Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600As9PvFC7N_iORzOGMhB22YDJLYdAU3n8j

SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA POBLACION DE LOBO EN EL
PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA (ASTURIAS,
CANTABRIA Y LEON). AÑOS 2022 – 2025

Propuesta Núm 6/2022

Firma 1: 29/04/2022 - Angel Luis Serdio Cosio
SUBDIRECTOR GENERAL DE MEDIO NATURAL-D.G. BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO...
CSV: A0600As9PvFC7N/iORzOGMhB22YDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 1/9

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600As9PvFC7N_iORzOGMhB22YDJLYdAU3n8j

MEMORIA

1.- ANTECEDENTES
El Parque Nacional de los Picos de Europa (en adelante PNPE) fue declarado mediante la Ley
16/1995 de 30 de mayo y en la actualidad tiene una superficie de 67.455 hectáreas repartidas
entre las comunidades autónomas de de Asturias, Cantabria y Castilla y León. Forma parte de la
red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés
Comunitario (LIC) en cada uno de los territorios de Asturias, Cantabria y Castilla y León
El Lobo
El lobo habita en la totalidad de la superficie del PNPE, donde actualmente viven 6 manadas
reproductoras formando parte de la población continua del norte de España. Su seguimiento
permite gestionar esta población de cara a su conservación como objetivo primordial. El lobo
juega un papel primordial en el PNPE ya que contribuye a la regulación de los ungulados
silvestres: jabalí, ciervo, corzo y rebeco. Se trata de un carnívoro que no sólo se alimenta de estas
especies silvestres sino también de animales domésticos que pastan en el PNPE.
El seguimiento que se hace de su población es permanente desde que la especie recolonizara el
territorio hacia mediados de la década de los 80 iniciándose su estudio con la toma de datos como
huellas, excrementos, visualizaciones, pasos y daños. En 1992 se recogen los primeros indicios
de reproducción; en 1995 el territorio del PNPE acogía a 2 grupos reproductores, siendo 3 las
manadas existentes desde los años 1999-2000. En el año 2003 ya se detecta la reproducción de 6
manadas a la que hay que sumar una más (7) a partir del año 2021. La población estimada es de
no menos de 60 ejemplares, lo que da una densidad de 7 lobos/100 km². Hoy día la especie
ocupa el 100% de la superficie del PNPE.
Lobo y ganadería
El aumento de la población del Lobo desde la creación del PNPE así como la existencia de
núcleos rurales en su interior ha producido situaciones de conflicto entre los intereses de
conservación y el aprovechamiento ganadero. El aumento poblacional se ha traducido en un
incremento de los daños y un correcto conocimiento de su población así como la distribución de la
misma aumenta la eficacia de la gestión, como está siendo hasta la fecha.
La presencia de ganado doméstico —ovino, caprino y bovino— en Picos de Europa es constante
durante 6-8 meses al año. Existen además asentamientos tradicionales —majadas— donde los
pastores permanecen con sus ganados durante el verano. En estos pequeños asentamientos,
básicamente en la vertiente nororiental, aún pervive la fabricación del queso y el cuidado diario de
los rebaños. El PNPE tiene entre sus objetivos compatibilizar este modo y medio de vida con la
conservación del medio.
La presencia del lobo en el PNPE debe de compatibilizarse con la presencia de ganado
doméstico. Cada vez son mayores los esfuerzos y las medidas de los propietarios de rebaños
para salvaguardarlos de los ataques del lobo. El PNPE debe de contribuir a estas medidas.
Desde el punto de vista de la gestión, el control del lobo es una herramienta que debe de ser
utilizada —manteniendo un status de conservación favorable para la especie— en aquellas zonas
donde la actividad ganadera aún está muy arraigada y donde los daños son acusados. En el
PNPE y de acuerdo a los datos que disponemos de los últimos 30 años, se ha podido comprobar
que con una extracción del 20% de su población, de media anual, el área de distribución ha ido
aumentando paulatinamente a la par del aumento en el número de camadas y en el número de
ejemplares.
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Conocimiento y monitorización de la especie
El seguimiento minucioso de la población lobera de Picos de Europa es una tarea iniciada hace
años. La gestión de la población de lobos del PNPE debiera sustentarse en dos pilares básicos: el
conocimiento de su población, basado en su seguimiento y en el análisis de los daños que
ocasionan a la ganadería.
Con respecto al conocimiento
Al objeto de tener la información más completa posible los datos sobre presencia, reproducción,
mortalidad, movimientos y daños de Lobo se han ido recabando a partir del año 2006 en informes
bianuales denominados «Seguimiento de las poblaciones de cánidos del PN Picos de Europa,
2006 – 2008, 2008 – 2010, 2011 – 2012, 2013, 2014 – 2016 y 2016 - 2018». En las temporadas
2019, 2020 y 2021 se realizaron informes anuales de seguimiento. Con respecto a años
anteriores, los datos provienen de decenas y decenas de informes específicos sobre la especie.
Es preciso continuar con los procedimientos metodológicos que se vienen aplicando ya que la
información generada es la que en la actualidad nos permite realizar una gestión integral del lobo
en el PNPE.
Con respecto a los daños
El número de daños por Lobo en el interior del PNPE para el período 1986 – 2020 fue de 7.146
animales muertos, unas 204 cabezas/año de media. En Asturias ocurrieron el 59% de los daños,
en Castilla y León el 7% y en Cantabria el 34%. El ganado menor (caprino y ovino) sufre el 88%
de los daños y el mayor (bovino) el 12% del total de los daños. A partir del año 2005 los daños al
ganado mayor aumentan, invirtiendo la tendencia; en los últimos 5 años los daños a menor son
del 72% del total y los de mayor el 28%. Las causas son, por un lado, el abandono paulatino de la
actividad de ganaderos de menor y por otro el asentamiento de las 6 manadas.
Conocer con la mayor exactitud posible las zonas de actuación de los lobos, sus movimientos a
través del PNPE y sus zonas de cría es también uno de los objeticos que se pretenden; se
necesita realizar un seguimiento físico de los ejemplares, que no puede ser de otra forma que
mediante su captura en vivo, marcaje y radioseguimiento, técnica de gran éxito, y que da mucha
información.
Programa de captura, marcaje y seguimiento
Uno de los aspectos previstos en este trabajo es el marcaje de ejemplares para obtener
información acerca de parámetros básicos de la ecología espacial y temporal de los lobos, uso del
hábitat, movimientos y dispersión.
Los collares GPS-GSM permiten obtener un gran volumen de datos. Las unidades GPS permiten
conocer de manera precisa la posición del lobo, la cual es enviada por mensajes SMS a un
servidor, el cual envía automáticamente correos electrónicos al usuario sin apenas necesidad de
seguimiento en el campo. Para ello es necesario cobertura de móvil GSM.
Para la captura del animal se utilizarán métodos de captura en vivo.
Este Programa comenzó en el PNPE en el año 2010 y hasta la fecha se han capturado, marcado
y monitorizado 8 ejemplares, (hoy en día no hay ninguno en activo) de los que se han obtenido
multitud de datos en relación con la ecología espacial: parámetros como el área de campeo y
desplazamientos de los ejemplares, períodos de actividad, uso del espacio, asi como importantes
datos sobre la selección del hábitat o las zonas de refugio - reposo. Uno de los objetivos de esta
propuesta es dar continuidad a esta importante acción.
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2.- OBJETO DEL PROYECTO Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR
El objeto de la propuesta es habilitar el crédito necesario para continuar con las acciones de
seguimiento ya en marcha de la población del Lobo en el PNPE. A la vista de los trabajos
realizados hasta la fecha, se han podido ir tomando medidas de gestión apoyadas en el
conocimiento científico, que incluye un programa de seguimiento satelital, el empleo de los
indentificadores genéticos y el trabajo diario en el campo. El conocimiento de la tendencia
poblacional de la población y su abundancia y densidad es fundamental para llevar a cabo una
adecuada gestión.
La propuesta metodológica que la empresa adjudicataria presente, debe incluir, como mínimo, los
siguientes aspectos:
-

Recopilación de información previa existente
Revisión de los datos, trabajos y estudios previos recogidos sobre la especie en el PNPE.

-

Estatus poblacional
Estimación del estado de los efectivos poblacionales, que proporcionará información sobre
los grupos reproductores existentes con la realización de itinerarios entre junio y
septiembre, cada año. Se realizarán los trabajos pertinentes orientados a estimar
cuantitativamente el nº de individuos por grupo. Establecimiento de protocolos de trabajo y
metodologías. Recorridos en todo el PN

-

Ecología espacial
Aportación de información sobre el uso de hábitat, uso del espacio, movimientos,
dispersión, etc. Se deberá detallar los materiales y los métodos a emplear para obtener
información sobre este apartado. Se completará de manera sustantiva con el apartado
siguiente.

-

Captura, marcaje y seguimiento lobos marcados
La generación de información sobre el uso de hábitat, uso del espacio, movimientos,
dispersión, etc. completará el conocimiento sobre el lobo en el PNPE. Se contempla en
esta propuesta la captura de lobos en vivo para su marcaje, suelta y seguimiento. El
número de ejemplares a capturar, marcar y realizar el seguimiento será de un mínimo de
8 ejemplares de al menos cuatro manadas diferentes a lo largo del período de la
prestación (48 meses). La presentación final se hará bajo las modalidades de bases de
datos, cartografía digital e impresión gráfica, sonora y vídeo.

-

Genética e identificación
Recogida sistemática de heces frescas de lobos para su identificación genética, además
del estudio de otros aspectos (alimentación, parásitos, etc.) con apoyo del personal del
PNPE. Los objetivos de este trabajo se enmarcan en un proyecto de recolección
estandarizada y sistemática de material biológico, que una vez registrado y
adecuadamente conservado, pueda servir de base para los análisis genéticos posteriores.

-

Predación sobre el ganado, análisis de los daños
Se trata de un aspecto base en esta propuesta. Decisiones importantes de gestión se
basan en el nivel de daños a la ganadería. Se contará con la base de datos de que
dispone en PN.

El servicio técnico objeto de la presente propuesta incluye los medios humanos y materiales que
se consideran imprescindibles para acometer el trabajo durante los próximos 48 meses y se
realizará en todo el territorio del PNPE y una posible área de influencia, teniendo en cuenta la
movilidad de la especie.
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3.- JUSTIFICACIÓN DE LA FALTA DE MEDIOS
La especialidad de los trabajos descritos requiere que sean realizados por personal con formación
adecuada. EL PNPE no dispone de profesionales suficientes para el desarrollo de estos trabajos
y, además, dado el carácter temporal de la asistencia a realizar no resulta conveniente la
ampliación de efectivos para este cometido.
A este fin se propone la contratación de una asistencia técnica profesional especializada en temas
relacionados con lo expuesto en el apartado anterior de esta memoria.
4.- PROCEDIMIENTO DE AJUDICACIÓN
La adjudicación del Contrato de Servicios para la realización de los trabajos que se contemplan
en el presente pliego se llevara a cabo por el PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO, de acuerdo a lo
contenido en la Sección 2ª, Subsección 3ª del Título I de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de la presente propuesta será de 36 meses desde la fecha de formalización
del contrato.
Podrá producirse la prórroga del contrato por mutuo acuerdo de ambas partes, durante los dos
meses anteriores a la finalización del mismo, por un período máximo de 12 meses y en los
términos fijados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

6.- PRESUPUESTO
La determinación del precio de la prestación del servicio se ha efectuado mediante precios
unitarios aplicados a la medición de las unidades en que se ha descompuesto la prestación.
Utilizando estos precios unitarios, el presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS (166.590,48 €).
El IVA (21%) asciende a TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y CUATRO
EUROS (34.984,00€).
Asciende el presupuesto por contrata a la cantidad de DOSCIENTAS UNA MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (201.574,48 €)

7.- FORMA DE PAGO
Se realizarán recepciones parciales conforme la entrega de los informes señalados y las cuantías
se devengarán en seis certificaciones, que no serán necesariamente iguales, la primera a los
tres meses de iniciada la propuesta, las cuatro siguientes por periodos de unos seis-diez
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meses y la final y última al mes siguiente de entregar el documento informe final y haber sido
evaluada favorablemente por la dirección de la Propuesta de Gasto.
8.- FINANCIACIÓN
Se propone la financiación de la presente propuesta con cargo capítulo VI, artículo 640, con la
siguiente distribución por Comunidad Autónoma (CA): Asturias, León y Cantabria de los
presupuestos del Consorcio Interautonómico para la Gestión Coordinada del Parque Nacional de
los Picos de Europa dentro de las siguientes anualidades y aplicaciones presupuestarias
Año
2022
2023
2024
2025

Aplicación
640
640
640
640

Importe en Euros
30.787.24 €
70.000.00 €
70.000.00 €
30.787.24 €

Distribución CA
1/3 para cada CA
1/3 para cada CA
1/3 para cada CA
1/3 para cada CA

En Cangas de Onis, a 7 de marzo de 2022
El Técnico del PN

Fdo.: Borjapor
Palacios
Alberti ALBERTI FRANCISCO BORJA - 00684059Q el día
Firmado
PALACIOS
07/03/2022 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios
Revisado y Conforme
Co-Director del PNPE Cantabria

Revisado y Conforme
Co-Director del PNPE por Castilla-León

Fdo: Angel Serdio

Fdo:

Revisado y conforme
El Co-director del PNPE por Asturias

Firmado por RODRIGO SUÁREZ
ROBLEDANO el día 29/04/2022
con un certificado emitido
Fdo: Rodrigo Suarez Robledano
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PRESUPUESTO ESTIMADO POR LA ADMINISTRACIÓN DESARROLLADO
Precios unitarios; mediciones; presupuesto por costes directos
PROPUESTA SEGUIMIENTO POBLACIONES DE LOBO 2022 – 2025 (treinta y seis meses)
Para el conjunto de la propuesta

Actividad a desarrollar

Unidades
(para 3
años)

Precio en €
x unidad

Coste (€)

Estatus poblacional. Ecología espacial. Análisis
daños. Seguimiento manadas y ejemplares
radiomarcados
MATERIAL
Vehículo todoterreno (días de uso)

150

40

6.000,00

Combustible

150

48

7.200,00

200

160

32.000,00

40

130

PERSONAL CAMPO
Prospección áreas de trabajo
PERSONAL GABINETE
Subtotal

5.200,00
37.200,00

Análisis Genéticos
MATERIAL
Vehículo todoterreno (días de uso)

75

40

3.000,00

Combustible

75

48

3.600,00

Otro material de campo

100,00

PERSONAL CAMPO
Prospección áreas de trabajo
PERSONAL GABINETE
ANÁLISIS LABORATORIO

45

160

7.200,00

9

130

1.170,00

300

76

22.800,00

Subtotal

37.870,00

Captura en vivo, marcaje y suelta
MATERIAL
Collares

8

2.775

22.200,00

Trampas Belisle

10

180

1.800,00

Dardos

20
8

15
260

300,00
2.080,00

1

320

320,00

PERSONAL CAMPO

90

160

14.400,00

PERSONAL ESPECIALISTA

90

160

14.400,00

Collares GPS (1080 localizaciones/año)

4.320

1.30

5.616,00

SMS (900 mensajes SMS/año)

3.600

0.43

Anestesia
Otros (material seguridad)

SEGUIMIENTO GPS-SMS

Subtotal

1.548,00
62.664,00

Elaboración Informes parciales, intermedios y Final
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16

PERSONAL GABINETE

130

2.080,00

MATERIAL DIVERSO

178,00

Subtotal

2.258,00

TOTAL
BENEFICIO INDUSTRIAL (6% EM)
GASTOS GENERALES (13%EM)
SUBTOTAL
IVA del 21%

139.992,00
8.399,52
18.198,96
166.590,48
34.984,00

TOTAL

201.574,48

ASCIENDE EL PRESUPUESTO POR COSTES DIRECTOS A LA CANTIDAD DE DOSCIENTAS
UNA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
(201.574,48 €) IVA del 21 % incluido

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
TOTAL COSTES DIRECTOS
TOTAL

201.574,48 €
201.574,48 €

ASCIENDE EL PRESUPUESTO POR COSTES DIRECTOS A LA CANTIDAD DE CIENTO
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS (166.590,48 €).

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
166.590,48 €

Presupuesto de Ejecución Material

34.984,00 €

21 % I.V.A. s/EM
Total Presupuesto de Ejecución por Contrata

201.574,48 €

-8-

Firma 1: 29/04/2022 - Angel Luis Serdio Cosio
SUBDIRECTOR GENERAL DE MEDIO NATURAL-D.G. BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO...
CSV: A0600As9PvFC7N/iORzOGMhB22YDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 8/9

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600As9PvFC7N_iORzOGMhB22YDJLYdAU3n8j

ASCIENDE EL PRESUPUESTO POR CONTRATA A LA CANTIDAD DE DOSCIENTAS UNA MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (201.574,48
€) IVA del 21 % incluido
Por anualidades (IVA incluido):
Año
2022
2023
2024
2025

Importe en Euros
30.787.24 €
70.000.00 €
70.000.00 €
30.787.24 €

En Cangas de Onis, a 7 de marzo de 2022
El Técnico del PN

Fdo.: Borja Palacios Alberti

Firmado por PALACIOS ALBERTI FRANCISCO BORJA 00684059Q el día 07/03/2022 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Revisado y Conforme
Co-Director del PNPE Cantabria

Revisado y Conforme
Co-Director del PNPE por Castilla-León

Fdo: Angel Serdio

Fdo:

Revisado y conforme
El Co-director del PNPE por Asturias

Fdo: Rodrigo Suarez Robledano

-9-

Firma 1: 29/04/2022 - Angel Luis Serdio Cosio
SUBDIRECTOR GENERAL DE MEDIO NATURAL-D.G. BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO...
CSV: A0600As9PvFC7N/iORzOGMhB22YDJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 9/9

