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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/461/2016, de 26 de mayo, relativa a los pagos compensatorios 
derivados de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas. 

El artículo 54.6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad, según la redacción dada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, 
habilita a las Administraciones Públicas a establecer pagos compensatorios por razones 
de conservación por los daños ocasionados por las especies de fauna silvestre.

Por su parte, la Comunidad de Castilla y León, mediante Decreto 14/2016, de 19 
de mayo, ha aprobado el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León 
que tiene como finalidad principal establecer las medidas necesarias para mantener la 
población de lobos de Castilla y león, buscando la compatibilidad con el aprovechamiento 
ganadero tradicional. Por ello, fija entre otros objetivos, el de minimizar los efectos negativos 
que la especie puede originar sobre el ganado, promoviendo que las explotaciones 
ganaderas realicen medidas de custodia y prevención de ataques y articulando medidas 
de compensación de daños a la ganadería extensiva que resulten ágiles y eficaces.

En este sentido, dentro del Capítulo I del Título IV del Decreto, que tiene como 
rúbrica «Compatibilización con la ganadería», se encuentra la Sección 2.ª «medidas 
compensatorias» en cuyo artículo 10 se establece que como consecuencia de los daños 
causados por esta especie al Sur del Duero, y de conformidad con lo dispuesto en el 
precitado artículo 54.6 de la Ley 42/2007, se realizarán pagos compensatorios por la 
Junta de Castilla y León, para lo cual se establecerán los procedimientos y mecanismos 
necesarios.

Por todo ello, es necesario que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente regule 
los pagos compensatorios a percibir por los ganaderos afectados por los ataques de lobos 
y establezca el procedimiento y requisitos para su percepción.

De acuerdo con lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 26  
de la Ley 3/2001, de 3 de julio del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Castilla y León, 

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta orden tiene por objeto regular el régimen de los pagos compensatorios derivados 
de los daños ocasionados al ganado por el lobo en la Zona 2, concretada en el Anexo II del 
Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, conforme al procedimiento y 
requisitos que se establecen en esta orden. 
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A estos efectos, se entenderá por daño la muerte del ganado ocasionada por el lobo 
en el ámbito establecido.

Artículo 2. Beneficiarios.

Se podrán acoger a estos pagos compensatorios las personas físicas o jurídicas 
que sean propietarias del ganado que haya sufrido daños causados por lobos en el ámbito 
establecido en el artículo anterior. 

Artículo 3. Requisitos.

1. Para poder ser perceptor del pago, el ganado afectado deberá: 

a) Pertenecer a una explotación incluida en el Registro de Explotaciones Agrarias 
de Castilla y León, regulado mediante el Decreto 19/2015, de 5 de marzo,

b) Cumplir con los programas de control, vigilancia y erradicación de enfermedades 
que puedan afectar a las especies ganaderas de acuerdo con la normativa 
aplicable al efecto y

c) Estar identificado de acuerdo con la normativa de aplicación.

2. No serán objeto de compensación:

a) Los daños que se produzcan dentro de los límites de un monte incluido en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública, cuando se incumplan las obligaciones, 
límites o restricciones previstos en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de 
Castilla y León para el aprovechamiento de pastos. 

b) Los daños que se produzcan dentro de naves cerradas.

Artículo 4. Importe.

El importe de los pagos compensatorios por la muerte del ganado se establecerá en 
función de las cuantías establecidas en el Anexo I de esta orden, para cuyo cálculo se ha 
tenido en cuenta tanto el daño emergente como el lucro cesante.

Artículo 5. Comunicación del daño.

Con objeto de que puedan comprobarse los hechos y el cumplimiento de los requisitos 
señalados en la presente orden, los propietarios del ganado afectado deberán ponerlo en 
conocimiento del Servicio Territorial con competencias en materia de especies protegidas 
de la provincia en donde ocurrió el ataque, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas 
desde que se produjo el siniestro. Dicha comunicación se realizará por cualquier medio 
que deje constancia, incluida llamada telefónica a los números de teléfono fijados en el 
Anexo II de esta orden. 

Artículo 6. Informe.

1. Recibida la comunicación del siniestro producido, los funcionarios pertenecientes 
a la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos y a la 
Escala de Guardería Forestal del Cuerpo de Auxiliares Facultativos de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y/o el personal designado por la Consejería competente en 
materia de especies protegidas para tal fin, comprobará los hechos y las circunstancias 
del ataque.

CV: BOCYL-D-30052016-1



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 102 Pág. 23376Lunes, 30 de mayo de 2016

Tras las comprobaciones oportunas, redactará un informe en el que se harán constar, 
entre otras cuestiones, el tipo de ganado y las cabezas afectadas, así como las medidas 
de custodia y de prevención adoptadas por el ganadero frente a posibles ataques y lo 
remitirá al Servicio Territorial. 

2. Este documento servirá al instructor para proponer la cuantía del pago.  

Artículo 7. Solicitud.

1. Solicitudes. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo normalizado 
que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León  
(https://www.tramitacastillayleón.jcyl.es). En dicho modelo se incorpora declaración 
responsable relativa al cumplimiento de los requisitos del artículo 3.

2. Documentación. Las solicitudes irán acompañadas de documento que 
acredite la representación de la persona que actúe en nombre del solicitante del pago 
compensatorio. A tal efecto, podrá aportarse documento público de representación o el 
modelo que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León  
(https://www.tramitacastillayleón.jcyl.es).

En el caso de no autorizarse a la Administración la comprobación del cumplimiento 
de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, deberá aportarse la documentación 
que los acredite.

Igualmente el solicitante podrá presentar, y la Administración solicitar cualquier 
documento necesario para verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles en orden a 
la resolución correspondiente del procedimiento

3. Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en cualquiera de los 
registros previstos en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se 
regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro 
en la Administración de la Comunidad de Castilla y León y en el artículo 38.4 de la  
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

4. De igual modo, las solicitudes podrán presentarse de forma electrónica 
en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León  
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es). Para ello, los solicitantes deberán disponer de DNI 
electrónico, o de cualquier certificado electrónico que haya sido previamente reconocido 
por esta Administración y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y 
plataformas tecnológicas corporativas.

Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el párrafo anterior reconocidas 
por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la citada 
sede electrónica.

Los interesados que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus 
solicitudes junto con la correspondiente documentación que se digitalizará y aportará 
como archivos anexos a la solicitud, a través del registro electrónico de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de la posibilidad de requerir al particular 
la exhibición del documento o información original, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos.
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Las solicitudes así presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que las 
formuladas de acuerdo con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. El registro electrónico emitirá resguardo acreditativo de la presentación, consistente 
en una copia auténtica de la solicitud que incluye la fecha, hora y número de entrada de 
registro, así como un resumen acreditativo tanto de la presentación de la solicitud, como 
de los documentos que, en su caso, acompañen a la misma. 

Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el 
interesado, garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de presentación. 
La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de un 
mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que no se ha producido la recepción 
correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro momento o utilizando otros 
medios disponibles.

5. Debido a la complejidad y naturaleza de la documentación a presentar, se 
excluye la presentación de las solicitudes por medio de telefax, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1.2.a) del Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se 
regulan las transmisiones por telefax para la presentación de documentos en los registros 
administrativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y se declaran los 
números telefónicos oficiales. 

6. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde que se produjo el 
siniestro. Es requisito indispensable que se haya comunicado el ataque de la forma y en el 
plazo señalado en el artículo 5 de la presente orden.

Artículo 8. Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de concesión se iniciará con la presentación de la solicitud del 
pago compensatorio.

2. En el Servicio Territorial correspondiente se nombrará un instructor del 
procedimiento que verificará el cumplimiento de las condiciones recogidas en la presente 
orden para adquirir la condición de beneficiario y propondrá la cuantía del pago, conforme 
a las cuantías que se determinan en el Anexo I de esta orden.

3. Si la solicitud no reúne dichos requisitos o no se acompaña de la documentación 
necesaria establecida esta orden, el instructor requerirá al interesado para que, en un 
plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42  
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Una vez que esté completo el expediente, el instructor dictará la correspondiente 
propuesta de resolución y la elevará al Consejero competente en materia de especies 
protegidas para la resolución del procedimiento y su notificación al interesado.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será 
de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud. El 
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vencimiento de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, implicará que 
el solicitante pueda entender estimada su solicitud.

6. Las notificaciones se practicarán en el lugar señalado por el interesado como 
preferente en la solicitud, ya sea en el domicilio indicado o bien mediante avisos de la 
puesta a disposición de las notificaciones a través del correo electrónico especificado. 
Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, los efectos de una notificación hasta que el 
interesado acceda al contenido de las actuaciones administrativas.

El acceso electrónico de los interesados al contenido de dichas notificaciones implica 
su consentimiento para ser notificado por medios electrónicos y producirá los efectos de 
una notificación por comparecencia, tal y como establecen los artículos 28.1 y 5 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
En caso de no acceder al documento se procederá a su notificación de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 9. Inspección.

La Consejería competente en materia de especies protegidas podrá realizar los 
controles administrativos e inspecciones que considere oportunos a fin de comprobar 
la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada, así como el 
cumplimiento de los requisitos para la percepción de la compensación. El beneficiario 
estará obligado a colaborar en dicha inspección, proporcionando los datos requeridos y 
facilitando, en su caso, el acceso a terrenos e instalaciones, al personal que realice la 
inspección.

Artículo 10. Compatibilidad.

Los pagos regulados por esta orden son incompatibles con cualquier otro tipo de 
ayudas o indemnizaciones otorgadas por las Administraciones Públicas que comporten un 
enriquecimiento injusto del solicitante.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación.

Se faculta al titular de la Dirección General del Medio Natural para que dicte, en el 
ámbito de sus competencias, las instrucciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento 
de lo establecido en esta orden.

Segunda. Modificación de la Orden MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, por la 
que se regulan las ayudas para paliar los daños producidos en Castilla y León por lobos y 
perros asilvestrados al ganado vacuno, ovino, caprino y equino y para compensar el lucro 
cesante y los daños indirectos originados por ataques de lobo a dicho ganado.

La Orden MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, por la que se regulan las ayudas 
para paliar los daños producidos en Castilla y León por lobos y perros asilvestrados al 
ganado vacuno, ovino, caprino y equino y para compensar el lucro cesante y los daños 
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indirectos originados por ataques de lobo a dicho ganado queda redactada en los siguientes 
términos: 

Uno. Se modifica el artículo 3 añadiendo un nuevo párrafo con la siguiente 
redacción:

«Para poder ser beneficiarios, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos en relación con el ganado dañado del que sean titulares:

a) Pertenecer a una explotación incluida en el Registro de Explotaciones Agrarias 
de Castilla y León, regulado mediante el Decreto 19/2015, de 5 de marzo,

b) Cumplir con los programas de control, vigilancia y erradicación de enfermedades 
que puedan afectar a las especies ganaderas de acuerdo con la normativa 
aplicable al efecto y

c) Estar identificado de acuerdo con la normativa de aplicación.»

Dos. Se modifica el artículo 4.1.b) que queda redactado en los siguientes términos:

«b) Asimismo, será objeto de ayuda el lucro cesante y los daños indirectos generados 
por ataques de lobo producidos en el periodo indicado en la letra anterior, excepto los 
acaecidos  al sur del Duero cuando ya se hubieran abonado pagos compensatorios por 
este hecho.»

Tercera. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 26 de mayo de 2016.

El Consejero de Fomento  
y Medio Ambiente, 

Fdo.: Juan Carlos suárez-Quiñones Fernández
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ANEXO I 

TABLAS DE IMPORTES POR CABEZA Y TIPO DE GANADO

PAGOS COMPENSATORIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS  
POR EL LOBO EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS

TABLA I: GANADO OVINO/CAPRINO

APTITUD LECHE APTITUD CARNE

OVINO 140 € 120 €

CAPRINO 135 € 80 €

CORDERO/CABRITO
(0-180 días) 75 € 75 €

Excepciones puntuales en ganado ovino

Carnero de más de 3 años, el importe por animal es de 300 €.

Oveja de raza Ojalada o Castellana Negra, el importe por animal es de 175 €.

Ataques en ovino de aptitud lechera con más de 10 cabezas muertas, el importe 
por animal muerto es de 150 €.

Excepciones puntuales en ganado ovino/caprino

El ganado ovino/caprino de más de 7 años, o considerado de desvieje, dado que 
ha llegado al final de su vida productiva no genera lucro cesante, y las pérdidas 
por ataques serán compensadas con un precio por cabeza de 30 €.

TABLA II: GALLINÁCEAS

HEMBRAS 10 €

MACHOS 30 €

FAISÁN 30 €
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TABLA III: GANADO VACUNO

Aptitud 
Productiva

Ternero/a mamón Ternero/a Añojo/a Novillas Hembra adulta Hembra adulta Toro 

de 0 a 3 meses de 3 meses y 1 día 
a 10 meses

de 10 meses y 1 día 
a 17 meses

de 17 meses y 1 día 
a 36 meses

de 36 meses y 1 día 
a 9 años

de más de 9 
años de más de 17 meses

CARNE
RP(1) RP(1) RP(1) LC(2/sólo 

añoja) RP(1) LC(1)(2) RP(1) LC(1)(2) RP(1) LC(1)(2) RP(2)

385 € 650 € 935 € 1.100 € 1.100 € 935 € 1.200 €

MIXTA
RP(1) RP(1) RP(1) LC* RP(1) LC + LC(1) RP(1) LC + LC(1) RP(1) LC(1) RP(2)

385 € 650 € 935 € 1.100 € 1.100 € 935 € 1.200 €

Índice de Raza Pura Lucro cesante (con cuota láctea en vigor o con derechos de prima de vacas nodrizas)

- RP(1) x 1,5 LC: (kg de leche de cuota/nº de vacas>24 meses) x 0,15 €

- RP(2) x 2,0 LC*: sólo en el caso de hembras

LC(1): lucro en gestación por pérdida de cría: 200 €

LC(2): lucro por pérdida de percepción de la prima de vacas nodrizas: 200 € (siempre y cuando esté en periodo 
de retención y el número de bovinos hembras > 8 meses sea menor o igual que el número de derechos. En 
el caso de disponer de prima por extensificación y prima complementaria, este valor, en periodo de retención, 
ascendería a 321 €.

En el caso de animales inscritos en Libro Genealógico, el importe marcado se multiplicará por el índice de RP que corresponda.

En el caso de que la explotación esté en posesión de cuota láctea, al importe marcado se le sumará el índice LC.

Ganado de Aptitud Carne: el procedente de explotaciones sin cuota de leche.

Ganado de Aptitud Mixto:  el procedente de explotaciones con cuota de leche.

Para explotaciones ganaderas de razas incluidas en el Catálogo de Razas en Peligro de Extinción, los índices de Raza Pura n.º 1 y 2 pasarán de 1,5 a 2 y de 2 a 3, 
respectivamente.
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TABLA IV: GANADO EQUINO

ESPECIE

Potro/Buche Potro/Buche Potro/Buche Hembra preñada Hembra vacía Semental Otros animales

de 0 a 4 meses de 4 meses y 1 día 
a 10 meses

de 10 meses 
y 1 día a 24/36 

meses

de 3 años y 1 día 
a 14 años

de 3 años y 1 día 
a 14 años

de 2 años y 1 día 
a 14 años

de más de  
14 años

Equus 
caballus

RP(1) RP(1) RP(1) RP(1) RP(1) RP(2)  

220 € 395 € 650 € 845 € 720 € 720 € 180 €

Equus 
asinus

RP(1) RP(1) RP(1) RP(1) RP(1) RP(2)  

200 € 330 € 650 € 725 € 600 € 600 € 180 €

Índice de Raza Pura

- RP(1) x 1,5

- RP(2) x 2,0

En el caso de animales inscritos en Libro Genealógico, el importe marcado se multiplicará por el índice de RP que corresponda.

Para los animales pertenecientes a alguna raza de las incluidas en el Catálogo de Razas en Peligro de Extinción, se aplicará un índice de Raza Pura de 2 
para las hembras y de 3 para los machos.
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TABLA V: GANADO PORCINO.

ESPECIE
Lechones Marranos Primales Cebo Cebo de campo Cebo de bellota Reproductores* Reproductores*

hasta 30 kg de 31 kg a 60 kg de 61 kg a 90 kg > 90 kg > 90 kg > 90 kg Hembra Macho

IBÉRICO 40 € 120 € 180 € 200 € 225 € 275 € 525 € 600 €

* Sólo aquellos animales inscritos en Libro Genealógico como reproductores

Cebo: animales alimentados con piensos, constituidos fundamentalmente por cereales y leguminosas, cuyo manejo se realice en sistemas de explotación intensiva.

Cebo de campo: animales que aunque hayan podido aprovechar recursos de la dehesa o del campo, han sido alimentados con piensos, constituidos fundamentalmente 
por cereales y leguminosas, y cuyo manejo se realice en explotaciones extensivas o intensivas al aire libre pudiendo tener parte de la superficie cubierta.

Cebo de bellota: animales que han realizado el aprovechamiento exclusivo de bellotas, hierba y otros recursos naturales de la dehesa, sin aporte de pienso suplementario 
en parcelas y recintos identificados en la capa 'montanera' incluida en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), establecido en el Real 
Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas,  como aptos para su utilización para el engorde 
de animales “de bellota”.

ESPECIE
Lechón Cebo Cebo Reproductores * Reproductores *

hasta 20 kg de 21 a 50 kg > 50 kg Hembra Macho  

BLANCO 36 € 70 € 145 €
MS(1) MS(1)

240 € 325 €

Índice de Multiplicación y Selección

- MS(1) x 2,0

En el caso de animales pertenecientes a granjas de Multiplicación y Selección, el importe marcado se multiplicará por el índice de MS.

* En los animales reproductores siempre deberá de acreditarse tal hecho.
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ANEXO II

NÚMEROS DE TELÉFONO

PAGOS COMPENSATORIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS  
POR EL LOBO EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS

Los propietarios de ganado podrán comunicar el daño mediante llamada telefónica, 
entre otros, a los siguientes números de teléfono:

–  Servicio de Atención al Ciudadano 012.

–  Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila. Teléfono: 920 355 201

–  Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. Teléfono: 947 281 503

–  Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. Teléfono: 979 715 515

–  Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. 

 Teléfonos: 987 296 000, 987 296 100

–  Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. Teléfono: 923 296 026

–  Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. Teléfono: 921 417 384

–  Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria. Teléfono: 975 236 690

–  Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. Teléfono: 983 411 060

–  Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. Teléfono: 980 559 600

No obstante, en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León  
https://www.tramitacastillayleón.jcyl.es, podrán publicarse otros números de teléfono para 
facilitar a los particulares el cumplimiento de esta obligación.
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