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CENSO DE LOBO (CANIS LUPUS) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

1.- INTRODUCCIÓN.

Tras décadas de ausencia en el País Vasco, el lobo (Canis lupus) reapareció a finales de
los años 80’ pero no fue hasta 1992-1994 cuando se realizó el primer estudio poblacional. Una
década después, en 2003-2005, se hizo un segundo diagnóstico poblacional de la especie a
nivel de la CAPV. Ambos trabajos fueron realizados por Consultora de Recursos Naturales, S.L.
(CRN) y promovidos y financiados conjuntamente por Gobierno Vasco, Diputación Foral de
Bizkaia y Diputación Foral de Álava.
Transcurridos otros tantos años desde este último trabajo, se ha abordado un nuevo
estudio sobre la situación del lobo en la CAPV en 2014 (año reproductor 2014, prolongado
hasta el invierno de 2015).
Esta cadencia decenal en el censo está también plasmada en la “Estrategia para la
conservación y gestión del Lobo en España” (aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente en enero de 2005). Además, este censo se entronca dentro del censo estatal,
promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), en
colaboración con las Comunidades Autónomas, y que ha previsto diagnosticar la población de
lobos de toda España durante los años 2013 y 2014. El origen y trayectoria de esta iniciativa
son los siguientes: Castilla y León inició, ya en 2012, su censo de lobos, y en 2013 se censó toda
la mitad norte de la Comunidad, y por tanto las áreas burgalesas limítrofes con la CAPV. En
2013 se censaron también La Rioja y se inició la prospección de Galicia. En 2014 se completó el
censo estatal en Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y la franja más norteña: Galicia
(que se completó), Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco.
El censo tiene también su encaje legal en el “Plan de Gestión del Lobo (Canis lupus)
para afrontar el conflicto con la ganadería extensiva en el Territorio Histórico de Álava”
(Decreto Foral 33/2010, del Consejo de Diputados de 29 de junio), y más concretamente en sus
artículos 13 y 14, que establecen, respectivamente, ‘medidas de seguimiento e investigación’ y
de ‘coordinación interadministrativa’.
Este censo de lobo en la CAPV ha tenido la promoción y patrocinio del Departamento
de Medio Ambiente y Política Territorial de Gobierno Vasco (GV), el Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) y el Departamento de Medio Ambiente y
Urbanismo de la Diputación Foral de Álava (DFA).
Por otro lado, indiquemos que en enero de 2015 la Consejería de Medio Ambiente y
Política Territorial de Gobierno Vasco recibió una petición, suscrita por algunas organizaciones
no gubernamentales, solicitando el inicio de procedimiento de la inclusión del lobo en el
Catálogo de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina del País Vasco en la
categoría “En Peligro de Extinción”.
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Esta solicitud propició una sesión parlamentaria ante la Comisión de Medio Ambiente y
Política Territorial del Parlamento Vasco, celebrada el 4 de marzo de 2015, y en la que dos
grupos políticos solicitaron la comparecencia del del Director de Consultora de Recursos
Naturales, S.L. Esta comparecencia de Mario Sáenz de Buruaga Tomillo tuvo la doble
justificación de la experiencia en gestión e investigación de lobo por parte del equipo técnico
de esta empresa y por ser ésta la encargada del censo de la especie en la CAPV. Aunque en el
momento de la comparecencia los trabajos no estaban finalizados, se pidió que se expusiese
una presentación preliminar de los resultados de dicho censo.
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2.- OBJETIVOS.

Los objetivos fundamentales del censo son los siguientes:
•

Detectar manadas de lobos (unidad de organización social de la especie) en la
CAPV.

•

Determinar el área de distribución del lobo en la CAPV.

•

Estimar el número mínimo de lobos que campean en invierno en la CAPV.

+ Contar manadas es la forma de abordar un censo de lobos tal como es asumido por
la comunidad científica. Además, dentro de este mismo objetivo se ha hecho un esfuerzo
intenso dirigido a confirmar la reproducción, el marchamo definitivo para inventariar una
manada.
+ Por otra parte, al inventario de manadas se le ha añadido en este caso un objetivo
complementario: la actualización de la distribución de la especie en la CAPV, aspecto que
toma una especial relevancia en el País Vasco dado que constituye el límite nororiental del
área de distribución del lobo por el cuadrante nororiental peninsular.
+ Finalmente, se ha añadido un esfuerzo prospector para estimar el número mínimo
de lobos que han campeado en invierno en la CAPV, esto es, en el momento de mínimo
tamaño poblacional de la especie.
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3.- ORGANIZACIÓN DEL CENSO.

3.1.- ÁMBITO GEOGRÁFICO.

El censo se ha centrado en el sector presupuesto como área de distribución actual del
lobo en la CAPV. A grandes rasgos, de sur a norte, este área viene delimitada por el eje
marcado por los viales A-1, N-622 y A-624, continuando por el conocido como “Corredor del
Cadagua” y la A-8. Se ha descartado la prospección de las cuadrículas que incluyen el macizo
del Gorbeia y sus estribaciones (tanto en su vertiente alavesa como vizcaína), debido a que
hace más de 5 años que no se ha tenido constancia de ningún dato que sugiriera la presencia
de la especie en ese sector.
Mapa 3.1.1.- Eje de viales adoptado como límite del área de estudio

La información del censo quedará referida al retículo UTM de 100 km2, de tal manera
que los resultados puedan expresarse en el formato usualmente empleado en los atlas de
distribución faunística. Los ámbitos de estudio en los Territorios Históricos de Araba/Álava y
Bizkaia han sido los siguientes:
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•

Bizkaia: cuadrículas de Orduña y el valle de Karrantza, limítrofes con la
provincia de Burgos , así como la prolongación del cordal Montes de Ordunte
hasta Güeñes-Galdames. Cubre un área repartida en 13 cuadrículas UTM de
100 km2.

•

Araba/Álava: cuadrículas de las sierras de Gorobel/Salvada, Gibijo, Árcena…
limítrofes con la provincia de Burgos, extendiendo el área de estudio hasta el
valle de Kuartango y la sierra de Badaia/Arrato. Es un área repartida en 17
cuadrículas UTM de 100 km2.

El ámbito geográfico del censo ha sido por tanto de 25 celdas UTM de 100 km2, el
23,1% de las 108 que contienen la totalidad de la superficie de la CAPV.

Tabla 3.1.1.- Nº de cuadrículas incluidas en el censo de lobo en la CAPV.
2

Nº CUADRÍCULAS (100 km )
% TOTAL
TOTAL
A CENSAR
ARABA/ÁLAVA
56
17
30,4%
BIZKAIA
43
13
30,2%
GIPUZKOA
33
0
0%
CAPV
108
25
23,1%
Algunas cuadrículas son compartidas por más de un Territorio Histórico,
por lo que el número de celdas de la CAPV no resulta de la suma de las
relativas a cada una de las provincias.
Territorio
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Mapa 3.1.2.- Ámbito del censo de lobo en la CAPV 2014-15.
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T; se indica el código
de identificación para cada una de ellas-
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3.2.- MEDIOS HUMANOS.

La ejecución de este trabajo ha precisado de la participación de un total de 16
personas, profesionales en las siguientes adscripciones:
•

Gobierno Vasco: 2 personas (Jefatura y un técnico del Servicio de
Biodiversidad; Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial).

•

Diputación Foral de Bizkaia: 1 persona (Jefatura del Servicio de Recursos
Naturales, Fauna Cinegética y Pesca; Departamento de Agricultura).

•

Diputación Foral de Álava:
o

Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo: 3 personas (Jefatura
de la Sección de Biodiversidad, un técnico y un guarda).

•

o

Servicio de Parques Naturales: 1 persona (guarda).

o

Servicio de Montes: 2 personas (guardas).

CRN: 7 personas.

La participación del personal de las administraciones ha guardado relación,
fundamentalmente, con labores de coordinación técnica del censo (aprobación de la
metodología, consecución de permisos, etc.). Además, DFA expresó su interés en que parte de
su personal de guardería participase, de forma voluntaria y puntual, en la prospección a pie de
alguno de los itinerarios de censo. El resto de tareas, tanto de gabinete como de campo, han
sido afrontadas por el equipo de Consultora de Recursos Naturales.

Tabla 3.2.1.- Nº de itinerarios prospectados por cada tipo de personal según su adscripción.
Territorio

ARABA/ÁLAVA

BIZKAIA

CAPV

Mayo 2015

Prospección
1ª ronda
2ª ronda
Total THA
% THA
1ª ronda
2ª ronda
Total THB
% THB
Total CAPV
% CAPV

ADSCRIPCIÓN DEL PERSONAL
DDFF
CRN
TOTAL
4
25
29
1
23
24
5
48
53
9%
91%
100%
0
19
19
0
16
16
0
35
35
0%
100%
100%
5
83
88
6%
94%
100%
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3.3.- ESTRUCTURA DEL CENSO.

El censo se estructuró en cuatro fases:
•

Fase I: Diseño y organización del censo. Desarrollada entre abril y mayo de 2014. Las
tareas han sido:
a. Establecimiento de las bases metodológicas del censo. CRN realizó una
propuesta que fue expuesta en jornada específicamente diseñada para ello a
los técnicos de las administraciones implicadas.
b. Conformación de los equipos de trabajo. CRN estableció el procedimiento de
trabajo y reparto de tareas (DFA había informado de que parte de su personal
de guardería había manifestado su interés en participar de forma voluntaria en
la ejecución de alguno de los rastreos estivales).
c. Realización, en mayo de 2014, de una actividad dirigida al personal de campo y
técnicos de las administraciones implicadas donde se explicó, entre otros, la
metodología del censo. Es necesario señalar que el equipo de censo no
requería de formación alguna en cuanto a su experiencia en campo y
especialmente con lobos, estando dicha formación dirigida a asumir los
fundamentos estructurales y organizativos del propio censo.
d. Elaboración de unas instrucciones de censo. CRN redactó un documento de
síntesis metodológica que fue distribuida a todo el equipo de campo.
e. Determinación de las rutas de censo (transectos), tanto aquellas destinadas a
ser prospectadas a pie en verano de 2014, como las recorridas en invierno
(marzo) de 2015. La totalidad de las rutas fue diseñada y digitalizada por CRN.
También se elaboró cartografía temática en formato papel y digital (pdf).
f.

Elaboración de las fichas de datos. Se confeccionaron para el equipo de campo
cuatro fichas para la recogida de información, una para cada tipo de
procedencia: itinerarios de rastreo estivales, itinerarios de rastreo invernales,
estaciones de observación y escucha y otra información -Infolobo-.

g. Elaboración de las hojas de cálculo necesarias para informatizar los datos de
campo, elaborando los ficheros informáticos necesarios para el volcado de
aquellos. Se generaron 4 tipos de archivos, uno para cada método: itinerarios
de rastreo estival, itinerario de rastreo invernal, estaciones (de observación y
escucha) y otra información (Infolobo).
h. Establecimiento de los protocolos y cauces de coordinación. Dentro del
documento de síntesis metodológica referido en el apartado d), se incluyeron
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dos teléfonos, atendidos durante 24 horas por personal de CRN, para que el
equipo de campo pudiera aclarar cualquier duda metodológica que surgiera en
el desarrollo del trabajo.
•

Fase II: Trabajo de campo. Ejecutada en varios períodos: junio-agosto de 2014
(rastreos estivales), agosto 2014-enero 2015 (estaciones) y marzo de 2015 (rastreo
invernal).

•

Fase III: Recopilación de información sobre lobos en la CAPV. Esta fase incluyó,
además de la propia información derivada del censo en campo (rastreos y estaciones),
aquella otra relacionada con el lobo que pudo obtenerse durante el período abril
2014-marzo 2015 y que el equipo de trabajo de CRN ha llamado de forma genérica
“Infolobo” (avistamientos de ejemplares, escuchas espontáneas de aullidos, animales
capturados, etc.). Hay que indicar que los datos de daños a la ganadería no se han
utilizado para el censo, aunque sí se tendrán en cuenta lógicamente para el análisis
del área de distribución de la especie.

•

Fase IV: Análisis de la información y elaboración del Informe final. Estas tareas fueron
abordadas durante el último trimestre del período de ejecución del trabajo (marzomayo de 2015).
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4.- METODOLOGÍA.
El trabajo de campo para la detección de manadas se ha abordado desde una
metodología múltiple y complementaria de acuerdo con los estándares habituales. La recogida
de información se realizó a partir de tres métodos básicos, cada uno de los cuales llevaba
asociada una ficha de campo.
•

Itinerarios de censo estivales (rastreos en búsqueda de indicios).

•

Estaciones de Observación/Escucha/Fototrampeo.

•

Recopilación de información complementaria (Infolobo).

Además, para la determinación del número mínimo de lobos campeando en la CAPV
en invierno, se realizaron:
•

Mayo 2015
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4.1.- MÉTODO 1: ITINERARIOS DE CENSO ESTIVALES (RASTREOS EN
BÚSQUEDA DE INDICIOS).

Para determinar presencia/ausencia de la especie, establecer el área de distribución (a
nivel de cuadrículas de 100 km2) y estimar la presencia de grupos (a través de la localización de
acúmulos de indicios de lobos que delaten la existencia de manadas), se planteó la realización
de itinerarios estivales a pie con un esfuerzo de prospección de 20 km/cuadrícula UTM de 100
km2 (en las celdas que tuviesen menos del 40% de su superficie en CAPV, el objetivo fue
prospectar 10 km/celda). Para evitar la pérdida de información ocasionada por la fatiga visual
adquirida durante la prospección, como norma los itinerarios no debían superar los 10 km de
longitud, pudiéndose fraccionar los 20 km objetivo en más de 2 itinerarios/celda. En el Mapa
4.1.1 se recoge la distribución del esfuerzo de diseño de itinerarios en la CAPV.
La distribución de los itinerarios ha sido estratificada, dándose prioridad a aquellas
zonas donde, a tenor de la información previa que el equipo de CRN tiene, existían más
probabilidades de localizar indicios de la especie.
Mapa 4.1.1.- Diseño de los itinerarios en la CAPV.
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T; al menos 20 km/celda (gris oscuro);
al menos 10 km/celda (gris claro)-
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Cada itinerario estival fue prospectado en 2 ocasiones: la primera debía realizarse en
mayo-junio y la segunda en julio-agosto, debiendo transcurrir al menos un mes (30 días) entre
las dos visitas al mismo trayecto. Para evitar duplicar conteos de indicios, los localizados en la
primera visita fueron “borrados”: pisando las huellas o, en el caso de los excrementos,
deshaciéndolos por pisoteo o apartándolos a la cuneta, fuera de la vista, para evitar que, si la
repetición de la ruta la hacía una persona distinta a la que la prospectó por primera vez, no
hubiera confusión posible de si el indicio habría sido ya registrado.
El esfuerzo de repetición de los itinerarios ofrece información muy interesante ya que
en la primera visita también se localizan indicios (excrementos fundamentalmente) del período
invernal, mientras que en la segunda sólo se pueden detectar los dejados desde la primera
prospección. Ello permite calcular una tasa de deposición (dividiendo el número de indicios
entre el número de días transcurridos entre la primera y la segunda visita) y además
comprobar si sigue habiendo actividad lobuna en la zona: a juicio de CRN, el marcaje de la
segunda visita “ajusta” mucho más las áreas geográficas a considerar como lugar de
establecimiento de una manada de lobos. Complementariamente, una continuidad en el
marcaje en una zona, permitirá su selección como lugar para aplicar la metodología de
estaciones que se describe más adelante.
La repetición de los itinerarios en el censo de la CAPV así como en otros censos quehan
sido dirigidos/coordinados por Consultora de Recursos Naturales (como el de Castilla y León),
supone un hito no solo de esfuerzo en sí mismo sino también en lo que es la propia definición
metodológica ligada a los itinerarios dirigidos al lobo. Es por ello que así viene siendo ya
propuesto por CRN a la comunidad científica; se trata de que esta sugerencia metodológica
sea asumida como componente indiscutible de la metodología ligada a los recorridos de
censo dirigidos a esta especie. Y es que la repetición de los itinerarios en el tiempo indicado
supone un sello de especial calidad en lo que respecta a la valoración y mejor ponderación de
los indicios en un censo de lobos..
Con las premisas anteriormente descritas, a nivel del área de estudio en la CAPV se
diseñó una red de 49 itinerarios que totalizaban 364,2 km (Mapa 4.1.2) y que cubrían
sectores correspondientes a 24 celdas UTM de 100 km2 (Mapa 4.1.3).
Hay que indicar que algunas de las rutas discurren, total o parcialmente, por la
provincia de Burgos, actuación que fue puesta en conocimiento de la Junta de Castilla y León.
Las razones por las que se prospectaron terrenos situados fuera de la jurisdicción de la CAPV
fueron las que siguen:
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•

La localización histórica de las zonas de cría de alguno de los grupos de lobos que
incluyen Euskadi dentro de sus áreas de campeo hacía necesario prospectar
adecuadamente alguno de los lugares de alta querencia para esas manadas, aunque
ello supusiese que alguno de los itinerarios (un número muy reducido, en cualquier
caso), tuviese que discurrir por territorio burgalés.

•

El trazado de las sendas y caminos que se debían prospectar no siempre tenían un
acoplamiento perfecto con los límites administrativos de la CAPV, obligando a que la
ruta discurriese parcialmente por sectores fuera de la misma.

Mapa 4.1.2.- Reparto geográfico de la red de itinerarios de censo estival.
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Mapa 4.1.3.- Distribución geográfica de red de itinerarios de censo estival.
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-

En la tabla 4.1.1 se desglosan las características de la red de itinerarios.

Tabla 4.1.1.-Características de la red de itinerarios de censo estival. Longitudes
expresadas en km.
Territorio
ARABA/ÁLAVA
BIZKAIA
CAPV

Mayo 2015

Nº
30
19
49

Longitud
235,4
128,8
364,2
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4.2.- MÉTODO 2: ESTACIONES DE OBSERVACIÓN/ESCUCHA/FOTOTRAMPEO.

Estas estaciones tienen por objetivo avistar/escuchar/tomar imágenes de ejemplares,
con especial atención a cachorros o lobas lactantes que permitan confirmar la reproducción. El
método de las estaciones se aplica en zonas donde se localizan acúmulos de marcaje en los
rastreos, en lugares en los que hubiese conocimiento previo de la cría de la especie en años
anteriores o, en general, en las zonas de cada cuadrícula que, a criterio del personal de campo,
reúnan las mejores características para la reproducción del lobo.
Una vez realizados los itinerarios estivales de búsqueda de indicios, el equipo técnico
de CRN se decantó, por los motivos siguientes, por no realizar estaciones de observación ni
escucha:
•

En Araba/Álava y áreas limítrofes con Burgos, los escasos indicios de presencia de lobo
localizados en los itinerarios no permitieron localizar centros de actividad de posibles
manadas reproductoras.

•

En Bizkaia, todo el marcaje localizado estaba concentrado en el ámbito de Karrantza.
Como el área es un sector muy humanizado y la conflictividad con la especie durante
2014 fue muy intensa, se decidió únicamente aplicar para el censo el método del
fototrampeo.

Las Estaciones de Fototrampeo (EF) son un procedimiento consistente en la colocación
de cámaras fotográficas digitales que se activan automáticamente (tomando una o varias fotos
y/o secuencia de vídeo) cuando un animal pasa o se sitúa delante de ella. Las imágenes se
archivan en una tarjeta de memoria que es descargada periódicamente en un ordenador para
su revisión y análisis. Las cámaras han sido colocadas bien “al paso” (con la finalidad de que los
animales en sus desplazamientos habituales, intercepten el campo de acción de la cámara),
bien en puntos querenciosos para la especie diana (el lobo en este caso). En este último caso,
dos han sido las situaciones donde se han situado las cámaras: en las inmediaciones de puntos
de agua (charcas) y en otros lugares querenciosos en los que era previsible el acercamiento del
animal por la existencia de carroña (en este trabajo serán denominadas como “puntos
cebados”); en ningún caso CRN colocó cebos y otros elementos atrayentes para el lobo, sino
que se aprovecharon siempre carroñas localizadas en el medio natural (por ejemplo restos de
alimentación de presas silvestres y daños al ganado atribuidos a la especie).
Así, en diferentes fechas del período de censo, CRN ha mantenido activas varias
cámaras de fototrampeo en el área de estudio de la CAPV y en zonas limítrofes de Burgos (al
igual que para los itinerarios, esta actuación fue puesta en conocimiento de la Junta de Castilla
y León, obteniendo la autorización consiguiente). Todas las estaciones estaban identificadas..
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Además de las estaciones específicamente instaladas para el censo, se ha contado con
la información recogida en otras EF: una estación permanente ubicada en el municipio de
Karrantza, dirigida a recabar información sobre el uso de un muladar por parte de las aves
carroñeras (tutelado por el Departamento de Medio Ambiente de la DFB), y los datos
complementarios procedentes de una tarjeta de memoria correspondiente a una cámara
localizada por el equipo técnico de CRN durante los muestreos y que había sido colocada, sin
autorización administrativa, por un particular en el área de estudio.
En conjunto, se han dispuesto EF en las 16 localizaciones distintas que se indican en la
Tabla 4.2.1 y en el Mapa 4.2.1. Debido a que se trata de información sensible, en este
documento no se refiere la ubicación precisa de los equipos, es decir, no se ofrecen sus
coordenadas UTM.

Tabla 4.2.1.-Estaciones de fototrampeo (EF) que han aportado información para el censo de lobos en la CAPV.
Territorio

Área

ARABA/ÁLAVA

Sierra de Gibijo

BIZKAIA

Montes de Ordunte

Montes de Ordunte
BURGOS
(CASTILLA Y LEÓN)

Sierra Salvada
Sierra de Gibijo

Mayo 2015

Código
EF
EF_01
EF_02
EF_03
EF_04
EF_05
EF_06
EF_07
EF_08
EF_08
EF_09
EF_10
EF_11
EF_12
EF_13
EF_14
EF_15
EF_16

Modelo equipo
KeepGuard (KG-760NV)
KeepGuard (KG-760NV)
Boskon (BG-520)
KeepGuard (KG-760NV)
KeepGuard (KG-760NV)
Moultrie (M-880i)
Moultrie (M-880i)
Moultrie (M-880i)
Moultrie (M-880i)
Moultrie (M-880i)
KeepGuard (KG-760NV)
KeepGuard (KG-760NV)
Moultrie (M-880)
KeepGuard (KG-760NV)
Ltl Acorn (Ltl-6210MC)
KeepGuard (KG)
Welltar (8210A)

Ubicación
Charca
Punto cebado
Al paso
Punto cebado
Al paso
Al paso
Punto cebado
Punto cebado
Punto cebado
Punto cebado
Al paso
Al paso
Al paso
Al paso
Charca
Al paso
Al paso

Fecha
instalación
03/09/2014
19/08/2014
03/09/2014
09/10/2014
05/09/2014
22/08/2014
14/10/2014
24/10/2014
30/12/2014
19/02/2014
05/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
12/09/2014
12/09/2014
02/06/2014
12/09/2014
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Mapa 4.2.1.- Distribución geográfica de las Estaciones de Fototrampeo instaladas.
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-
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4.3.- MÉTODO 3: ITINERARIOS DE CENSO INVERNALES (RASTREOS EN NIEVE).

Para determinar el número mínimo de lobos en invierno que campean en la CAPV
(número mínimo de ejemplares en el momento de más baja densidad poblacional) se
realizaron rastreos en nieve, siguiendo la metodología abordada anteriormente en este mismo
ámbito territorial: en invierno de 2005 y 2007 para la CAPV, y en los inviernos de 2008 y de
2009 en Álava (ver Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2006, 2007; Sáenz de Buruaga et al.,
2009; Diputación Foral de Álava, 2010).
El procedimiento consistió en prospectar una serie de itinerarios o transectos en nieve
de longitud variable (en función de la capa y condiciones de la nieve). La mayor parte de los
recorridos se realizaron a pie, si bien algunos fueron cubiertos, total o parcialmente, desde
vehículos todo-terreno a baja velocidad (en estos últimos casos, los vehículos iban ocupados
por dos observadores).
Durante los rastreos, repartidos por las principales áreas querenciosas para el lobo en
la CAPV y áreas limítrofes, el trabajo consistió fundamentalmente en detectar rastros frescos
de huellas que solamente eran seguidos, según el criterio de los observadores (personas
conocedoras tanto de las características de los indicios buscados, como de las áreas
geográficas a recorrer), hasta que fuesen asignados, dentro de la certeza que el método
permite, a lobo (Canis lupus) o a perro (Canis familiaris), tratando de cuantificar el número de
ejemplares que habían dejado el rastro.
La realización de los itinerarios en nieve, como es lógico, está muy condicionada por la
climatología, siendo preciso que ésta cubra suficientemente las áreas prospectadas, , que
transcurran al menos 24 horas desde que cesan las precipitaciones hasta que se prospecta la
ruta (para dar tiempo a que los animales “se muevan” y dejen sus rastros, y que estos no sean
borrados por nuevas precipitaciones) y que las bajas temperaturas nocturnas no sean
excesivamente bajas, lo que impide la impresión de las huellas.
Las condiciones climatológicas de las primeras semanas de 2015 fueron muy adversas
para cubrir los itinerarios, puesto que se sucedieron varios e intensos temporales de nieve.
Especialmente importante fue el registrado en el mes de febrero, en el que las nevadas
registradas en gran parte del norte peninsular, con espesores de nieve superiores a los 2 m en
muchos lugares montañosos de la CAPV, fueron seguidas de varias jornadas donde dominaron
unas bajísimas temperaturas y severas heladas; seguidamente, se pasó bruscamente a un
período de persistentes lluvias que provocaron un rápido deshielo.
También, para tratar de que la estima del mínimo número de ejemplares pudiera ser
realizada en las máximas condiciones de tranquilidad para la especie y evitar momentos en los
que los lobos estuviesen obligados a realizar grandes desplazamientos, el equipo de CRN
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decidió abordar las prospecciones tras la finalización del período hábil de caza mayor (8 de
febrero de 2015 en Bizkaia, 15 de febrero de 2015 en Castilla y León y 22 de febrero en
Araba/Álava –en esta última provincia se amplió, con carácter excepcional, hasta el 1 de
marzo-). Esta circunstancia, unida a las condiciones climatológicas antes referidas, provocó que
los rastreos se realizasen en las últimas fechas posibles y que la nieve no cubriese totalmente
varios recorridos.
A la hora de planificar el muestreo, se sectorializó el ámbito territorial de estudio en
cuatro áreas que se prospectaron simultánea y completamente en cuatro jornadas de campo;
se trataba de obtener una “fotografía” global de la situación en un corto período de tiempo
evitando así el riesgo de doble conteo de ejemplares.

Tabla 4.3.1.- Áreas y fechas de rastreos de itinerarios en nieve. Invierno de
2015.
Área
Sierras de Gibijo y Arkamo
Montes de Ordunte
Sierras de Arrato y Badaya
Sierras de Árcena y Bóveda

Fecha de muestreo
16/03/2015
17/03/2015
26/03/2015
27/03/2015

En el Mapa 4.3.1 se recoge el reparto geográfico de los itinerarios de prospección
invernales, indicándose las cuadrículas de 100 km2 que resultaron prospectadas (14 de las 25
celdas que forman parte del área de censo, el 56,0% del total).
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Mapa 4.3.1.- Distribución de la red de itinerarios de censo invernal
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-
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4.4.- MÉTODO 4: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
(“INFOLOBO”).

Debido a que el lobo es una especie muy elusiva, siendo su detección más dificultosa,
si cabe, en las zonas borde de su área de distribución (caso de la CAPV), cualquier información
complementaria que pueda recabarse puede ser interesante. Por ello se distribuyó entre el
personal de campo una ficha en la que debían volcar cuanta información tuvieran de la especie
correspondiente al año reproductor de 2014.
El tipo de datos recogidos tiene origen, por tanto, en una gran variedad de fuentes:
avistamientos de ejemplares, escucha de lobos, datos de mortalidad (tanto legal como ilegal
que haya podido conocerse), rastros y/o excrementos localizados fuera de los itinerarios,
ataques al ganado (procedentes de la estadística oficial y otros que se conocen con certeza
aunque no hayan sido verificados oficialmente), hallazgo de restos de alimentación u otra
información de interés que obre en poder del personal encargado del censo (información
propia o procedente de terceras personas; en este último caso sólo se incluyen los datos de
informadores a los que se otorga un elevado grado de fiabilidad
Con la finalidad de acoplar la recogida de información a un ciclo anual natural de la
especie, los datos tenidos en cuenta para el análisis se corresponden con una anualidad (año
biológico comprendido entre abril de 2014 y marzo de 2015).
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5.- RESULTADOS DEL CENSO.

5.1.- INFORMACIÓN OBTENIDA.

5.1.1.- Itinerarios de censo estivales.
Hay que indicar que, tal y como es habitual en este tipo de trabajos, por diferentes
motivos no se pudo ejecutar en campo todo el esfuerzo planificado originalmente,
principalmente porque algunos de los itinerarios prediseñados sobre sendas se mostraron
impracticables e inaccesibles visualmente, sobre todo en la segunda visita por cobertura de
helechales. No obstante el grado de realización de los itinerarios ha sido muy elevado,
ejecutándose casi un 90% del esfuerzo previsto, tanto en lo que se refiere a número de
itinerarios como a longitud. En la tabla que sigue se proporciona el grado de ejecución de los
itinerarios estivales de 2014.

Tabla 5.1.1.- Grado de ejecución de la red de itinerarios de censo estival.
Longitudes expresadas en km.

Territorio
ARABA/ÁLAVA
BIZKAIA
CAPV

Previsto
Nº itine
Long
(1+2)
(1+2)
60
470,8
38
257,6
98
728,4

Realizado
Nº itine
Long
(1+2)
(1+2)
53
400,4
35
245,5
88
646,0

% sobre previsto
Nº itine

Long

88,3%
92,1%
89,8%

85,1%
95,3%
88,7%

En total suman 646 km de prospección a pie repartidos en 98 recorridos (téngase en
cuenta que la mayor parte de los itinerarios se prospectaron dos veces). De los 48 itinerarios
que se cubrieron al menos una vez, se dispone de información relativa de dos visitas para el
83,3% de ellos (40 itinerarios), lo cual, traducido al volumen de indicios hallados, supone lo
expuesto en la siguiente tabla:
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Tabla 5.1.2.- Excrementos, rascaduras y rastros de huellas localizados en la prospección de la red
de itinerarios en verano de 2014; promedio y rango considerando el total de itinerarios
realizados (n=48).
Indicios y valor
Ex1 *
Ex2 *
R1
R2
H1
H2
Nº Indicios hallados
52
42
1
1
12
5
Promedio ± Desvest. 1,08 ± 2,35 1,05 ± 3,15 0,02 ± 0,14 0,03 ± 0,16 0,25 ± 0,89 0,13 ± 0,40
Rango (mín-máx)
0-12
0-16
0-1
0-1
0-5
0-2
Ex1: excrementos localizados en la 1ª visita; Ex2: excrementos localizados en 2ª visita; R1:
rascaduras en 1ª visita; R2: rascaduras en la 2ª visita; H1: rastros de huellas en 1ª visita; H2:
rastros de huellas en 2ª visita.
*: Los resultados de promedio, desviación y rango para el caso de los itinerarios positivos en
excrementos (Ex1>0; n=14 / Ex2>0; n=10) se elevan a 3,71 ± 3,07 (rango 1-12) en primera
prospección y 4,20 ± 5,31 (1-16) en segundo rastreo.

El recorrido a pie de los itinerarios marcados ha permitido registrar un total de 113
indicios de presencia de lobos en la CAPV (excrementos, rascaduras y rastros de huellas), 65 de
ellos (el 58%) localizados en la primera visita y 48 (el 42%) en la segunda.
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Excrementos.
En lo que a excrementos se refiere, el número de itinerarios que ofrecieron datos
positivos de este tipo de indicios en alguna de las dos visitas fue de 19, en 10 de los cuales se
encontraron excrementos en la segunda visita. En conjunto, se han localizado 94 excrementos,
52 en la primera visita y 42 en la segunda.

Tabla 5.1.3.- Resultados (excrementos de lobo) localizados en la prospección de la red de
itinerarios de censo estivales (recorridos prospectados dos veces).
Territorio
Itin
(+) Ex
(+) Ex2
Ex1+2
Ex1
Ex2
ARABA/ÁLAVA
53
11
5
32
24
8
BIZKAIA
35
8
5
62
28
34
CAPV
88
19
10
94
52
42
Itin: nº itinerarios; (+) Ex: nº itinerarios positivos en excrementos en la 1ª ó 2ª visita; (+) Ex2: nº
itinerarios positivos en excrementos en la 2ª visita; Ex1+2: nº excrementos localizados en las dos
visitas; Ex1: nº excrementos localizados en la 1ª visita; Ex2: nº excrementos localizados en la 2ª visita.

Conforme a la información de la tabla anterior, se puede comprobar que se han
localizado excrementos asignables a la especie en ambos Territorios Históricos, siendo más
numerosos en Bizkaia que en Araba/Álava (62 excrementos frente a 32). Además, resulta
llamativo un mayor número de hallazgos en la segunda prospección de los itinerarios vizcaínos.
La posibilidad de error en la asignación de excrementos de lobo es baja y asumible. Los
perros que consumen animales silvestres (generalmente en forma de carroña aunque también
matan) hacen deposiciones similares a los lobos pero las de éstos son a menudo diferentes por
la ubicación, apariencia y olor. No siendo criterios que sean totalmente discriminantes, el nivel
de acierto en la determinación, siguiendo una serie de pautas, es elevado tal como ya se ha
comprobado en pruebas asistidas por técnicas genéticas. Efectivamente, estudios genéticos
han demostrado que la asignación de los excrementos a lobo por parte del personal adiestrado
es correcta por encima del 80%-90% en zonas loberas de media y alta montaña (Godinho et al.,
2011); en sectores más humanizados y con menos lobos, la posibilidad de error aumenta
aunque se mantiene por debajo del 25% (Madeira et al., 2012).
El equipo de Consultora de Recursos Naturales viene comprobando hace años que,
además, en zonas con pocos lobos o donde la presencia de la especie es esporádica o está en
expansión, el personal de campo es mucho más reacio a atribuir un excremento a lobo,
aunque cumpla gran parte de los criterios de asignación hacia dicha especie (determinación
conservadora), lo que ayuda a evitar más aún la posibilidad de error. De hecho, como se puede
comprobar en los mapas siguientes, no hay ningún indicio asignado a lobo en varias
cuadrículas donde el equipo de campo sí halló indicios de cánidos, siendo todos ellos asignados
a zorros y perros.
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Así pues, dado que lo que se busca en este censo es acumulación de indicios, es sin
duda asumible ese error en la asignación, toda vez que éste se ha visto en todo caso reducido
i) por la experiencia del equipo de campo, ii) por haber descartado cualquier indicio dudoso y
iii) por haber tenido en cuenta, en el análisis para la determinación de manadas, sólo los
hallazgos de la segunda visita, es decir, el 45% de los 94 excrementos localizados; incluso, de
ellos, el análisis realizado -ver a continuación- desechó una parte de ellos por aparecer de
manera aislada o porque la tasa de marcaje que representaban se consideró insuficiente para
relacionarlos con el marcaje potencial de una manada.
Los rastros de huellas han sido el segundo tipo de indicios más detectado en los
itinerarios. Si bien se han encontrado rastros asignables a lobo en ambas provincias,
identificándose un total de 17 rastros de huellas (14 en Bizkaia y 3 en Araba/Álava).
El otro tipo de marcaje buscado en los itinerarios, las rascaduras, solo ha sido
registrado en dos ocasiones, una en cada Territorio Histórico. Era razonable esperar una baja
tasa de rascaduras toda vez que la CAPV es límite del área de distribución nororiental de la
especie en la península Ibérica: cuanto menor es el número de manadas en el entorno, menor
es también la necesidad de marcaje territorial.
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Tabla 5.1.4.- Resultados (rascaduras y rastros de huellas asignados a lobo) localizados en la
prospección de la red de itinerarios de censo estival.
Territorio
Itin
R1+2
R1
R2
H1+2
H1
H2
ARABA/ÁLAVA
53
1
1
0
3
1
2
BIZKAIA
35
1
0
1
14
11
3
CAPV
88
2
1
1
17
12
5
Itin: nº itinerarios; R1+2: nº rascaduras localizadas en la 1ª ó 2ª visita; R1: nº rascaduras
localizadas en la 1ª visita; R2: nº rascaduras localizadas en la 2ª visita; H1+2: nº rastros de huellas
localizados en la 1ª ó 2ª visita; H1: nº rastros de huellas localizados en la 1ª visita; H2: nº de
rastros de huellas localizados en la 2ª visita.

Mapa 5.1.1.- Distribución de los itinerarios positivos en indicios de lobo (excrementos, rascaduras y
huellas) en alguna de las dos prospecciones
-los puntos representan los centroides de los itinerarios positivos-.

Las primeras salidas cartográficas (Mapas 5.1.3 y 5.1.4) guardan relación con los
itinerarios positivos de excrementos (n=24). En la primera visita se hallaron heces en 14
itinerarios y, como era esperable, en la segunda se localizan menos lugares con marcaje, 10
itinerarios, revelándose así los lugares en los que los lobos seguían marcando (se recuerda que
en la primera prospección se pueden encontrar excrementos depositados mucho tiempo atrás
-marcaje invernal-; dicho marcaje fue totalmente descartado). Así, en la primera prospección
no se localizaron excrementos en el 70,8% de los itinerarios ni en el 75,0% de la segunda. Por
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su parte, 6 itinerarios resultaron positivos en excrementos tanto en la primera visita como en
la segunda prospección (2 en Araba/Álava y 4 en Bizkaia). Y es que el 57,1% de los recorridos
positivos en el primer rastreo resultaron negativos en segunda vuelta; por otro lado, en el
50,0% de itinerarios positivos en excrementos en la segunda revisión, solo se localizaron éstos
al hacer esa segunda prospección.

Mapa 5.1.3.- Distribución de los itinerarios positivos de
excrementos bien en la primera o en la segunda visita de
prospección
-simbología proporcional al volumen de indicios: Ex1+2-

Mapa 5.1.4.- Distribución de los itinerarios positivos de
excrementos en la segunda visita de prospección.
-simbología proporcional al volumen de indicios: Ex2-

Con los datos de excrementos detectados en la segunda visita de los itinerarios, calculó
en cada itinerario una tasa relativa de marcaje, EX2/DIA:

EX2/DIA =

nº excrementos localizados en la 2ª visita
nº de días transcurridos entre la 1ª y la 2ª visita

Se estima así una tasa diaria de marcaje durante el período transcurrido entre las dos
visitas hechas a cada itinerario. El valor de esta tasa permite su comparación entre recorridos,
independientemente de que el número de días transcurridos entre las dos visitas no sea
idéntico.
El valor medio calculado para esta tasa de marcaje es 0,02 ± 0,05 (rango 0,00-0,27)
excrementos/día considerando todos los itinerarios con dos visitas (n=40).
El promedio para los itinerarios positivos en excrementos en segunda prospección
resulta 0,08 ± 0,09 (0,02-0,27). En la siguiente gráfica se representan los valores más
frecuentes de la tasa de marcaje para estos recorridos (Ex2>0; n=10).
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Indiquemos que los valores de esta tasa de marcaje son prácticamente iguales a los
encontrados en el censo regional de lobos de Castilla y León en 2012-2013 (Sáenz de Buruaga
et al., 2015)
La tasa de deposición también permite realizar un análisis no paramétrico de tipo
Kernel en el que se ha aplicado el factor de agregación 2.500 (H), que agrega datos de un radio
coherente con las dimensiones de una cuadrícula UTM de 100 km2 (Sáenz de Buruaga et al.,
2015). Esta herramienta GIS es utilizada habitualmente para análisis de áreas de campeo
(home range), adaptándose en este caso el procedimiento para poder interpretar el grado de
marcaje de los lobos. Se ha asumido cada excremento como una localización y en el caso de la
tasa de marcaje en segunda prospección se ha empleado el valor 100 x EX2/DIA. Este análisis
permite identificar los lugares donde se agrupan las mayores tasas de marcaje por
excrementos que son, a priori, las zonas donde es más probable que exista una manada.
El Mapa 5.1.5 muestra el resultado de dicho análisis. Se puede apreciar cómo solo hay
un área que destaca sobre el resto y que se sitúa en el extremo meridional del municipio
vizcaíno de Karrantza, el cordal de los Montes de Ordunte.
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Mapa 5.1.5.- Análisis Kernel (H=2.500) de la tasa de localización de excrementos de lobo en los
itinerarios estivales en la CAPV y áreas limítrofes.
-Amarillo: zonas de cierta concentración de excrementos;
Azul: zona de máxima concentración de indicios-
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Huellas.
Como se ha indicado anteriormente (y se ha expuesto en las tablas 5.1.2 y 5.1.4),
durante los transectos estivales se detectaron un total de 17 rastros de huellas asignables a la
especie: 12 en la primera prospección y 5 en la segunda visita. Con diferencia, los rastros han
sido localizados en el Territorio Histórico de Bizkaia y su entorno inmediato (el 82,4%, 14 de
17). Más de las tres cuartas partes de las huellas localizadas en Bizkaia se encontraron en la
zona más occidental de los Montes de Ordunte, concretamente el 78,6% de los rastros.
En Araba/Álava e inmediaciones se localizaron el 17,6% del total (3 de 17 rastros),
todos ellos en el entorno de Sierra Salvada.
En el Mapa 5.1.6 se representa la distribución de los rastros encontrados tanto en la
primera como en la segunda visita en los itinerarios estivales
Por su parte, en el Mapa 5.1.7 sólo se representan los lugares con localización de
rastros en la segunda visita a los transectos (el grosor de los iconos azules guarda relación con
el volumen de rastros detectados).

Mapa 5.1.6.- Distribución de los itinerarios positivos de
huellas bien en la primera o en la segunda visita de
prospección
-simbología proporcional al volumen de indicios: H1+2-
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Mapa 5.1.7.- Distribución de los itinerarios positivos de
huellas en la segunda visita de prospección.
-simbología proporcional al volumen de indicios: H2-
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Rascaduras.
Durante la prospección de los itinerarios estivales sólo se han detectado 2 rascaduras
asignables a lobo (ver la información recogida en las tablas 5.1.2 y 5.1.4). Una de ellas en la
primera visita, en el entorno de los Montes de Ordunte, en Bizkaia, y la otra en el entorno de
Sierra Salvada al realizar la segunda prospección.
En el Mapa 5.1.8 se identifican las celdas de 100 km2 donde se han detectado
rascaduras de lobo. Además de los datos obtenidos durante la prospección de los itinerarios
estivales, también se incluye otro dato obtenido fuera de los itinerarios y que ha sido incluido
en la base “Infolobo”; concretamente se trata de una rascadura localizada el 12/09/2014 en la
vertiente burgalesa de los Montes de Ordunte, ubicada en la misma celda que otra de las
encontradas durante los transectos estivales (la VN67).

Mapa 5.1.8.- Cuadrículas donde se han localizado rascaduras de lobo (incluye un dato recogido fuera
de los itinerarios estivales –“infolobo”-).
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-
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Llegados a este punto, se trae a colación la reflexión de Fernández-Gil et al. (2010),
respecto a considerar “grupo” a registros de dos o más lobos que presumiblemente ocupan un
territorio. Como esto último es difícil de verificar, dichos autores sugieren asumir que los
contactos con dos o más lobos se refieren a grupos ya que la mayoría de los dispersantes son
solitarios, difíciles de localizar y marcan menos o no lo hacen en absoluto. En este sentido,
consideran que rascaduras o cualquier indicio de marcaje con orina o excrementos en un
rastro en nieve puede ser útil para interpretar que podemos estar ante un grupo territorial.
Aunque la mencionada propuesta metodológica se realizó para censos otoño-invernales, es
lógica la asunción respecto a que los individuos solitarios y no territoriales no "marcan" y a
que, desde luego, no dejan sobre el terreno evidencias de acumulación de indicios. En todo
caso, a juicio de este equipo técnico, deben discriminarse los indicios hallados, y solo
acumulaciones objetivamente destacables de indicios en las segundas visitas podrán ser
valorados como potencial marcaje de manadas.
Algunos trabajos peninsulares, realizados principalmente en el ámbito de la cordillera
Cantábrica, emplean índices kilométricos de abundancia (IKA) de indicios, fundamentalmente
excrementos y rascaduras, ya que la distinción entre huellas de perro y lobo es más
problemática (Ordiz y Llaneza, 2010). Y se correlaciona el valor del IKA medio de una zona
con la probabilidad de existencia de una manada (Llaneza et al., 2005, 2009; Ordiz y
Llaneza, 2010) e incluso con su éxito reproductor (Llaneza et al., 2014).
Obviamente dichas experiencias son aplicables, en todo caso, a los ámbitos para los
que se ha caracterizado dicho IKA y no son extrapolables a otras situaciones, ni por supuesto al
caso de la CAPV, donde el número y densidad de manadas distan mucho de asemejarse al de la
cordillera Cantábrica. De hecho, tal como señalan Ordiz y Llaneza (2010), es el contraste entre
los valores del IKA en zonas donde realizaron estudios previos, y los grupos a los que se
asocian, lo que permite la realización de análisis orientados a asignar probabilidades de
existencia de grupos en función de los valores del IKA obtenidos en los muestreos.
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5.1.2.- Estaciones de fototrampeo.
Hay que indicar que en este apartado se recoge exclusivamente la información de las
estaciones de fototrampeo (EF) que fueron instaladas por CRN. Se dice esto por cuanto se ha
obtenido otro dato más de fototrampeo en el entorno de Karrantza el 27 de marzo de 2015.
Este dato, que fue obtenido por un particular que mostró las fotografías tomadas a uno de los
técnicos de CRN, no se incluye en este análisis debido a que se desconoce el esfuerzo de
trampeo aplicado (nº de jornadas con la cámara activada, nº de fotos totales tomadas…), por
lo que la información se considerará dentro de la base de datos “Infolobo”.
Las cámaras instaladas en las estaciones específicas han estado colocadas 697 días, de
los cuales han estado activas 605. De media, cada cámara ha estado instalada 23,87 ± 12,87
días, y activas una media de 21,3 ± 13,5 días (se excluye de estos promedios la utilizada para el
seguimiento de aves necrófagas en Karrantza (estación EF_09) que tiene un funcionamiento
anual continuo. Como se explicó en la metodología, las 16 EF se han situado en puntos
querenciosos para la especie, como son cruces de caminos (puntos denominados como “al
paso”: 9 estaciones), charcas de agua (2 estaciones) o carroñas (“puntos cebados”: 5
estaciones).
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Tabla 5.1.5.-Esfuerzo de fototrampeo en el censo de lobos en la CAPV.

Territorio

Área

ARABA/ÁLAVA

Sierra Gibijo

BIZKAIA

Montes de Ordunte

Montes de Ordunte
BURGOS
(CASTILLA Y LEÓN)

Sierra Salvada
Sierra Gibijo

Código
EF

Fecha
instalación

EF_01
EF_02
EF_03
EF_04
EF_05
EF_06
EF_07
EF_08
EF_08
EF_09
EF_10
EF_11
EF_12
EF_13
EF_14
EF_15
EF_16

03/09/2014
19/08/2014
03/09/2014
09/10/2014
05/09/2014
22/08/2014
14/10/2014
24/10/2014
30/12/2014
19/02/2014
05/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
12/09/2014
12/09/2014
02/06/2014
12/09/2014

TOTAL

Fecha
última
revisión
09/10/2014
27/08/2014
09/10/2014
17/10/2014
09/10/2014
22/09/2014
16/10/2014
23/11/2014
11/01/2015
31/12/2014
05/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
09/10/2014
09/10/2014
10/06/2014
26/09/2014

Días
instalada

Días
activa

Días no
útil

36
8
36
8
34
31
2
30
12
315
31
39
39
27
27
8
14
697

36
8
27
8
34
31
2
13
12
265
31
37
39
27
27
8
0
605

0
0
9
0
0
0
0
17
0
50
0
2
0
0
0
0
14
92

En los 605 días que han estado activas las cámaras, se han obtenido un total de 732
contactos, clasificados en las categorías de “fauna salvaje” (474 contactos, 64,8%), “ganado”
(198 contactos, 27,1%), “personas y vehículos” (53 contactos, 7,2%) y “otro tipo” (7 contactos,
1,0%). Hay que precisar que la categoría “personas y vehículos” incluye perros de compañía,
de caza, pastores… que acompañaban a dichas personas. En el siguiente gráfico se representa
esta relación:
Los contactos no se corresponden con el número de fotografías o vídeos de cada clase,
sino que se ha procurado individualizar: es decir, 2 o 3 fotografías obtenidas en modo “ráfaga”,
por ejemplo, de un mismo individuo, vehículo, rebaño… se consideran como un único
contacto… Esta situación se da con frecuencia en puntos de agua, en las que, por ejemplo,
jabalíes y ganado permanecen varios minutos y son múltiples las “capturas” de un mismo
contacto. Además, la consideración del número de contactos es independiente del número de
ejemplares que se observan en cada fotografía o vídeo.
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En los puntos colocados “al paso” se han obtenido 300 contactos, en las cámaras
situadas en charcas se han conseguido 326 y en los “puntos cebados” 106 fotografías.
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Tomando en conjunto los datos procedentes de las estaciones situadas “al paso” y “en
charcas” se han obtenido 626 contactos, de los cuales el 58,95% (369) pertenecen a fauna
salvaje, el 31,6% (198), el 8,5% (53) a personas o vehículos y el 1,1% (7) a otro tipo. En el caso
de las estaciones instaladas en “puntos cebados”, el 100% de los contactos obtenidos, 106,
pertenecen a fauna salvaje.

Analizando los contactos según el área en el que están situadas las estaciones de
fototrampeo, se concluye que en el entorno de Salvada se han obtenido 338 contactos, en el
de Montes de Ordunte 294 y en el de Gibijo 100. El análisis permite una caracterización
aproximada de la comunidad mastofaunística que convive con el lobo en la CAPV (excluidos,
obviamente, micromamíferos) así como de los usos y actividades humanas en estas áreas.
Dejando a un lado las detecciones de fauna salvaje y ganado, se han obtenido otro tipo
de contactos como pueden ser de personas, vehículos o perros solitarios (es decir, que no iban
en compañía de personas). Se han conseguido 53 contactos con personas o vehículos, la
mayoría de ellos en el entorno de Montes de Ordunte (48), lo que confirma que se trata de un
entorno altamente humanizado y refuerza la decisión de haber rehusado la técnica de las
estaciones de escucha.
Por otra parte, en la categoría de “otros” se han agrupado 7 contactos, de los cuales 1
pertenece a un invertebrado (una araña que pasó por el objetivo), mientras que 4 son de
perros que aparecían en solitario. Tres de estos contactos se consiguieron en el entorno de la
Sierra de Gibijo, en la estación EF_01, mientras que el otro se ha observado en la estación
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EF_14, en el entorno de Sierra Salvada. En cualquier caso, ninguno ha sido de perros
incontrolados, siendo siempre perros que participaban en cacerías (identificados por los
collares de caza) o mastines en compañía de ganado.
Finalmente, en dos de los contactos obtenidos no se ha podido diferenciar con
exactitud qué es lo que aparece; además, es de destacar a este respecto que, en uno de ellos,
la duda es sobre si lo que aparece es un lobo o un perro.
En la siguiente tabla se indican los detalles de los contactos obtenidos en cada zona:

Tabla 5.1.6.- Clasificación de los contactos obtenidos en las EF en función del área donde estuvieron
situadas.
Área
Entorno Sª Gibijo
Entorno Sª Salvada
Entorno Montes
Ordunte

Mayo 2015

Nº
% total
Nº
% total
Nº
% total

Fauna
salvaje
42
42,0%
228
67,5%
204
69,4%

Ganado
54
54,0%
105
31,1%
39
13,3%

Persona/
vehículo
1
1,0%
4
1,2%
48
16,3%

Otros

Total

3
3,0%
1
0,3%
3
1,0%

100
100%
338
100%
294
100%
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Centrando el análisis en la fauna (fauna salvaje y ganado), se han obtenido 672
detecciones de este tipo, representándose en el siguiente gráfico la relación diferenciada por
especies. Como se observa, el 29,5% de los contactos se ha producido con diferente tipo de
ganado (ovino, vacuno, equino y caprino). Posteriormente, se encuentran los contactos con
zorro y con aves (dentro de este grupo no se ha entrado a desglosar especies), con el 26,2% y
el 21,0% de las apariciones respectivamente. En menor medida, se ha avistado la presencia del
jabalí en el 9,2% de las detecciones, y la de corzo en el 6,6%.
Por su parte, la presencia del lobo se ha confirmado en el 1,5% de los contactos (10);
es una proporción similar al de otros carnívoros como gato montés o Martes sp., así como
otras especies como tejón, ciervo (solo en Ordunte, Karrantza), liebre, ardilla y murciélago.
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La reducción del análisis a los contactos obtenidos con mamíferos salvajes en las
estaciones de “al paso” y “en charcas”, omitiendo las detecciones de los “puntos cebados” (lo
que supone una atracción selectiva de carnívoros y suídos), deja un total de 226 contactos. La
especie más contactada ha sido el zorro (36,7% de los contactos), seguida de las especies
principales de caza mayor, el jabalí (26,6%) y el corzo (18,6%).Las siguientes con más
apariciones han sido el tejón (7,5%) y el ciervo (4,4%), este último limitando sus apariciones al
entorno de Montes de Ordunte. La detección de otras especies ha sido considerablemente
más reducida: gato montés (1,8%), liebre (1,3%) y especies del género Martes (1,8%).
El contacto con el lobo se ha dado en tres ocasiones (1,3%), dos de ellas en el
entorno de Montes de Ordunte y una en el de Salvada.
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Resultados obtenidos en el entorno de la Sierra de Gibijo.
En el entorno de la Sierra de Gibijo se han logrado 96 contactos agrupando los grupos
de fauna salvaje y ganado. La mayoría de estos contactos ha sido con ganado: el 41,7% con
vacuno, el 10,4% con equino y el 3,1% con ovino (en el 1,0% aparecía ganado ovino y vacuno
simultáneamente). En cuanto a los contactos con fauna salvaje, el 20,8% pertenecen a zorro, el
9,4 a jabalí y el 5,2% a corzo. El resto de contactos pertenecen a otras especies que aparecen
en muy pocas ocasiones: aves, gato montés y tejón.
Con el lobo, por su parte, se ha contactado el 1,0% de las ocasiones (1 contacto),
ejemplar contactado el 25 de agosto de 2014 en la estación EF_02 (punto cebado; varios
vídeos de un ejemplar, macho, en una carroña de una oveja que había sido muerta,
precisamente, en ataque de lobo).

Analizando solamente los mamíferos silvestres detectados en las estaciones “al paso” y
“en charcas”, se han conseguido 38 contactos. De ellos, el 52,6% corresponden a
avistamientos de zorro, el 23,7% a jabalí y el 13,2% a corzo. Por último, los contactos con gato
montés y tejón suponen, cada uno, el 5,3% del total.
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Resultados obtenidos en el entorno de Sierra Salvada.
La mayoría de los contactos obtenidos con fauna en el entorno de Salvada han sido
con aves y con diferente tipo de ganado. Se han realizado un total de 133 contactos con
diferentes especies de aves, el 40% de los contactos, mientras que con el ganado se han
realizado 105 contactos: 82 (24,6%) con equino; 20 (6,0%) con vacuno; y 1 (0,3%) con caprino.
En menor medida, se han realizado avistamientos de mamíferos, donde las especies más
recurrentes han sido el zorro, con el 11,4% de los contactos, y el jabalí, con el 10,2%. El corzo
ha aparecido en el 5,4% de las detecciones de fauna y el tejón en el 0,9%.
La especie objetivo de este censo, el lobo, ha sido detectada en una sola ocasión (21
de septiembre, a las 22:12 horas, en la estación EF_14; varias fotografías de un mismo
ejemplar, macho, bebiendo).
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Aplicando la misma simplificación realizada anteriormente, limitando el análisis a los
mamíferos silvestres en los puntos de “al paso” y “en charcas”, resulta un total de 94
contactos. Como puede observarse en el gráfico que sigue, las especies más detectadas
fueron el zorro y el jabalí, con el 40,4% y 36,2% respectivamente de los contactos con
mamíferos silvestres. El corzo se ha detectado en 19,2% de las fotografías y el tejón en el 3,2%.
Se ha apreciado la presencia del lobo en el 1,1% de los contactos (1).
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Resultados obtenidos en el entorno de Montes de Ordunte.
En total se han obtenido 243 contactos con fauna (fauna salvaje y ganado) en el
entorno de Karrantza. Respecto a la fauna salvaje, el 48,6% de las detecciones pertenecen a
contactos con ejemplares de zorro, el 8,6% con corzo y el 7,8% con jabalí. El tejón se ha
avistado en el 4,9% de las fotografías, mientras que el ciervo, que solamente se ha observado
su presencia en esta área, se ha detectado en el 4,1% de los contactos. El resto de
avistamientos de fauna salvaje suponen un porcentaje muy poco significativo. En lo referente a
ganado, se ha detectado vacuno en el 9,5% de las fotografías y equino en el 6,6%.
Se ha constatado la presencia del lobo en el 3,3% de los contactos con fauna (8).
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La limitación del análisis a los mamíferos salvajes detectados en las estaciones “al
paso” y “en charcas”, deja 94 contactos totales. Las especies más comunes en detectarse son,
al igual que en el entorno de Sierra Salvada, el zorro (26,6%), el corzo (20,2%) y el jabalí
(18,1%). El tejón y el ciervo se han avistado en el 12,8% y el 10,6% de las detecciones
respectivamente. En porcentajes muy reducidos se ha constatado la presencia de liebre, gato
montés, y especies del género Martes.
En estas estaciones, el lobo se ha detectado en el 2,1% de las observaciones (2
contactos). Estos contactos se dieron el 18 de agosto en la estación de fototrampeo EF_11,
donde se observan dos individuos de esta especie (uno de ellos, aparentemente macho y
orinando).

En las estaciones de fototrampeo instaladas en puntos cebados (carroñas) se han
conseguido 105 contactos con mamíferos salvajes. De ellos, el 88,6% han sido con zorro y el
5,7% con lobo. Estos avistamientos de lobo se produjeron en la estación de fototrampeo
EF_09. El día 1 de julio de 2014, entre las 6:30 y las 7:00 horas, se detectó una hembra
lactante, con las mamas desarrolladas, y quizá otro lobo más (desafortunadamente, la mala
calidad de la foto impide confirmarlo). Posteriormente, el 5 de agosto a las 22:38 horas se
detectó la presencia de un cachorro de lobo, hecho que se repetiría el 28 de agosto a las
23:22 horas.

Mayo 2015

45

CENSO DE LOBO (CANIS LUPUS) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Por su parte, con el corzo y el jabalí se contactó el 1,9% de las ocasiones, mientras que
se constató la presencia de un individuo del género Martes el 1,0% de los contactos, al igual
que con una ardilla. El gráfico que sigue representa esta información.
Merece la pena indicar que una de las estaciones de fototrampeo sobre "punto
cebado" en Karrantza-Ordunte fue instalada aprovechando los restos de una carroña de un
corzo que los lobos comieron a menos de 100 metros de una de las cámaras activas instaladas
"al paso".
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Síntesis de resultados positivos de lobo.
Durante el período de estudio y en el conjunto de las EF instaladas por el equipo
técnico de Consultora de Recursos Naturales, S.L., se han registrado 10 contactos con lobos (el
1,5% de los 672 contactos con fauna silvestre y ganado). Se han conseguido contactos tanto en
el ámbito de Araba/Álava como en el de Bizkaia (incluyendo las áreas limítrofes a ambos
Territorios Históricos), si bien el número y tipo de información obtenida ha sido muy diferente:
en Bizkaia se ha conseguido un mayor número de registros y, además, se ha podido confirmar
la reproducción a través de la detección de la loba alfa y de, al menos, uno de sus cachorros.
En conjunto, se ha fototrampeado lobo en el 60,0% de las celdas (3 de 5) que contaron
con EF activas en el período de estudio, y en el 12,0% de las 25 cuadrículas que conformaron
en área de censo.
Atendiendo a la individualización de ejemplares detectados mediante esta
metodología, al menos se han registrado 6 animales diferentes. En el Mapa 5.1.9 se presenta
el reparto geográfico (a nivel cuadrícula de 100 km2), de las zonas que han contado con EF,
recogiéndose, además, el número de ejemplares diferentes que se han fotografiado en cada
una de esas celdas.

Mapa 5.1.9.- Cuadrículas prospectadas mediante fototrampeo en 2014 por CRN y estima del número
de lobos diferentes fototrampeado en cada una de ellas.
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-
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5.1.3.- Itinerarios de censo invernales.
Se realizaron un total de 13 itinerarios dentro del área de estudio, prospectándose de
esta manera 107,9 km. Casi todos los itinerarios, 11, fueron recorridos a pie (93,10 km, el
86,3% de la distancia total); los otros 2 se hicieron en vehículo todo-terreno a baja velocidad.
El tiempo empleado en la ejecución de las prospecciones en nieve fue de 28 horas y 58
minutos, lo que supone una duración media, por cada itinerario, de 2 horas y 25 minutos.
La longitud de los itinerarios osciló entre los 2,20 km del más corto y los 15,70 km del
más largo, siendo el valor medio de 8,30 ± 4,15 km.
En la tabla que sigue se ofrecen las características de los diferentes itinerarios para la
búsqueda de rastros de lobo en nieve realizados, en la CAPV y áreas limítrofes, en marzo de
2015.

Tabla 5.1.7.- Características de los itinerarios en nieve.
Área
Sª Gibijo/Arkamo

Montes de Ordunte
Sª Arrato/Badaya
Sª Salvada
Sª Arcena/Bóveda

Itinerario

Fecha

Modo

Pie
1
Pie
2
16/03/2015
Pie
3
Pie
4
Pie
5
17/03/2015
Pie
6
Pie
7
8
26/03/2015 T-terreno
T-terreno
9
Pie
10
Pie
11
27/03/2015
Pie
12
Pie
13
TOTAL 13 RECORRIDOS

Longitud
(km)
2,20
5,30
3,10
10,30
10,50
15,70
9,50
12,30
2,50
9,80
11,00
5,80
9,90
107,90

Tiempo
(minutos)
62
100
70
225
233
270
140
45
20
190
165
100
180
1.738

En conjunto, se ha detectado un total de 29 rastros de huellas de lobos. Además, se
han localizado 21 excrementos e, incluso, se obtuvo una observación directa de un lobo,
aparentemente un macho1 (ver fotografía de portada de esta Memoria, 17 de marzo de 2015).
La tabla siguiente recoge la información obtenida.

1

Se ha considerado que ese animal formaba parte del grupo de cuatro lobos cuyo rastro de huellas se
detectó ese mismo día en la misma zona (itinerario 6).
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Tabla 5.1.8.- Resultado (número de rastros de huellas y otros indicios) de los itinerarios en nieve.
Área

Itinerario
1
Sª Gibijo/Arkamo
2
3
4
Montes de Ordunte
5
6
7
Sª Arrato/Badaya
8
9
Sª Salvada
10
11
12
Sª Arcena/Bóveda
13
TOTAL 13 RECORRIDOS

Rastros de huellas
0
0
0
8
3
16
0
1
0
0
1
0
0
29

Excrementos
1
0
0
1
13
0
0
0
0
6
0
0
0
21

Avistamiento
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

Considerando la separación geográfica y temporal de los rastros localizados, y la
dirección-sentido de su marcha, se ha estimado que estos se corresponden con 8 ejemplares
diferentes, siendo ésta la cifra mínima de lobos que campearon en la CAPV durante el invierno
de 2015, momento del año de menor densidad poblacional.
Al respecto de la depuración de los datos, no se han contabilizado como ejemplares
diferentes los rastros de, al menos, 4 individuos detectados en el itinerario del Zalama el 17 de
marzo por asumir que se trata de los mismos ejemplares que dejaron otro rastro semejante en
una zona próxima y que fueron “cortados” por otro rastreador del equipo el mismo día (hay
que indicar que la cifra de 4 lobos juntos es, a su vez, una estima conservadora ya que no se
podría descartar que el grupo pudiese estar integrado por algún individuo más).

Mayo 2015

49

CENSO DE LOBO (CANIS LUPUS) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Tabla 5.1.9.- Resultado (nº mínimo de ejemplares) de los itinerarios en nieve realizados en marzo
de 2015.
Área

Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sª Gibijo/Arkamo

Montes de Ordunte
Sª Arrato/Badaya
Sª Salvada
Sª Arcena/Bóveda
TOTAL

Nº mínimo de lobos
Por recorrido
Por área
0
0
0
0
4+1
1
6
4
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
8
8

Mapa 5.1.10.- Cuadrículas prospectadas con nieve en marzo de 2015 y estima del número mínimo de
lobos distintos estimados.
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-
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Como se puede observar, las tres cuartas partes de los ejemplares detectados (el
75,0%) lo han sido en la zona de los Montes de Ordunte, en el área limítrofe entre el municipio
vizcaíno de Karrantza y el burgalés de Valle de Mena. En cada una de las otras dos zonas donde
se han detectado indicios invernales de presencia de lobos, se ha asignado el 12,5% de los
lobos contactados: en el área de Sierra Salvada (también en una zona limítrofe de la CAPV con
Castilla y León) y en el entorno de la Sierra de Badaya (Araba/Álava).
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5.1.4.- Información complementaria (“Infolobo”).
La información tenida en cuenta para el presente estudio está integrada por 134
informaciones de lobos en el área de estudio correspondientes a una anualidad. Se trata de
datos georreferenciados relativos al período entre abril de 2014 y marzo de 2015 (ambos
incluidos) relacionados con avistamientos, escuchas de aullidos, imágenes o vídeos obtenidos
mediante fototrampeo, indicios de presencia (rastros, excrementos y rascaduras) detectados
en los itinerarios rastreados en invierno y fuera de itinerarios (no se han considerado en esta
base de datos los indicios localizados en los itinerarios estivales), mortalidad, así como restos
de alimentación de presas silvestres. También se incluye la información correspondiente a 70
expedientes de ataques a la ganadería, verificados oficialmente en el área de estudio de la
CAPV durante el año 2014.
Respecto a los datos de fototrampeo, en la base de datos “Infolobo” se han incluido la
decena de contactos con lobos conseguidos en las EF instaladas por el equipo de CRN y,
además, se han añadido otros dos datos de fototrampeo de lobos obtenidos por terceros y de
los que esta Consultora ha tenido conocimiento cierto (viendo y contrastando la fiabilidad de
las fotografías). Se trata de un lobo fototrampeado en Karrantza el 19 de abril de 2014, y de
otro lobo, también fototrampeado, el 27 de marzo de 2015.

Tabla 5.1.10.- Información volcada en la base de datos “Infolobo”. Período abril de 2014 a marzo de 2015.
Territorio

1

Toda
Área
Av
Esc
Fot
Excr
Rc
Hue
Mr
Pg
Ra
Sª Badaya/Sª Arrato
3
3
Sª Gibijo
2
1
1
20
24
ARABA/ÁLAVA
Sª Salvada
3
3
Valdegovía
2
2
1
Ordunte
5
2
8
14
9
1
42
82
BIZKAIA
Trutzioz
1
1
Sª Gibijo
1
1
BURGOS
Sª Salvada
1
2
3
(CASTILLA Y
Sª Salvada/Sª Gibijo
1
1
LEÓN)
Karrantza
2
2
1
7
1
13
CANTABRIA
Trutzioz
1
1
TOTAL
13
2
12
17
1
16
2
70
1
134
1
: Para los datos recabados en Burgos y Cantabria, se indica el entorno del área de censo de la CAPV con la que la
información está íntimamente relacionada.
Av: nº de datos de avistamiento de al menos un lobo; Esc: nº de datos de escucha de al menos un lobo; Fot: nº de
datos de fototrampeo de al menos un lobo; Excr: nº de datos de detección de excrementos de lobo fuera de
itinerarios; Rc: nº de rascaduras fuera de itinerarios; Hue: nº de datos de detección de rastros de huellas de lobo
fuera de itinerarios estivales; Mr: nº de datos de mortalidad de lobo; Pg: nº de datos de predaciones al ganado
verificadas oficialmente en la CAPV; Ra: nº de restos de alimentación.
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Mapa 5.1.11.- Distribución de los datos de la base “infolobo” excepto los datos relacionados con
daños a la ganadería (abril 2014 a marzo 2015).
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Información relacionada con avistamientos de lobos.
Se han recabado 13 datos de avistamientos de lobos durante el período de censo en el
área de estudio. Prácticamente la mitad de ellos, concretamente 7 (el 53,8%), proceden del
entorno de Karrantza, 5 (38,5%) en terreno vizcaíno y 2 (el 15,4% del total) en las laderas de
jurisdicción burgalesa de los Montes de Ordunte.
En el entorno de la Sierra de Gibijo se ha podido obtener información correspondiente
a 3 avistamientos de lobos (el 23,1% del total), 2 de ellos en terreno alavés y 1 en terrenos
burgaleses colindantes. Finalmente, también en Araba/Álava, en el entorno de las Sierras de
Badaya/Arrato, se ha tenido noticias de 3 avistamientos de lobos.
Sumando todos los contactos acumulados con la especie, son 30 los lobos avistados:
20 en el entorno de Karrantza, 5 en el de la Sierra de Gibijo y otros 5 en el ámbito de las Sierras
de Badaya/Arrato.
Considerando el tamaño de grupo observado en estos avistamientos, se determina un
mínimo de 6 lobos diferentes avistados en el entorno de Karrantza, 3 en el entorno de la Sierra
de Gibijo y 2 en la Sierra de Badaya/Arrato. Así pues, del conjunto de observaciones se
concluye un mínimo de 11 lobos distintos.
Hay que poner de manifiesto la importancia de dos de los datos recabados y
relacionados con la observación directa de, al menos, 6 lobos campeando juntos los días 23 y
24 de diciembre de 2014 en la zona de los Montes de Ordunte, en dos lugares alejados entre sí
unos 4 km (un avistamiento en la vertiente vizcaína y otro en la burgalesa, en el valle de
Mena). Asumiendo que esas dos observaciones se corresponden realmente con el mismo
grupo, sin duda pondría de manifiesto la existencia de una manada con ejemplares nacidos en
2014 (lobos de, aproximadamente, unos 7-8 meses de edad). Esta información estaría
relacionada con el macaje estival localizado en la zona, la confirmación de reproducción previa
y, posteriormente, con otro avistamiento, en esa zona, de 4 ejemplares juntos a comienzos del
mes de marzo de 2015, además de los resultados de los rastreos invernales (ver apartado
5.1.3).

Tabla 5.1.11.- Caracterización de los avistamientos de lobo. Período abril de 2014 a marzo de 2015.
Entorno
Sª Gibijo
Sª Badaya/Sª Arrato
Montes de Ordunte
TOTAL

Mayo 2015

Territorio

Nº avistamientos

ARABA/ÁLAVA
BURGOS (CyL)
ARABA/ÁLAVA
BIZKAIA
BURGOS (CyL)

2
1
3
5
2
13

Nº lobos/
avistamiento
1+1
3
1+1+2
1+1+1+6+4
6+1
-

Suma lobos
vistos
2
3
5
13
7
30

Nº mínimo lobos
diferentes
3
2
6
11
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Mapa 5.1.12.- Distribución de los datos de avistamiento de lobos (abril 2014-marzo 2015).
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-

Mapa 5.1.13.- Distrbución de los datos de fototrampeo de lobos (abril 2014-marzo 2015)
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-
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Información relacionada con escucha de lobos.
Durante el período de censo, se ha tenido ocasión de escuchar aullidos de lobos en dos
ocasiones, ambas en la vertiente vizcaína del entorno de los Montes de Ordunte (ver Mapa
5.1.14). En ambos casos se trataron de aullidos espontáneos por parte de los ejemplares (es
decir, no se indujeron, precisamente para evitar delatar su presencia en un entorno tan
humanizado). La primera de las escuchas se obtuvo el 22 de agosto de 2014 y se pudieron
identificar las vocalizaciones de varios cachorros. El otro contacto auditivo, a comienzos del
mes de noviembre de 2014, se corresponde con, al menos, dos ejemplares distintos que se
respondían entre sí.

Mapa 5.1.14.- Distribución de los datos de escuchas de lobos (abril 2014-marzo 2015).
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-
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Información relacionada con mortalidad de lobos.
Los datos de mortalidad recabada durante el período de estudio se corresponden con
las siguientes informaciones:
•

10 de abril de 2014. Durante un control autorizado por daños a la ganadería,
se abate un lobo macho adulto en el municipio de Karrantza, en el entorno de
los Montes de Ordunte.

•

12 de octubre de 2014. Se captura un lobo macho adulto (de unos 41 kg de
peso) durante el transcurso de una cacería colectiva en un coto de la provincia
de Burgos limítrofe con Araba/Álava, en el entorno de la Sierra de Gibijo. El
animal fue abatido legalmente (y por tanto precintado) dentro del cupo
asignado para aprovechamiento cinegético de la especie en la provincia de
Burgos.

Hay que indicar, no obstante, que el equipo técnico de CRN ha recibido informaciones
que indican la posibilidad de que se hayan capturado con arma de fuego e ilegalmente, entre
los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015, otros dos ejemplares al menos en el entorno
de la Sierra de Gibijo. No obstante, como no se ha podido confirmar con mayor precisión esta
información, no se incluye en “Infolobo”, aunque estos datos de posible mortalidad han sido
determinantes para no haber podido confirmar la existencia de una manada en dicha zona (tal
como se verá más adelante).
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Mapa 5.1.15.- Distribución de los datos de mortalidad de lobos (abril 2014-marzo 2015).
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-
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Información relacionada con la reproducción.
De los datos recopilados se ha obtenido información fehaciente de reproducción en 7
casos. Es decir, el 5,2% de los registros considerados en el análisis guarda relación con la
reproducción de la especie durante la temporada de cría de 2014. Todos estos datos se
concentran en el área de Karrantza, tanto en el ámbito propiamente vizcaíno, como en el
entorno inmediato del municipio carranzano en la vertiente burgalesa.
La existencia de reproducción se ha constatado de dos maneras:
•

Directa. Se considera como tal la detección directa de cachorros por avistamientos,
escuchas o fototrampeo. Durante el presente censo se han obtenido 4 datos de
este tipo (el 57,1% de la información relacionada con reproducción). 3 datos están
relacionados con otras tantas instantáneas de un cachorro de lobo obtenidas
mediante fototrampeo (en agosto de 2014); el dato restante se corresponde con la
escucha, por parte de uno de los técnicos de CRN, de un coro de aullidos que los
cachorros emitieron de forma espontánea, no inducida, el 22 de agosto de 2014.

•

Indirecta. Constatación de cachorros sin haber contactado con ellos, es decir,
detección de cachorros por indicios, datos de lobos, hembras paridas o lactantes,
avistamientos de grupos numerosos… Así, durante el censo se han recopilado
datos relativos a una loba lactante (con mamas desarrolladas) que fue
fototrampeada en julio de 2014, y dos avistamientos de dos grupos de 6 lobos
juntos (23 de diciembre de 2014 y el 24 de diciembre de 2014).
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Tabla 5.1.12.- Información relacionada con la reproducción (detectada tanto directa como
indirectamente) Período abril de 2014 a marzo de 2015.
Dato reproducción
Total
general
R Directa
R Indirecta
Total
Sª Badaya/Sª Arrato
3
Sª Gibijo
24
ARABA/ÁLAVA
Sª Salvada
3
Valdegovía
2
Ordunte
4
2
6
82
BIZKAIA
Trutzioz
1
Sª Gibijo
1
Sª Salvada
3
BURGOS
(CASTILLA Y LEÓN)
Sª Salvada/Sª Gibijo
1
Karrantza
1
1
13
CANTABRIA
Trutzioz
1
TOTAL
4
3
7
134
1
: Para los datos recabados en Burgos y Cantabria, se indica el entorno del área de censo de la CAPV
con la que la información está íntimamente relacionada.
Territorio

Área

1

En el Mapa 5.1.16 se indica el reparto geográfico de la información sobre
reproducción. Si bien se trata de información perfectamente concreta, datada y
georreferenciada, se ofrece lógicamente con menos detalle, a nivel de cuadrícula, por tratarse
de información sensible.
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Mapa 5.1.16.- Distribución de la información relacionada con la cría en el año reproductor 2014.
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-

En la tabla siguiente se desglosan geográficamente y por tipo de información, la
docena datos sobre detección de reproducción, tanto directa como indirecta, obtenidos en el
presente censo.
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Tabla 5.1.13.- Origen y asignación geográfica de la información relacionada con la detección
de reproducción.
R Directa
R Indirecta
Total
general
Esc
Fot
Av
Fot
Sª Badaya/Sª Arrato
Sª Gibijo
ARABA/ÁLAVA
Sª Salvada
Valdegovía
Karrantza
1
3
1
1
6
BIZKAIA
Trutzioz
Sª Gibijo
Sª Salvada
BURGOS
(CASTILLA Y LEÓN) Sª Salvada/Sª Gibijo
Karrantza
1
1
CANTABRIA
Trutzioz
TOTAL
1
3
2
1
7
1
: Para los datos recabados en Burgos y Cantabria, se indica el entorno del área de censo de la
CAPV con la que la información está íntimamente relacionada.
Esc: escucha de cachorros; Fot: fototrampeo de cachorros (directa) o hembra lactante
(indirecta); Av: avistamiento de grupos integrados por ≥5 lobos.
Territorio
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Daños al ganado
La información referida a daños a la ganadería no se ha utilizado para la determinación
de manadas pero sí para actualizar la distribución del lobo en la CAPV. En el mapa que sigue, se
proporciona el reparto geográfico de los 70 casos reportados de daños al ganado atribuidos a
la especie.

Mapa 5.1.17.- Distribución de los datos sobre predación de lobo a la ganadería (año 2014).

Al igual que se hizo en el apartado 5.1.1 de la presente Memoria para determinar el
grado de agregación del marcaje con excrementos, se ha realizado un análisis Kernel con la
información de la localización de los daños de lobo a la ganadería registrados en el período de
censo. En este caso, se ha tomado cada episodio de predación como una localización,
independientemente del tipo de ganado implicado o el número de reses afectadas. Este
análisis permite identificar aquellas áreas donde se produce el mayor agrupamiento de daños.
En los Mapas 5.1.18 y 5.1.19 se reflejan los resultados obtenidos con el "factor de agregación"
medio calculado por el programa informático para Bizkaia (excluído Orduña) y Álava.
Se aprecia (tonos azules) que los daños se han concentrado en dos áreas muy
concretas: en el occidente vizcaíno (municipio de Karrantza) y en la Sierra de Gibijo
(Araba/Álava). Los análisis Kernel 95%, que son los que ofrecen unos resultados más genéricos,
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marcan la existencia de otras zonas de menor entidad superficial en las que se han producido
daños, siendo la más relevante la identificada en una de las áreas más loberas de los últimos
años (el altiplano alavés de Sierra Salvada); mientras, al norte del municipio vizcaíno de
Turtzioz, en su límite con la Comunidad Autónoma de Cantabria, se ve resaltada otra zona en
la que se han registrado daños de lobo a la ganadería en 2014.
Por otro lado, se puede señalar que en Valdegovía se han identificado dos pequeños
sectores afectados, uno en el extremo meridional de la Sierra de Bóveda y el otro en el ámbito
de la Sierra de Arcena, en el Parque Natural de Valderejo.

Mapa 5.1.18.- Análisis Kernel (H=1998) de los datos sobre predación de lobo a la ganadería.
-Rojo: zonas de cierta concentración de predaciones;
Azul oscuro: zona de máxima concentración de predaciones-
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Mapa 5.1.19.- Análisis Kernel (H=1998) de los datos sobre predación de lobo a la ganadería.
-Rojo: áreas de concentración de predaciones determinadas en el análisis Kernel 95%;
Azul: áreas de máxima concentración de predaciones, determinadas en el análisis Kernel 50%-
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5.2.- ÁREA DE DISTRIBUCIÓN.
El área de distribución de la especie en la CAPV se representará en formato compatible
con los atlas de distribución convencionales, de tal manera que la información se pueda
integrar de manera directa en aquellos. Por tanto, de acuerdo con lo recogido en el último
Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España (Palomo et al., 2007), la
representación se hace sobre el retículo UTM de 100 km2 (Datum ETRS89, Huso 30T). Con estas
premisas, se considera que una cuadrícula está ocupada si se ajusta a alguna de las siguientes
características:
•

Celdas que contengan datos georreferenciados de detección de lobos,
obtenidos tanto directa (avistamientos, escuchas, fototrampeo…) como
indirectamente (daños e indicios detectados en los itinerarios estivales e
invernales -referidos al centroide del itinerario- y fuera de ellos).

•

Celdas que están situadas a una distancia menor o igual a 2,5 km de un dato
georreferenciado de detección de lobos (de modo que si la información está
georreferenciada en el área central de la cuadrícula UTM 10x10 km, no se
indica presencia en la cuadrícula adyacente).

En el otro extremo se considera que una determinada cuadrícula no forma parte del
área de distribución cuando no cumple ninguno de los requisitos anteriormente referidos.
Conforme a ello, se ha calculado el área de distribución del lobo en la CAPV (Mapa
5.2.1) correspondiente al período de estudio (abril de 2014 a marzo de 2015).
Se ha determinado presencia de lobo en 22 celdas de 100 km2 de las 108 cuadrículas
de la Comunidad Autónoma o, lo que es lo mismo, la especie se ha localizado por,
aproximadamente, la quinta parte de la misma.
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Mapa 5.2.1.- Distribución de los datos de toda la información positiva de lobos recogida
durante el censo. También se sombrean las cuadrículas que incluyen al menos un dato de presencia
(19 cuadrículas) o distan 2,5 km de dicha información (3 cuadrículas).
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-
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Mapa 5.2.2.- Atlas de distribución del lobo en la CAPV (período abril de 2014 a marzo de 2015).
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-

Atendiendo al reparto de cuadrículas en función de su adscripción a cada una de los
Territorios Históricos, y considerando las celdas afectadas por más de una provincia en el
cómputo de todas ellas (22 cuadrículas), en la Tabla 5.2.1 se indica el área de distribución
provincial del lobo en la CAPV.
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Tabla 5.2.1.- Área de distribución del lobo en la CAPV (abril 2014-marzo 2015).
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T% sobre
% sobre
total
censadas
Araba/Álava
56
17
15*
26,8%
88,2%*
Bizkaia
43
13
11
25,6%
84,6%
Gipuzkoa
33
0
0
0,0%
CAPV
108
25
22
20,4%
88,0%
2
*: En Araba/Álava se ha determinado presencia de lobos en 2 celdas de 100 km que no
fueron incluidas en el área de estudio del presente censo; el número de celdas
prospectadas que están ocupadas en ese territorio son 13, por lo que el porcentaje
sobre censadas sería del 76,5%.
Algunas cuadrículas son compartidas por más de un Territorio Histórico, por lo que el
número de celdas de la CAPV no resulta de la suma de las relativas a cada uno de los
territorios.
Territorio

Total

Censadas

Ocupadas

Conforme a los datos anteriormente expuestos, el lobo está presente en los sectores
más occidentales de las provincias de Araba/Álava y Bizkaia, ocupando el 26,8% y el 25,6%
respectivamente. La distribución es continua, es decir, no se han detectado celdas interiores
vacías.
Si bien no se ha prospectado específicamente ninguna de las cuadrículas UTM de 100
2

km que incluyen territorio guipuzcoano ni de gran parte del oriente alavés y vizcaíno, en el
momento actual no existe ninguna información o prueba fehaciente de presencia de lobo en
esas zonas.
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5.3.- MANADAS.

El número de manadas de lobos determinadas en el presente censo para la CAPV ha
sido de 1, asignada a la cuadrícula VN67 y al municipio vizcaíno de Valle de Karrantza. Se trata
de una manada con un área de campeo integrada por terrenos adscritos a tres comunidades
autónomas: País Vasco, Castilla y León (municipio de Valle de Mena) y Cantabria (municipio de
Soba).
En los 8 itinerarios del entorno de los Montes de Ordunte que fueron prospectados en
verano de 2014, se detectó un importante volumen de indicios de lobo que apuntaban de
forma inequívoca la existencia de esa manada: 71 indicios de presencia de lobo consistentes
en 57 excrementos (23 localizados en la primera prospección y 34 en la segunda), 1 rascadura
(encontrada en la segunda prospección) y 13 rastros de huellas (10 observados en la primera
ronda de muestreo y 3 en la segunda).
Además, la determinación de esta manada también viene avalada por casi un centenar
de datos georreferenciados recabados mediante el resto de metodologías aplicadas (es decir,
fuera de los itinerarios estivales) durante el período marzo de 2014 a abril de 2015, recogidos
tanto en terrenos del Territorio Histórico de Bizkaia (77 datos), como en el entorno inmediato
al mismo, en la vertiente burgalesa de los Montes de Ordunte (13 datos). Los 90 datos
asociados a esta manada, se corresponden con 7 datos de avistamientos, 2 estaciones de
escucha positivas, 10 datos de fototrampeo, 14 excrementos, 16 huellas y 1 rascadura
localizados fuera de los recorridos estivales, 1 animal abatido en un control legal y 39 episodios
de daños a la ganadería verificados oficialmente.
Finalmente y como confirmación de absoluta certeza respecto a que esta manada se
reprodujo en la temporada de cría de 2014, se han recabado 7 datos de evidencias de
reproducción, 6 en Bizkaia y 1 en el área limítrofe de Burgos. Se detectó mediante
fototrampeo a la hembra reproductora, y se pudieron fotografiar y escuchar cachorros en
varias ocasiones. Según todos los datos, esta manada crió en 2014 dentro de territorio vizcaíno
(desde 2007 no se constataba la reproducción de este grupo).
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Mapa 5.3.1.- Resultado final: ubicación de la manada de lobo determinada en el presente censo y área
de distribución en la CAPV.
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-

Recordemos en este punto que este trabajo es un censo de manadas (grupos
familiares de lobos), integrado exclusivamente por aquellas que de forma absoluta y bajo la
metodología descrita, pueden ser inventariadas (en este caso una). Al respecto hay que indicar
que, dentro del área censada, la información recabada ha revelado la existencia de otros
sectores donde se podría llegar a sugerir la existencia de algún otro grupo, pero esto se ha
descartado para este censo ya que, a efectos de gestión y comparación con otros censos, lo
correcto, técnica y científicamente, es que se tenga en cuenta la determinada
inequívocamente en la cuadrícula VN67, ninguna más. Estas zonas identificadas, pero sin
manada determinada, son:
•

En la zona vizcaína de Turtzioz, en su límite con Cantabria, se han registrado
algunas informaciones relacionadas con otros tantos episodios de predación al
ganado verificados oficialmente, así como otras noticias y rumores de la presencia
de lobos y mortalidad en áreas muy cercanas de Cantabria tanto en 2014, como en
2013 que, si bien no han tenido reflejo en la base de datos “Infolobo” (no se han
podido contrastar suficientemente) apuntan a la posibilidad de que hubiese otra
manada que, asentada en terrenos cántabros vecinos, pudiera campear en el
sector vizcaíno, que incluye fundamentalmente el área más nororiental del
municipio de Karrantza y el norte del municipio de Turtzioz (cuadrículas VN79 y
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VN89). Al respecto de este grupo, a este equipo técnico le han llegado
informaciones fiables acerca de la probable captura ilegal, por disparo en 2011, de
un cachorro hembra de lobo en el entorno de Armañón, aunque el rumor no
precisa si el abatimiento fue en terrenos vizcaínos o cántabros.

•

Además, en la cuadrícula VN86, en el área limítrofe entre Araba/Álava y Burgos, se
ha registrado acumulación de informaciones (1 ejemplar fototrampeado,
detección de 8 excrementos en la primera prospección de los itinerarios estivales,
localización de 1 rascadura y 3 excrementos cercanos en la segunda visita a los
itinerarios estivales, rastro de 1 ejemplar en los rastreos en nieve) que sugieren
una frecuentación de lobos relevante en la zona y, por tanto, una sospecha
fundada de existencia de manada. También esta zona obtiene una cierta relevancia
en el análisis Kernel realizado con los datos de la tasa de marcaje detectada para la
segunda vuelta de los itinerarios estivales (ver Mapa 5.1.5).La información es en
todo caso insuficiente para considerar actualmente la existencia de una manada en
el área, constancia de ella que si había hasta, al menos, el año 2011 (ver apartado
5.4.1).,

Por otro lado, hay que decir que en Araba/Álava se recopiló información que sugería la
posibilidad de que hubiese sendas manadas de lobos en otras tantas zonas (distantes entre sí
unos 24 km y separadas por la autopista AP-68). Los lugares son:
•

Sierra de Gibijo (celda de referencia WN05). Durante el período abril 2014-marzo
2015, en este área (que incluye tanto los terrenos alaveses, como los vecinos de la
provincia de Burgos) y donde ha habido una manada asentada al menos hasta el
año 2009, se obtuvieron 24 datos de lobos: 3 de avistamiento de ejemplares (uno
de ellos registrado hacia el 17 de junio de 2014 y en el que se vieron más de 2
lobos juntos), 1 de fototrampeo, 1 excremento, 18 expedientes de daños al ganado
verificados oficialmente y la muerte de un ejemplar (un macho) cazado legalmente
en un coto de Castilla y León.
Sin embargo, en febrero-marzo de 2015, al equipo técnico de CRN le llegó un
rumor de que se pudieron haber abatido ilegalmente en la zona 2 lobos hacia
diciembre 2014-enero 2015 (información que, como se ha dicho en el apartado
5.1.4, no ha sido incluida en la base de datos “Infolobo”). De ser cierta esa
información, se pondría de manifiesto la posible existencia de una manada en esa
zona durante 2014 (al menos habría habido 3 lobos diferentes campeando por el
lugar).
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Además, en esta misma zona (en terrenos burgaleses), durante los trabajos del
censo de lobo en Castilla y León, que esta CRN diseñó y dirigió, se localizaron por
parte de esta Consultora unos cebos ilegales (bolas de pan y grasa con grapas
metálicas en su interior), hallazgo que fue inmediatamente comunicado a las
autoridades de Castilla y León. Se iniciaron actuaciones para tratar de identificar al
autor o autores del hecho (además de los Agentes Medioambientales de la Junta,
intervino el SEPRONA de la Guardia Civil que, entre otras acciones, rastreó el área
con la ayuda de perros especializados en la detección de veneno). Es posible que
hubiese podido ocurrir la muerte de algún otro lobo como consecuencia de la
colocación de estos cebos, siendo este otro factor a tener en cuenta para descartar
la existencia de una manada en el área.
Por todo ello, y dado que no se ha podido recabar ninguna información asociada a
la reproducción en esa zona en 2014, y a la falta de contactos positivos con la
especie obtenidos durante el rastreo en nieve de este área, no puede adjudicarse
aquí una manada.

•

Sierra de Badaya/Arrato (cuadrículas de referencia WN14 y WN15). En esta zona se
dispone de información de asentamiento (o intento de asentamiento) de manada,
al menos en los años 2004 y 2008 (ver apartado 5.4.1 sobre evolución poblacional).
En el período contemplado en este censo, se han recopilado 3 avistamientos de
lobos durante el transcurso de otras tantas batidas al jabalí (uno de ellos ocurrido
el 5 de octubre de 2014, en el que 2 ejemplares fueron vistos juntos en la base
meridional de la ladera de la Sierra de Arrato).
Además, el equipo técnico de CRN tiene constancia de que se han producido
posibles daños al ganado que no han sido inspeccionados oficialmente (por ello no
han sido incluidos en la base de datos “Infolobo”).
La falta de información derivada tanto de los itinerarios prospectados durante el
verano como en invierno (rastro en nieve de un solo lobo), supone y aconseja no
considerar que en este entorno exista actualmente un grupo de lobos.

Mayo 2015

73

CENSO DE LOBO (CANIS LUPUS) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

5.4.- COMPARACIÓN CON ESTIMAS ANTERIORES.
5.4.1.- Sobre el número de manadas.
La primera cita de la existencia de manadas de lobo en la CAPV data de 1991
(Consultora de Recursos Naturales, S.L., 1994), refiriéndose entonces la existencia de un grupo
en la zona de Montes de Ordunte (Bizkaia). En un estudio realizado para Gobierno Vasco y las
Diputaciones Forales de Álava y Bizkaia (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2006), se
realiza una síntesis de información sobre la presencia de manadas de lobo en la CAPV y
territorios limítrofes de Castilla y León entre los años 1991 y 2005. Con posterioridad a esa
fecha y hasta el año 2012 existe información sobre manadas para el Territorio Histórico de
Álava correspondiente a los seguimientos invernales (Sáenz de Buruaga et al., 2009) y otros
realizados por el Departamento de Medio Ambiente (Diputación Foral de Álava, 2010 y 2013).
Aquí hay que matizar que la manada del entorno de la Sierra de Gibijo fue citada como
“probable” en el seguimiento realizado en Araba/Álava (Diputación Foral de Álava, 2013),
mientras que no fue determinada en el censo abordado en Castilla y León en los años 20122013 (Sáenz de Buruaga et al., 2015). Por ello, CRN cree más ajustado a la realidad no
contabilizar dicha manada, por lo que se considerará que en 2012 el número de grupos
detectados en Araba/Álava fue cero.
Respecto a la información sobre manadas en el Territorio Histórico de Bizkaia y áreas
periféricas, el equipo de CRN ha realizado seguimientos anuales en el sector de los Montes de
Ordunte; se han abordado de forma continua desde que en 2006 pudo constatar
fehacientemente la existencia de cachorros en esa zona ese año. Como en los rastreos
invernales de febrero de 2007 se detectó un mínimo de 5 lobos en ese entorno (Sáenz de
Buruaga et al., 2009), se ha considerado que el grupo se mantuvo al menos durante la
temporada de cría de 2007. El mencionado censo regional de lobos de Castilla y León 20122013 recoge también la manada de Montes de Ordunte. Por otro lado, y conforme a la
información de la que dispone esta Consultora, es muy probable que en los años 2004 y 2008
un grupo intentase el asentamiento en la zona de las Sierras de Badaya y Arrato (Araba/Álava):
•

En febrero de 2004 se detectaron indicios de una loba en celo en el entorno de la
Sierra de Arrato (campeaban al menos 3 ejemplares juntos y uno de ellos era
hembra en estro). Sin embargo aquel año no se consideró la existencia de un
nuevo grupo por las siguientes razones:


En 2004 se registraron las bajas de 3 ejemplares asociados a ese sector (2
animales atropellados en la carretera A-622 y 1 más capturado en acción
de control legal).
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No se podía descartar totalmente que los ejemplares que campeaban por
Badaya/Arrato fuesen los mismos que también lo hacían habitualmente
por la zona de Gibijo (y que se relacionaban con la manada ya identificada
de esta última zona), máxime cuando los análisis genéticos de
excrementos recogidos en el lugar (Echegaray et al., 2005) así parecía
sugerirlo.

•

En 2008 hubo numerosos indicios de presencia de lobos en el entorno
Badaya/Arrato (múltiples avistamientos, predaciones al ganado, etc.). En esta
ocasión, hubo, además, un esfuerzo de seguimiento específico realizado por
Diputación Foral de Álava en el que se pudo constatar la importante presencia de
ejemplares durante gran parte del año, incluso durante todo el período estival. Por
ello, es más que probable que una manada de lobos diferente a la que
habitualmente campea en el entorno de la Sierra de Gibijo, estuviese centrada en
la zona de Badaya/Arrato (tampoco en esta ocasión pudo constatarse
fehacientemente la existencia de cachorros, aunque en una de las estaciones de
escucha realizadas por este equipo técnico, se tuvo la ocasión de escuchar a algún
ejemplar, si bien no fue posible discernir si se trataba de cachorros).

Con las consideraciones anteriormente expuestas, se ha confeccionado la siguiente
tabla, donde se refleja el número de manadas de lobo determinadas en la CAPV y áreas
limítrofes durante el período 1991-2014 (considerados como años reproductores). Hay que
precisar que todas las manadas, salvo la detectada en 2008 en la Sª de Badaya/Arrato, tienen
un carácter eminentemente fronterizo y son, por lo tanto, compartidas con Castilla y León
(provincia de Burgos) e incluso con Cantabria en el caso de la que campea en Montes de
Ordunte, en el entorno de Karrantza (Bizkaia).

Mayo 2015

75

CENSO DE LOBO (CANIS LUPUS) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Tabla 5.4.1.- Manadas de lobo determinadas en la CAPV y áreas limítrofes durante el período
1991-2014.
Año

Sª Gibijo

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
-

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Araba/Álava
Valdegovía
Sª Salvada

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
-

Sª Badaya/Arrato

SÍ
Sí
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
-

SÍ
-

Bizkaia
Ordunte Espaldaseca

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
Sí
SÍ
SÍ

SÍ
-

La tabla que sigue contabiliza el número de manadas para las que existe información
en los últimos 24 años en la CAPV, asignadas por territorios.
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Tabla 5.4.2.- Número de manadas de lobo detectadas en la CAPV y
áreas limítrofes de Castilla y León durante el período 1991-2014.
Año
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Araba/Álava
1
1
2
2
3
2
2
2
2
3
4
3
1
1
-

Bizkaia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL CAPV
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
3
3
3
4
4
3
1
1
1
1

El Gráfico 5.4.1 recoge la variación en el número de manadas detectadas desde el año
1991 hasta el presente censo.
Se detecta una tendencia diferente entre 1991 y 2008, donde la expansión territorial
del lobo fue acompañada por una tendencia al incremento en el número de manadas
determinadas (Gráfico 5.4.2).
En relación con la variación registrada en las manadas desde 2008 hasta la actualidad
(Gráfico 5.4.3), a partir de 2009, dos de las tres manadas que habitualmente eran detectadas
dejaron de serlo. En este período, la evolución del número de manadas ha seguido una
tendencia negativa.
Esta situación es coherente con la detectada en el censo regional de lobos realizado en
Castilla y León durante 2012 y 2013 (Sáenz de Buruaga et al., 2015). En este trabajo se pone de
manifiesto que el extremo noreste de la provincia de Burgos (el área limítrofe con la CAPV) ha
experimentado una reducción de manadas de lobo respecto a estimas anteriores.
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Mapa 5.4.1.- Atlas de manadas de lobo en la CAPV en 1993-

Mapa 5.4.2.- Atlas de manadas de lobo en la CAPV en

94 (puntos rojos: manadas; celdas grises, área de

2003-05 (puntos rojos: manadas; celdas grises, área de

distribución).

distribución).

-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-

-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-

Mapa 5.4.3.- Atlas de distribución del lobo en la CAPV (período abril de 2014 a marzo de 2015) (punto
rojo: manada; celdas grises, área de distribución).
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30T-
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5.4.2.- Sobre el número mínimo de lobos en invierno.
Se dispone de esta información a partir del invierno del año 2005, tomada con la
misma metodología.

Tabla 5.4.3.- Número mínimo de lobos diferentes detectados en invierno en la
CAPV y áreas limítrofes durante el período 2005-2015.
Año
Araba/Álava
Bizkaia
TOTAL CAPV
2005
7
4
11
2006
2007
8
5
13
2008
10
10*
2009
10
10*
2010
3
3*
2011
7
7*
2012
0
0*
2013
2014
2015
2
6
8
-: No prospectado; *: sólo hace referencia al número mínimo de lobos detectados
en Araba/Álava y territorios limítrofes, ya que Bizkaia no se prospectó.

Las fuentes de información a partir de las cuales se ha confeccionado la tabla son las
siguientes:
•

Datos correspondientes al año 2005 para Araba/Álava y Bizkaia: Consultora de
Recursos Naturales, S.L., 2006.

•

Datos correspondientes al año 2007 para Araba/Álava y Bizkaia: Sáenz de Buruaga
et al., 2009.

•

Datos correspondientes al año 2008 para Araba/Álava: Sáenz de Buruaga et al.,
2009. Bizkaia no se rastreó ese invierno).

•

Datos correspondientes a los años 2009-2012 para Araba/Álava: Diputación Foral
de Álava, 2012. Los itinerarios del Territorio Histórico de Bizkaia no fueron
prospectados esos inviernos.

•

Datos correspondientes al año 2015 para Araba/Álava y Bizkaia: presente censo.

La información no es totalmente homogénea en lo que a área muestreada se refiere:
en los inviernos entre 2008 y 2012 no se prospectaron los sectores de Bizkaia
(fundamentalmente los Montes de Ordunte).
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Para el ámbito de la CAPV durante el período analizado, y solamente teniendo en
consideración los datos correspondientes a los inviernos en los que se muestrearon las dos
provincias (2005, 2007 y 2015), el número mínimo promedio de lobos en invierno ha sido de
11±3, con un mínimo contabilizado de 8 ejemplares en 2015 y un máximo de 13 detectados en
2007.
La serie histórica para Araba/Álava arroja un resultado promedio de un mínimo de 6±4
lobos en invierno (n=7), siendo el año 2012 el que ha ofrecido el valor más bajo de toda la serie
(ese invierno no se detectó ningún ejemplar), mientras que 2008 y 2009 fueron los que
registraron el valor más elevado (un mínimo de 10 lobos cada uno de esos años).
En Bizkaia, los tres inviernos en los que se rastrearon los itinerarios, el número mínimo
promedio de lobos fue de 5±1 ejemplares. El valor más bajo de la serie fue en 2005, con 4
individuos, y el más elevado el obtenido durante el presente censo, al menos 6 lobos distintos.
A la vista de los datos de número mínimo de lobos en invierno y de la variación del
número de manadas detectadas puede realizarse un análisis comparativo de la variación de
ambas variables en el área de estudio. Sin embargo, la serie de datos disponible para el THB es
menor y en consecuencia no se realiza este análisis para esta provincia ni por tanto para la
CAPV en general.

En Araba/Álava, a partir de 2010, se registra un descenso del número de manadas
(Gráfico 5.4.5). Esa disminución no es tal en el número de ejemplares que campeaban en ese
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ámbito durante el invierno de 2011. Hay que indicar que en 2012 y en 2014-2015 se han
registrado dos situaciones diferentes:
•

Las prospecciones en nieve del invierno de 2012 se saldaron con una nula
detección de lobos en Araba/Álava y, en época estival, tampoco se detectó la
existencia manadas.

•

El censo de manadas realizado durante la época reproductora de 2014 no
determinó la existencia de manadas en el ámbito alavés, mientras que en invierno
de 2015 se detectaron los rastros correspondientes al menos a 2 ejemplares
diferentes.

Esta situación cabe ser atribuida a varios factores, complementarios entre sí:
•

La propia dinámica poblacional de la especie: las manadas de lobos, incluso en
ausencia de mortalidad de origen antrópico, son muy plásticas y pueden variar
tanto en el número de ejemplares que las componen, como en su localización en el
espacio, tamaño territorial, etc. (por ejemplo, Blanco y Cortés, 2002).

•

La presencia en la CAPV de lobos no adscritos a manadas como parte del flujo
dispersivo natural de la población.

•

Una probable mortalidad ilegal de ejemplares acontecida especialmente entre
2010 y 2012.
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•

La condición de fracción de la población de límite de área de distribución de los
lobos que campean en la CAPV, donde la “fragilidad” de las manadas frente a la
pérdida de ejemplares es máxima al no estar cercanas a otras manadas que
repongan esas pérdidas con más facilidad de lo que ocurre en otros territorios.

Mayo 2015

83

CENSO DE LOBO (CANIS LUPUS) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

5.4.3.- Sobre los daños a la ganadería
Tras la reaparición del lobo en tierras vascas a finales de los años 80 procedente de las
poblaciones asentadas en Burgos y Cantabria, la especie comienza a ocasionar daños sobre
rebaños desprotegidos tras décadas de ausencia, lo que genera un clima de alarma y
conflictividad social. Se puede decir que el primer incidente conocido en que se apunta al lobo
como posible causante del daño es realizado por un guarda en Bizkaia en 1988 en los Montes
de Ordunte; el informe está firmado por D. Juan Luis Díez de Mena, precisamente en el límite
con el burgalés valle de Mena (Sáenz de Buruaga et al., 2012).
Respecto a la incidencia del lobo sobre la cabaña ganadera en el área de distribución
de la especie en la CAPV, se dispone de información correspondiente a una serie temporal
dilatada, que se inicia en el año 2000. Ello se debe a que las administraciones forales alavesa y
vizcaína disponen de un sistema de inspección pericial de los mismos. Ambas
administraciones, con sus matices propios, mantienen un procedimiento muy parecido: la
inspección pericial se realiza básicamente a través de una asistencia técnica externa que cursa
las visitas en campo y elabora un detallado informe escrito de diagnóstico de cada caso
denunciado, informe que es entregado a la Diputación Foral pertinente. En Araba/Álava, el
servicio de peritajes se puso en marcha de forma oficial y sistemática a finales del año 1999,
contando con la primera serie anual de datos en el año 2000. En Bizkaia, la primera anualidad
con información completa fue 2003 (Sáenz de Buruaga et al., 2012). En cualquier caso,
también se disponía de información previa sobre predaciones verificadas en ambos territorios
relativa a años anteriores.
El sistema de recogida de información es muy diligente y exhaustivo, lo que permite
afinar en los diagnósticos emitidos. El servicio de peritación está organizado para que un
técnico especializado esté en condición de desplazarse al lugar de los hechos, estando
disponible 24 horas al día durante los 365 días al año. El plazo de tiempo entre el aviso y la
personación en el lugar no es generalmente superior a las tres horas. Esta circunstancia, unida
al hecho de que el equipo técnico de CRN ha sido el encargado ininterrumpidamente de las
tareas periciales desde que se abordasen las peritaciones de forma sistemática en la CAPV,
facilita la elaboración del diagnóstico, así como minimiza las posibilidades de que se produzcan
intentos de fraude en la reclamación de indemnizaciones.
Los datos aquí presentados hacen referencia fundamentalmente a aquellas
inspecciones derivadas de avisos de explotaciones ganaderas que denunciaban haber sufrido
ataques de cánidos. Las visitas periciales de “lobo” se suelen cursar en áreas de su distribución
potencial (occidente vasco), es decir, no se reciben habitualmente avisos por predaciones de
cánidos de zonas en las que no es habitual su presencia. Igualmente, los ganaderos de áreas
loberas tienen ya la costumbre de no avisar de ataques cuando tienen claro el causante es
“perro” (en este caso, el sistema pericial e indemnizatorio sigue otros cauces). Además, los
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resultados del fototrampeo (apartado 5.1.2) indican que la presencia de perros descontrolados
en el monte no es habitual (los únicos perros detectados en las Estaciones de Fototrampeo
fueron los que iban en compañía de sus dueños, participantes en cacerías o de guarda de
ganado). Todo ello explica que la mayor parte de los peritajes que realiza CRN tenga al lobo
como especie potencialmente causante del ataque. Con todo, alrededor de una quinta parte
de los informes concluyen que la especie atacante es otra (Sáenz de Buruaga et al., 2012).2
Sin embargo, en el último lustro, el equipo de CRN ha realizado informes periciales
relacionados con sucesos protagonizados por zorro; incluso en algunos ya el aviso por parte de
las explotaciones ganaderas afectadas referían esa posibilidad (o sea, no se relacionaba al
lobo con los sucesos desde el principio). Este tipo de siniestros no eran peritados cuando se
inició el servicio de inspección, lo que debe tenerse en cuenta en los porcentajes de sucesos no
asignados al lobo en los últimos años.
Hay que indicar, llegados a este punto, que los datos analizados en este trabajo son los
relativos a número de peritaciones hechas relativas a otros tantos avisos recibidos: no se
discrimina entre el número de reses o tipo de ganado afectado. También se debe tener en
cuenta que el número real de episodios de predación verificados no se corresponde
totalmente con el número de peritaciones realizadas, toda vez que, en ocasiones, un único
informe recoge datos correspondientes a más de un suceso predatorio.
Con las premisas anteriormente expuestas, a nivel general de la CAPV, desde el año
2000 se han realizado un total de 1.438 inspecciones de denuncias de daños de lobo a la
cabaña ganadera, 1.045 en Araba/Álava y 393 en Bizkaia (tabla 5.4.4).

2

Se indica ello por cuanto en alguna ocasión se ha querido vincular la entidad del número de daños de
lobo al ganado con cierta ligereza en su adscripción como tales por parte del equipo que los perita,
conclusión que hacen Echegaray y Vilá, 2010, a partir de una muestra de, tan sólo, 31 excrementos de
lobo y 53 de perro, al constatar restos de alimentación de ganado en parte de estos últimos. Dar por
buena esta afirmación pasaría por asumir, entre otras cuestiones, que todo el contenido de ganado
doméstico encontrado en los excrementos analizados tiene su origen en predación y no en carroñeo –
hecho que los propios autores reconocen y que es típico en perros guardianes tipo mastín-. Y claro, eso es
inasumible como bien es sabido por la comunidad científica que trabaja con el lobo a pie de campo.
Eso sí, cuando el número de expedientes ligados al lobo ha sido bajo, entonces la autoría no se cuestiona.
Lógicamente no debiera haber nunca interés por parte de nadie en relacionar ataques al ganado con
lobo, con perro o con lo que fuera. Eso sería asumir un fraude, profesional sin duda, y económico y social
también. A partir de ahí, es el peritaje profesional de un suceso predatorio el único que es técnica y
científicamente irreprochable (lo que no es sinónimo, claro está, de tener total certeza en todos y cada
uno de los diagnósticos, tal como cualquier profesional del sector puede certificar). Pero sin duda, nada
menos que 22 años de experiencia en esta disciplina, más de 1.500 informes periciales realizados y la
profesionalidad en el análisis y valoración para cada uno de ellos, son los que permiten exigir que
otras opiniones estén en el mismo plano, esto es, en el de los datos y la experiencia.
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Tabla 5.4.4.- Evolución de los daños de lobo a la ganadería (nº de peritaciones realizadas) en la
CAPV durante el período 2000-2014.
Araba/Álava
Bizkaia
CAPV
PT
PL
PNL
%L
PT
PL
PNL
%L
PT
PL
PNL
%L
2000
106
5
95,5
99
94
5
94,9
12
12
0
100,0 111
2001
117
105
12
89,7
13
6
7
46,2
130
111
19
85,4
2002
107
87
20
81,3
49
46
3
93,9
156
133
23
85,3
2003
104
102
2
98,1
20
19
1
95,0
124
121
3
97,6
2004
109
5
95,6
57
52
5
91,2
57
57
0
100,0 114
2005
59
54
5
91,5
21
16
5
76,2
80
70
10
87,5
2006
90
78
12
86,7
22
21
1
95,5
112
99
13
88,4
2007
124
105
19
84,7
17
15
2
88,2
141
120
21
85,1
2008
95
85
10
89,5
15
13
2
86,7
110
98
12
89,1
2009
67
59
8
88,1
22
16
6
72,7
89
75
14
84,3
2010
34
16
18
47,1
28
12
16
42,9
62
28
34
45,2
2011
21
13
8
61,9
13
6
7
46,2
34
19
15
55,9
2012
20
6
14
30,0
14
8
6
57,1
34
14
20
41,2
2013
17
7
10
41,2
23
17
6
73,9
40
24
16
60,0
2014
34
25
9
73,5
67
45
22
67,2
101
70
31
69,3
TOTAL 1.045 888
157
85,0
393
309
84
78,6 1.438 1.197 241
83,2
MEDIA
70
59
10
26
21
6
96
80
16
SD
38
38
5
17
16
6
39
41
9
PT: nº total de peritaciones; PL: nº de peritaciones diagnosticadas como predación de lobo; PNL: nº
de peritaciones diagnosticadas como no predación de lobo; %L: porcentaje de peritaciones
diagnosticadas como predación de lobo.
Año

Evidentemente, no todos los sucesos sometidos a análisis pericial han sido
diagnosticados como sucesos de predación protagonizados por el lobo: en la CAPV, el 16,8%
del total (241 casos) no guardaban relación con ella, siendo ataques al ganado ocasionados por
perros descontrolados, muertes traumáticas de reses no relacionables con predación y
muertes no traumáticas (por enfermedad o vejez), las principales causas de esos avisos
peritados.
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La variación interanual en el número de peritaciones realizadas (tanto diagnosticadas
como predación de lobo como no), sigue una evolución en forma de “dientes de sierra”
(Gráfico 5.4.6), con picos máximos en los años 2002 y 2007 y dos puntos de inflexión
registrados en 2005 y 2012. Cabe señalar que durante el trienio 2011-2013 se ha registrado el
mínimo histórico de episodios de daños atribuidos al lobo: el número de casos ha estado
anualmente alrededor de la veintena.

Al representar los datos segregados por provincias, se aprecia que la evolución no ha
seguido las mismas tendencias en Araba/Álava (Gráfico 5.4.7) y en Bizkaia (Gráfico 5.4.8). En
Araba/Álava, en el período contemplado, se diagnosticaron un promedio de 59 ± 38
predaciones de lobo/año. Además, la ganadería alavesa fue más intensamente predada por el
lobo en los períodos 2000-2003 (alrededor de 100 expedientes de daños/año) y 2006-2008
(por encima de los 75 expedientes/año), mientras que a partir de 2010 la entidad numérica de
los daños disminuyó de forma muy importante, situándose por debajo de la veintena de
casos/año (por ejemplo en 2012 y 2013 apenas se verificaron media docena de daños de lobo).
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En Bizkaia, en general, el nivel verificado de predación se ha mantenido bastante por
debajo del umbral registrado en Araba/Álava. El promedio anual de peritaciones por predación
de lobo en Bizkaia ha sido de 21 ± 16, aproximadamente la mitad que en el THA. En territorio
vizcaíno se han registrado tres picos máximos de daños: en 2002, 2004 y 2014. En todos ellos
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se ha rondado el medio centenar de expedientes de daños de lobo/año. En el lado opuesto, los
años 2001, 2011 y 2012 han sido los que han registrado los niveles más bajos de daños
(alrededor de media docena de episodios inspeccionados y atribuidos a la especie).
La variación interanual de la entidad de los daños de lobo a la ganadería se explica por
la convergencia de varios factores; entre ellos, las características del medio, el censo de
ganadería extensiva, el tipo de ganado, el manejo de las reses, la adopción de medidas de
prevención de ataques y la mortalidad de lobos (natural, por control legal y furtivismo).
Y lógicamente, otro de los factores que intervienen en el volumen de ataques es el
número de manadas de lobo detectadas en las distintas zonas. Así, cuando se compara la
evolución de los expedientes de daños atribuidos a la especie con el número de manadas
detectadas (Gráfico 5.4.9), se aprecia que la importante disminución de sucesos registrada
entre los años 2010 y 2013 guarda sintonía con la reducción en el número de manadas. Las
oscilaciones registradas con anterioridad en los daños también parece ajustarse, aunque no de
forma tan nítida, a la variación numérica de las manadas.
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En el caso de Araba/Álava, esta relación resulta especialmente evidente en el último
lustro de la serie histórica (Gráfico 5.4.10), donde, como se ha dicho, la importante
disminución de los daños se acopla muy bien con el descenso registrado en el número de
manadas. En Bizkaia (Gráfico 5.4.11), sin embargo, la variación en el número de manadas, por
sí sola, no explicaría tan bien la evolución en el número de expedientes de daños.
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Focalizando el análisis a más corto plazo, y atendiendo al reparto geográfico de las
áreas en las que la incidencia del lobo sobre el ganado ha sido mayor, se compara la
distribución espacial de los daños en el período 2003 a 2005 (Consultora de Recursos
Naturales, S.L., 2006), y los ocurridos durante el período considerado en este censo (año 2014;
Mapa 5.4.5). El resultado obtenido para el trienio 2003-2005 se refleja en el Mapa 5.4.4. Por su
parte, el análisis más restrictivo (Kernel 50%, el que definiría las áreas que concentraban el
50% de probabilidad de que en ellas se hubiese registrado una predación), identificó seis
áreas; de mayor a menor extensión fueron:
•

Sierra Salvada (Araba/Álava).

•

Karrantza (Bizkaia).

•

Área basal de Sierra Salvada (Araba/Álava y Bizkaia),.

•

Sector occidental del altiplano de Sierra Salvada (Araba/Álava).

•

Macizo del Gorbea (Araba/Álava y Bizkaia).

•

Artzentales (Bizkaia).

En el Mapa 5.4.6 se compara el resultado del análisis Kernel realizado con los datos de
los daños del período 2003-2005, frente a la situación durante el año 2014. Conforme a la
situación que pone de manifiesto el análisis, la extensión de las áreas con acumulación de
daños se ha visto reducida de forma muy importante en Araba/Álava: los principales sectores
de daños se restringen, en el momento actual, a la Sierra de Gibijo y, en menor medida, al
altiplano de Sierra Salvada, así como a algunas zonas de menor entidad territorial dispersas
por Valdegovía y la Sierra de Badaya. En 2014 no se identifica ya como área conflictiva el sector
de Gorbeia (no se han verificado sucesos de predación de lobo al ganado en esa zona desde
2008), y tampoco se identifica el área basal de Sierra Salvada ni toda la franja meridional de la
comarca Cantábrica Alavesa (incluyendo el municipio vizcaíno de Orduña) ni su extensión hacia
los municipios alaveses de Kuartango, Urkabustaiz y Zuia.
En el occidente de Bizkaia se observa una situación diferente: las áreas donde se
produce una concentración de daños no han visto disminuida su extensión, pero estos se
reparten más por el valle de Karrantza y Montes de Ordunte, y no parece haber predaciones
en Artzentales (área destacada en 2003-2005). Además, aparece otro pequeño sector con
episodios predatorios al ganado al norte del municipio de Karrantza y límite con el término de
Turtzioz (área de Armañón, en el límite con Cantabria).
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Mapa 5.4.4.- Análisis Kernel (H=1935) de los datos sobre
daños de lobo a la ganadería durante el período 2003-2005.

Mapa 5.4.5.- Análisis Kernel (H=1998) de los datos sobre
daños de lobo a la ganadería durante el año 2014.

-Rojo: áreas de concentración de expedientes de daños, determinadas en polígonos Kernel 95%;
Azul: áreas de máxima concentración de expedientes de daños, determinadas en polígonos Kernel 50%-

Mapa 5.4.6.- Variación del análisis Kernel de los datos sobre daños de lobo a la ganadería durante
2014 (contornos en negro) respecto al período 2003-2005.
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5.4.4.- Sobre el área de distribución.
La información sobre el área de distribución del lobo en la CAPV correspondiente al
período 1993-94, la primera estima en este sentido tras la reaparición de la especie en Euskadi
en la segunda mitad del siglo XX, deriva del primer trabajo de diagnóstico poblacional en la
Comunidad Autónoma (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 1994). Conforme a dicho
trabajo, el lobo se distribuía en 11 cuadrículas de 100 km2 en los territorios históricos de
Araba/Álava y Bizkaia.
El Atlas de distribución publicado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2007
(Blanco et al., 2007), no tiene actualizada el área de distribución del lobo para la fracción de la
población que se distribuye al Norte del río Duero (en la que se incluyen los lobos que
campean en la CAPV); los datos no fueron distintos respecto a los que se habían determinado
para esa gran superficie en un atlas anterior (Blanco et al., 2002). No obstante, existe
información sobre distribución correspondiente al período 2003-2005 derivada de un trabajo
específico realizado a nivel de la CAPV (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2006). De
acuerdo con esta última estima, el lobo incrementó su presencia en el número de celdas hasta
alcanzar las 30 cuadrículas.
En la tabla 5.4.5 se indican los valores del área de distribución del lobo (número de
celdas UTM de 100 km2 ocupadas) en los períodos 1993-94, 2003-05 y 2014-15 (presente
censo).

Tabla 5.4.5.- Variación del área de distribución del lobo en la CAPV. Nº de cuadrículas UTM
de 10x10 km.
1993-94
2003-05
2014-15
Ocupadas % total Ocupadas % total Ocupadas % total
Araba/Álava
56
6
10,7%
24
42,9%
17
30,4%
Bizkaia
43
10
23,3%
16
37,2%
13
30,2%
Gipuzkoa
33
0
0
0
CAPV
108
11
10,2%
30
27,8%
25
23,1%
Algunas cuadrículas son compartidas por más de un Territorio Histórico, por lo que el número
de celdas de la CAPV no resulta de la suma de las relativas a cada uno de los territorios.
Territorio

Total

En el Mapa 5.4.7 se muestra la variación del área de distribución del lobo en la CAPV
entre 1993-94 y 2003-05. Se puede apreciar que el área registró un incremento del 172,8%, al
pasar de 11 a 30 cuadrículas ocupadas en 2003-05 (ello representó un incremento promedio
del 9,6% anual en dicho período).

Mayo 2015

93

CENSO DE LOBO (CANIS LUPUS) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

En Araba/Álava, en esa década, el área se amplió un 300% (de 6 a 24 celdas ocupadas),
a un ritmo de avance medio anual del 13,4%. Por su parte, la ampliación del área en Bizkaia fue
mucho más modesta: de un 60% (de 10 celdas con presencia en 1994 se pasó a 16 en 2005),
un incremento del 4,4% anual.

Mapa 5.4.7.- Variación en el atlas de distribución del lobo en la CAPV (período 1993-94 a 2003-05).
-Cuadrículas UTM 10x10 km, Datum ETRS89, Huso 30TCeldas grises: distribución en 1993-94 y en 2003-05;
Celdas verdes: distribución en 2003-05 pero no en 1993-94.

Cuando se evalúa la evolución del área de distribución correspondiente a la década
siguiente (entre los años 2003-05 y 2014-15) se observa que, a nivel global de la CAPV, el lobo
ha reducido su área de distribución, un -26,7%, al pasar de 30 celdas ocupadas a 22, un
descenso medio del -3,1% anual.
Sin embargo, cuando se desglosa el dato a nivel provincial, se aprecia que en
Araba/Álava el área de distribución se ha visto reducida casi en un tercio (un -37,5%
exactamente), pasando de 24 cuadrículas con presencia de lobo a 15 (el porcentaje de
disminución promedio ha sido, en este territorio, del -4,6% anual). Por su parte, en Bizkaia en
la última década el lobo ha visto reducida su área de distribución en un -31,3%, (de 16
cuadrículas se ha pasado a 11), a un ritmo promedio del -3,7% anual.
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En los Mapas 5.4.8 y 5.4.9 se muestra la evolución del área de distribución en la última
década. Se aprecia que si bien se han incorporado dos nuevas celdas en el occidente vizcaíno
(las cuadrículas VN79 y VN89), hay 7 cuadrículas del entorno de Gorbeia (6 de ellas
compartidas entre Araba/Álava y Bizkaia y una netamente vizcaína) en las que no se han
recogido datos de presencia de la especie en el último censo y en las que sí los había diez años
antes (de hecho, tal y como se ha expuesto en el apartado 5.4.3, desde 2008 no se han hecho
peritaciones de ataques de lobo en esa zona). Además, las tres celdas más meridionales de la
distribución alavesa de 2003-05 (las identificadas como VN83, VN93 y WN03) tampoco forman
parte del área de distribución del lobo en 2014-15.

Mapa 5.4.8.- Variación en el atlas de distribución del
lobo en la CAPV (período 2003-05 a 2014-15).
Cuadrículas verdes, sin presencia en 2003-05 pero sí en
2014-15
(expansión).
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Mapa 5.4.9.- Variación en el atlas de distribución del
lobo en la CAPV (período 2003-05 a 2014).
Cuadrículas naranjas, con presencia en 2003-05 pero no
en 2014-15 (rarefacción).
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6.- CONSIDERACIONES FINALES.

Si bien la encomienda en este trabajo ha sido la elaboración del censo de lobo (Canis
lupus) en la CAPV, desde Consultora de Recursos Naturales se ha querido aprovechar también
esta iniciativa para abordar otros análisis que, estimamos, serán de gran utilidad a los
promotores de aquel en la toma de decisiones para la mejor y más adecuada gestión de esta
especie en el País Vasco. Estos otros análisis, que complementan al censo en sí, se han podido
realizar, bien desde los datos obtenidos en el mismo censo, bien desde los que permite otra
información existente sobre la especie en la CAPV (la mayor parte obtenida también por esta
Consultora en trabajos encargados, la gran mayoría, por Gobierno Vasco, Diputación Foral de
Álava y Diputación Foral de Bizkaia, ya de forma individual, ya de forma colectiva).
Se sintetizan a continuación una serie de consideraciones finales que vienen a
sintetizar algunos de los aspectos (no todos) que se recogen con detalle en la presente
Memoria. Las consideraciones, o conclusiones si así se las quiere llamar, numeradas entre la 1
y la 8 son acerca del censo específicamente; las siguientes responden a los otros análisis antes
referidos. Unas y otras se complementan para tener una visión actualizada de la situación del
lobo en el País Vasco.

1) Los datos tenidos en cuenta para realizar este censo son los obtenidos en el
“año biológico” comprendido entre abril de 2014 y marzo de 2015.

2) La metodología de censo ha sido múltiple y complementaria: itinerarios a pie
estivales e invernales (con nieve), estaciones de fototrampeo y recopilación de
información complementaria (“Infolobo”).

3) Los itinerarios estivales fueron prospectados en dos ocasiones y suman 646 km
realizados. Se localizaron 113 indicios de presencia de lobo (94 excrementos, 2
rascaduras y 17 rastros de huellas).

4) Los rastreos en nieve supusieron 107,9 km recorridos. Se localizaron 29 rastros
de huellas correspondientes a un mínimo de 8 lobos diferentes en el invierno
de 2015. Además, se vio un ejemplar.

5) Se han instalado 16 estaciones de fototrampeo que han estado activas 605
trampas-día. Se obtuvieron 672 contactos con fauna silvestre y ganado, 10 de
ellos con lobo. El registro de imágenes se corresponde con, al menos, 6 lobos
distintos.

6) La base de datos “Infolobo” ha quedado integrada en este trabajo por 134
informaciones georreferenciadas sobre avistamientos, escuchas de aullidos,
imágenes o vídeos obtenidos mediante fototrampeo, indicios de presencia
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hallados fuera de los itinerarios estivales, restos de alimentación de presas
silvestres... También incluye Infolobo la información correspondiente a 70
expedientes de ataques a la ganadería, verificados oficialmente en el área de
estudio de la CAPV por este equipo técnico durante el año natural 2014.

7) El censo ha determinado la existencia de 1 manada (grupo familiar de lobos)
en la CAPV, y se ha confirmado su reproducción en 2014 en el Territorio
Histórico de Bizkaia por varias vías (fototrampeo de loba lactante y cachorros,
indicios y escucha de cachorros...). Queda asignada a la cuadrícula UTM VN67 y
al municipio de Valle de Karrantza, y su área de campeo incluye terrenos
adscritos a tres comunidades autónomas: País Vasco, Castilla y León y
Cantabria.

8) La información obtenida ha revelado la existencia de otros sectores donde
podría llegar a sugerirse la existencia de algún otro grupo. Sin embargo, no se
les puede adjudicar manada por cuanto los datos no tienen la solidez
suficiente para ello.

9) Actualmente, el lobo está presente en los sectores más occidentales de los
territorios históricos de Araba/Álava y Bizkaia. Se distribuye en 22 cuadrículas
de 100 km2 (de las 108 de la CAPV), aproximadamente la quinta parte de toda
la superficie de Euskadi.

10) La evolución del número de daños a la ganadería durante el período 20002014 es en “dientes de sierra”, con picos máximos en los años 2002 y 2007 y
dos puntos de inflexión en 2005 y 2012. Durante el trienio 2011-2013 se ha
registrado el mínimo histórico. Por su parte, en 2014 la siniestralidad fue
máxima en Bizkaia, lo que en principio guarda una lógica relación con la
existencia de la manada detectada.

11) Durante el período 1991-2008, la recolonización y expansión territorial del
lobo en la CAPV (y áreas limítrofes) estuvo acompañada de una tendencia al
incremento en el número de manadas, llegando hasta un máximo de 3-4
grupos. A partir de ese momento, la tendencia se invierte y la especie se
rarifica hasta el punto de no detectarse manadas y apenas ejemplares
solitarios. En 2014, a través de este censo, se ha confirmado el reasentamiento
del lobo como especie reproductora en la CAPV.
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