares de lobos abatidos por capturas (modalidad cinegética) 
durante los últimos tres años reproductores corresponden el 58% a la modalidad de  
aguardos/esperas, el 40% a cacerías colectivas y el 2% a recechos, siendo abatidos 
por personal de la administración al Sur del río Duero en su totalidad y por cazadores 
particulares al Norte del río Duero en un 97% de los casos, son los que se detallan a 
continuación desagregados por comarcas, teniendo en cuenta que la división comarcal 
se modificó en la temporada 2016/2017 y que en las comarcas con asterisco (*) han sido 
abatidos en los terrenos situados al Norte del río Duero:
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Los ejemplares de lobos abatidos por control poblacional durante los últimos tres 
años reproductores, todos en la modalidad de aguardo/espera, han sido capturados en 
su totalidad por personal de la administración, excepto un ejemplar abatido al Norte del 
Duero por un cazador particular:

Los ejemplares de lobos muertos por diversas causas han sido encontrados, uno 
en cada uno de los municipios que se indican:
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Teniendo en cuenta que el concepto “res herida no cobrada” solo es aplicable en 
las Reservas Regionales de Caza se tiene constancia de un ejemplar de lobo herido no 
cobrado en la Reserva Regional de Caza de Riaño en la temporada 2016/2017.

Dado que con carácter general para abatir los ejemplares de lobo por personal 
de la administración se utiliza la modalidad de aguardo/espera en las proximidades 
de los lugares donde se ha registrado una concentración de daños, se incrementan 
las probabilidades de abatir aquellos ejemplares que realmente ocasionan los daños, 
comprobándose en el corto plazo la efectividad de la medida con una reducción de la 
conflictividad y, en consecuencia, de los daños ocasionados a la cabaña ganadera.

Valladolid, 21 de noviembre de 2017.

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