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CONGRESO INTERNACIONAL
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL LOBO EN
NORTEAMÉRICA Y EUROPA.
UN CONFLICTO SIN RESOLVER
20-23 DE ABRIL DE 2017.
CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN “Félix Rodríguez de la Fuente”.
ROBLEDO, PUEBLA DE SANABRIA, ZAMORA, ESPAÑA.

LIBRO DE ACTAS

PRESENTACIÓN
Con la publicación del Libro de Actas del Congreso Internacional “Gestión y Conservación
del Lobo en Norteamérica y Europa. Un conflicto por resolver” se pretende dar difusión
a las aportaciones científicas de un magnífico encuentro monográfico sobre esta apasionante especie, que congregó a expertos internacionales de reconocido prestigio en la
materia y que dio lugar a un intenso intercambio de experiencias y conocimientos entre
los distintos profesionales que allí se dieron cita.
El congreso, que contó con la asistencia de más de 200 participantes de 11 nacionalidades (España, EE.UU., Bulgaria, Italia, Croacia, Portugal, Eslovaquia, Francia, Inglaterra,
Mexico y Polonia), se celebró entre el 20 y el 23 de abril de 2017 en el Centro del Lobo
Ibérico de Castilla y León situado en la localidad de Robledo en Puebla de Sanabria (Zamora, España).
El libro de Actas resume el contenido de las 15 conferencias plenarias, 40 comunicaciones, 15 pósteres y 5 mesas redondas, así como las conclusiones científicas de todas estas
contribuciones y trata de reflejar también las impresiones de los asistentes.
Los temas tratados fueron numerosos y, entre ellos, se incluyeron la presentación de los
diferentes modelos de gestión de la especie en países europeos y en América, aspectos
relacionados con su ecopatología o la importancia de la especie para el ecoturismo.
Destacó la presencia de uno de los mayores expertos internacionales en la gestión y conservación del lobo, el Dr. David Mech (EE.UU.), que durante décadas ha estudiado al lobo
en Minnesota, Isla Royal, Alaska, Yellowstone y la isla de Ellesmere, Cánada. También participaron en el congreso otros grandísimos conocedores de la especie como el Dr. Djuro
Huber (Croacia), especialista europeo en la gestión y conservación de grandes carnívoros;
la Dra. Shanon Barber-Meyer (EE.UU.), que ha trabajado en la reintroducción del lobo
mexicano en el suroeste de Estados Unidos; el Dr. Francisco Petrucci-Fonseca (Portugal),
que trabaja en diferentes aspectos relacionados con la ecología y conservación del lobo
ibérico; el Dr. Andrea Amici (Italia), especialista en el estudio de la macrofauna italiana;
el Dr. Vicente González Eguren (España) , miembro del Comité de Seguimiento del Plan
de Gestión y Conservación del Lobo en Castilla y León, o reconocidos especialistas en el
estudio de la ecología y conservación del lobo ibérico en nuestro país, como el Dr. Juan
Carlos Blanco Gutiérrez, el Dr. Luis Llaneza Rodríguez y D. Mario Saénz de Buruaga.
Con esta publicación, la Junta de Castilla y León espera contribuir a mejorar la coexistencia y conservación del lobo ibérico, promoviendo un acercamiento entre todos los agentes implicados e identificando aquellos factores que son clave para lograr una gestión
más eficaz de la especie y un desarrollo rural sostenible y perdurable.
D. José Ángel Arranz Sanz
Director General del Medio Natural
Junta de Castilla y León. España
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16:00 h.- Recepción de asistentes y entrega de credenciales.

16:30 h.- Conferencia Inaugural. Lobo y hombre en Castilla y León.
Ponente: D. Javier Muñoz Jiménez. Coordinador de Servicios de la Dirección General del Medio
Natural (España).
17:00 h.- Conferencia. Gestión del Centro deL Lobo Ibérico de Castilla y León.
Ponente: D. Pablo Santos Redín. Junta de Castilla y León (España).
17:20 h. Visita guiada al Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León
Dª. María José Rodríguez Ferrero, D. Víctor Casas del Corral y equipo de monitores del Centro del
Lobo.
18:20 h.- Sesión teórico-práctica. Manejo de manadas: pautas de socialización.
Ponentes: D. Carlos Sanz García, Dª. Silvia Martín Ferrero y D. Tomás Yanes Martínez, Equipo técnico de manejo y asistencia veterinaria del Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León (España).
BLOQUE I. LOBO Y GANADERÍA

20:00 h.- Conferencia. Predación del lobo sobre la ganadería. El caso del noroes-

te de España.
Ponente: Dr. Luis Llaneza Rodríguez. Consultor ambiental, Asesores de Recursos Naturales ARENA S.L. (España).
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Oral 3	Socioecological factors in livestock damage by Iberian wolf
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Oral 4 Preventing wolf damage with livestock guarding dogs:
		results from different regions and husbandry systems in
		
Portugal. Ribeiro S. & Petrucci-Fonseca F.

10:40 h.- Conferencia. Los daños del lobo como factor limitante de la rentabilidad
de las explotaciones ganaderas.
Ponente: Dr. Vicente González Eguren. Universidad de León (España).
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Oral 10 Analysis and follow-up of the presence of the Iberian wolf in
	the Aliste region (Zamora, Spain). Montejo P., De Dios J., Yanes T. &
		Zamora R.
Oral 11 Group sizes and multiplying factor in population estimates
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Oral 15 Road-kill patterns in wolves.
		Colino V., Rodriguez R., Lizana M. & Peris S. J.

18:00 h.- Conferencia. Gestión y Conservación del Lobo en Italia.
Ponente: Dr. Andrea Amici. Universidad de Tuscia (Italia).
17:45 h.- Café.

18:15 h.- Bloque 2. Comunicaciones orales (II).
Oral 16 INFOLOBO: application for the continuous collection of
		information about the wolf (Canis lupus) in Castilla y Leon
(Spain). Noriega A., Saenz de Buruaga M. , Canales F., Muñoz F.J. & Campos M.A.
		
Oral 17 The conservation and management of the wolf from the
		perspective of the hunters. García, L.
Oral 18	Where do wolves kill their prey?. Wolf kill sites in a
		commercially exploited forest. Bojarska K., Kwiatkowska M., Gula R.,
		
Skorka P., Theuerkauf J. & Okarma H.
20:00 h.- Conferencia. Gestión de las poblaciones de lobo en España. El caso de
Castilla y León.
Ponente: D. Jesús Palacios Alberti. Junta de Castilla y León. (España).

SÁBADO, 22 ABRIL 2017
06:00 h.- Visita técnica a la Reserva Regional de Caza “Sierra de la Culebra”. Seguimiento
y observación de ejemplares, huellas y rastros en los diferentes hábitats de la
reserva. Dr. L. David Mech, U.S. Geological Survey. (EEUU); Dr. Djuro Huber, Universidad de
Zagreb (Croacia); Pedro Luis Ramos, Director de RRC “Sierra de la Culebra”
11:30 h.- Exposición de medidas preventivas frente a ataques de lobo a la ganadería. Patrocina: Fundación Caja Rural de Zamora.
13:15 h.- Conferencia plenaria. Mexican Wolf Recovery.
Ponente: Dra. Shannon Barber-Meyer. U.S. Geological Survey. (EEUU)
14:30 h.- Lunch.

16:00 h.- Conferencia. Gestión, problemática y conservación del lobo en Portugal.
Ponente: Dr. Francisco Petrucci-Fonseca. Universidad de Lisboa. (Portugal).
16:20 h.- Bloque 2. Comunicaciones orales (III).
Oral 19 Results of the control sanitary plan on wild carnivores in Castilla y León
		
(NW Spain). Yanes, J. E, García, L., Minguez, O., Grau, A., González, Y. &
		
Fernández, L. M.
Oral 20	Wolf management plan in Bulgaria. Challenges and solutions.
		
Tsingarska E., & Spassova V.
Oral 21 The Vistula river as the borderline between recovering wolf populations
		
in Europe. Gula R., Bojarska K., Theuerkauf J., Krol W. & Okarma H.
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Oral 22 Green infraestructure and wolf. Colino V., Rodríguez R., Lizana M., Peris
		
S.J. & Blanco M. J.
18:15 h.- Conferencia. Gestión, problemática y conservación del lobo en Croacia.
Ponente: Dr. Djuro Huber. Universidad de Zagreb (Croacia).
19:00 h. Mesa redonda. Problemática y situación actual del lobo en Europa y Norteamérica. Componentes: Dr. L. David Mech. U.S. Geological Survey. (EEUU). Dr. Djuro Huber.
Universidad de Zagreb (Croacia).Representantes de las OPAs. D. Javier Muñoz Jiménez. Junta
de Castilla y León. Dra. Shannon Barber-Meyer. U.S. Geological Survey. EEUU. Dr. Andrea Amici.
Universidad de Tuscia (Italia). Dr. Francisco Petrucci-Fonseca. Universidad de Lisboa. (Portugal).
Coordinador de la Mesa: D. Tomás Yanes García. ILEX consultora ambiental.
20:00 h.- Conclusiones del bloque II.

DOMINGO, 23 ABRIL 2017
BLOQUE III. EL LOBO COMO RECURSO Y ELEMENTO DINAMIZADOR DEL TERRITORIO.
09:00 h.- Bloque 3. Comunicaciones orales (I).
Oral 23 Subtle canine metalanguage. Ibáñez Guzmán M. J. & Asociación 4C Mente
		Animal.
Oral 24 Analysis of the influx of visitors to the Iberian wolf center of Castilla y León.
		
Rodríguez M. J., Casas V. & Palacios J.
Oral 25 The future of wolf observation in Europe: an african perspective. Antón
M., Siliceo G. & Salesa M. J.
		
Oral 26 Best practices for bear, wolf and linx watching in Spain. Aymerich M.
10:30 h.- Conclusiones del Bloque 3.
10:40 h.- Conferencia. Estrategia Conservadora de Grandes Carnívoros en España.
Ponente: D. Miguel Aymerich Huyghues-Despointes. Subdirector General de Medio Natural del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
11:00 h. Mesa redonda con medios de comunicación. La figura del Lobo en los Medios
de Comunicación. Componentes: J. Luis Gallego: Onda Cero. Arturo Larena: Efeverde. Miguel
Corral: El Mundo. Luis Guijarro: Huffington Post. Roberto Esse: Director de “La Gazzetta dei Sapori” Coordinador de la Mesa: Celedonio Pérez: La Opinión de Zamora.
12:00 h.- Café.
12:30 h.- Experiencias vividas con lobos. Coloquio con el Dr. L. David Mech. U.S. Geological Survey (EEUU).
13:30 h.- Conferencia de clausura. El lobo: conflicto sin resolver. Ponente: D. José Ángel Arranz Sanz. Director General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León (España).
14:00 h.- Conclusiones del congreso.
14:15 h.- Acto de clausura.
15:15 h.- Almuerzo de gala.

BLOQUE I.- LOBO Y GANADERÍA

Bloque I. LOBO Y GANADERÍA

CONFERENCIA PLENARIA

LOBO Y HOMBRE EN CASTILLA Y LEÓN: UN CONFLICTO SIN RESOLVER
Francisco Javier Muñoz
Junta de Castilla y León. España.

Como introducción, se abordarán las diferencias en la gestión de esta especie con respecto
a otras especies de animales silvestres; la relación entre el lobo y el hombre es un aspecto
esencial en esta gestión, algo que no ocurre en la de otras especies (desmán ibérico y hombre o águila imperial y hombre, por citar dos ejemplos) o, en cualquier caso, nunca alcanza
la importancia que esta relación toma cuando se habla del lobo.
Castilla y León alberga, aproximadamente, el 60 % de los lobos de España. De acuerdo al
último censo, el más riguroso llevado a cabo hasta el momento para conocer la dimensión
de esta población, en la región se localizan un mínimo de 179 manadas. Estos datos serán
desarrollados con más detalle en una comunicación específica.
En esta charla se revisa de forma detallada la evolución histórica de la relación entre el hombre y el lobo en Castilla y León; desde la permanente imbricación de esta especie en la vida
diaria y la cultura de nuestros pueblos, constante durante siglos, al incremento de diferentes prácticas destinadas a su eliminación, particularmente el uso de venenos, que llevó a
la especie hasta los límites de su extinción (y a la extinción completa en amplias zonas del
territorio). Seguidamente, se describen los cambios ocurridos en las últimas décadas del pasado siglo, con la emergencia de nuevos criterios conservacionistas que permitieron revertir
la situación previa y han dado paso a una recuperación significativa de la población de lobo
ibérico durante los últimos 30 años.
Paralelamente, se analizan los cambios en los sistemas de producción y las prácticas ganaderas, derivados de los cambios en la dinámica de las poblaciones de lobo, el conflicto
social que esta especie lleva asociado y la aparición de nuevas corrientes conservacionistas
que han hecho aparecer, a mayores del conflicto previo lobo-hombre, un nuevo conflicto
hombre-hombre consecuencia de las diferencias entre las sensibilidades de distintos grupos
de la sociedad.
Finalmente, durante la ponencia se analizan las medidas previstas en el Plan de Conservación y Gestión del lobo en Castilla y León, que tratan de conciliar diferentes intereses legítimos alrededor de esta especie animal; la necesidad de mantener un estado favorable de
conservación de la especie y la defensa de la producción ganadera extensiva, tratando de
encontrar la compatibilidad entre ambos objetivos al tiempo que se abren puertas a nuevas
actividades como el ecoturismo y la observación también relacionadas con la especie.
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Turno de preguntas depués de las conferencias plenarias.
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GESTIÓN DEL CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN
Pablo Santos Redín
Junta de Castilla y León. España.

El Centro del lobo Ibérico de Castilla y León “Félix Rodríguez de la Fuente” es un recurso educacional y socioeconómico basado en el lobo ibérico (Canis lupus signatus) asociado al plan
de conservación y gestión de esta especie de la Junta de Castilla y León. Está situado en el extremo noroeste de la Sierra de la Culebra, en la localidad de Robledo de Sanabria (Zamora).
El centro se localiza en un área de 20,8 hectáreas y dispone de un edificio principal con
1.800 m2 que incluye la recepción y un centro de interpretación para visitantes. Dispone de
dos espacios vallados de 6 hectáreas que albergan varios lobos en condiciones de semilibertad, de tres observatorios elevados, de más de 1,5 km de senderos para visitantes, de un área
de cuarentena y de un edificio auxiliar para el manejo y el cuidado veterinario de los lobos.
La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León se encarga de la gestión del centro. Existe
un equipo externo de educadores ambientales que se ocupan de guiar a los visitantes por
las diferentes zonas del edificio principal y un equipo de especialistas en manejo y asistencia
veterinaria para grandes carnívoros que se ocupa del cuidado diario de los lobos, asegurando su salud y bienestar. Estos especialistas también explican a los visitantes las tareas que
llevan a cabo de forma rutinaria con los animales.
Además, el centro proporciona información relativa a diferentes recursos turísticos de la Sierra de la Culebra y sus alrededores, participa en actividades de investigación sobre el lobo
(etología, manejo, alimentación…) y en la organización de eventos de divulgación, educación o científicos relacionados con el lobo.
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Fachada del Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León - Félix Rodríguez de la Fuente
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PREDACIÓN DEL LOBO SOBRE EL GANADO. EL CASO DEL NOROESTE DE
ESPAÑA
Luis Llaneza
Asesores de Recuersos Naturales Arena S.L. España.
Se dispone de numerosa información sobre los daños de lobo a la cabaña ganadera. Las
administraciones autonómicas cuentan con bases de datos donde se recogen las estadísticas
de las solicitudes que los ganaderos afectados tramitan para la reclamación de daños de
lobos. Algunas bases de datos incluyen amplias series históricas, como es el caso de Asturias,
que cuenta con información para todo su territorio desde 1991. Sin embargo, las tasas de
predación real del lobo sobre la ganadería son poco conocidas. Se conoce relativamente
bien la ecología trófica de la especie y varios estudios ponen de manifiesto el consumo de
ganado, llegando a suponer el 75 % - 90 % de la dieta del lobo en zonas del oeste de Galicia,
noroeste de Asturias y noroeste de Portugal.
Aunque las estadísticas de daños de lobo abonados por la administración son una herramienta útil, especialmente cuando se definen claramente los criterios administrativos y de
inspección que son necesarios para su tramitación, tienen una serie de limitaciones que impiden que la información recogida sea equivalente a las tasas reales de predación del lobo
sobre la cabaña ganadera, como son los procesos asociados a la amplísima casuística relacionada con la inspección del daño y verificación de la causa de muerte (predación vs. carroñeo), los ataques que no se solicitan, los casos de picaresca, determinados procedimientos
y requerimientos administrativos, etc. El conocer, dentro de los distintos contextos tróficos
de la especie en la península ibérica, las tasas de predación sobre la cabaña ganadera sería
el complemento ideal para hacernos una adecuada idea del impacto real del lobo sobre la
ganadería, aspecto importantísimo desde el punto de vista de la gestión de los daños.
En esta ponencia se presentan los resultados de una experiencia realizada en el sur de Galicia, donde se equipó a 5 lobos con collares GPS-GSM, programados de manera específica,
con el objetivo de poder visitar diariamente los lugares donde los lobos depredaron sobre
el ganado (u ungulados silvestres) y, por lo tanto, poder obtener datos sobre tasas de predación.
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Asistentes al Congreso durante una presentación.
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DIMENSIÓN DEL CONFLICTO. ANÁLISIS DE DAÑOS OCASIONADOS
POR EL LOBO A LA GANADERÍA EN CASTILLA Y LEÓN (ESPAÑA)
Mario Sáenz de Buruaga
CRN Consultora de Recursos Naturales S.L. España.
El lobo ibérico es un carnívoro cuya dieta suele estar basada en ungulados, tanto silvestres
como domésticos, ya sea como predación o carroñeo. Esta dieta la combina con gran variedad de otros recursos tróficos dependiendo del momento del año y la zona geográfica donde
habite.
El ganado aparece en todos los estudios de alimentación realizados en Castilla y León, región donde el último censo nacional inventaría en torno al 60 % de las manadas de lobo en
España. Sobre un total de 2.577 muestras analizadas en diferentes zonas de la región (excrementos y, en menor medida, tractos) la frecuencia de aparición del ganado fue del 45,7
%. La variabilidad alimenticia es amplia según zonas; así, el ganado forma parte de la dieta
con una frecuencia no muy alta en áreas de Zamora como La Carballeda y La Culebra (19,221,8 %), mucho más frecuentemente aparece en el norte de Palencia y Burgos (48,9-51,9
%) y, más aún, en la llanura cerealista de Valladolid (73,7 %). En este último caso hablamos
con seguridad, gracias al radio-seguimiento, de consumo de ganado en forma de carroña
principalmente.
Se puede hablar por tanto de tres grandes grupos de lobos en Castilla y León en cuanto a
su comportamiento trófico: lobos cuya dieta se basa en ungulados silvestres, lobos que se
alimentan fundamentalmente de ganado vivo y lobos en los que el ganado en forma de
carroña representa el principal aporte alimenticio.
Cuando los lobos predan ganado ocasionan un perjuicio a las explotaciones ganaderas,
daño que la administración pública, Junta de Castilla y León, valora e indemniza a través
de diversos mecanismos. Otras actuaciones puestas en marcha por la Junta para prevenir y
paliar los daños son, por un lado, la gestión de las poblaciones mediante aprovechamiento
cinegético y control poblacional, y, por otro, el fomento de sistemas preventivos como cerramientos y vallados o la donación de perros de custodia, de raza mastín. La adopción de
sistemas preventivos tuvo un impulso definitivo en 2008, desde la puesta en marcha del
primer Plan de conservación y gestión de la especie, pero ya previamente se había trabajado
al respecto con el desarrollo de programas específicos de coexistencia lobo-ganado al sur del
río Duero (por ejemplo, con el Proyecto LIFE COEX desarrollado en 2005-2008 en Salamanca,
Ávila y Segovia).
En Castilla y León los sistemas de compensación, que existen ya mucho antes de la apro31
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bación del primer Plan antes referido, han evolucionado a lo largo de los años; su alcance
territorial se ha ido extendiendo desde 1986, cuando se inicia el pago de los daños en las
Reservas Regionales de Caza, que hoy alcanza a toda la región (la cuantía de las ayudas depende de la localización de la explotación ganadera afectada).
En el periodo 2002-2015 el número medio de siniestros atribuidos a lobo fue de 728,0 ±
309,4, lo que supone una tendencia creciente desde el mínimo de 2002 (333 daños) al
máximo de 2015 (1.436). En el primer periodo 2002-2008, los daños anuales fueron 460,7
± 66,2 y en el periodo 2009-2014 alcanzaron los 872,8 ± 79,9.
Hasta el año 2015 y desde la aprobación del Plan de 2008, la Junta de Castilla y León ha abonado 2,8 millones de euros en concepto de daños de lobo al ganado. En 2015 se sobrepasó
el umbral de los 500.000 € anuales (más de 1.100 expedientes resueltos favorablemente).
Esta tendencia al alza en número de siniestros atiende tanto al incremento de la población
de lobos, particularmente en algunas zonas al sur de la línea del río Duero, como a cuestiones puramente administrativas: cambios normativos como la aprobación de los Planes de
conservación y gestión de 2008 y 2016, cambios en los sistemas de compensación/indemnización, etc.
Hay que tener en cuenta también que los daños denunciados son solo una parte de las predaciones que ocurren y que sobre todo se denuncian los que suceden en zonas donde los
sistemas compensatorios están más consolidados o extendidos.
Los expedientes de ataques de lobo están protagonizados por el ganado vacuno y ovino en
similar proporción (48,0 y 43,6 % respectivamente). Por su parte, el “ataque-tipo” en Castilla
y León, sin incluir reses desaparecidas, tiene las siguientes características: en ganado menor
-5 ovejas muertas/heridas de más de un año de edad y en ganado mayor -1 vacuno muerto/
herido de menos de tres meses de edad.
El número de expedientes tramitados se reparten por igual al norte y al sur de la línea del
río Duero, aunque la tendencia es, principalmente, de incremento de daños al sur, sobre
todo en el ganado vacuno, lo que guarda una nítida relación con la evolución de los daños
en las provincias de Ávila y Segovia; ello así hasta el punto en que, en el periodo 2012-2013
(en coincidencia con el último censo regional), el 51,8 % de los daños de lobo denunciados
provinieron del sur de la línea del Duero donde, sin embargo, habita solo el 15,1 % de dicho
censo. Más aún, en las provincias de Ávila y Segovia, que acogen al 8,9 % de las manadas, se
tramitaron nada menos que el 39,9 % de todos los daños de lobo denunciados en Castilla
y León.
Estamos, por tanto, en un escenario completamente distinto al descrito para los años ochenta
(censo de 1986-1988), cuando se indicaba que el 49,5 % de las pérdidas de ganado producidas por el lobo en Castilla y León correspondían a las áreas de montaña, fundamentalmente
cordillera Cantábrica, donde solo vivía el 12,5 % de los lobos. Este patrón se repetía también
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a escala nacional. En cualquier caso, se puede decir que el 80 % de los daños siguen siendo
generados por el 20 % de los lobos (Principio de Pareto).
En el análisis de la fenología de la predación del lobo al ganado en Castilla y León no se
detectaron diferencias en la afección sobre el ganado ovino, pero sí en el vacuno, diferencias
que atienden al manejo en extensivo, concretamente en la planificación de los partos.
En zonas de montaña o alta montaña, en la cordillera Cantábrica en particular, tiene lugar
una interrupción invernal en la coincidencia espacio-temporal ganado-lobo, lo que favorece
necesariamente su coexistencia. Y así ha debido ser siempre a la vista del histórico reducto
poblacional de los lobos cantábricos cuando este emblemático carnívoro había desaparecido
de gran parte de España.
En cambio, en el sur de la región no se produce ese parón invernal en la coexistencia ganado-lobo. En las dehesas de Zamora y Salamanca o en las llanuras y sierras de Ávila y Segovia,
el lobo preda ganado todo el año, con especial afección en otoño e invierno, momento de
máximo poblacional en términos de lobos campeando y de menor facilidad para alimentarse de ungulados silvestres. Más aún, se da la circunstancia de que la población de lobos de
Ávila no ha recolonizado todavía la sierra de Gredos, y las manadas y los daños al vacuno se
concentran precisamente en zonas de estancia invernal de rebaños trashumantes.
Todos ellos son factores que explican la elevada conflictividad que ha generado la recolonización del lobo como especie reproductora, y ya con cierta densidad, en el sector Ávila-Segovia.
A la vista del estatus legal del lobo al sur del Duero (estrictamente protegido por la legislación europea) y la evolución ascendente de los daños en estas provincias, es evidente que
nos encontramos ante un reto inédito y ciertamente trascendente en la gestión del lobo en
Castilla y León y, por tanto, en España.
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El Presidente del comité científico, Dr. González Eguren, durante la elaboración de las
conclusiones del Congreso.
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LOS DAÑOS DEL LOBO COMO FACTOR LIMITANTE DE LA
RENTABILIDAD EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS
Vicente González Eguren
Universidad de León. España.
Los ataques al ganado constituyen el principal problema de conservación de lobo, siendo
la hostilidad de los ganaderos hacia la especie proporcional a la magnitud de los daños
que sufren. Las percepciones negativas del lobo dificultan el hallar un compromiso entre
los intereses humanos y la conservación de la especie. El lobo ha evolucionado para cazar
ungulados vulnerables y pocas presas son tan vulnerables como los animales domésticos,
especialmente ganado ovino y caprino. Por este motivo y también por la escasez de pastores,
en gran parte de la cornisa cantábrica, donde abundan los lobos, las citadas especies han
sido sustituidas por ganado vacuno o por caballos de carne, que exigen menos atenciones e
inversiones en capital y trabajo y que se defienden mejor del depredador.
Los daños se provocan en aquellas zonas donde los lobos coinciden con los animales domésticos, pero son más importantes en explotaciones ganaderas extensivas. En nuestro país,
esto sucede en muchas zonas de montaña del norte y más recientemente en una parte del
Sistema Central, así como en las dehesas de Zamora, Salamanca y Ávila. Además, los daños
son más graves en áreas donde el lobo ha regresado recientemente después de varias décadas de ausencia, debido a que muchos ganaderos no se han adaptado a la nueva situación.
En la actualidad, no se dispone de un conocimiento global y preciso de las pérdidas generadas por el lobo, aunque se estima que supone menos del 1 % anual de la cabaña ganadera
explotada en sistemas extensivos. No obstante, España e Italia son los países con los niveles
más altos de pérdidas económicas por lobo. Un lobo en España puede provocar pérdidas de
2.773 dolares por animal, frente a los 6 dolares de un lobo americano.
Los ganaderos se han protegido frente a los daños provocados por lobo empleando diferentes métodos siendo los más usados la reclusión del ganado durante la noche y el empleo de
perros de guarda, como los mastines. Para que un rebaño esté convenientemente protegido
se necesita un mastín por cada 150 a 200 ovejas, con un número mínimo de dos perros. La
mayoría de los Planes de gestión del lobo en España recomiendan y subvencionan el uso de
perros mastines en los rebaños. Las ayudas están justificadas ya que el coste estimado es de
unos 600 euros por mastín y año.
Cuando los diferentes métodos de prevención frente al lobo no dan resultado, es necesario
que las administraciones públicas establezcan mecanismos de compensación de las pérdidas sufridas por los ganaderos. Los sistemas de compensación de los animales afectados se
consideran uno de los pilares de la conservación del lobo. En nuestro país, las comunidades
autónomas tienen distintos modelos de compensación, en función de las características de
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la zona, de las explotaciones ganaderas y del estatus legal del lobo. Algunas comunidades
autónomas asumen directamente los daños causados por el lobo en todo su territorio, mientras que otras solo pagan los daños que se producen en espacios protegidos, terrenos sujetos
a régimen cinegético y otros lugares de cuya administración y gestión sean responsables.
Determinadas comunidades vinculan la concesión de la compensación a la existencia de un
seguro ganadero, con cobertura de daños por cánidos del Plan Nacional de Seguros Agrarios, pagando la franquicia de dicho seguro, el lucro cesante y los daños indirectos e incluso
indemnizaciones suplementarias y pagos complementarios. Algunos especialistas piensan
que la indemnización de los daños mediante el pago directo podría inducir a que algunos
ganaderos no tomen las medidas adecuadas para evitarlos y que solo deberían cobrar las
mismas aquellos propietarios que protejan adecuadamente su ganado. En este sentido, otra
posibilidad son los sistemas de “compensación previa” para ganaderos que comparten el
territorio con el lobo. Un ejemplo de este tipo de ayuda o compensación lo aplica la Diputación de Álava, que establece “pagos por servicios ambientales” y “ayudas por lucro cesante”
como herramienta de gestión de hábitats, especies y lugares y que incentiva las prácticas
de manejo de ganado ovino en convivencia con el lobo. Su implementación se basa en que
aquellos ganaderos que, por sus buenas prácticas de manejo (empleo de perros, vallados,
etc.), no sufren daños por el lobo contribuyen a la disminución del conflicto en áreas con
presencia del carnívoro.
Una de las estrategias más importantes para la conservación del lobo es su valorización económica y ambiental, así como de los de los territorios en los que se localiza. La valorización
económica del lobo está relacionada con aspectos como: la actividad cinegética, el turismo
de observación de la naturaleza, así como la diferenciación positiva de una serie de productos y servicios asociados a su imagen. En este sentido, la creación de certificaciones de calidad o etiquetados es una manera de hacer tangible los valores del compromiso social por la
coexistencia entre lobo y ganadería. Su finalidad es impulsar aquellos productos elaborados
en explotaciones ganaderas que podrían sufrir ataques de lobo, como quesos o embutidos.
El objetivo es dar a conocer a los consumidores que detrás de un determinado producto o
servicio existen beneficios que favorecen la biodiversidad y que sus productores tienen una
serie de costes adicionales al encontrarse en un territorio en el que se respeta al lobo y al
resto de la fauna silvestre, creando un mercado diferenciado.
Es posible compatibilizar la conservación de una parte de nuestro patrimonio natural, como
el lobo, con ese otro patrimonio económico, cultural y también natural que son las explotaciones ganaderas extensivas. La mayor parte de los problemas del lobo en España están más
relacionados con aspectos simbólicos y conflictos de valores que con el mantenimiento de
sus poblaciones.
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COEXISTENCIA ENTRE EL LOBO Y LA PRODUCCIÓN EXTENSIVA DE
GANADO EN ESPAÑA
Juan Carlos Blanco
CBC Consultores en Biología de la Conservación S.L. España.
Los daños del lobo a la ganadería extensiva constituyen la mayor fuente de conflicto entre el
lobo y el hombre y la principal causa de persecución del lobo en el mundo, que le ha llevado
a su erradicación en parte de su área de distribución, sobre todo en Europa y Norteamérica.
Desde la década de 1970, el lobo está en proceso de recuperación, pero los daños al ganado
constituyen el principal freno a la expansión de sus poblaciones.
España es un país ganadero, y los conflictos entre el lobo y el ganado alcanzan hasta los
últimos rincones de nuestro país. No hay ni un solo lugar del área de distribución del lobo
en España que esté libre de este conflicto.
En 2009, estimamos que los daños causados por el lobo en España alcanzaban 1,8 millones
de euros anuales. En la actualidad, esta cifra podría estar entre 2 y 3 millones de euros. En
cualquier caso, los daños en España son proporcionalmente menores (en relación con el
número de lobos) que en los de los países de nuestro entorno (Portugal, Francia e Italia). Los
daños se distribuyen de forma irregular. Los ataques son mucho más frecuentes en la montaña cantábrica y en las dehesas del oeste de España, donde abunda el ganado en régimen
extensivo. Allí, la magnitud económica de los daños es entre 7 y 9 veces superior a la de la
llanura cerealista castellana, una de las zonas españolas con menos daños, a pesar de que
casi carece de ungulados silvestres. Además, los daños son siempre elevados en los frentes
de expansión reciente del lobo.
En teoría, para reducir el conflicto se deberían separar las zonas de lobos de las de ganadería
extensiva, lo cual resulta imposible en España y en la mayor parte de Europa porque no hay
suficiente terreno para mantener a los animales separados de las actividades humanas. Los
objetivos de la política nacional son fomentar la ganadería extensiva y también los lobos,
lo cual significa aceptar el conflicto como algo inevitable. La cuestión es cómo reducirlo al
máximo.
Las medidas que se suelen tomar para paliar el conflicto son:
• Indemnización de daños al ganado
• Zonificación
• Medidas para prevenir los daños al ganado
• Esfuerzos para despolarizar el conflicto
El pago de daños y las subvenciones permiten mantener la ganadería extensiva a pesar de
los ataques de los lobos. El pago de daños no va a reducir el número de ataques, pero es una
forma de hacer compatible la ganadería y el lobo.
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La zonificación se utiliza como instrumento para regular las densidades de lobos en función
de los conflictos ganaderos. De una u otra forma, se usa en las comunidades autónomas del
norte del Duero donde el lobo está en el anexo V de la Directiva Hábitats.
Las medidas preventivas son los instrumentos que se toman para evitar que se produzcan
daños, y suelen consistir en una gestión adecuada del ganado, el uso de perros de guarda
y de vallados eléctricos o convencionales para proteger a los tipos de ganado o las clases de
edad más vulnerables, como los terneros en el caso del ganado vacuno. Uno de los proyectos
más importantes con medidas preventivas fue el Life Coex, que se desarrolló al sur del Duero
en Castilla y León entre 2004 y 2008. Tras usar mastines, las cabezas de ganado muertas por
los lobos se redujeron al 34 % en las explotaciones de vacuno y al 28 % en las de ovino. Las
vallas eléctricas redujeron los ataques casi a cero y las vallas convencionales los redujeron
a cero.
Varias comunidades autónomas han promovido el uso de mastines en España. Por ejemplo,
en Guadalajara (Castilla-La Mancha), en los últimos 10 años, de forma discontinua, se ha
promovido y subvencionado la tenencia de mastines con bastante éxito. En un estudio realizado a finales de 2016, se ha comprobado que 21 de 22 ganaderos de ovino y caprino de
zona de lobos en el norte de Guadalajara utilizaban mastines para la protección del ganado.
El apoyo de estas medidas por la administración es importante en las primeras fases de la
colonización de los lobos, que se suelen caracterizar por el desconcierto entre los ganaderos.
Posteriormente, los propios ganaderos adquieren mastines de sus vecinos hasta que estos
pasan a formar parte habitual de su cultura ganadera. Aunque los daños no se han reducido
a cero, los mastines, junto con el pago de indemnizaciones, permiten a los propietarios de
ovino y caprino seguir trabajando en zonas recolonizadas por los lobos.
En muchas zonas de España, el gran problema de los ganaderos es el ganado vacuno, que al
mantenerse en zonas relativamente amplias es difícil de proteger usando medidas preventivas. Para intentar dar luz a este problema, en 2014 la Comisión Europea a través del Large
Carnivore Initiative for Europe - LCIE promovió un pequeño proyecto para investigar el uso
de perros de guarda para proteger el vacuno en el norte de España y Portugal. En España, el
trabajo se llevó a cabo en tres zonas contiguas de la cordillera cantábrica (Riaño, Redes y Covadonga). La evaluación previa permitió comprobar que casi la mitad de los ganaderos de vacuno de Riaño usaban mastines con éxito para proteger el ganado vacuno; el lobo constituye
un problema secundario en la mayoría de las zonas estudiadas, pero no en todas; el proyecto
identificó las principales causas que dificultan el uso de perros de guarda para proteger el
vacuno; la escasez de ungulados silvestres parece agravar los daños al ganado en algunas
zonas de la Cordillera Cantábrica. El manejo ganadero tiene una complejidad extraordinaria,
y zonas contiguas y muy parecidas entre sí muestran problemas muy diferentes en relación
con el lobo, lo que impide hacer generalizaciones. En este sentido, medidas útiles en ciertas
38

Bloque I. LOBO Y GANADERÍA

zonas resultan inviables en áreas cercanas.
Por último, recientemente se están llevando a cabo iniciativas en las que participan conservacionistas y ganaderos moderados que tienen como objeto buscar acuerdos y reducir el
enfrentamiento y la polarización en los conflictos. Ya que dichos conflictos son inevitables, lo
más útil es afrontarlos con tranquilidad y espíritu cooperativo.

Intervención de Dr. Juan Carlos Blanco.
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ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA ENTRE GANADERÍA
EXTENSIVA Y LOBO
Ecologistas en Acción. España.

1. INTRODUCCIÓN
El presente proyecto se gestó entre las áreas de conservación de la naturaleza y de agroecología de Ecologistas en Acción. Se formó un equipo de trabajo de 5 personas voluntarias que
apoyaron durante toda la ejecución del estudio a la persona responsable del mismo.
Como objetivo principal se busca facilitar la resolución del conflicto entre ganadería extensiva y lobo mediante el diálogo y la participación activa de ganaderos y ganaderas identificando las medidas preventivas que los ganaderos de zonas loberas están poniendo en práctica
con éxito. Recoger todas las propuestas a favor de la convivencia que salgan de los propios
ganaderos y ordenarlas, organizarlas, sistematizarlas e identificar los actores implicados en
cada una de ellas. Por último, se busca como objetivo difundir los resultados entre el público
en general, aficionados, público especializado y gestores y administraciones públicas.
1.1. Metodología
El presente estudio se ha diseñado de forma dinámica y flexible, facilitando durante el proceso la incorporación de ideas emergentes y personas interesadas. En una primera fase se
recopilaron todos aquellos aspectos interesantes y necesarios para acometer el estudio, por
ejemplo, legislación, artículos científicos, investigaciones, declaraciones públicas de gestores y/o representantes de sindicatos, etc y por supuesto una recopilación de artículos y
noticias aparecidas en diversos medios de comunicación. También se recopilaron todos los
contactos necesarios para la ejecución del proyecto: ganaderos y ganaderas, medios de comunicación, instituciones públicas y todas aquellas personas con relevancia para el trabajo.
Con todos los contactos hechos, se pasó a la segunda fase del proyecto que consistió en una
mesa de trabajo de ganaderos y ganaderas de todas las comunidades autónomas en las que
se producen daños a la ganadería atribuidos al lobo.
Los resultados se recogieron y se compilaron en un folleto divulgativo que está a vuestra
disposición.
A la vez se grabó un audiovisual muy interesante con entrevistas y grabaciones sobre el
terreno en las explotaciones que veremos a continuación.
Una tercera fase consistió en trabajar con los medios de comunicación; para ello se invitó
a varios medios de comunicación (incluidas agencias) a visitar explotaciones ganaderas de
Salamanca y Zamora (zonas con presencia de lobo), con medidas de prevención implementadas y sin ataques.
Por último, se celebró en Madrid el 13 de diciembre una jornada técnica en la que se contó
con políticos y técnicos gestores del medio natural (agentes forestales y sindicatos) encargados específicamente de la gestión del lobo.
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Rebaño custodiado por un pastor y sus perros.

1.2. Mesa de diálogo entre ganaderos
Se celebró en Valladolid y acudieron unas 20 personas. Con esta mesa de trabajo se buscaba
favorecer el diálogo abierto y sencillo entre ganaderos y entidades defensoras del lobo huyendo del enfrentamiento, como siempre se pretende visibilizar la existencia de ganaderos
favorables a la convivencia con el lobo, que reconocen su vital importancia y la necesidad
de conservarlo para el mantenimiento saludable de los ecosistemas. A la vez sirvió para que
los ganaderos (bovino y ovino) de diferentes zonas pudieran conocer otras experiencias de
manejo, compartir preocupaciones e intercambiar opiniones. Se pusieron en común, de forma consensuada, una serie de medidas que, siempre según los ganaderos participantes,
facilitan la convivencia entre lobo y ganadería extensiva y una serie de reclamaciones, necesidades y demandas del sector.
Se usó una metodología concreta que facilitaba el intercambio de ideas y opiniones y poder
llegar a conclusiones. Se trabajaron 4 temáticas que fueron:
• Puesta en valor socioeconómica de productos asociados a la ganadería extensiva
que convive con el lobo (pago del precio justo, sellos de calidad, interés cultural, ecoturismo, …)
• Medidas preventivas o de gestión de la ganadería que puedan tomar los ganaderos en sus explotaciones (programar parideras, selección de razas, mastines, burros, …)
• Medidas de apoyo de la administración (tramitación de indemnizaciones, mejoras en la valoración de daños, dejar cadáveres en el campo, gestión de perros asilvestrados,
consideración de los mastines, …)
• Mejora de la comunicación/información/investigación de los medios de comunicación, organizaciones sociales y/o ecologistas, sindicatos ganaderos, investigadores,
administraciones, etc.
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Mastines custodiando al ganado.

1.3. Visita de medios de comunicación a explotaciones ganaderas
Se visitaron dos explotaciones de ovino, una en Villavieja de Yeltes (Salamanca) y otra en
Pereruela (Zamora), con transporte y comida incluidos y la posibilidad de entrevistar a los
ganaderos, conocer su manejo del ganado, los mastines, etc... Acudieron 7 medios y los resultados tuvieron diverso grado de repercusión.
Se les entregaba un dossier con la siguiente información:
• Un poco de historia del lobo y su presencia en la península ibérica
• Distribución y estimas de poblaciones
• Estatus legal del lobo y sus diferentes figuras de protección
• Castilla y León – Censos
• Permisos de caza - Sistemas de precintos
• Plan de gestión del lobo de la Junta de Castilla y León
• Desestructuración de manadas
• Expedientes dudosos y posibles estafas
1.3. Visita de medios de comunicación a explotaciones ganaderas
Se visitaron dos explotaciones de ovino, una en Villavieja de Yeltes (Salamanca) y otra en
Pereruela (Zamora), con transporte y comida incluidos y la posibilidad de entrevistar a los
ganaderos, conocer su manejo del ganado, los mastines, etc... Acudieron 7 medios y los resultados tuvieron diverso grado de repercusión.
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Se les entregaba un dossier con la siguiente información:
• Un poco de historia del lobo y su presencia en la península ibérica
• Distribución y estimas de poblaciones
• Estatus legal del lobo y sus diferentes figuras de protección
• Castilla y León – Censos
• Permisos de caza - Sistemas de precintos
• Plan de gestión del lobo de la Junta de Castilla y León
• Desestructuración de manadas
• Expedientes dudosos y posibles estafas
Acudieron los siguientes medios:
• Prensa escrita: El Norte de Castilla, El Día de Salamanca, La Opinión de Zamora
• Televisión: TVE, Canal 7 Castilla y León, Canal 8 Salamanca
• Radio: RNE
• Medios digitales: ÚltimoCero
1.4. Jornada técnica
El objetivo de esta jornada era trasladar todas las conclusiones de la mesa de diálogo con
ganaderos a las administraciones competentes y a las diferentes formaciones políticas. Hubo
buen ambiente, se pudo hablar y se trasladó el mensaje buscado a la administración de que
las cosas se pueden hacer de otra forma para que la preservación del lobo y de la ganadería
extensiva sea un hecho y se apoye en prácticas eficaces.
2. CONCLUSIONES
- La coexistencia o convivencia entre lobo y ganadería extensiva no solo es posible, sino que se viene practicando por un amplio número de ganaderos desde hace décadas
en zonas donde la presencia del lobo se ha mantenido de forma ininterrumpida. Gracias a
la utilización de perros mastines, el pastoreo, el uso de cerramientos, la recogida del ganado
por la noche y el uso de pastores eléctricos, entre otras cosas, muchos ganaderos conviven
con el lobo sin ataques o con daños muy reducidos.
- Las administraciones deberían adoptar medidas para apoyar esta convivencia
con ayudas a los ganaderos que conviven con los lobos y que adoptan medidas preventivas,
por ejemplo, para mantener los mastines y vallados. También se pide que facilite la instalación de corrales o majadas en lugares alejados e informe a los ganaderos sobre la presencia
de lobo en su zona y las medidas adecuadas que debe tomar. Es especialmente importante
apoyar estas medidas en aquellas zonas donde el lobo está regresando a su antigua área de
distribución.
- Además las administraciones deberían establecer un sistema de indemnizaciones que incluyan el lucro cesante, justas en tiempo y forma, y siempre condicionada para
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aquellos ganaderos que hayan tomado medidas preventivas para evitar o minimizar los ataques de lobos.
- Para el fomento de la convivencia entre el lobo y la ganadería se considera muy
importante lograr la puesta en valor socioeconómico de los productos ganaderos, mediante
la existencia de un sello específico para los productos de la ganadería extensiva en zonas
loberas, mejorando la fluidez entre productores y consumidores y disminuyendo la burocracia. Otro de los aspectos que es necesario mejorar es el asociacionismo del sector, la autoorganización, la comunicación y el trabajo en red para transmitir conocimientos y compartir
problemáticas. Es esencial dignificar la profesión de ganaderos y pastores que están con el
ganado en el monte, lo cuidan y conocen, generando productos de calidad.
El futuro de este proyecto se basa en 4 ejes fundamentales:
• Elaborar de forma consensuada con los ganaderos una propuesta técnica de
medidas a adoptar para lograr la convivencia entre el lobo y la ganadería.
• Facilitar un espacio de intercambio de conocimientos y de autoformación de los
ganaderos con los que se trabajó.
• Incrementar la formación y sensibilización de los medios de comunicación sobre la conservación del lobo y la convivencia con la ganadería.
• Estudiar la viabilidad de un sello específico de calidad para productos de ganadería extensiva que convive con el lobo.
• Puesta en valor socioeconómica de productos asociados a la ganadería extensiva que convive con el lobo (pago del precio justo, sellos de calidad, interés cultural, ecoturismo, …)
• Medidas preventivas o de gestión de la ganadería que puedan tomar los ganaderos en sus explotaciones (programar parideras, selección de razas, mastines, burros, …)
• Medidas de apoyo de la administración (tramitación de indemnizaciones, mejoras en la valoración de daños, dejar cadáveres en el campo, gestión de perros asilvestrados,
consideración de los mastines, …)
• Mejora de la comunicación/información/investigación de los medios de comunicación, organizaciones sociales y/o ecologistas, sindicatos ganaderos, investigadores,
administraciones, etc.
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EL USO DE LA AVERSIÓN CONDICIONADA AL SABOR COMO
HERRAMIENTA PARA REDUCIR LA DEPREDACIÓN POR CÁNIDOS SALVAJES
Jorge Tobajas*, Pilar Gómez-Ramírez*/**, Pedro María-Mojica**/***, Isabel
Navas**, Antonio Juan García-Fernández**, Pablo Ferreras* & Rafael Mateo*
*Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC); **Universidad de Murcia,
***Centro de Recuperación de Fauna Silvestres “Santa Faz”, Generalitat Valenciana. España
1. INTRODUCCIÓN
Uno de los principales conflictos entre humanos y carnívoros silvestres resulta de la depredación sobre ganado y especies cinegéticas. Como consecuencia, muchas poblaciones de carnívoros se ven sometidas a control mediante distintos métodos, incluyendo algunos ilegales
y nada selectivos como el veneno. Este planteamiento no es sostenible y tiene poca aceptación por varios sectores de la sociedad, por lo que sería recomendable desarrollar nuevas
herramientas encaminadas al control de la depredación. Una herramienta para evitar el uso
de estos métodos y reducir la depredación es la aversión condicionada al sabor (ACS). Esta
técnica trata de inducir aversión a un alimento o presa mediante una substancia química que
produce malestar al depredador poco tiempo después de su ingestión, evitando consumir
dicho alimento en posteriores encuentros. Con el objetivo de poner a punto esta técnica para
depredadores silvestres como el lobo (Canis lupus) y el zorro (Vulpes vulpes), hemos realizado experimentos en cautividad con perros para identificar sustancias químicas que puedan
ser usadas en la generación de aversión condicionada para reducir la depredación, y hemos
llevado a cabo ensayos en campo para evaluar su efecto disuasorio en especies silvestres.
2. ENSAYOS DE AVERSIÓN CONDICIONADA AL SABOR CON PERROS EN CAUTIVIDAD
Se realizaron 3 experimentos de ACS con perros en cautividad, para identificar sustancias
potenciales para ser usadas como agentes aversivos en cánidos silvestres. En una etapa previa, se seleccionaron 5 substancias potenciales para inducir ACS, según sus efectos tóxicos
leves y su amplio margen de seguridad toxicológica. Las substancias seleccionadas fueron:
1) Thiabendazol (antihelmíntico); 2) Levamisol (antihelmíntico); 3) Tiram (antimicótico); 4)
Fluconazol (antimicótico); 5) Fluralaner (antiparasitario). En todos los experimentos se siguieron las fases del condicionamiento clásico: pre-condicionamiento (alimento A y B); condicionamiento (alimento B + aversivo); post-condicionamiento (alimento A y B). En la fase
de post-condicionamiento se realizaron semanalmente tests de doble opción (alimentos A y
B simultáneamente), para estimar la intensidad y duración de la aversión según la reducción
en la cantidad de alimento B consumido. Se utilizaron una pareja de perros de la raza Beagle
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para cada substancia, además de una pareja control. Los resultados mostraron una aversión
frente al alimento B en los grupos Tiram y Levamisol, con reducciones del consumo del 20 %
y el 40 % respectivamente frente al control tras 4 test de aversión (1 mes).
En el segundo experimento se probaron por separado las dos substancias (Tiram (40 mg/
kg) y Levamisol (30 mg/kg)) como agentes inductores de ACS en perros de raza Hound. Se
emplearon 3 grupos experimentales (control y dos tratamientos) de 4 perros cada uno. En
este caso, el tratamiento 1 era tan solo la sustancia aversiva y el tratamiento 2 era dicha sustancia a la que se añadió una señal de olor (vainilla) para ver si podía potenciar la aversión.
Los resultados para el Levamisol muestran tras un año una reducción respecto al control del
15 % del consumo del alimento B para el tratamiento 1 y un 48 % del tratamiento 2. Del
mismo modo, el Tiram provocó una reducción del consumo del alimento B (tras 3 meses)
frente al control del 32 % para el tratamiento 1 y un 23 % del tratamiento 2. Ninguno de los
animales utilizados en los experimentos tuvo ninguna alteración reseñable en las analíticas
de hematología y bioquímica, ni se observaron cuadros clínicos más allá de los necesarios
para crear la aversión (vómitos y diarrea). Estos resultados muestran que el Levamisol y el
Tiram producen ACS a medio plazo en perros, por lo que son candidatos para su uso como
agentes químicos inductores de ACS en cánidos salvajes.
3. ENSAYO DE AVERSIÓN CONDICIONADA AL SABOR CON ZORROS SALVAJES
Se realizó un experimento en campo para generar ACS en zorros salvajes sobre nidos de
perdiz. Como agente aversivo se utilizó el Tiram, por su capacidad de generar ACS durante al
menos 2 meses (periodo de puesta de la perdiz) y por ser indetectable por los animales. Previo al experimento, se marcaron con emisores GPS (Lotek, Ontario, Canadá) y crotales numerados en las orejas (Màquia Serveis Ambientals, España) un total de 16 zorros en dos fincas.
El objetivo del marcaje era poder identificar a los individuos marcados y conocer sus áreas de
máximo uso donde colocar los nidos artificiales con una mayor probabilidad de ser depredados. Tras 3-4 meses de seguimiento un total de 9 zorros marcados permanecían establecidos
dentro de las fincas de estudio. Dentro de cada finca se delimitaron una zona tratamiento
(n = 4 zorros) y una zona control (n = 5). Se colocaron un total de 4 nidos simulados con
huevos de perdiz de granja (3 huevos/nido) por zorro, vigilados por una cámara trampa para
conocer que especie o individuo depredaba cada nido. El experimento constó de tres fases:
pre-condicionamiento (6 semanas) durante la que se colocaron los huevos de perdiz sin Tiram; condicionamiento (3 semanas) cuando se colocaron los huevos con Tiram en su interior
en las zonas de tratamiento y sin Tiram en las zonas control; y post-condicionamiento (8 semanas) en que se colocaron los huevos sin Tiram. En la fase de condicionamiento (realizada
antes del inicio del periodo de puesta de la perdiz salvaje), en cada huevo se introdujo entre
100-150 mg de Tiram, equivalente a unos 60 mg/kg de peso vivo de zorro por nido. Durante
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las tres fases del experimento todos los nidos fueron revisados semanalmente y se registró
el depredador (especie e individuo, en caso de zorro) de cada nido, reponiendo los huevos
en caso de depredación.
Los zorros depredaron el 13,8 % (95/687) de todos los nidos colocados durante el estudio.
En la fase de pre-condicionamiento el 27,1 % (29/107) de los nidos de la zona tratamiento
fueron depredados por zorros frente al 22,6 % (31/137) de la zona control. En la fase de
condicionamiento la depredación se redujo en los dos grupos hasta el 7,1 % (4/56) para
la zona tratamiento y el 13,1 % (8/61) en la zona control. Finalmente, en la fase de postcondicionamiento ningún nido (0/160) fue depredado por los zorros en la zona tratamiento,
manteniéndose un 13,9 % (23/166) de nidos depredados en la zona control (Fig. 1). Estos
resultados muestran que el Tiram es una buena sustancia inductora de ACS en zorros salvajes, al ser indetectable por los animales, produciendo una aversión generalizada sobre
los huevos de perdiz, tengan o no sustancia química. Además, no tiene efectos severos y
dispone de un amplio margen de seguridad toxicológica, mayor que el de otras sustancias
utilizadas en otros estudios.

Fig. 1. Proporción (%) de nidos depredados por zorros en las diferentes fases de tratamiento

4. CONCLUSIONES
La ACS puede ser una buena herramienta para reducir la depredación por cánidos salvajes
como el zorro, el lobo o los perros asilvestrados. Esta forma de reducir la depredación sin la
muerte de los animales puede mejorar la aceptabilidad social y al mismo tiempo ayudar a
mitigar los daños producidos por estos animales a los intereses de ganaderos y cazadores,
mejorando la convivencia entre éstos y los depredadores. Sin embargo, su aplicabilidad a
grandes carnívoros sociales como el lobo está aún por explorar. En las siguientes fases de
este proyecto nos proponemos realizar ensayos en zonas de daños por lobo, e intentar desarrollar una herramienta que ayude a reducir el conflicto entre el lobo y los ganaderos.
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FACTORES SOCIOECOLÓGICOS EN LOS DAÑOS AL GANADO POR EL LOBO
IBÉRICO EN LA ZONA CENTRO DE ESPAÑA
Marina Sanz-Pérez & Emilio Virgós
Universidad Rey Juan Carlos. España.

1. INTRODUCCIÓN
La tasa de depredación del ganado por los lobos ha aumentado recientemente debido a la
reducción de los recursos naturales (como alimento y refugio), el crecimiento humano exponencial y los cambios en las prácticas de manejo (Chapron et al., 2014; Ripple et al., 2014).
Esta situación es especialmente conflictiva en las áreas donde habían sido erradicados los
lobos, pero a las que han regresado recientemente gracias a la reintroducción activa o pasiva
(Breitenmoser, 1998; Kolowski et al., 2005). El hábitat mediterráneo de Europa comprende
todos los escenarios posibles de la interacción ganado-lobo: hábitats inalterados con preferencia de predación del lobo sobre presas salvajes (Barja, 2009), áreas mixtas con similar
consumo de ungulados domésticos y salvajes (Meriggi & Lovari, 1996; Llaneza & López-Bao,
2015) y áreas problemáticas con alta dependencia de los lobos en la predación sobre el
ganado (Álvares et al., 2015; Torres et al., 2015).
El conflicto de depredación ha aumentado muy particularmente en la península ibérica central debido a la reciente recolonización de esta zona por el lobo ibérico (Canis lupus signatus;
Cabrera, 1907). Por lo tanto, es crucial saber qué variables están implicadas en el conflicto
entre el lobo y el sector agrícola, para minimizarlo y mejorar el manejo y la conservación
del lobo. El objetivo principal del presente estudio es investigar los factores socioecológicos
responsables de los ataques de ganado por lobos en la península ibérica central. La hipótesis
de partida es que los puntos críticos de ataque se localizarán en áreas de la cordillera donde
los lobos pueden tener más acceso a ungulados domésticos que a presas salvajes debido a
la insuficiente protección del ganado.
2. MÉTODOS
El estudio se realizó en Segovia (península Ibérica centro). Esta región cubre dos zonas bioclimáticas: la meseta de Castilla y la vertiente noroeste de las montañas del Sistema Central
(Fig. 1). Se identificaron cinco niveles de ataques al ganado por municipio de acuerdo a
los datos de la administración regional durante el período 2007-2012: (1) ataques nulos,
(2) bajos: 1-30 registros, (3) medios: 31-92, (4) altos: 93-224 y (5) crónicos: 225-521 (Fig.
1). Utilizamos estos niveles de ataques como variable de respuesta (ver Treves et al., 2004;
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Gazzolla et al., 2008 para un enfoque similar). Recolectamos datos de variables que pueden
afectar a esta frecuencia de ataques de ganado según descripciones previas (Meriggi & Lovari, 1996; Treves et al., 2004; Gazzolla et al., 2008; Eggermann et al., 2011). El censo de
lobos de Castilla y León (junio de 2014) se utilizó para determinar la ubicación del municipio correspondiente a las diez manadas de lobos descritas en Segovia. Para los municipios
seleccionados al azar, recogimos información sobre la densidad de población (humanos por
hectárea), altitud (metros sobre el nivel del mar), zona (meseta o montaña) y densidad del
ganado (cabezas de ganado, ovejas, cabras y vacas, por hectárea) según el censo regional de
agricultura. Identificamos cuatro niveles de medidas dominantes aplicadas en cada municipio para prevenir los ataques de ganado por parte del lobo (basado en Life COEX: Informe
final, 2011): (1) sin medidas adicionales, (2) perro guardián, (3) cercas y (4) doble protección
(perros y vallas). Se recogieron estimaciones de densidad relativa (individuos por hectárea)
de corzos y jabalíes basados en datos de caza (2012-2016) y, finalmente, calculamos el porcentaje de territorio correspondiente a cada municipio (Corine, 2006).

Fig 1. Localización de los ataques a ganado por municipios y zonas geográficas en el área de
studio. El mapa incluye la localización general del área de studio en la península ibérica.
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Todos los análisis estadísticos se realizaron con el software R (R Development Core Team,
2012). Utilizamos modelos de regresión ordinal (ORM) para los análisis exploratorios de
variables significativamente asociadas con la frecuencia de ataques al ganado. Utilizamos
el análisis de componentes principales (PCA) para las variables independientes continuas
y también incluimos dos variables categóricas (la protección del ganado y la presencia de
manada de lobos). Los modelos finales se seleccionaron utilizando un enfoque de selección
de modelos múltiples (Burnham & Anderson, 2002). Además, utilizamos modelos lineales
generalizados (GLM) para analizar las preferencias de hábitat de las manadas de lobos y
presas salvajes.
3. RESULTADOS
Los análisis de ORM preliminares no mostraron una relación significativa entre las densidades de ungulados silvestres y la frecuencia de los ataques a nivel provincial. El PCA creado
con las variables significativamente asociadas a los ataques de ganado proporcionó dos
componentes principales (PC1,2) (Tabla 1). El modelo final que mejor explicó la frecuencia
de ataques al ganado por el lobo fue compuesto por PC1 y el grado de protección del ganado (Tabla 2). Encontramos una correlación negativa de PC1 con la tasa de ataques (Tabla 2),
hecho que indica un mayor nivel de ataques a gran altitud (Fig.2), en áreas con un mayor
porcentaje de cobertura de arbusto y pasto en comparación con una baja frecuencia de ataques en las tierras bajas de cultivo. Además, la frecuencia de los ataques fue mayor en los
municipios en los que se aplicaban más medidas preventivas frente a estos ataques (Tabla
2 y Fig.3).

Tabla 1.- Analisis de Componentes Principales (PCA) basado en variables del hábitat
significativamente asociadas a la frecuencia de los ataques al ganado.
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Tabla 2.- Resultados del modelo de regresión ordinal múltiple (ORM) y criterio de
información de Akaike para la frecuencia de los ataques al ganado

Encontramos más protección para el ganado (T = 1,87, p = 0,05) y mayor densidad promedio de vacas en el área montañosa con problemas que en la meseta (media ± desviación
estándar: 20 ± 3,6 y 14 ± 3,5 cabezas por 100 hectáreas respectivamente, p <0,05 Wilcoxon U-test). El aumento en la frecuencia de los ataques al ganado a nivel de la montaña solo
se correlacionó con una mayor densidad de ungulados silvestres (T = 2,23, p = 0,02) y la
cobertura de transición de arbustos (T = 1,82, p = 0,06), de acuerdo con los resultados de
la regresión ordinal múltiple o ORM. Los resultados de GLM mostraron que los ungulados
silvestres prefieren pastizales (T = 2,00, p = 0,05) en la cordillera. Las manadas de lobos
también seleccionaron los municipios con elevación de montaña (T = 4,45, p <0,001), pastizales (T = 2,54, p = 0,01) y cubierta de transición de arbustos (T = 3,02, p = 0,003).

Fig 2. Comparación de la altitud (metros sobre el nivel del mar) de los municipios en
función de la existencia o no de ataques de lobo al ganado
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Fig 3. Relación entre el número de ataques en el municipio y las medidas de
protección al ganado empleadas.

4. DISCUSIÓN
La frecuencia de los ataques al ganado por parte de lobos ibéricos aumentó en los municipios de la zona de montaña. Estos municipios con problemas incluyeron un alto porcentaje
de cobertura de transición de pastizales y arbustos, alta densidad de vacas y más medidas
preventivas aplicadas al ganado. Por lo tanto, corroboramos en parte la hipótesis inicial porque observamos más ataques en la región en las zonas más elevadas y con mayor densidad
de vacas. Sin embargo, nuestra predicción de una mayor tasa de ataque en áreas con menos
protección del ganado fue refutada. En contraste con estudios anteriores, los municipios en
el área de montaña presentaron más ataques al ganado a pesar de que la densidad de presas
salvajes fue mayor. Unos pocos municipios más elevados concentraron el mayor nivel de incidencias (Blanco et al., 1990; Meriggi & Lovari, 1996; Gazzola et al., 2008). En nuestro caso,
este patrón podría ser una consecuencia de la reciente llegada del lobo ibérico a la zona de
montaña estudiada, donde los agricultores no están adaptados a su presencia y el ganado
se maneja en sistemas extensivos (Gazzola et al., 2008; Álvares et al., 2015; Blanco, 2016).
A pesar de que las mejores medidas preventivas se han aplicado en estos puntos críticos
de ataque durante los últimos años, no se ha logrado moderar la incidencia de ataques y
el conflicto se ha agudizado. Esto indica que las medidas aplicadas para la protección del
ganado podrían ser insuficientes para minimizar los ataques de lobos. Por lo tanto, resulta
esencial la inversión en medidas de protección adecuadas de los animales domésticos y una
correcta vigilancia para prevenir ataques de lobos en el futuro, particularmente en granjas
aisladas y en los momentos de mayor vulnerabilidad del ganado (Meriggi & Lovari, 1996;
Álvares et al., 2015).
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También encontramos que los puntos críticos de depredación presentaron altas densidades
de presas salvajes en el área de la montaña, en contra de la hipótesis de que la abundancia
de presas salvajes reduce los ataques al ganado por parte de los lobos. Este hecho podría
explicarse por el efecto de la distribución espacial de las presas salvajes sobre los movimientos de los lobos (Segura et al., 2014). Los ungulados silvestres emplean pastos y matorrales
de transición en las montañas estudiadas, espacios que comparten con las áreas de pastoreo
del ganado. Por lo tanto, los movimientos de las presas silvestres entre los bosques y estas
áreas más abiertas pueden atraer a los lobos hacia el ganado y provocar encuentros no intencionados (Treves et al., 2004; Gervasi et al., 2013). En esta situación, los lobos harían un
balance entre la ganancia de energía que supone una presa potencial y el riesgo de sufrir
daños durante la caza (Meriggi & Lovari, 1996). Así, los grandes ataques al ganado en nuestra
zona montañosa serán más probables si la depredación del ganado es más segura, tanto en
cuanto a la energía como a la probabilidad de daño, que la de la presa salvaje. Además, las
manadas de lobos recientemente formadas y de menor tamaño tienden a atrapar presas más
fáciles y más abundantes (Jędrzejewski et al., 2002; Sidorovich et al., 2003). Esta podría ser
la situación en las montañas del Sistema Central, donde las manadas recientemente establecidas encuentran hábitats de refugio complementarios y el ganado se convierte en su presa
más accesible y abundante.
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PREVENCIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL LOBO CON PERROS DE
GUARDA DEL GANADO: RESULTADOS EN DIFERENTES REGIONES Y
DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN PORTUGAL
Silvia Ribeiro & Francisco Petrucci Fonseca
Universidade de Lisboa. Portugal.
El regreso de los lobos a sus áreas de distribución previas en toda Europa es una buena
noticia para la biodiversidad, pero puede entrar en conflicto con los intereses establecidos,
y traer de vuelta a un primer plano los viejos conflictos entre las opiniones favorables y contrarias a la presencia de los lobos. Las políticas agrarias que promueven sistemas de cría que
no tienen en cuenta la presencia de lobos y que terminan facilitando la depredación son las
culpables. Pero los conflictos no son solo consecuencia de los aspectos meramente económicos, sino que también se originan por ideas o conceptos profundamente arraigados sobre las
interacciones entre el hombre y la naturaleza. Si existe la voluntad y los incentivos adecuados, es posible identificar e implementar nuevas soluciones que puedan ayudar a prevenir
los daños en el ganado. Los proyectos de demostración, el intercambio de experiencias y
las acciones de apoyo a largo plazo son clave para modificar las prácticas en esas regiones y
pueden beneficiarse enormemente del marco legal y financiero adecuado.
Se presentan los resultados del proyecto LIFE MedWolf (LIFE11NAT / IT / 069) y el programa
LGD (livestock guarding dogs), implementado por el Grupo Lobo desde 1996. Desde 2014,
dentro del proyecto MedWolf, cerca de 30 perros guardianes de ganado (LGD) han sido donados a ganaderos en el área de estudio de Portugal que incluye la región oriental de la
población de lobos ibéricos al sur del río Duero, a lo largo de la frontera con España. En el
ámbito del Programa LGD, se han distribuido más de 500 perros de razas autóctonas en explotaciones y rebaños de toda el área de presencia del lobo en Portugal. Se destacan las ventajas asociadas al empleo de LGD, así como los problemas técnicos y las soluciones aplicadas
en los diferentes sistemas de cría y regiones. Aunque su empleo en determinados sistemas
extensivos de producción ganadera plantea dificultades, el uso de LGD puede adaptarse a
muy diversas situaciones y combinarse con otras medidas para aumentar su eficacia. El apoyo mediante programas a largo plazo y el desarrollo de acciones concretas posibilitadas por
el Programa LIFE representan una magnífica oportunidad para dirigir nuestros pasos hacia
una mejor convivencia con el lobo.
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USO ADAPTATIVO DE ESTRATEGIAS NO LETALES PARA MINIMIZAR EL
CONFLICTO LOBO-OVEJA EN IDAHO
Suzanne A. Stone*, Wtewart W. Breck **, Jesse Timberlake*, Peter M. Haswell***,
Fernando Nájera****, Brian S. Bean ***** & Daniel J. Thornhill******)
* Defenders of Wildlife. EE.UU.; ** Wildlife Services, National Wildlife Research Center.
EE.UU.; *** Bangor University, Reino Unido; ****Universidad Complutense de Madrid.
España; ***** LLC and Lava Lake Institute for Science & Conservation. EE.UU.; ******
Auburn University. EE.UU.
En todo el mundo, los depredadores son sacrificados con el fin de proteger el ganado doméstico, una acción que puede socavar los esfuerzos de conservación de la vida silvestre y
que crea conflictos entre las partes interesadas. Un ejemplo en curso está ocurriendo en el
oeste de los Estados Unidos, donde los lobos (Canis lupus) fueron erradicados en la década
de 1930 pero, nuevamente, han vuelto a ocupar su área de distribución histórica y están
presentes en la región. Si bien las pérdidas de ganado por los ataques de lobos representan
una pequeña fracción de la mortalidad general de las explotaciones ganaderas, la respuesta
a estas depredaciones que incluyen el control letal del lobo para reducir los impactos en los
productores de ganado genera conflictos generalizados. Estos conflictos son particularmente
importantes en aquellas explotaciones que llevan a cabo pastoreo en grandes superficies de
terreno de titularidad pública.
Existe una amplia variedad de métodos no letales que han demostrado eficacia en la reducción de las pérdidas de ganado por ataques de lobos en explotaciones a pequeña escala,
pero en aquellos rebaños de gran tamaño que llevan a cabo pastoreo en zonas abiertas en
una amplia superficie, estas mismas estrategias de manejo no letales son, a menudo, ineficaces o inviables. Para demostrar que las técnicas no letales también pueden ser eficaces
en estas situaciones se llevó a cabo un estudio de caso, con una duración de 7 años, durante
los que se aplicaron estratégicamente diferentes elementos disuasorios no letales para ahuyentar a los
depredadores así como distintas técnicas de manejo, todo ello de forma adaptativa (es decir, teniendo
en cuenta las características del terreno y la proximidad a los sitios de encuentro, evitando la sobreexposición a técnicas como el empleo de luces o dispositivos de sonido que podrían hacer que los lobos
pierdan el miedo a ese dispositivo, etc.) para proteger a las ovejas (Ovis aries) y a los lobos en tierras de
pastoreo públicas en Idaho.
Se recopilaron datos sobre la mortalidad por depredación en ovejas en el área de estudio en la que se
aplicaron las estrategias y se compararon con los obtenidos en el mismo periodo en un área adyacente,
también ocupada por lobos, y donde las ovejas fueron pastoreadas y manejadas de la forma habitual,
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sin aplicar las medidas de protección no letales. Durante el período de 7 años, las pérdidas por depredación de lobo en las ovejas fueron 3,5 veces más altas en el área no protegida (NPA) en comparación
con el área protegida (PA). Además, ningún lobo fue sacrificado dentro del área protegida y las pérdidas
por depredación de ovinos por lobos fueron de tan solo el 0,02 % del número total de ovejas presentes en el área no protegida, la tasa de mortalidad más baja entre las áreas de pastoreo de ovejas de
todo el estado. En esta área no protegida los lobos fueron controlados letalmente. En resumen, nuestro
proyecto demuestra que el uso proactivo de una variedad de técnicas no letales aplicadas de forma
adaptativa y condicionada puede ayudar a reducir la depredación en grandes rebaños con pastoreo en
áreas abiertas.

62

Bloque I. LOBO Y GANADERÍA

COMUNICACIÓN ORAL

CARACTERIZACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PERRO Y EL
LOBO A LA GANADERÍA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA (NOROESTE DE
ESPAÑA) EN EL PERIODO 2009-2016
Mariano Rodríguez Alonso, Jesús Palacios Alberti, Antonio Juárez Núñez,
Pablo Santos Redín & José Higinio Barrón Barrón
Junta de Castilla y León. España.

Se han analizado los expedientes de daños al ganado provocados por perro y lobo tramitados por la Junta de Castilla y León en la provincia de Zamora durante el periodo comprendido entre 2009 y 2016.
En total se han estudiado 1.362 expedientes, de los que 1.194 se atribuyeron a lobo, 101 a
perro y 67 indeterminados (si bien de éstos últimos se han excluido del análisis 50 ataques
correspondientes a una misma explotación).
En global, el número de reses de bovinos muertos por ataque fue muy similar, 1,33 por
ataque de lobo y 1,38 por ataque de perro, pero no sucedió lo mismo con los ataques a ovino
y caprino; 8,5 animales por ataque de perro frente a 4,9 animales por cada ataque de lobo.
Comparando la situación entre el norte del río Duero (especie cinegética) y el sur (especie
protegida), se observa que el número de ataques de perro es casi diez veces inferior (5 ataques respecto a 46) al norte, aunque la superficie al norte del Duero supone 2/3 del territorio
provincial.
Analizando los ataques a ganado ovino y caprino, se observa que los ataques de perro producen una cifra similar de animales muertos al norte del Duero (7,5 reses por ataque) y al
sur (8,7 reses por ataque).
Pero la situación cambia cuando analizamos el número medio de reses afectadas por ataque
de lobo, ya que al sur del Duero mueren 7,6 reses por ataque, mientras que al norte la cifra
baja hasta 3,4 reses por ataque.
Esta variación puede ser achacable al manejo que se realiza del ganado, dado que en el norte
el ganado suele estar custodiado por mastines y recogerse durante la noche, mientras que
en el sur habitualmente permanece pastoreando libre y con escasa vigilancia.
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Folleto editado con motivo de la exposición de medidas preventivas frente al lobo celebrada durante el Congreso.
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INFLUENCIA DEL LOBO SOBRE LA POBLACIÓN DE PONIES
DE ESPERIA EN UN ÁREA PROTEGIDA

Nadia Piscopo*, N. Petix*, M.A. Kosior*, Micaela A. Forgione*, G. Festa**, E.
Battista***, Andrea Amici****, Luigi Esposito*
* Universita Degli Estudi di Napoli;. **Avellino´s Provincial Administration; Environmental
Delegate; *** Esperto di Razza Pony di Esperia; ** Universita degli estudi di Tucsia. Italia
1. INTRODUCCIÓN
Entre los siglos XIX y XX, el género Homo ha ejercido una presión impresionante, rápida y
devastadora en los entornos naturales del planeta Tierra.
Como resultado del hormigonado, la urbanización y la industrialización se ha producido la
fragmentación del medio natural restando hábitats a la biodiversidad (Esposito et al., 2015).
Este cambio en las condiciones ambientales, unido a fenómenos de persecución, fueron responsables de la drástica reducción, hasta la extinción, de las poblaciones de lobos (Canis
lupus Linnaeus, 1758) (Bocedi & Bracchi, 2004).
1.1. Situación de la población de lobo en Italia
En el siglo XIX, hasta los años 20, la distribución de los lobos italianos era homogénea desde los Alpes hasta los Apeninos. Posteriormente, los lobos italianos sufrieron una drástica
reducción en su censo para alcanzar un mínimo histórico a principios de los 70 (Cagnolaro
et al., 1974; Randi et al., 2000; Boitani, 1986). Tras la implantación de las políticas de conservación, el último censo oficial de 2012 (http://ec.europa.eu/) recoge en Italia dos poblaciones: 1) lobos de la región de los Alpes, aproximadamente 280 ejemplares (Italia, Francia,
Austria, Eslovenia, Suiza); 2) lobos peninsulares con 600-800 ejemplares. El aumento de la
población de lobos causó dos fenómenos reemergentes: 1) el resurgimiento de conflictos
con humanos (especialmente cuando la ausencia de carnívoros durante casi un siglo ha significado la pérdida de la memoria relativa a la coexistencia con depredadores) y 2) las dudas
sobre la pureza genética de estos depredadores.
1.2. Objetivos
Los objetivos de este trabajo tienen sus raíces en la Ley de Áreas Protegidas. Esta Ley 394/91,
además de garantizar la protección del patrimonio natural y vulnerable, somete los territorios a un sistema especial de protección y gestión para lograr: 1) la preservación de especies
animales o vegetales y 2) la aplicación de métodos de gestión para una integración entre el
hombre y el entorno natural.
1.3. El poni de Esperia
Para proteger a las razas autóctonas en peligro de extinción, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Silvicultura del Estado italiano, de conformidad con la Ley de reproducción
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animal (30/1991), y en armonía con la UE, ha establecido el registro de razas de caballos y
asnos de limitada difusión, mantenido por la Asociación Italiana de Criadores (AIA). El poni
de Esperia es una población cuya área original de cría incluye las montañas Aurunci y Ausoni.
Es un caballo que resulta de una estricta selección natural que ha dado lugar a unas formas
contenidas (altura de cruz 132-138 cm) y a una resistencia extrema. La supervivencia de esta
raza, capaz de utilizar recursos forrajeros por lo demás difíciles de aprovechar, aparece como
la única opción para mantener la presencia humana en áreas que parecen cada vez más
destinadas al abandono y la degradación (Gandini & Rognoni, 1996).
2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Área de estudio
El área de estudio (41° 24’ 32.94” N - 13° 29’ 51.66” E) consiste en un área de aproximadamente 300 hectáreas compartidas entre los municipios de Lenola y Campodimele, incluida
totalmente en el Parque Natural Regional del “Monti Aurunci”, zona protegida en el suroeste
de la región de Lazio. Bajando desde la cima de la montaña Appiolo (901 metros sobre el
nivel del mar) hasta el fondo del valle, hay un paisaje natural que se extiende sobre un
sustrato calcáreo dominado por afloramientos de roca y con escasez de tierra. La vegetación
más representada son plantas del sur de Italia, chasmófitas y Festuco-Brometea. Limitadas a
las estribaciones (400 metros sobre el nivel del mar), las áreas agrícolas son representadas,
principalmente, por el cultivo de olivos y vides. La tradición secular del pastoreo en el distrito
de Lenola y Campodimele depende, ahora, de los últimos pastores que siguen criando razas
autóctonas en peligro de extinción como la cabra blanca “Monticellana”, la oveja “Sopravvissana” y el poni de Esperia.
2.2. Evaluación de la flora en la zona
En laderas empinadas, la población de plantas está formada por áreas boscosas (Quercus
pubescens, Quercus ilex, Quercus cerris, Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Olea europaea, Ceratonia siliqua), áreas de maleza o maquis evolucionados (Sorbus torminalis, Pyrus pyraster, Corylus avellana, Sanguisorba officinalis, Crataegus monogyna, Spartium junceum, Erica arborea, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Cystisus villosus, Cystisus
scoparius, Ruscus aculeatus, Rubus ulmifolius, Clematis vitalba) y prados y pastos naturales
(Festuca heterophylla, Asparagus acutifolius, Helleborus foetidus, Scutellaria columnae, Euphorbia amygdaloides, Agrimonia eupatoria).
2.3. Animales, alojamiento y esquema de reproducción.
La muestra en la que trabajamos es un grupo de 150 ponis de Esperia (el 15 % de la población italiana, estimada en aproximadamente 1.000 yeguas) criadas en un área de 300
hectáreas en la montaña Appiolo. Los partos tienen lugar al aire libre (2002-2016) y, generalmente, sin la ayuda del hombre, entre febrero y octubre de cada año. Durante el período
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de estudio se registró la mortalidad de los potros en el transcurso de los años, así como los
ataques de cánidos que comenzaron a partir del año 2011.
2.4. Análisis estadístico
Se utilizó la prueba de Chi2 para probar la hipótesis nula, que no existen diferencias en la
mortalidad de los potros entre los años comparados, de modo que se puede decir que no
hay una relación entre los ataques de los lobos y el aumento de la mortalidad de los potros
o la hipótesis alternativa.
3. RESULTADOS
Los resultados (Tabla 1 y Fig. 1) indican que entre el año 2002 y el 2006 se incrementó el
número de yeguas y, por lo tanto, también aumentó el número de nacimientos (mínimo
106 - máximo 125, promedio total 113 ± 5,48 nacimientos por año).

Tabla 1. Nacimientos y muertes (n) y tasas de partos y de mortalidad en la población de poni de Esperia de la
región estudiada entre 2002 y 2016.
* Número de potros cuyas muertes se atribuyen a la depredación por cánidos.
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Figura 1: Distribución mensual de los nacimientos y la mortalidad neonatal en la población de poni de Esperia de
la región estudiada.

No se registró mortalidad atribuida a la depredación por cánidos en el período 2002-2009;
comenzó en 2010 y se hizo significativa en 2011 (36/125; p <0,01). El aumento de la mortalidad fue significativo en los años 2012 (28,8 % vs 42,20 %, p <0,05) y 2013 (28,80 % vs
63,39 %, p <0,01). La tasa de mortalidad y el número de potros muertos a causa de los ataques de lobos disminuyeron después de 2013, aunque se mantuvieron significativamente
más elevados en comparación con el año 2010. La ratio de partos fue mayor en 2002 (97,27
%) y se mantuvo en valores próximos al 80 % entre 2003 y 2011 antes de caer entre 2012 y
2016 a valores del 70-75 %.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El análisis de los datos permite sugerir una influencia significativa de la depredación por cánidos en los resultados reproductivos de las yeguas de Esperia. El porcentaje total de potros
muertos por depredación alcanzó el 38,87 %. La tasa de mortalidad comenzó a crecer a partir
de abril (11,27 %) para ser más consistente en mayo (30,99 %) y disminuyó en junio (28,17
%), julio (13,62 %) y agosto (11,74 %). La depredación fue residual en septiembre (2,35 %),
octubre (0,94 %) y noviembre (0,94 %). Nuestros resultados indican una presencia estacio68
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nal de lobos o manadas en el área de estudio (de abril a noviembre). Desafortunadamente,
no es posible conocer cuántos lobos o manadas estuvieron presentes en el área de estudio
durante el periodo de seguimiento o si existieron camadas. Esta información podría explicar
la dinámica de la depredación y, al mismo tiempo, podría ser útil para identificar los manejos
necesarios para conservar tanto una raza autóctona en peligro como una especie que no
merece el abandono del hombre, especialmente en un área protegida.
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COMUNICACIÓN ORAL

ACTITUDES DE LOS GANADEROS FRENTE AL LOBO Y EL MANEJO DEL LOBO
EN DIFERENTES REGIONES DE PORTUGAL
Clara Espirito-Santo & Francisco Petrucci-Fonseca
Universidade de Lisboa. Portugal.
La interacción con el hombre es fundamental en las estrategias de conservación y manejo
de los grandes carnívoros, particularmente cuando existen impactos sobre las actividades
establecidas en la zona, como la producción ganadera. En 2005, 30 ganaderos fueron entrevistados en el marco del proyecto LIFE-COEX, en áreas del norte y centro de Portugal con
presencia continuada de lobos. Los resultados mostraron que los problemas relacionados
con los lobos no eran tan importantes como la dureza de la vida de estos ganaderos, la disponibilidad de pastos y los problemas económicos relacionados con los bajos precios y/o baja
demanda, los ingresos bajos e irregulares, la mortalidad del ganado debido a diferentes
enfermedades y el temor a perder subsidios. Solo cuando se les preguntó específicamente
acerca de los lobos, los agricultores mencionaron los problemas asociados a la depredación
y la compensación como relevantes.
En 2013, en el marco del proyecto LIFE MedWolf (LIFE11NAT / IT / 069), se entrevistó a un
total de 62 ganaderos en la zona oriental del país, a lo largo de la frontera española. En esta
región, los lobos son escasos pero los daños asociados en el ganado son percibidos como
elevados por los ganaderos. Los resultados mostraron que estos ganaderos tenían una fuerte
percepción negativa (82 %) con respecto a la población en expansión de lobos; el 79 % opinó
que tenía derecho a una compensación económica por daños, independientemente del uso
de medidas de prevención, el 60 % no estaba de acuerdo con la protección total de la especie
y las opiniones se dividieron por la mitad en lo que respecta a la obligatoriedad de disponer
de seguros que cubriesen los daños asociados a la depredación de lobos en ganado. Las
opiniones de los ganaderos no se correlacionaron con su conocimiento sobre los lobos, demostrándose que éste es muy bajo (0 <4,24 <12), pero se correlacionaron negativamente
con el miedo a los lobos, que resultó ser alto en este colectivo (4 <9,89 <18).
Las diferencias entre las regiones muestreadas revelan el efecto que los diferentes períodos
de cohabitación de los ganaderos con los lobos tienen en el nivel de tolerancia social a la
especie.
Los resultados confirman la asociación entre las actitudes más negativas y las puntuaciones
correspondientes al miedo más elevadas y subrayan la necesidad de llevar a cabo una estrategia de comunicación que permita desmitificar al lobo y crear conciencia sobre el problema,
particularmente en las áreas de expansión de lobos. Además, los resultados también resal71
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tan la importancia de los problemas económicos para los ganaderos, las deficiencias del
sistema de compensación y la necesidad de involucrar a estos ganaderos en el desarrollo de
acciones para la gestión del lobo.

Detalle de carlanca en la exposición de medidas preventivas frente al lobo celebrada durante el Congreso.
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COMUNICACIÓN ORAL

EL MASTÍN ESPAÑOL, EL GRAN ALIADO
Ignacio Soria
Asociación Española del Perro Mastín Español. España.
Las numerosas alusiones bibliográficas que existen sobre los perros mastines responden
inequívocamente a la necesidad de buscar un animal que realice una función muy determinada, la guarda y protección de rebaños domésticos. Esta función será determinante para
fijar los rasgos externos de los perros guardianes de ganado en general. Debían ser grandes,
fuertes, valientes y adecuarse óptimamente a las más extremas condiciones de vida. Pocas
definiciones se acercan más a nuestro mastín.
Lo sucedido concretamente en nuestro país es muy significativo. Las particulares características de nuestro clima y paisaje obligaban a inmensos rebaños a viajes estacionales en busca
de los mejores pastos. Durante estos largos viajes, era vital salvaguardarlos de los depredadores, siendo esta premisa la razón de ser de nuestro mastín español.
Durante la Edad Media y Moderna, el comercio de la lana alcanzó gran peso en nuestra
economía, aumentando la producción continuamente gracias a una nueva raza de ovejas,
las merinas. Enormes rebaños pasaban el invierno en zonas cálidas del sur, llamados “invernaderos”, desplazándose a las montañas del norte en verano, “agostaderos”.
Este fenómeno, llamado trashumancia, tuvo una enorme relevancia, llegando a convertir a
España en una gran potencia mundial. Se cree que en el siglo XVIII se alcanzaron los veinte
millones de cabezas de ganado ovino, de los cuales más de cinco trashumaban. Este hecho
supuso la certificación casi involuntaria de la importancia de nuestros mastines, pues es
evidente que este sistema económico no podría haber tenido tal éxito sin su eficaz trabajo.
Desgraciadamente, en la época moderna, pese a que la incorporación de España a la UE
favoreció los intereses de los ganaderos, la trashumancia y su modus vivendi agonizaban,
y si no desapareció fue gracias al interés de unos pocos nostálgicos. El número de mastines
se redujo drásticamente y el pequeño grupo que se mantuvo, hubo de adecuarse a nuevas
tareas, como la guarda de propiedades y una actividad en auge, la cinofilia organizada.
En el año 1981, se fundó la Asociación Española del Perro Mastín Español (AEPME) y se aprobó un prototipo racial para el mastín, cuyo principal objetivo fue recuperar el tipo grande y
fuerte más usado en la ganadería trashumante, cuyas líneas habían casi llegado a la extinción debido al declive de esta actividad. No fue fácil alcanzar un acuerdo sobre el tipo, y no
lo será, aunque el prototipo aprobado finalmente era suficientemente explícito, buscando
dentro de la selección la máxima funcionalidad.
Ya en el siglo XXI, el mastín vuelve a cobrar importancia a través de exposiciones caninas y,
gracias al buen hacer de la AEPME, se convierte en el “dandy de las pasarelas”, por su enorme
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tamaño e indudable carisma. Paralelamente, en el mundo rural, su gran antagonista, el lobo,
incrementa su labor predatoria y es portada constante de todo tipo de publicaciones, pues
la relajación en las habituales prácticas ganaderas tiene sus consecuencias y las manadas de
lobos dan cuenta con facilidad de los desprotegidos rebaños ovinos.
Por esta razón, hace años ya que las administraciones, tanto españolas como europeas, han
puesto en marcha un plan de gestión para el lobo ibérico y su grado de cumplimiento y éxito
varía según las diferentes perspectivas de quienes lo analizan e interpretan.
La intención de la AEPME con su participación en este congreso es recordar a todas las partes
que este conflicto no es nuevo, sino que existe desde tiempos ancestrales y que en estos momentos vuelve a cobrar importancia. Es por ello por lo que tiene lógica echar un vistazo a las
prácticas utilizadas en otras épocas, teniendo en cuenta que, si el resultado logrado entonces
fue exitoso, no hay razones que nos lleven a pensar que no lo pueda ser ahora. Junto a ello,
los seguros, el pago en un adecuado plazo de las indemnizaciones, etc., son medidas complementarias y que, sobre todo, ayudan de forma importante a la tan necesaria paz social.
Nosotros hoy aquí hemos venido a hablar de una de las principales medidas de prevención,
nuestro mastín español. Todos los aquí presentes tenemos en nuestra retina lo que es un
mastín español: un perro imponente, el de mayor tamaño de las razas de custodia de ganado, ante el que cualquier depredador se lo pensará dos veces antes de atacar. Ejemplares
que pueden superar los 70 kg son habituales, con lo que, a este respecto, en nuestro país
podemos considerarnos hasta afortunados, pues el lobo ibérico, perteneciente a la subespecie Canis lupus signatus, es uno de los de menor tamaño, peso y fuerza dentro de todos los
de su especie, Canis lupus, y raramente llega a alcanzar los 45-50 kg. Es realmente sencillo
llegar a la conclusión de que el lobo ibérico no ha conseguido mantener una población
estable en España a base de pelear con mastines, sino más bien todo lo contrario. El lobo
ibérico es un animal inteligente como pocos y con una capacidad de adecuación al medio
sin igual. En España habita en la alta montaña, en el monte bajo, en las riberas, en el cereal y
hasta en los alrededores de los núcleos urbanos. En todos estos entornos, su presencia pasa
habitualmente desapercibida, pues esa es la clave para su supervivencia
Numerosos testimonios, tanto actuales en prensa como anteriores en libros o hemerotecas
de veteranos trashumantes y de aquéllos que trabajan habitualmente con mastines en sus
explotaciones, son el perfecto ejemplo de su óptimo rendimiento. No nos da tiempo a hablar
de la increíble organización interna de los mastines custodiando ganado, pero es digna de
alabar, diferenciando las labores de adultos, jóvenes, machos, hembras, etc.
Sí concretaremos lo publicado y sus conclusiones: Coppinger (1988): “los ganados custodiados por mastines reducen la depredación en un 64 %”. Andelt & Hopper (2000): “los ganados vigilados por mastines tienen seis veces menos pérdidas”. Ribeiro & Petrucci-Fonseca:
(2004), “reducción entre el 30 al 100 % de daños al ganado”. Proyecto LIFE COEX (200474
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2008): “el 75 % de los encuestados indicaron una notable reducción de daños por la presencia de mastines”. Doadrio (2016) “reducción del 65 % de los daños”. Conclusión: “los daños
anuales que causa el lobo en presencia de mastines son anecdóticos”.
Queremos destacar, para finalizar, dos testimonios llamativos. Uno de Jorge Escudero, ganadero trashumante de Riópar (Albacete), que resume perfectamente las premisas básicas, el
buen manejo y los buenos perros: “El ganado siempre permanecía enredilado y custodiado.
Además, en el año 1965 empecé a investigar cómo conseguir mastines más pesados pues el
último año, nos habían matado los lobos dos ejemplares…”
El último testimonio llegó por Facebook, desde Wisconsin (EE.UU.). Los lobos habían matado
los mastines españoles de un criador de Hawaian Black Ram, un tipo de muflón enorme. El
matrimonio no quería otros perros que no fueran mastines españoles, los únicos que habían
protegido eficazmente su ganado durante años en esas inhóspitas tierras. Son Mr. Paul Canick, de setenta y seis años, y su mujer Judy Canick.
Como resumen, reiterar que las medidas preventivas reducen los daños y la administración
debería velar por minimizar sus costes. Sería un acierto establecer un programa de reintroducción de mastines en la ganadería, fomentar su crianza tradicional y gestionar su posterior
recompra entre los propios ganaderos, poniendo la base para poder terminar con ese “conflicto sin resolver” al que evoca este congreso.
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PÓSTER

PROMOVIENDO EL USO DE PERROS DE GUARDA PARA EL GANADO EN EL
NORESTE DE PORTUGAL
Ana Guerra, Silvia Ribeiro & Francisco Petrucci-Fonseca
Universidade de Lisboa. Portugal.
Desde 1996, Grupo Lobo promueve el uso de perros guardianes de ganado (LGD) en toda
el área de expansión del lobo en Portugal como una medida eficaz de prevención de daños.
Pero el uso de estos perros también debe promoverse como una acción preventiva, antes
de la recuperación del lobo. Desde 2012, en el marco de las acciones compensatorias por el
impacto del lobo en la región Baixo-Sabor Dam, al sur de Bragança, se donaron 72 perros, en
su mayoría de la raza mastín de Tras Os Montes. Los perros se distribuyeron en 46 rebaños y
a una edad de 2-3 meses, siendo monitorizados de forma regular. Se firmó un acuerdo con
los propietarios para garantizar que los perros se criaran correctamente para convertirse en
guardianes eficientes. Se brindó asistencia para la alimentación y los cuidados veterinarios
de los perros, así como apoyo a los granjeros en relación con su educación, la cría, los registros y diferentes aspectos legales relacionados con los perros.
Dado que el área de intervención está ubicada en el límite de la población de lobos, con
densidades bajas y manadas inestables, el nivel de depredación es desigual en la región y,
consecuentemente, no es un buen criterio para la evaluación de estos perros. Por ello, los
perros adultos fueron evaluados de acuerdo a otros criterios basados en el análisis de su
comportamiento y la satisfacción del propietario.
Los resultados confirman el buen desempeño de estos perros, con más del 90 % mostrando
comportamientos clasificados como buenos o excelentes, y el 88 % considerados como excelentes (ninguno malo) por los ganaderos propietarios, quienes estuvieron en su mayoría (93
%) satisfechos o muy satisfechos con sus perros.
La aparición de diferentes enfermedades endémicas limitó, en gran medida, la supervivencia y la eficiencia de esta introducción de perros en la región. La tasa de mortalidad fue del
25 % (n=18), causada principalmente por accidentes de tráfico (33 %), enfermedad (17 %) e
intoxicaciones (11 %), mientras que algunos perros desaparecieron (22 %).
A pesar de la reducción de los daños causados por lobos, los agricultores tradicionalmente
han continuado empleando estos LGD en la zona, afirmando que también evitan los ataques
de perros y pequeños depredadores, así como el robo de ganado y de equipos agrícolas, al
tiempo que mantienen alejados a los ungulados, lo que reduce los daños a los pastos y a los
campos de cultivo y el riesgo de transmisión de enfermedades al ganado doméstico.
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Detalle de cabeza de mastín presentado en la exposición de medidas preventivas frente al lobo
celebrada durante el Congreso.
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PÓSTER

LA ACTITUD DE LOS CAZADORES SOBRE LA PRESENCIA DEL LOBO:
EL CASO DE ITALIA CENTRAL
S. Adriani, F. Fosso, F. Lazzari, L. Longhi, E. Rampini, T. Roncará, S. Sconci, E. Valentini
Universita Degli Studio di Tuscia. Italia.

En este estudio de carácter sociológico, se han investigado las actitudes de los cazadores de
jabalíes con respecto a la presencia del lobo en las zonas de caza. La actitud predominante
fue de abierta hostilidad hacia el depredador siendo numerosos los cazadores que reconocieron que intentarían la eliminación física de estos depredadores en caso de que surgiesen
oportunidades para ello.

Mastín y asnos zamorano-leoneses participantes en la exposición de medidas preventivas frente al
lobo celebrada durante el Congreso.
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PÓSTER

EL LOBO, ¿UN PROBLEMA PARA EL HOMBRE?
Natalia Crespo, Inés Pereira, Laura Rodríguez & Marta Ruíz
Universidad de León. España.
1. INTRODUCCIÓN
El estudio está centrado en Posada de Valdeón, pueblo integrado en el Parque Nacional de
Picos de Europa (declarado el 30 de mayo de 1995). Concretamente en la montaña de Riaño
donde encontramos el Ayuntamiento y la Junta Vecinal del Real Concejo de Valdeón.
Trataremos sobre el lobo, unos de los grandes mamíferos de nuestros montes. A lo largo de
la historia ha pasado de ser venerado, a casi llegar a su extinción en 1960 (posteriormente
se creó una legislación específica).
En las montañas leonesas también fue perseguido y para ello se creó “El Chorco de los Lobos” que alcanzó la legalidad en 1610, reformándose en 1776. Y cuyas ordenanzas lo diferencian de otras construcciones similares.
Es una estructura circular de piedra, situada en la zona baja de la ladera del macizo oriental,
próxima al curso del río Cares y unida al vértice que forman dos empalizadas de madera en
forma de V ladera arriba. Una de ellas era más larga, atravesando el Monte Corona desde el
Chorco hasta un peñón vertical e impracticable (cueto Vocal).
1.1. Seguimiento del lobo en Castilla y León
En los años 2012 y 2013 se llevó a cabo el último censo regional de lobo en Castilla y León.
Se determinó la existencia de 179 manadas y se recabaron datos de reproducción para el
73 % de éstas.
La provincia de León es el área de campeo de 59 de las manadas; de éstas, 54 se asignan a
esta provincia mientras que otras 5 son compartidas con provincias limítrofes. Asimismo, 12
de las manadas de la provincia se consideran compartidas con otras regiones.
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1.1.1. Prioridades de seguimiento León 2015
A la hora de establecer la prioridad de seguimiento tenemos 3 tipos: prioridades 1, 2 y 3,
de mayor a menor. En la zona de Valdeón solo encontramos prioridad 3, que son aquellas
manadas en las que se sigue recabando información, prestando especial atención a aquellas
cuya existencia es cuestionable por diversos motivos.
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2. ENTREVISTA
Cuando estuvimos en Valdeón entrevistamos a Tomás Alonso Casares, alcalde del pueblo, y
Felipe Campo Cuevas, concejal del ayuntamiento, presidente de la Junta Vecinal y guarda
del parque.
Actualmente hay unas 33 manadas en la zona (según la nueva forma de censar de 2013).
D. Felipe afirmó que la alimentación salvaje no supone un problema pero, que matan ganado porque les resulta más fácil.
Estas pérdidas, con frecuencia, son difíciles de justificar, entre otros factores porque cada
vez menos ganaderos suben con periodicidad a observar al ganado. Ambos opinaron que la
indemnización por pieza muerta es proporcional a los daños causados (se paga tasando al
animal con seis meses). En épocas de fuertes nevadas hay un mayor número de bajas.

En cuanto a la caza del lobo, tema cuanto menos delicado, nos comentaron que en la temporada pasada la junta concedió 24 precintos que dejan unos 12 millones de euros de forma
directa y otros miles indirectamente. Se quejan de que los cazadores suelen ir con grandes
empresas nacionales sin reportar al pueblo ningún beneficio.
La forma de cazarlos es en batidas y este último año, por primera vez, se permitió abatir tres
de ellos en rececho. Cuando el cupo no se cumple, los encargados de completar el número
de ejemplares son los guardas.
La convivencia de esta actividad con el turismo lobero es complicada. Para ello se habilitan
unas zonas para el avistamiento en las que está prohibido cazar.
Finalmente, D. Felipe nos da su opinión desde el punto de vista de la rentabilidad. Como al
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final el número de lobos abatidos va a ser el mismo, prefiere que se vendan los precintos y
al menos así el pueblo saca un beneficio. Indignado, comenta que la legislación que protege
al lobo es excesiva, ya que en numerosas ocasiones las personas que legislan sobre el tema
no conocen la realidad. Desde su postura política, defiende la regulación de la especie sin
erradicarla.
Una propuesta que nos da el alcalde para mejorar la economía del pueblo sería obligar a las
empresas a tributar en la zona. También concluye que la caza deja más dinero que el turismo.
3. GANADEROS
Actualmente la ganadería en las zonas de alta montaña es uno de los sectores con mayor
declive. En Picos de Europa, apenas quedan unos 15 o 20 ganaderos en el valle de Valdeón.
José y Amadeo Sadia son los últimos “vaqueros” de Posada, más conocidos como “Los Mellizos” y son todo un icono en el valle. Con una pequeña explotación bovina no entienden
la vida sin animales y puertos de montaña. Este amor por sus reses hace que sean de los
pocos ganaderos que van a diario hasta los puertos donde está el ganado pastando. Por ello,
saben mucho sobre el lobo, uno de los animales que más les afecta. Ellos le conocen como
“el mayor furtivo”, que cada año se cobra la vida de alguno de sus terneros, a los que la mayoría de las veces abandonan tras despeñarlos. Según estos ganaderos, el lobo no caza para
alimentarse sino por el mero hecho de matar al animal. Y por ello piden que se erradique
la población de lobos, según sus palabras textuales: “solo debería haber dos ejemplares y
ambos machos, uno en Francia y el otro en Canadá”.
La desolación que nos expresan va más allá de la compensación económica, aunque si recalcan que es difícil conseguirla debido la burocracia. Su vida está dedicada a sus animales
y cada vez que ven a uno de ellos sufrir, tienen un gran pesar. Para ello piden una menor
protección del lobo.
4. ANÁLISIS DE DATOS
Además de entrevistas personales, se realizaron encuestas en tres puntos geográficos (Valdeón, Riaño y León) con el fin de valorar las diferencias de opinión según la zona, la edad y
el género.
Tras el análisis de las respuestas comprobamos que las mujeres toman una postura más conservacionista, mientras que los hombres tienen opiniones más radicales en lo que respecta
a la exterminación del lobo. Esta diferencia, además, se acentúa cuanta más edad tiene la
población.
Finalmente, en cuanto a la geografía, se observaron dos grandes líneas de opinión. Aquellos
que habitan en la ciudad tienden a pensar que los problemas que causa el lobo no son tantos como se cuenta en los medios de comunicación, mientras que los que están en las zonas
de montaña opinan lo contrario.
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5. CONCLUSIONES
La visión respecto a un depredador como el lobo tiene un gran componente sociológico. En
León, donde las reses pastan en libertad, la población opina que se debería reducir el número de manadas mientras que en Zamora existe una convivencia más pacífica entre ganaderos
y lobos, así como una explotación asociada al turismo. Más allá de esto, cabe destacar la gran
desinformación que hay sobre este tema.
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DISCUSIÓN FINAL
BLOQUE I.- LOBO Y GANADERÍA
El lobo es un generalista que ocupa gran variedad de medios, siempre que éstos le
proporcionen alimento y protección contra el hombre. En España, habita en paisajes muy
diversos, incluyendo zonas agrícolas con escasa cobertura vegetal y prácticamente desprovistas de ungulados silvestres. Como señala Llaneza (2017), se conoce relativamente bien
la ecología trófica de la especie, con una serie de estudios que ponen de manifiesto que el
consumo de ganado puede llegar a suponer el 75-90 % de la dieta del lobo en zonas del oeste de Galicia y noroeste de Asturias y de Portugal. En este mismo sentido, Sáenz de Buruaga
(2017) destaca el hecho de que el ganado aparece en todos los estudios de alimentación
realizados en Castilla y León, aunque con una frecuencia distinta según la zona: no muy alta
en áreas del noroeste de Zamora (19,2-21,8 %), mucho más frecuente en el norte de Palencia
y Burgos (48,9-51,9 %) y aún más frecuente en la llanura cerealista de Valladolid (73,7 %),
en este último caso, sabemos que mayoritariamente en forma de carroña, gracias al empleo
de técnicas de radio-seguimiento.
En cualquier caso, el lobo ibérico es un carnívoro cuya dieta suele estar basada en ungulados, tanto silvestres como domésticos, ya sea como predación o carroñeo (Sáenz de
Buruaga, 2017) adaptando su dieta a los recursos alimenticios que tiene en su territorio y
que puede obtener con un menor esfuerzo. Por ello, si hay suficientes presas silvestres, pero
también animales domésticos sin una adecuada vigilancia, va a predar sobre estos últimos.
Los daños no se producen por falta de presas silvestres sino por la propia vulnerabilidad
del ganado doméstico. Su hábitat óptimo tiene, básicamente, tres características: protección
contra el hombre, suficiente cantidad de alimento y ausencia de conflictos con intereses humanos. No obstante, la actitud por parte del ser humano es tan importante o incluso más
que el alimento o la cobertura vegetal.
Una gran parte del conflicto social relacionado con el lobo se debe a que existen diferencias esenciales entre su dinámica poblacional y la de la mayor parte de las especies con
problemas de conservación, que generalmente se recuperan lentamente después de haber
sido perseguidas por el hombre. Al contrario, el lobo presenta un elevado potencial de crecimiento y una estructura social muy flexible, lo que le permite prosperar siempre que haya
alimento disponible y la mortalidad no sea mayor que su tasa de reproducción.
Como señala Muñoz (2017) en su ponencia, la cuestión diferencial que presenta el lobo
sobre cualquier otra especie es la relación que tiene con el hombre como aspecto fundamental de su gestión, cuestión ésta que no nos planteamos en la mayoría del resto de especies y
en ninguna con la intensidad que esta relación alcanza cuando hablamos del lobo.
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En todas las regiones del mundo donde se encuentran, los lobos ocasionan conflictos
que, simplificando, enfrentan a los habitantes urbanos, generalmente con una visión idealizada de la naturaleza y para los que el lobo es un emblema, con sectores rurales que dependen de los recursos naturales para sobrevivir y que ven al lobo como una amenaza para su
ganado y bienestar (Crespo et al., 2017). Por ello, las nuevas corrientes de conservación han
dado lugar a que en la actualidad, no solo exista el tradicional conflicto “lobo-hombre”, sino
también uno nuevo entre las distintas sensibilidades de la sociedad humana (Muñoz, 2017).
En España, a partir de la década de los setenta del pasado siglo XX, la nueva conciencia
conservacionista, el despoblamiento rural y el incremento de los ungulados silvestres crearon las condiciones favorables para que la especie comenzase a recuperarse en gran parte de
su área de distribución. En nuestro país, la expansión del lobo en las décadas de los setenta
y ochenta del siglo XX ha sido evidenciada en diversos trabajos sobre distribución territorial
de la especie (Blanco, 2017; Sáenz de Buruaga, 2017).
Se han propuesto diversos métodos para conocer el número de lobos, aunque la mayoría de las estimaciones de poblaciones de lobos emplean, preferentemente, el número
de manadas (grupos familiares) y el número medio de integrantes de ésta. Simplificando,
y para tener también en cuenta la existencia de un porcentaje desconocido de ejemplares
solitarios, se podría multiplicar cada manada localizada por una media de 5 a 9 ejemplares,
según se realice la estimación en la primavera antes de los partos (valor mas bajo) o en el
verano (valor mas alto).
Actualmente, en nuestro país, la población de lobos estaría compuesta por unos 300
grupos reproductores (manadas), mostrando una clara tendencia a expandirse por donde le
dejan. En este sentido, como señala Sáenz de Buruaga (2017), hay que destacar el importante incremento de la población de lobos al sur del Duero, donde se ha pasado de 17 manadas
en el censo del año 2001 a 27 manadas en el último censo, con un significativo 26 % de
incremento del área de distribución de la especie. Además, la población española de lobos
es contigua a la portuguesa, que añadiría entre 46 y 60 manadas al cómputo de nuestro país.
Los daños del lobo a la ganadería extensiva constituyen la mayor fuente de conflicto
entre el lobo y el hombre y la principal causa de persecución del mismo (Blanco, 2017).
En nuestro país, esto sucede en muchas zonas de montaña del norte y más recientemente
en una parte del Sistema Central, así como en las dehesas de Zamora, Salamanca y Ávila
(Rodríguez-Alonso et al., 2017). Además, los daños son más graves en áreas donde el lobo
ha regresado recientemente después de varias décadas de ausencia, debido a que muchos
ganaderos no se han adaptado a la nueva situación (Rodríguez-Alonso et al., 2017). En este
sentido, en un estudio realizado en la región central de la península ibérica (Segovia) los
municipios montañosos, las zonas con pastizales, las áreas de matorral de transición y las
zonas con alta densidad de ganado vacuno tienen un riesgo muy superior de ataques de
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lobo (Sanz-Pérez & Virgós, 2017). En la actualidad, no se dispone de un conocimiento global
y preciso de las pérdidas generadas por el lobo, aunque se estima que no alcanza el 1 %
anual de la cabaña ganadera explotada en sistemas extensivos (Eguren, 2017). No obstante,
como destacó en su conferencia Sáenz de Buruaga (2017), los daños denunciados son solo
una parte de las predaciones que ocurren y que sobre todo se denuncian los que suceden en
zonas donde los sistemas compensatorios están más consolidados o extendidos.
En su ponencia, Sáenz de Buruaga (2017) expuso la evolución, durante el periodo 20022015, del número de siniestros atribuidos al lobo en la comunidad autónoma de Castilla y
León, demostrando una tendencia creciente desde el mínimo de 2002 (333 daños) al máximo de 2015 (1.436). En Castilla y León, los expedientes de ataques de lobo están protagonizados por el ganado vacuno y ovino en similar proporción (48,0 y 43,6 %, respectivamente).
El número de expedientes tramitados se reparten por igual al norte y al sur del río Duero,
aunque la tendencia es, principalmente, de incremento de daños al sur, sobre todo en el
ganado vacuno, lo que guarda relación con la evolución de los daños en las provincias de
Ávila y Segovia. En estas dos provincias, que acogen al 8,9 % de las manadas, se tramitaron el
39,9 % de todos los daños de lobo denunciados en Castilla y León en el periodo 2012-2013.
Para el citado autor, estamos ante un escenario completamente distinto al descrito para
los años ochenta, cuando el 49,5 % de las pérdidas de ganado producidas por el lobo en Castilla y León correspondían a las áreas de montaña, fundamentalmente cordillera Cantábrica,
donde solo vivía el 12,5 % de los lobos. Este patrón se repetía también a escala nacional.
En cualquier caso, aunque se ha modificado el ámbito geográfico, se puede decir que en
ambos casos el 80 % de los daños siguen siendo generados por el 20 % de los lobos (Sáenz
de Buruaga, 2017).
En el análisis de la predación del lobo al ganado en Castilla y León, Sáenz de Buruaga
(2017) señaló que no se encontraron diferencias en los sistemas de explotación empleados
en el ganado ovino, pero sí en algunos regímenes de manejo de sistemas extensivos de
vacuno, concretamente en lo que se refiere a la planificación de los partos. Así, en zonas de
montaña o alta montaña, en particular en la cordillera Cantábrica, tiene lugar una interrupción invernal en la coincidencia espaciotemporal ganado-lobo, lo que favorece su coexistencia. En cambio, en el sur de la región no se produce ese parón invernal en la coexistencia
entre el ganado y el lobo; en las dehesas de Zamora y Salamanca o en las llanuras y sierras
de Ávila y Segovia, el lobo ataca al ganado todo el año, especialmente en otoño e invierno,
momento de máximo poblacional en términos de lobos campeando y de menor facilidad
para poder alimentarse de ungulados silvestres.
De forma similar, un trabajo desarrollado en Italia describe el impacto del lobo sobre la
población de ponis de Esperia, una raza equina autóctona, localizada en un área protegida,
alcanzándose valores de predación en potros próximos al 40 %, con una concentración de los
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ataques en los meses de mayo, junio y julio (Piscopo et al., 2017).
Como señala Blanco (2017) en su ponencia, para reducir el conflicto se deberían separar
las zonas de lobos de las de ganadería extensiva, lo cual resulta imposible en España y en la
mayor parte de Europa debido a que no hay suficiente terreno para mantener a los animales
separados de las actividades humanas. En este sentido, el citado autor quiso destacar que, si
los objetivos de la política nacional son fomentar la ganadería extensiva y también los lobos,
significa aceptar el conflicto como algo inevitable. La cuestión es, en ese caso, cómo reducir
todo lo posible sus dimensiones.
En su conferencia, Sáenz de Buruaga (2017) describió, al hablar de las actuaciones de
la Junta de Castilla y León, los tres grandes grupos de medidas para hacer frente a los daños
provocados por el lobo a la ganadería:
1. Sistemas de compensación (valoración e indemnización de daños).
2. Fomento de sistemas preventivos como cerramientos y vallados o perros de
guarda como los mastines.
3. Gestión de poblaciones de lobo mediante aprovechamiento cinegético y control poblacional.
Por lo que se refiere a los sistemas de compensación, aunque el pago de daños no va a
reducir el número de ataques, es una forma de hacer compatible la ganadería y el lobo (Blanco, 2017). En España, las diferentes comunidades autónomas tienen distintos modelos de
compensación, en función de las características de la zona, de las explotaciones ganaderas y
del estatus legal del lobo.
Como señala Eguren (2017) en su ponencia, algunas comunidades autónomas asumen
directamente los daños causados por el lobo en todo su territorio, mientras que otras solo
pagan los daños que se producen en espacios protegidos, terrenos sujetos a régimen cinegético y otros lugares de cuya administración y gestión sean responsables. Determinadas
comunidades autónomas vinculan la concesión de la compensación a la existencia de un
seguro ganadero, con cobertura de daños por cánidos del Plan Nacional de Seguros Agrarios, pagando la franquicia de dicho seguro, el lucro cesante y los daños indirectos e incluso
indemnizaciones suplementarias y pagos complementarios.
Algunos especialistas piensan que la indemnización de los daños mediante el pago
directo podría inducir a que algunos ganaderos no tomen las medidas adecuadas para evitarlos y que solo deberían recibir las mismas aquellos propietarios que protejan adecuadamente su ganado. En este sentido, destaca Eguren (2017), que otra posibilidad son los
sistemas de “compensación previa” para ganaderos que comparten el territorio con el lobo.
Un ejemplo de este tipo de ayuda o compensación lo aplica la Diputación de Álava, que
establece “pagos por servicios ambientales” y “ayudas por lucro cesante” como herramienta
de gestión de hábitats, especies y lugares y que incentiva las prácticas de manejo de ganado
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ovino en convivencia con el lobo. Su implementación se basa en que aquellos ganaderos
que, por sus buenas prácticas de manejo (empleo de perros, vallados, etc.), no sufren daños
por el lobo contribuyen a la disminución del conflicto en áreas con presencia del carnívoro.
En cuanto a las medidas preventivas, hay que señalar que son los instrumentos que se
toman para evitar que se produzcan daños, y suelen consistir en una gestión adecuada del
ganado, el uso de perros de guarda y de vallados eléctricos o convencionales para proteger
a los tipos de ganado o las clases de edad más vulnerables (Blanco, 2017). Otras estrategias
más novedosas, como el uso de la aversión condicionada al sabor (Tobajas et al., 2017), son
de aplicación más compleja en el medio natural y podrían tener importantes repercusiones
medioambientales.
Tradicionalmente, en la península ibérica, los ganaderos se han protegido frente al lobo
empleando diferentes sistemas, que han sido especialmente ricos y variados en la meseta
del Duero para proteger los rebaños de ovejas. No obstante, los dos métodos más usados
para defenderse contra el lobo han sido la reclusión del ganado durante la noche y el empleo
de perros de guarda (Eguren, 2017).
Sin duda, como se puso de manifiesto en diversas intervenciones realizadas en este
primer bloque del Congreso, sobre “Lobo y Ganadería”, uno de los grandes aliados en la
prevención de los daños ocasionados por el lobo son los perros de guarda, especialmente
los mastines (Ecologistas en acción, 2017; Guerra et al., 2017; Soria, 2017). La expansión del
lobo durante estas últimas décadas ha permitido la recuperación de los mastines. Aunque el
uso más extendido de los mastines es la defensa del ganado ovino, en la práctica sirven para
la protección de otras especies domésticas, como vacas o caballos, siempre que se realice
una adecuada socialización del perro con el ganado al que va a proteger. La socialización es
la fase crítica y primordial en la educación de los mastines y se consigue criando al cachorro
con el ganado, entre las tres semanas y los cuatro meses, con las menores interferencias humanas posibles para que se pueda establecer una relación indisoluble entre perro y rebaño.
El principal inconveniente en el trabajo diario de los mastines es la elevada dispersión
del ganado en el campo (mayor en vacas y caballos que en ovejas), que puede reducir de
forma importante su eficacia. Así, como destaca Blanco (2017), en muchas zonas de España,
el gran problema de los ganaderos es el ganado vacuno, que al mantenerse en zonas relativamente amplias es difícil de proteger usando medidas preventivas. El manejo ganadero
tiene una complejidad extraordinaria por lo que zonas contiguas y muy parecidas entre sí
muestran problemas muy diferentes en relación con el lobo, lo que impide hacer generalizaciones. Por ello, medidas útiles en ciertas zonas, como el empleo de mastines, pueden
resultar inviables en áreas cercanas. El citado autor hace referencia a un estudio realizado
a finales de 2016, en el que se comprobó que 21 de 22 ganaderos de ovino y caprino de
zona de lobos en el norte de Guadalajara utilizaban mastines para la protección del ganado.
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El apoyo de estas medidas por la administración es importante en las primeras fases de la
colonización de los lobos, que se suelen caracterizar por el desconcierto entre los ganaderos.
Posteriormente, los propios ganaderos adquieren mastines de sus vecinos hasta que éstos
pasan a formar parte habitual de su cultura ganadera (Blanco, 2017).
En la comunicación de Ribeiro & Petrucci-Fonseca (2017) se destaca que las medidas
preventivas (perros, vallados, etc.) en zonas recientemente colonizadas por lobo presentaban muchos problemas, como se ha demostrado al sur del Duero, tanto en España como
en Portugal. Los autores destacaron que para garantizar su éxito, el uso de perros de guarda
debe de acompañarse de medidas socio-culturales (informar adecuadamente a los propietarios sobre las funciones y usos de estos perros, demostraciones de manejos y/o seguros de
responsabilidad), medidas económicas (subsidios para alimentación y/o seguros) y medidas
técnicas (modificación de manejo del ganado para favorecer contacto de los cachorros, entre
2 y 6 meses de edad, con las crías jóvenes, reducir las áreas de pasto para evitar dispersión,
etc.). La puesta en marcha de estas medidas necesita de varios años para lograr una buena
aceptación e implementación ya que dependen de la experiencia adquirida en su empleo y
de la confianza en las mismas.
En relación con lo anterior, Espirito-Santo & Petrucci-Fonseca (2017) señalan que los
ganaderos portugueses tienen una fuerte opinión negativa (82 %) respecto al incremento de
las poblaciones de lobo. Además, el 79 % reclaman su derecho a percibir compensaciones,
con independencia de la utilización de medidas preventivas, y el 60 % rechazan la protección
completa de la especie. No obstante, las zonas más habituadas a la convivencia aceptan mejor la presencia del depredador y son capaces, incluso, de ver aspectos positivos asociados,
mientras que aquellos territorios donde esta convivencia es más reciente son más conflictivos y presentan una percepción más negativa. A pesar de todo, concluyen que el lobo no
está entre las principales preocupaciones de los ganaderos portugueses (Espirito-Santo &
Petrucci-Fonseca, 2017).
No obstante, la complejidad de la gestión del lobo, en relación con medidas preventivas
en la región central de la península ibérica (Segovia), quedó evidenciada en la ponencia presentada por Sanz-Pérez & Virgós (2017), en la que, en contra de lo esperado, los municipios
que presentaron mayor número de ataques fueron los que aplicaban mayores medidas de
control (perros de guarda, vallados y una combinación de los anteriores), así como aquellos que presentaban mayor densidad de presas silvestres. Por tanto, no siempre existe una
relación entre la ausencia de medidas de protección del ganado y los ataques al mismo,
particularmente en áreas recientemente colonizadas. Además, según destacaron los citados
autores, las zonas con estrecho contacto entre ganado y fauna silvestre tienen, a priori, un
elevado riesgo de ataques puesto que estas presas silvestres atraen a los lobos hacia las
áreas de pasto de animales domésticos (Sanz-Pérez & Virgós, 2017).
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En cualquier caso, la utilidad de los mastines en la disminución de los daños provocados
al ganado por los lobos está suficientemente probada, por lo que la mayoría de los planes
de gestión del lobo en nuestro país recomiendan y subvencionan el uso de perros mastines
en los rebaños (Eguren, 2017).
Por otro lado, en la comunicación de Stone et al. (2017), sobre un trabajo realizado en
Idaho (EE.UU) para analizar la efectividad de una serie de medidas preventivas (aumento
del número de perros en los rebaños, medidas disuasorias sonoras y luminosas , aumento
de la presencia humana durante las noches, etc.) encaminadas a evitar los ataques de lobo
en rebaños de ovejas en sistemas extensivos, se destaca que las citadas medidas consiguen
reducir de forma significativa los ataques, así como el número de ovejas muertas por ataque.
Como media, los ataques fueron 3,5 veces más frecuentes en las zonas donde no se aplicaron estas medidas a lo largo de los 7 años del estudio. No obstante, estas medidas no son
fáciles de aplicar y requieren de una adecuada concienciación y mucha experiencia por parte
de los productores. Además, es importante no aplicar estas medidas de forma continua sino
ir rotándolas para evitar la habituación de los lobos a las mismas, así como emplearlas antes
de que los ataques ocurran, como medidas preventivas (Stone et al., 2017).
En cuanto a la gestión de poblaciones de lobo mediante aprovechamiento cinegético y
control poblacional, hay que recordar que la Directiva “Hábitats” establece la protección legal
del lobo al sur del río Duero. Únicamente en casos de daños reiterados a la ganadería, y que
se den los requisitos contemplados por la propia Directiva, está permitido su control al sur
del Duero. Al norte del Duero el lobo puede ser objeto de caza y control, aunque cada comunidad autónoma utiliza su propia fórmula de manejo; las que tienen mayores poblaciones
de lobos (Castilla y León, Galicia y Asturias) cuentan con planes de gestión que incluyen una
zonificación del territorio mediante la cual la caza o el control se concentran generalmente
en aquellas áreas con mayor conflicto social por daños al ganado.
Aunque la ganadería extensiva tiene cada vez menor peso en el conjunto de la producción ganadera, sigue desempeñando un papel muy importante en numerosas zonas,
especialmente en el entorno de Espacios Protegidos. La rentabilidad de las explotaciones
ganaderas extensivas es muy baja, lo que puede poner en riesgo su viabilidad económica
sobre todo si se incrementan los costes de producción, tanto por ataques del lobo como por
las medidas preventivas que deben asumir para intentar evitarlos (Eguren, 2017).
Como señaló Eguren (2017) en su ponencia, una de las estrategias más importantes
para la conservación del lobo es su valorización económica y ambiental, así como la de los
territorios en los que se localiza. La valorización económica del lobo está relacionada con
aspectos como la actividad cinegética (caza), el turismo de observación de la naturaleza, así
como la diferenciación positiva de una serie de productos y servicios asociados a su imagen.
La caza del lobo también puede ser un método de obtener ingresos que compensen
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parcialmente los perjuicios causados por la especie lo que ayuda a que el mundo rural vea
el lobo no como un animal que genera perdidas económicas, sino que también puede proporcionar beneficios. Los lobos atacan al ganado y la razón más poderosa para extraerlos es
reducir las densidades con el objeto de mitigar los daños, como así lo recogen los planes
de gestión de las diferentes comunidades autónomas españolas, que utilizan la caza o el
control de daños para este fin. En este sentido, Sáenz de Buruaga (2017) señaló en su conferencia que, a la vista del estatus legal del lobo al sur del Duero (estrictamente protegida por
la legislación europea) y la evolución ascendente de los daños en algunas provincias al sur
del Duero, es evidente que nos encontramos ante un reto inédito y ciertamente trascendente
en la gestión del lobo en Castilla y León y, por tanto, en España.
En relación con lo anterior, cuando el lobo provoca daños sobre los animales domésticos,
los ganaderos exigen la realización de controles y las administraciones suelen reaccionar eliminando lobos para intentar mitigar el problema. Por su parte, los grupos conservacionistas
rechazan generalmente estos controles. Ganaderos y ecologistas defienden con vehemencia
sus posturas, acusándose mutuamente. Así, al conflicto de intereses “materiales” (cabezas de
ganado afectadas) entre lobos y personas, se suma otro de mucha mayor intensidad en estos
últimos años, que es el conflicto entre personas.
En los últimos años ha surgido en España una nueva actividad economica relacionada
con el lobo: el turismo de observación. Conviene dejar claro que, el aprovechamiento cinegético del lobo no es incompatible con el aprovechamiento turístico. Ambos recursos socioeconómicos pueden ser complementarios y sostenibles. Sin embargo, los observadores de
lobos y los cazadores suelen tener sensibilidades distintas e incluso opuestas, lo que genera
un conflicto de fondo que va en aumento conforme se incrementa el turismo de observación.
En España, el turismo de observación de lobos se centra, fundamentalmente, en dos
reservas de caza de Castilla y León donde la especie es aprovechada cinegéticamente: la de
la Sierra de la Culebra y la de Riaño. Además, la Sierra de la Culebra cuenta con el Centro
del Lobo Ibérico de Castilla y León “Félix Rodríguez de la Fuente” (Robledo de Sanabria, NO
Zamora) como recurso educativo y de dinamización socioeconómica basado en la figura del
lobo ibérico (Canis lupus signatus) y que está ligado al plan de conservación y gestión del
lobo de la Junta de Castilla y León. Complementariamente, el Centro permite acceder a los
valores y recursos turísticos que ofrece la Sierra de la Culebra y su entorno y colabora en la
realización de actividades de investigación en torno al lobo (etología, manejo, alimentación,
etc.) y en la organización de eventos divulgativos y científicos (Santos, 2017).
Por lo que hace referencia a la diferenciación positiva de una serie de productos y servicios asociados a su imagen, está relacionada con la creación de certificaciones de calidad o
etiquetados que pongan de manifiesto los valores del compromiso social por la coexistencia
entre el depredador y la ganadería. Su finalidad es impulsar aquellos productos elaborados
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en explotaciones ganaderas que podrían sufrir ataques de lobo, como quesos o embutidos,
dando a conocer a los consumidores que detrás de un determinado producto o servicio existen beneficios que favorecen la biodiversidad y que sus productores tienen una serie de
costes adicionales al encontrarse en un territorio en el que se respeta al lobo y al resto de la
fauna silvestre, creando un mercado diferenciado (Eguren, 2017).
Finalmente, como señala Muñoz (2017), debemos intentar conciliar los diferentes intereses que se concitan alrededor del lobo, desde el blindaje de su adecuado estado de conservación favorable y la necesaria defensa de la ganadería extensiva, intentando la búsqueda
de la compatibilidad entre ambos objetivos, así como la apertura al desarrollo de nuevas
actividades (ecoturismo, observación) alrededor de la especie.
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LA RECUPERACIÓN DEL LOBO EN LOS ESTADOS UNIDOS, FUERA DE ALASKA
L. David Mech
U.S. Geological Survey, Northern Praire Wildlife Research Center. EE.UU.
Los lobos en los Estados Unidos continentales fueron protegidos en 1974 por la Ley Federal
de Especies de 1973. En ese momento la ciencia reconoció 24 subespecies de lobo que
originalmente vivían en los Estados Unidos. La ley también requirió planes para cada una
de las subespecies.
El lobo gris del este (Easter Timber Wolf), el lobo de las montañas Rocosas septentrionales
(Northern Rocky Mountain Wolf) y el lobo mexicano (Mexican Wolf) comenzaron un programa de recuperación y se establecieron los criterios necesarios para poder ser retirados de la
lista de especies amenazadas.
La única población restante de lobo de Minnesota se incrementó desde unos 750 ejemplares y repobló el adyacente estado de Wisconsin y luego Michigan. Ahora, al menos 4.000
lobos ocupan estos tres estados del Medio-Oeste.
En 1995 y 1996 el Gobierno Federal reintrodujo lobos en el Parque Nacional de Yellowstone
y Idaho.
Las poblaciones reproductoras de los estados de las montañas Rocosas del Norte de Montana, Wyomin e Idaho se extendieron a Oregón, Washington y California y lobos aislados
se dispersaron en Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Utah, aunque aún no han
establecido poblaciones en estos cuatro estados. Ahora al menos 1.800 lobos que habitan
las montañas Rocosas del Norte.
Los lobos mexicanos fueron reintroducidos en Arizona y Nuevo México y ahora hay al menos
113 ejemplares allí. Asimismo, México también comenzó a trabajar con el lobo mexicano
en México.
Como el número de lobos alcanzó el nivel prescrito, el Gobierno Federal los decidió retirar
a esta especie de la lista de especies amenazadas en el Medio-Oeste y en las montañas Rocosas del Norte, pero los defensores de los derechos de los animales y otras organizaciones
proteccionistas ganaron demandas basadas en aspectos legales, no biológicos, por lo que
los lobos están todavía en la lista de especies amenazadas en la mayor parte de los Estados
Unidos y protegidos allí, con la excepción de Montana, Idaho, este de Washington, este de
Oregón y norte de Utah, donde los lobos son gestionados por los estados. Montana y Idaho
disponen de regulación pública sobre captura de lobos.
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El Dr. Mech durante su intervención plenaria.
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GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL LOBO EN ITALIA
Andrea. Amici
University of Tuscia. Italy.
1. ESTATUS Y CONSERVACION DEL LOBO EN EUROPA
1.1 Estatus del lobo en Europa
El lobo (Canis lupus) está incluido en el Anexo II (especies estrictamente protegida) en el
Convenio de Berna (relativo a la conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en
Europa, firmado el 9 de Julio de 1979) bajo los auspicios del Consejo de Europa y ratificado
por Italia mediante la Ley nº 503 de 5 de agosto de 1981. El lobo está incluido en el anexo D
de la directiva Hábitats de la Unión Europea 92/43/EEC (especies de interés comunitario que
requieren de estricta protección, con prohibición de captura, muerte, molestias, posesión,
transporte y comercialización), implementada en Italia con el Decreto presidencial de 8 de
septiembre de 1997 nº 357. El lobo está también incluido en el Apéndice II del Convenio de
CITES (especies potencialmente amenazadas) sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Washington,1973) implementado en Italia con la
Ley de 19 de diciembre de 1975, nº 874 y a nivel europeo mediante el Reglamento 338/97/
EEC.
1.2 Plan de Conservación del lobo en Europa (Boitani, 2000)
El plan de conservación está basado en las 43 acciones previstas en el Plan de Acción para
la conservación de los lobos (Canis lupus) en Europa (Boitani, 2000), siete de las cuales son
comunes en la mayoría de los países. El Plan de conservación demuestra claramente la complejidad del problema de su conservación y la correcta gestión de los conflictos sociales
El Plan de acción europeo incluye las siguientes acciones (Boitani, 2000):
1.- Crear una red de interlocutores incluyendo gestores de tierras, investigadores,
ciudadanos, funcionarios gubernamentales, organizaciones internacionales y
convenciones.
2.-Actuar como punto focal para la información relativa a la conservación de
grandes carnívoros en Europa.
3.- Desarrollar e implementar nuevas ideas y métodos para asegurar la
coexistencia de osos pardos, linces, lobos y glotones en Europa.
4.- Apoyar y aprovechar proyectos e iniciativas ya existentes en Europa y apoyar
la cooperación a escala europea para evitar la duplicidad de esfuerzos.
5.- Divulgar las valiosas experiencias y conocimientos por diferentes países.
6.- Fomentar el debate sobre el futuro de los grandes carnívoros por toda
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Europa, especialmente con respecto a los sistemas de apoyo local, que
mantienen el bienestar económico y social de los pobladores locales, así
como conservar poblaciones viables de grandes carnívoros.
7. - Abordar cuestiones en cuatro importantes campos de actividad:
- Conservación de las poblaciones de grandes carnívoros y sus hábitats.
- Integración de la conservación de los grandes carnívoros dentro del
desarrollo local en áreas rurales.
- Apoyo a los grandes carnívoros a través de una legislación apropiada,
políticas e instrumentos económicos.
- Información y sensibilización públicas con el propósito de obtener la
aceptación de los grandes carnívoros por todos los sectores de la población.
2. LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DEL LOBO EN ITALIA
2.1 La prohibición de la caza (Años 70)
Cazado hasta 1971 (al menos 400-500 lobos fueron cazados en los años 60 y 70 – Cagnolaro
et al, 1974), dos leyes garantizaron la protección a la especie en 1976. En el mismo año un
tercer decreto ministerial declara al lobo como permanentemente protegido y declaró ilegal
los cebos envenenados. Las leyes 968/1977 & 157/1992 establecieron definitivamente que
la especie estaba totalmente protegida (Boitani et Ciucci, 2003).
2.2 El Plan de acción italiano (Genovesi, 2002)
En Italia el Plan de Acción estaba basado en las siguientes acciones (Genovesi, 2002):
- Identificar los posibles corredores ecológicos entre diferentes núcleos de la
especie.
- Evaluar la disponibilidad de recursos tróficos en las diferentes áreas de
presencia de la especie y, si hiciera falta identificar acciones adecuadas.
- Evaluar la presencia y el impacto de las infraestructuras existentes (o en fase de
planeamiento) en las áreas de presencia y posible expansión del lobo.
- Evaluar el estatus de todas las pequeñas poblaciones a recuperar, incluyendo la
estimación y el seguimiento de los que quedan, teniendo en cuenta la calidad
(por ejemplo, la distribución y la abundancia de presas) y la extensión del hábitat.
- Valorar las actitudes de las personas en áreas de expansión del lobo
- Evaluar y controlar el problema de los perros vagabundos y abandonados y la
correspondiente legislación.
- Ajustar las políticas económicas de los incentives a los pastores en las areas de
presencia del lobo.
- Establecer un programa científico para la evaluación e implantación del uso de
perros guardians
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- Establecer un programa de monitorización permanente de los daños causados
por los lobos y otros predadores
- Aplicar la investigación a nivel local sobre el potencial impacto de la caza sobre
los lobos.
- Evaluar la viabilidad de la valorización económica del lobo
- Diseñar y poner en práctica un programa de educación e información.
- Diseñar y poner en práctica una campaña de prensa.
2.3 Gestión y conservación del lobo en Italia (MATTM, 2017) en aprobación.
En primer lugar, aparece el término “gestión” en un plan de conservación en Italia. El plan
destaca una información importante: la población de los Apeninos puede ser considerada
en un “satisfactorio estado de conservación”, mientras que la población de los Alpes no reúne
los requerimientos para ello. La magnitud de la hibridación con los perros es desconocida en
gran parte del área de distribución.
La estrategia de conservación para la gestión y la conservación del lobo se resume en las
siguientes acciones:
- Mitigación de la mortalidad causada por el hombre (prevención y evitación de
actividades ilegales)
- Prevenir la presencia de berros abandonados y la hibridación del lobo con el
perro.
- Prevención y mitigación de los conflictos con las actividades ganaderas.
- Plan nacional para coordinación de actividades
- Estructuras para el confinamiento y la rehabilitación de los lobos.
- Comunicación con diferentes grupos de interlocutores.
- Excepciones a la prohibición de traslado de lobos desde el medio natural:
requerimientos, condiciones, límites y criterios a aplicar.
- Evaluar la aplicación del plan: responsabilidad, métodos y duración.
3. TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL LOBO Y DE SU ABUNDANCIA EN ITALIA
Algunos estudios desarrollados en la segunda mitad del pasado siglo (1972-1989) mostraron que la población de lobos estaba distribuida en una serie de pequeños y separados
territorios a lo largo de las montañas de los Apeninos y consecuentemente con poco intercambio genético.
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Fig. 1. Tendencia del área de distribución del lobo en Italia (1985-2015), Fuentes: Boitani, 2003;
MATTM, 2017, parcialmente modificadas.

El rango total de la población de los Apeninos es estimado por los modelos (valor medio) en
80.796,62 km2. El área total Alpina de distribución de la población es estimada en 11.900
km2 (de los cuales 7.800 son de presencia permanente de manadas y 4.100 de presencia
ocasional e individuos aislados), según MATT (2017). La fuerte expansión de la distribución
corresponde a un incremento en la abundancia de acuerdo con una estimación de Salvatori
& Linell (2005). Los 70-100 individuos estimados en los años 70 se incrementaron a más de
500 ejemplares a finales del siglo XX. En 2013 Mattioli et al (2014) estimaron un tamaño de
población de 1600-1900 ejemplares, con un área de distribución de 74.000 km2. Galaverni
et al. (2016) cifran en unas 321 las manadas de lobos en Italia, correspondiendo a 12691800 lobos (1200-1700 en los Apeninos y 57-89 en los Alpes). Hoy en día la población de
los Apeninos está estimada en 1580 ejemplares. La población Alpina es estimada en unos
150 ejemplares.
4. DISCUSIÓN
4.1 Factores que favorecen el crecimiento de la población de lobos.
En los últimos años se han realizado muchos proyectos para la conservación del lobo en
Italia, proyectos LIFE y otros. Un análisis global de la situación no está disponible, y los obje104
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tivos de los siete principales proyectos desarrollados no son homogéneos, aunque reflejan
el Plan de Acción.
Los datos proporcionados por ISPRA (BDU, 2010) en los últimos 30 años indican un fuerte
incremento numérico de los ungulados. El ciervo se ha incrementado un 700 %, el corzo
alrededor del 350% y otras especies en valores que van del 1205 (rebeco) al 300% (muflón),
el jabalí se ha incrementado el 400% en los últimos 15 años (MATTM, 2017).
Las tierras abandonadas, principalmente en áreas de montaña, incrementaron el hábitat disponible para ungulados salvajes y carnívoros.
La compensación de daños solamente mitiga parcialmente el conflicto entre los ganaderos
y los planes de conservación del lobo, percibiéndose por los interlocutores y ciudadanos un
incremento de predación sobre las especies de ganado
4.2 Objetivos específicos en el futuro Plan de Gestión y Conservación (MATTM, 2017)
1. Mantenimiento de las actuales tendencias demográficas y la presente área de
distribución de la población de los Apeninos.
2. Alcanzar un mínimo de población viable en los Alpes (Estado de conservación
satisfactorio)
3. Lograr la colonización gradual en toda la región Alpina.
4. Hacer aceptable la coexistencia entre los lobos y las actividades humanas.
5. Establecer una política de gestión incluyendo a los interlocutores y a los
ciudadanos.
4.3 Necesidades de investigación y planes de implicación
Buena parte de las acciones son representadas por documentos e informes, principalmente
diseñadas por el Ministerio Italiano de Medio Ambiente (MATTM) a través de su instituto
técnico.
La investigación es destinada a las organizaciones e instituciones que establecen y/o apoyan
financieramente programas de monitoreo del lobo y las instituciones de investigación son
ignoradas.
La ejecución para realizar las actividades de campo se destina a las regiones sin una financiación específica.
La identificación, separación y destino de los híbridos está a cargo de las regiones, sin una
financiación específica.
Los programas de monitorización deberían ser desarrollados principalmente en la red Natura 2000, que representa alrededor de un 10% de las tierras no urbanas.
Los conflictos entre los ganaderos y las estrategias de conservación del lobo son debidos
principalmente a la escasa aplicación de medidas de prevención y, con carácter nacional, representa una insignificante porción de los desembolsos por peticiones de daños reclamados
por la agricultura y el ganado.
La técnica de caza con perros de persecución es considerada la responsable de la muerte de
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lobos, aunque algunos estudios demuestran la relación entre este método y la presencia del
lobo. Además, refiriéndose a esta técnica de caza se suscita una confusión entre cazadores
y furtivos.
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GESTIÓN DE LAS POBLACIONES DE LOBO EN ESPAÑA,
EL CASO DE CASTILLA Y LEÓN
jesús palacios alberti
Junta de Castilla y León. España.
La distribución del lobo en la Península Ibérica es bastante amplia, con una población continua que ocupa un área de unos 250.000 km2, principalmente en el noroeste de España y
noreste de Portugal.
En España los lobos se localizan principalmente en las comunidades de Galicia, Asturias,
Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Madrid, con presencia en Andalucía, País Vasco, Castilla
La Mancha y Cataluña.
El último censo llevado a cabo en España estima un total de 297 manadas (Censo 20122014) con una tendencia de incremento poblacional.
El estatus legal del lobo en España está bajo el régimen de la Directiva 94/43/EEC (Directiva
Hábitats) con dos diferentes zonas.
• En la zona situada al norte del río Duero los lobos están sujetos al régimen del
	Anexo V. En esta zona el lobo es una especie que puede ser objeto de medidas
de gestión y puede ser considerado una especie cinegética.
• Al sur del río Duero los lobos están sujetos al régimen del Anexo II y del Anexo
	IV relativo a especies cuya conservación requiere la designación de áreas
especiales de conservación de estos lugares y especies que necesitan una
protección estricta.
El manejo del lobo en España es muy diferente dependiendo de la Comunidad Autónoma
en que se encuentre.
Así el lobo es considerado una especie cinegética en Galicia, La Rioja, Cantabria y Castilla y
León (al norte del río Duero) mientras que en otras comunidades es considerado como una
especie estrictamente protegida (Castilla La Mancha y Andalucía).
En España el lobo es gestionado con arreglo a la “Estrategia Nacional para el manejo y la
conservación del lobo” que fue aprobada en 2005 por la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente.
Castilla y León es la mayor comunidad autónoma de España con una superficie de unos
94.000 km2 y nueve provincias. Alberga la mayor población española de lobos con 179 manadas (Sáenz de Buruaga et al., 2015) con un incremento del 20% en los último 15 años. El
lobo está presente y con éxito reproductor en las nueve provincias de la región.
La gestión del lobo en Castilla y León está bajo el “Plan de Conservación y Gestión del lobo
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en Castilla y León”, que fue aprobado en 2016.
Los principales objetivos de este Plan son los siguientes:
• Mantener la población de lobos en un estatus favorable de conservación en
Castilla y León.
• Permitir la expansión natural de la especie hacia nuevos territorios.
• Modular la densidad de la población de lobos acorde a la importancia ecológica
del lobo, el grado de compatibilidad con el ganado doméstico minimizando los
aspectos negativos sobre el ganado.
• Implementar un procedimiento ágil de compensación de los daños al ganado
causados por los lobos.
• Organizar el aprovechamiento cinegético de la especie donde el lobo no es 		
protegido para que la especie continúe en un estatus favorable de conservación.
• Promover la investigación científica y mejorar el conocimiento de la especie.
• Considerar al lobo como un recurso socioeconómico para fomentar el apoyo al
desarrollo rural.
Los daños producidos a los ganaderos por los lobos en Castilla y León, tanto al norte de río
Duero, donde la especie está considerada como cinegética, como al sur, donde el lobo es
especie protegida, son compensados por la Junta de Castilla y León. Al norte del río Duero
se realiza el pago mediante un seguro, mientras que al sur de dicho río la Junta de Castilla
y León realiza un pago directo a los ganaderos afectados, que cobran en un periodo muy
reducido de tiempo (2-3 semanas) desde que han presentado la solicitud.
Con objeto de realizar las acciones de censo y vigilancia, así como para la ejecución de las
acciones de control directo sobre la especie por parte de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, se crearon una serie de patrullas de seguimiento de
fauna formadas por agentes medioambientales y/o celadores de Medio Ambiente. Fundamentalmente estas patrullas ejercen su labor en los territorios situados al sur del río Duero,
donde el lobo es considerado como una especie protegida.
Otra de las actuaciones de gestión que lleva a cabo la Junta de Castilla y León es la de ordenar el aprovechamiento cinegético de la especie en la zona de la comunidad autónoma en
la que tiene la consideración de especie cinegética, contribuyendo a la puesta en valor de la
especie, como un factor importante para su conservación a la vez que se realiza un adecuado
control poblacional de acuerdo con criterios ecológicos que permitan su mantenimiento en
un estado de conservación favorable.
El lobo se está asimismo convirtiendo, al menos en determinadas áreas de Castilla y León,
en un recurso socioeconómico de primera magnitud, por lo que es importante regular determinadas actividades que se realizan en referencia a esta especie. Las actividades turísticas
de observación de lobos han crecido notablemente en los últimos años requiriendo unas
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normas que hagan compatible estas observaciones con el comportamiento natural de las
manadas de lobos, de modo que se minimicen, mediante su observación a distancias adecuadas y otras “buenas prácticas”, los posibles riesgos que pueden generarse. La Junta de
Castilla y León, consciente de que el turismo de observación de lobos puede convertirse en
una eficaz herramienta para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales y para mejorar
por lo tanto la percepción local de esta especie, está comenzando a la regulación de la mencionada actividad en determinadas áreas como en la Reserva Regional de Caza de la Sierra
de la Culebra. Precisamente en esta Reserva, en la localidad de Robledo, la Junta de Castilla
y León, en colaboración con el ayuntamiento de Puebla de Sanabria y con el Ministerio de
Medio Ambiente, abrió en octubre de 2015 el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, donde, además de poder observar manadas de lobos en un medio natural, el visitante puede
profundizar a través de la educación ambiental, en el conocimiento y percepción del papel
que juega el lobo en la conservación de la diversidad de los distintos ecosistemas, así como
aprender sobre aspectos relativos a la coexistencia de la especie con la ganadería y obtener
conocimientos sobre la biología, la ecología y el comportamiento del lobo.
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CONFERENCIA PLENARIA

LA RECUPERACIÓN DEL LOBO MEXICANO
Shannon Barber-Meyer
United States Geological Survey, Northern Prairie Wildlife Research Center. EE.UU.
Los lobos mexicanos son los más pequeños, más escasos, genéticamente más diferentes y la
subespecie de lobo gris más amenazada de Norteamérica.
Históricamente estos lobos se localizaban entre EE.UU. y México, llegando a ser considerados funcionalmente extintos en libertad en EE.UU. en los años 70 y en México en los 80,
debido a la persecución humana.
Antes de que el lobo mexicano fuera totalmente erradicado del medio natural se llevó a
cabo un esfuerzo para capturar los últimos ejemplares de lobos salvajes para mantenerlos
en cautividad con el objeto de tener ejemplares para llevar a cabo un programa de cría en
cautividad.
La primera reintroducción del lobo mexicano en el medio natural, usando lobos cautivos, fue
realizada en 1988 en EE.UU. y en 2011 en México.
Los esfuerzos de reintroducción han producido resultados diversos con cerca de 100 lobos
ahora presentes en la actualidad en EE.UU. y alrededor de 20 en México.
Los conflictos con el ganado y una alta mortalidad ilegal siguen creando problemas para la
recuperación del lobo mexicano.
Diferentes situaciones en cada uno de estos países también han influido y han afectado al
éxito de la recuperación. Ambos países emplean diferentes técnicas para abordar estos y
otros asuntos.
Una prometedora herramienta para mitigar el alto grado de parentesco entre la población
salvaje es el “cross frontering”, que consiste en coger cachorros nacidos en cautividad e introducirlos en madrigueras en el medio natural que tengan cachorros similares.
Aunque hay trabajos importantes que permanecen por hacer se han efectuado significativos
progresos, quedando por hacer otros en ambos países, EE.UU. y México.
Un claro sello distintivo de este progreso es que la población de lobos cautivos fue usada
con éxito para restablecer la población salvaje de esta subespecie en los EE.UU. y que ahora
esta población está llegando a estar cada vez menos constituida por animales nacidos en
cautividad.
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Intervención de la Dra. Barber-Meyer
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CONFERENCIA PLENARIA

LA CONSERVACIÓN DEL LOBO EN PORTUGAL. EL PROYECTO LIFE MED-WOLF
Francisco Petrucci Fonseca
Universidade de Lisboa. Portugal.
El lobo es el mamífero que tuvo una mayor distribución a nivel mundial, lo que muestra la
versatilidad ecológica de este depredador.
El lobo que habita en la Península Ibérica es ligeramente más pequeño que los lobos del
norte de Europa.
Hasta el principio del siglo XX del lobo estaba distribuido por la mayor parte de la Península
Ibérica. Sin embargo, la persecución sobre el lobo y la disminución de sus presas naturales
(corzo y ciervo) y de su hábitat redujeron la población de lobos y su área de distribución.
En Portugal la regresión del lobo es más significativa desde los años 60, con su actual distribución ocupando solamente un 20 % de la original. Acorde con estudios nacionales llevados
a cabo sobre el lobo en Portugal durante 1994-1996 y en 2002-2003, hay dos diferentes
situaciones.
Mientras la población al norte del río Duero parece estar estabilizada, la población de lobos
situada al sur del río Duero todavía presenta un alto nivel de fragmentación y aislamiento.
Se estima que hay 63 manadas de lobos en Portugal: 54 manadas al norte del río Duero, de
las cuales 9 son manadas probables, y 9 manadas al sur del río Duero, de las cuales 3 son
manadas probables. Los estudios de lobo desarrollados en Portugal han abordado diferentes
aspectos de su biología y ecología.
Podemos mencionar los estudios de los hábitos de alimentación de este predador, que
muestran su dependencia de los animales domésticos, así como su adaptación a la diversidad de piezas potenciales (salvajes y domésticas) presentes en las diferentes regiones de
Portugal.
Sensible a la situación del lobo en Portugal, a finales del siglo XX, surgió el Grupo Lobo, una
organización no gubernamental sin ánimo de lucro que busca promover un mejor conocimiento del lobo ibérico y de sus ecosistemas. Para conseguir este objetivo la organización ha
desarrollado una serie de actividades que van desde la información al público, el apoyo a los
estudios científicos y la promoción de medidas prácticas de conservación.
Destaca el Centro de Recuperación del Lobo Ibérico, fundado en 1987 por el Grupo Lobo y
destinado a promocionar condiciones adecuadas a los lobos que no pueden vivir en libertad.
También el Proyecto de perros guardianes de ganado cuyo objetivo es promover el uso de
perros guardianes de ganado como una forma efectiva de proteger el ganado y reducir el
impacto económico que el lobo causa a los ganaderos locales, incrementando la tolerancia
de las comunidades rurales a la presencia de este predador. El proyecto Life-Med-Project,
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acciones de buenas prácticas para la conservación del lobo en las áreas de tipo mediterráneo
(LIFE 11 NAT/IT/069) que se lleva a cabo en Italia, en el territorio de la provincia de Grosseto,
y en Portugal, en los distritos de Guarda y Castelo Branco, tiene como principal propósito disminuir el conflicto entre las actividades humanas y el lobo en áreas rurales donde se había
perdido la cultura tradicional de coexistencia con predadores.
Med-Wolf agrupa a asociaciones de agricultores y medioambientalistas de Italia y Portugal,
instituciones estatales y centros de investigación en una colaboración única. Este Proyecto
fue financiado por el programa de la Biodiversidad y por el Life+ Nature, un instrumento
financiero que apoya proyectos medioambientale y de conservación en países europeos.
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CONFERENCIA PLENARIA

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL LOBO EN CROACIA
Djuro Huber, Josip Kusak & Jasna Jeremić
Veterinay Faculty, Zagreb, Republic of Croatia.
La población de lobos en Croacia es parte de la población más grande Dinárico-Balcánica
que habita los territorios de Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina, y continúa hacia el sur
hasta Grecia y Bulgaria.
Se estima que toda esta población alcanza aproximadamente 3.900 lobos y que se ha mantenido predominantemente estable en la última década.
En Croacia, el lobo está presente de forma permanente en toda la cordillera Dinárica, desde
la frontera con Eslovenia hasta la frontera con Bosnia-Herzegovina y Montenegro. Está presente de forma permanente en 18,213 km2 y, en ocasiones, en otros 6,072 km2 de territorio.
Desde 2010, no ha habido cambios importantes en el área de distribución, excepto la aparición de un par de manadas que establecieron territorios en el área de presencia esporádica
anterior y varios casos fuera del área conocida.
La tendencia negativa se documentó en el período 2010-2015, disminuyendo desde más de
200 a, aproximadamente, 160 individuos distribuidos en aproximadamente 50 manadas.
Los lobos en Croacia sobrevivieron a décadas de persecución que incluyeron envenenamientos y pago de recompensas por su captura.
En la década de 1970, la normativa prohibió el pago de recompensas y posteriormente el
uso de venenos, pero el lobo permaneció desprotegido hasta 1995.
Durante los años 1987 y 1989, cuando la especie aún estaba sin protección, se registraron
los lobos muertos, pudiéndose interpreter estos datos como un signo claro de un tamaño
de población críticamente bajo y se motivó la iniciativa de crear un “grupo de expertos en
lobos” experto que promovió la protección legal de los lobos en Croacia con una moción
oficial en 1994.
El gobierno aceptó la moción en 1995 y desde entonces la especie está totalmente protegida. Este hecho, también motivó la necesidad urgente de establecer una gestión coordinada
de la especie.
La lista de necesidades incluía: un plan de manejo, normas y fondos para pagar por la compensación de daños, expertos capacitados para evaluar los casos de daños y un equipo de
intervención para casos especiales.
El primer plan de manejo del lobo fue elaborado por un pequeño grupo de expertos y nunca
llegó a ponerse en práctica.
En 2005, se realizó una gran encuesta pública y, con la participación de todos los grupos de
interés, se desarrolló un nuevo plan que finalmente fue aprobado y desarrollado. El plan incluyó un método de evaluación de la abundancia de la población de lobos empleando todos
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los datos disponibles sobre la especie: daños incurridos al ganado, resultados de investigaciones telemétricas y resultados de monitoreo de pistas de nieve, monitoreo de trampas
fotográficas e investigación genética desde 2010, etc… Asimismo, todos los lobos muertos
son recogidos y examinados cuidadosamente: el número total de cadáveres recuperados
desde la protección en 1995 es de 284.
Con la suma de todos estos datos, el plan de manejo fue revisado cinco años más tarde,
estipulando una población objetivo de 200 lobos y, después de analizar las causas de mortalidad, se valoró la posibilidad de que algunos lobos pudieran ser objeto de caza mediante
cupos.
Las principales causas que motivaron que se permitiese su caza mediante cupos fueron limitar la cantidad de daños, aumentar la aceptación pública y reemplazar la matanza ilegal por
una legal. Durante los siguientes 7 años (2005-2012), se asignaron un total de 113 lobos
(entre 4 y 24 al año) para ser cazados, pero solo 77 (68 %) fueron abatidos. Al mismo tiempo,
la caza ilegal debió continuar y el tamaño estimado de la población se redujo de 230 a 156
individuos en 2015. Esto hecho motivó que se anulasen los cupos de caza, cuestión que tuvo
como consecuencia una mayor animadversión hacia los lobos y la caza furtiva continuada.
Asimismo, los cazadores dejaron de cooperar en la recopilación de datos para la estimación
del tamaño de la población, boicoteando la toma de resultados.
Para revertir la situación, en la actualidad se están realizando esfuerzos para obtener suficientes muestras de excrementos de lobo para el “conteo” genético de la población y se han
puesto en marcha una nueva serie de encuestas públicas.
La esperanza es reunir nuevamente a todos los grupos de interés y, con nuevos datos sólidos,
realizar una segunda revisión del plan de gestión del Lobo.
Esperamos lograr eso antes de finales de 2019. Mientras tanto, continuamos habilitando a
los peritos en daños y a los miembros del equipo de intervención, el estado paga los daños
(¡con más de un año de retraso!) y esperamos que los lobos sigan reproduciéndose más
rápido de lo que los cazadores furtivos los matan.
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COMUNICACIÓN ORAL

ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA PRESENCIA DEL LOBO IBÉRICO EN LA
REGIÓN DE ALISTE (ZAMORA-ESPAÑA)
1

Montejo P 1., De Dios J 2., Yanes T 3., Zamora R 1
Universidad de Córdoba. 2 Junta de Castilla y León.
3
Ilex Consultora Medioambiental. España.

1. INTRODUCCIÓN
El lobo ibérico (Canis lupus signatus) es uno de los carnívoros más grandes que viven en la
Península Ibérica. Es una especie declarada cinegética al norte del río Duero y protegida al
sur del mismo.
Hoy en día, existe un gran conflicto sobre los objetivos y las técnicas para su adecuado control, gestión y nivel de protección.
En el presente trabajo se estudió la evolución de una manada de lobos durante dos años.
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo principal del presente estudio es localizar y confirmar la presencia de una manada de lobos en la región de Aliste (Zamora, España), a través de observaciones de campo,
análisis de rastros y técnicas de fototrampeo y, en una etapa posterior, proponer medidas de
manejo, para mitigar los conflictos generados por esta especie y, al mismo tiempo, asegurar
su conservación.
La metodología se concretó en:
• Localización de manadas por rastros de huellas y excrementos.
• Establecimiento de un IKA (Índice de Abundancia Kilómetro) para estimar su
presencia.
• Instalación de cámaras de fototrampeo, revisando los resultados cada 14 días.
• Seguimiento de la manada con la ayuda de telescopios y binoculares para
establecer su jerarquía.
• Realización de estaciones de espera al atardecer y el amanecer en diferentes
puntos de su territorio para confirmar su presencia.
• Observación directa del punto de encuentro cuando los cachorros tenían entre
3 y 4 meses de edad para estudiar y analizar su comportamiento en el mismo.
• Realización de estaciones de escucha durante el mes de agosto y primera
quincena de septiembre.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Después de analizar y estudiar los diferentes comportamientos y rastros obtenidos y con el
apoyo de las técnicas de fototrampeo, se estableció que la manada está compuesta por un
macho alfa, una hembra alfa y tres individuos subadultos de la camada del año anterior.
La ubicación de los diferentes puntos de reunión utilizados por la manada fue muy complicada por las diferentes actuaciones forestales en el área, lo que obligó a la manada a
cambiarla de vez en cuando. Durante la temporada de reproducción, se estableció una IKA
en el área que llamamos “hogar”, para verificar si la manada había criado. En algunas áreas,
se obtuvo una IKA de 4, un valor muy alto, que sugiere que se habían obtenido cachorros. La
observación directa, junto al fototrampeo, confirmó la presencia de 7 crías, un valor excepcionalmente alto.
Como el área donde habita la manada tiene una alta densidad de presas salvajes y está lejos
de las explotaciones ganaderas, no se ocasionaron daños al ganado ni pérdidas económicas
significativas. Su alimento principal, tras el análisis de excrementos y restos de presas, consistía en pequeños jabalíes y corzos.
4. CONCLUSIONES
La metodología y la rutina de trabajo han sido satisfactorias tanto para la definición de la
estructura del estudio como para determinar aspectos clave en el comportamiento de la especie, como la alimentación, la reproducción y el establecimiento de puntos de reunión. La
confirmación de la presencia de una camada inusual de siete lobos es clave para afirmar que
la manada está perfectamente asentada en el territorio. El hecho de que no haya conflicto
con los ganaderos o con los cazadores en el área nos hace confiar en que esta manada no
debería tener ningún problema futuro para su conservación.
Sin embargo, aunque existe un gran conflicto entre el lobo y el hombre en Zamora y en el
resto de Castilla y León, ya que en muchas áreas el lobo está ocasionando daños importantes
al ganado, en otras no existe este problema, por lo que es necesario analizar convenientemente lo que sucede en cada lugar. Ello permitiría implementar las medidas preventivas
que mejor se adapten y puedan aplicarse en las diferentes zonas, además de llevar a cabo
un control de la población en base a las cuotas legales de caza.
Lo ideal para completar este proyecto hubiera sido utilizar técnicas de radio-seguimiento,
pero debido a la falta de material y presupuesto no se pudo realizar.
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COMUNICACIÓN ORAL

TAMAÑOS DE GRUPO Y FACTOR MULTIPLICADOR EN ESTIMAS
POBLACIONALES DE LOBO IBÉRICO (CANIS LUPUS): ¿ERRORES DE CÁLCULO
O MALA INTERPRETACIÓN?
Canales F., Sáenz de Buruaga M. y Campos M.A.
Consultora de Recursos Naturales. España.
Está ampliamente aceptado que el número de lobos en un área se calcule a partir del censo
de manadas (grupos familiares de lobos) asignadas a esa área, pero las estimas rara vez
consideran el éxito reproductor y, frecuentemente, tampoco los individuos solitarios.
En el diagnóstico de las poblaciones de lobo ibérico en Castilla y León 2000-2001 se propuso multiplicar cada manada × 8-10 lobos (Llaneza y Blanco, 2001).
El documento de bases del plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León, aprobado en 2008 (Decreto 28/2008, de 3 de abril), sugirió adoptar el valor medio de esa horquilla, 9 lobos, para el cálculo estival de la población en esta región (Sáenz de Buruaga, 2005); y
así se ha propuesto también en el documento justificativo del nuevo plan aprobado en 2016
(Decreto 14/2016, de 19 de mayo).
También, por ejemplo, la Junta de Castilla y León, a partir del resultado de 179 manadas
determinadas en el censo de 2012-2013, se hizo eco de que se calculaba que en época
estival campearían por la región en torno a 1.600 lobos, considerando tanto los ejemplares
que componen las manadas como los solitarios.
Después de la aprobación del plan de conservación y gestión de 2008 y, más recientemente, tras la publicación de los resultados del censo regional 2012-2013 y del plan de 2016,
surgieron algunas voces críticas calificando esas estimas poblacionales, en el mejor de los
casos, como exageradas o acientíficas. Dicha crítica podría asumirse como lógica cuando se
enarbola desde sectores o personas que carecen de argumentación o cualificación científica,
pero sorprende que sea compartida por algunos profesionales familiarizados con la literatura científica que justifica dicho cálculo. Ello sugiere, por tanto, un error o una dificultad no
prevista de interpretación del algoritmo.
Así pues, por la importancia, mediática siempre, además, que tiene hablar de número total
de lobos en un determinado ámbito territorial, es sin duda pertinente detallar el método
de cálculo que consideramos correcto. En la exposición de esta comunicación se hace un
repaso a los principales estudios ibéricos sobre tamaño de grupo, algunos publicados muy
recientemente.
A partir de 256 datos sobre el tamaño de grupo en invierno obtenidos por Fernández-Gil et
al. (2012) y Llaneza et al. (2012), y 327 datos de observación directa de manadas con cacho121
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rros (obtenidos por los mismos investigadores), se desprende una media invernal de 3,71
lobos, que sería de 3,44 en primavera antes de los partos, y una media estival de 7,62 lobos
en las manadas con éxito reproductor (3,16 adultos/subadultos + 4,46 cachorros) y de 6,73
lobos para todas las manadas (asumiendo un éxito reproductor en el 80 % de los grupos).
Proponemos utilizar dos factores multiplicadores en estimas poblacionales de lobo ibérico,
uno para el mínimo poblacional, antes de los partos, y otro para verano (ambos incluyen a los
lobos solitarios): respectivamente, factor multiplicador “mínimo” = N manadas × 5 lobos; y
factor multiplicador “estival” = N manadas × 9 lobos.
Este método de cálculo es absolutamente conservador porque las estimas poblacionales
se hacen a partir de manadas determinadas/detectadas (no existiendo ningún método de
censo que permita la detección de todas las manadas, menos aún en grandes áreas como
Castilla y León) y de la composición “observada” de los grupos, es decir, hay un número
indeterminado de integrantes de las manadas que escapan a su detección, tanto en invierno
como en verano.
Hecha esta apreciación, la adopción de los factores multiplicadores aquí propuestos supondría asumir que los lobos que viven en el núcleo de las manadas representan, al menos, el
68,8 % poblacional antes de los partos y, al menos, el 74,8 % en verano. Ambos porcentajes
son acordes, y prudentes, respecto del conocimiento existente sobre la estructura poblacional del lobo ibérico.
En todo caso hay que tener en cuenta que los cálculos así realizados ofrecen tamaños poblacionales medios, y que, en áreas de alta densidad de manadas, la estima infravalora la
población. Por su parte, en áreas de menor densidad, en el límite de distribución o con un
éxito reproductor inferior al 80%, la población de lobos podría ser menor a la así calculada.
En definitiva, que los estudios más completos y recientes, no hacen sino avalar la validez de
los multiplicadores que desde hace 30 años se vienen utilizando en España en estimas poblacionales de lobos y los que al respecto fueron adoptados por los planes de conservación y
gestión en Castilla y León aprobados en 2008 y 2016.
El referido error de interpretación del algoritmo deriva, muy probablemente, de hablar en
términos de “lobos × manada”, lo que se viene interpretando o entendiendo como el tamaño medio de las manadas.
Por ello, a la hora de informar sobre estimas poblacionales, o explicar su método de cálculo,
recomendamos: 1) hablar en términos de “manadas × lobos”, expresión mucho más correcta, 2) que dichas estimas vayan siempre vinculadas a la época del año a la que se refieren,
y 3) que se incida, también siempre, en que se incluyen tanto a los lobos que integran las
manadas como a los solitarios.
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COMUNICACIÓN ORAL

RECUPERACIÓN Y LIBERACIÓN AL MEDIO NATURAL DE UN LOBEZNO
AFECTADO POR UN INCENDIO FORESTAL
José Ramón Jiménez Robles, Silvia Martín Ferrero, Carlos Sanz García, Jorge de
Dios & Pablo Santos Redín
Junta de Castilla y León. España.
Con fecha 26 de julio de 2015 ingresa en el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León (CLI)
un ejemplar de lobo ibérico macho procedente de un área forestal incendiada en los alrededores de Latedo (Trabazos, Zamora).
El animal fue encontrado por los Agentes Medioambientales del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Zamora y presenta lesiones en las almohadillas plantares de las 4 extremidades por contacto directo con fuente de calor.
Las zonas quemadas representaban entre el 50 % y el 70 % de la superficie de contacto de
las almohadillas de extremidades anteriores y posteriores. Una vez valorado el estado del
animal se planifica e instaura el tratamiento que consiste en la cura local de las quemaduras,
analgesia y antibioterapia general.
El animal se mantiene en compañía y en contacto con otros ejemplares de la especie durante
toda su estancia en el Centro, sin contacto con personas, más allá de las imprescindibles para
su cura.
Tras su recuperación y confirmada la presencia del grupo familiar de lobos del que procedía
el cachorro en la zona próxima al incendio (con al menos otros 2 cachorros) se decide la
suelta del ejemplar en la zona de captura.
Para ello, se selecciona un punto de suelta adecuado (la ubicación se considera optima por
los datos previos de presencia del grupo familiar, así como por la discreción que ofrece el
lugar) para facilitar su reintegración con la manada. En este lugar se construye un cercado
provisional de adaptación de 16 m2 diseñado para evitar que el animal sufra daños.
Previo al traslado se dejan restos biológicos del cachorro en las proximidades del punto de
suelta, con el objetivo de facilitar su detección por el grupo familiar.
El lobezno se traslada al cercado, con el emisor ya instalado, el día 17 de septiembre de
2015.
Toda la zona cuenta con cámaras de fototrampeo y con alimentación disponible.
El cercado se abre el día 24 de septiembre, pero el lobezno no sale hasta el día siguiente en
que se retira el vallado hasta la altura del suelo. Permanece durante 7 días en el cercado sin
ningún incidente.
Posteriormente se realiza un seguimiento exhaustivo del animal gracias al radiotransmisor
que porta en la espalda.
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Durante el periodo de seguimiento no se pudo confirmar el contacto directo del cachorro
con el resto de los ejemplares de la manada.
El día 8 de octubre de 2015, transcurridos 12 días desde su liberación, el ejemplar aparece
muerto y semienterrado entre restos de vegetación, a unos 1.800 m del punto de suelta.
La necropsia confirma la muerte por fuerte traumatismo en la cabeza con objeto contuso,
presumiblemente provocada por un pastor de la zona.
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COMUNICACIÓN ORAL

¿CÓMO SE MUEVE EN LA NATURALEZA UN LOBO (CANIS LUPUS)
RESCATADO DESPUÉS DE UN PERIODO EN CAUTIVIDAD?
A. Amici. F. Lazzari. R. Primi. B. Ronchi. P. Viola
University of Tuscia. Italy.

1. INTRODUCCIÓN
El lobo (Canis lupus) es uno de los carnívoros más estudiados (Jędrzejewski et al., 2001) debido a su valor de conservación, a sus funciones ecológicas generales (Larivière et al., 2000)
y, más recientemente, por sus interacciones negativas con el hombre. En efecto, durante las
últimas décadas, los lobos han recolonizado gran parte de su antigua área de distribución,
entrando en contacto con la actividad humana (Promberger y Schröder, 1993). En particular,
la depredación del ganado está generando importantes daños económicos y conflictos con
el hombre (Meriggi y Lovari; 1996; Treves et al., 2004). Desde este punto de vista, el avance
en el conocimiento sobre el movimiento, la actividad, el uso espacial y del hábitat son cruciales para planificar las acciones de gestión destinadas a conservar la especie y predecir,
prevenir y mitigar los conflictos con los seres humanos (Kusak et al., 2005).
Los aspectos ecológicos de los patrones de desplazamiento de los lobos se han estudiado intensamente en América y el norte de Europa. A diferencia, hay pocos datos disponibles para
el centro y sur de Europa (Ciucci et al., 1997; Kusak et al., 2005). Además, se dispone de muy
poca información sobre los patrones de movimiento y desplazamiento de lobos devueltos al
medio natural después de un período de cautiverio (Ciucci et al., 2009).
Creemos importante la contribución realizada en el conocimiento sobre este tema tan específico, con el fin de comprender si los patrones de desplazamiento y de selección del hábitat
están condicionados por la actividad humana, que determina comportamientos excesivamente confiados y patrones de actividad demasiado frecuentes en áreas muy humanizadas.
Con este fin, hemos utilizado los datos del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de una
loba hembra rescatada en la vertiente oriental de la montaña de Terminillo a finales de junio
de 2013, para estimar el rango estacional, los patrones de movimiento (distancia y velocidad), de actividad, de uso del espacio, y de selección de hábitat.
En esta breve comunicación, nos centramos solo en: i) áreas de campeo, ii) actividad y iii)
patrones de movimiento.
1.1 Área de estudio
El área de estudio seleccionada fue la cordillera de Rieti y la llanura de Rieti, con una superficie total aproximada de 220 km2. Este área se incluye en gran parte en el espacio Red Natura
2000 ZEC “Monti Reatini” (IT6020005), con el área protegida del Oasis de Terminillo, y en
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las llanuras del espacio Red Natura 2000 ZEPA-ZEC “Laghi Lungo e Ripasottile” (IT6020011),
también incluida en una Reserva Regional.
La llanura se sitúa a una altitud de 380 m.s.n.m. y la mayor altitud se registra en Terminillo
(2217 m.). La zona montañosa está cubierta principalmente por bosques de planifolios (Fagus spp, Ostrya spp, Quercus spp), con alguna mancha de coníferas. También destaca su rico
sotobosque (Rhamnus alpina, Juniperus nana) y los pastizales de alta montaña.
En la zona, el jabalí está muy extendido, y en muchas áreas, la caza con perros se realiza
durante todo el otoño y el invierno.

Fig. 1. Área de estudio, polígonos mínimos convexos (MCPs) generales y estacionales, y ubicaciones
de la loba “Carlina”.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
A finales de junio de 2013, se encontró una loba (edad no determinada porque no fue anestesiada) a la que se llamó “Carlina”, en el lado este de la montaña de Terminillo. El animal fue
herido probablemente debido a una colisión con un vehículo y fue ingresada en el centro
de rehabilitación del “Parco Faunistico Piano dell’Abatino”, Poggio San Lorenzo, Rieti, Italia,
durante aproximadamente 30 días. A finales de julio, el animal fue liberado a las 5 p.m. en
la misma zona donde se localizó.
Inmediatamente antes de su liberación, a Carlina se le colocó un collar de seguimiento GPS
(Lotek) programado para obtener una posición de la loba cada 30 minutos hasta el 8 de
agosto y cada 3 horas después. Los datos temporales (fecha y hora) y espaciales se obtuvieron del collar GPS a través del Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSM). La señal se
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perdió definitivamente el 26 de octubre de 2013. En general, se obtuvieron 2070 ubicaciones en ArcMap 10.3 (ESRI®).
El conjunto de datos de las ubicaciones originales se filtró de forma preliminar para evitar la
superposición espacio-temporal entre posiciones consecutivas que podrían generar errores
de cálculo en la trayectoria. Esta operación de filtrado generó un conjunto de 870 ubicaciones válidas. Los cálculos de las áreas de campeo (rangos estacionales) y de los patrones de
desplazamiento (distancia y velocidad) se realizaron con ArcMet 10.3.1 (Wall, 2014). Por lo
general, las áreas de campeo se calcularon por separado para la temporada de verano (SU)
(31 de julio al 21 de septiembre) y la temporada de otoño (AU) (21 de septiembre al 26
de noviembre) determinando el Mínimo Polígono Convexo (MPC 95%) (Mohr, 1947). Las
ubicaciones GPS sucesivas se analizaron con la herramienta “path tool”. La salida de esta
herramienta establece una línea recta entre ubicaciones consecutivas calculando la distancia
(m) y la velocidad de movimiento (MR = km/h).
El parámetro MR se asemeja a la velocidad de movimiento con la que la loba Carlina se
desplazó por su territorio y no como comúnmente se entiende a la velocidad. De hecho, este
parámetro se calcula para tramos de trayecto de un mínimo de treinta minutos y un máximo
de tres, incluidas las fases de reposo y los movimientos cortos y lentos que probablemente
pertenecen a actividades de vigilancia o alimentación. De distinto modo, el parámetro Velocidad (Km/h) se calculó excluyendo las fases de reposo y limitando el análisis a las líneas
rectas que conectaban los puntos obtenidos con una frecuencia máxima de un punto cada
30 minutos. Desafortunadamente, las ubicaciones se registraron con esta frecuencia solo durante los primeros 9 días del periodo estival (SU) (31 de julio - 8 de agosto). Los segmentos
de línea que conectan ubicaciones sucesivas se clasificaron teniendo en cuenta la temporada
(Verano SU, Otoño AU) y la fase del día (noche, día).
La distancia diaria recorrida (DDT), la velocidad de movimiento (MR) y la velocidad se calcularon por separado para cada estación y periodo del día. Se utilizó la prueba no paramétrica
de Kruskall Wallis para el análisis de la varianza. Para las comparaciones de dos variables se
usó la prueba U de Mann-Whitney. En toda la estadística, se aceptó un nivel de significación
del 5% (p = 0.05).
3. RESULTADOS
Carlina no mostró un comportamiento de dispersión y en general se movió dentro de un
MCP (95%) de 6,541.13 ha. Los MCPs estacionales (95%) fueron de 6,458.68 ha y 6,700.8
ha respectivamente durante el verano SU y el otoño AU (Fig. 1).
La distancia diaria máxima recorrida por la loba Carlina resultó muy similar en los dos
períodos de estudio: 12,818.0 m/día durante el verano (SU) y 12,623.9 m/día durante el
otoño (AU). La distancia diaria media recorrida fue de 2.062,38 ± 276,48 m en AU y de
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3,150.04±341,31 m en SU con diferencias significativas entre estaciones (U= 3,008.0, p
= 0,003).
Las medias de la distancia diaria recorrida (DDT) diurna y nocturna y la velocidad de movimiento (MR) se adjuntan en la Tabla 1. Carlina realizó un desplazamiento medio nocturno de
4.409,4 ± 617,5 m en SU y de 3,684.8 ± 468,1 m durante el AU, sin diferencias entre estaciones. Los desplazamientos diurnos en SU (2,239.0 ± 329.0 m) fueron significativamente
mayores que en AU (595.9 ± 110.3 m). Sin embargo, las diferencias entre los desplazamientos nocturnos y diurnos resultaron significativas en ambas estaciones.
La velocidad media de desplazamiento (MR) osciló entre 0,10 ± 0,01 Km/h durante el día
en AU y 0,79 ± 0,1 Km/h durante la noche en SU. Las diferencias en la MR entre la noche y el
día son significativas en ambas en estaciones, mientras que las diferencias entre estaciones
son significativas solo respecto al día.
Durante el SU, Carlina se movió a una velocidad que osciló entre 0.1 y 2.73 Km/h durante
el día y entre 0.13 y 3.64 durante la noche. Las diferencias entre el día y la noche no fueron
significativas.

Tabla 1. Valores medios de la distancia diaria (m) recorrida (DDT) y la velocidad de movimiento (MR)
durante el verano (SU) y el otoño (AU), y en horario nocturno (noche) y diurno (día). Las diferencias
se analizaron mediante un test de ANOVA de Kruskall Wallis, para comparaciones múltiples, y con la
prueba U de Mann-Whitney para comparaciones de dos variables.

4. DISCUSIÓN
El área de campeo estimada es menor que la registrada en la literatura para el centro y sur de
Europa (Ciucci et al., 1997; Okarma et al., 1998). Esto podría explicarse por el hecho de que
el cálculo se realizó con ubicaciones registradas solo durante el verano y el otoño. Los desplazamientos diarios de la loba Carlina también están entre los valores más bajos registrados en
la literatura. Situándose en el rango obtenido por Kolenosky y Johnston (1967) y resultando
muy similares a los registrados en un área de los Apeninos por Ciucci et al. (1997); incluso
aunque estas mediciones se considerasen subestimadas de las distancias reales recorridas
(Kusak et al., 2005). Los desplazamientos diarios cortos suelen estar relacionados con una
gran abundancia de presas (Kolenosky y Johnston, 1967). De hecho, el área de estudio se
caracteriza por la presencia de grandes poblaciones de ungulados. Además, el territorio de
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Carlina es atravesado por cerca de 3,116 ha. de cotos de caza de jabalíes, donde frecuentemente suelen resultar heridos, muriendo en el campo poco tiempo después. En este sentido,
hay algunas evidencias de que frecuentemente Carlina se situaba en el límite entre el área
protegida del Oasis de Terminillo y las zonas de caza vecinas. En ambas estaciones, Carlina
realizó desplazamientos más largos durante la noche que durante el día. Valores más altos
de movimiento y velocidad, suelen asociarse con desplazamientos más largos según Kusak
et al. (2005).
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COMUNICACIÓN ORAL

PATRONES DE ATROPELLOS EN LOBOS
Víctor Colino Rabanal, Roberto Rodríguez Díaz, Miguel Lizana Avia,
Salvador José Peris Álvarez
Universidad de Salamanca. España.
Los grandes carnívoros presentan unas características ecológicas que los hacen especialmente vulnerables a los impactos de las carreteras: cuentan con un reducido tamaño poblacional,
necesitan grandes áreas de campeo y realizan largos desplazamientos diarios.
El más visible de estos impactos son los atropellos, que en el caso de los grandes carnívoros
constituyen una de sus principales causas de mortalidad de origen humano. Además, efectos menos visibles como la fragmentación causada por las infraestructuras lineales pueden
poner en peligro su conservación a largo plazo.
Es posible emplear los registros de atropellos de fauna para tratar de identificar cuáles son
los factores involucrados en tales eventos mediante modelización espacial o espaciotemporal.
Generalmente se explican por una combinación de variables relacionadas con la propia especie, los hábitats circundantes y las características de la carretera.
El problema para especies como el lobo es que el tamaño muestral es generalmente bajo, lo
que disminuye el poder predictivo de los modelos. Además, al tratarse de una especie que
realiza grandes desplazamientos diarios y cuya capacidad de dispersión es tan elevada, es
complicado encontrar patrones ligados al hábitat circundante al punto de colisión.
En general las variables predictivas de los atropellos de lobo están más relacionadas con las
características de la propia carretera: altos volúmenes de tráfico y elevadas velocidades, así
como vallados perimetrales.
No obstante, es una especie muy adaptable y se encuentra asentada en prácticamente cualquier tipo de hábitat: desde áreas montañosas con abundante vegetación y presas silvestres,
a zonas cerealistas de la meseta.
Las diferencias de densidades, alimentación, organización, etc. de la especie entre unas zonas y otras tienen su reflejo en las variables que influyen en los atropellos y, por tanto, las
medidas de mitigación propuestas podrían variar de un sitio a otro.
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COMUNICACIÓN ORAL

INFOLOBO: APLICACIÓN PARA LA RECOGIDA CONTINUA DE INFORMACIÓN
SOBRE EL LOBO (CANIS LUPUS) EN CASTILLA Y LEÓN (ESPAÑA)
Noriega A.1, Sáenz de Buruaga M. 2, Canales F. 2, Muñoz F.J.1 y Campos M.A.2
1
Junta de Castilla y León. 2 Consultora de Recursos Naturales. España.
El plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León (Decreto 14/2016, de 19 de
mayo) establece en su Artículo 26 que la consejería competente en materia de medio ambiente establecerá un procedimiento debidamente sistematizado de recogida continua y
permanente de toda información significativa que pueda ayudar al conocimiento de la población lobera de Castilla y León. Dicha información complementa la obtenida en censos y
seguimientos poblacionales, quedando integrada en la denominada base de datos del lobo
en Castilla y León, que aglutina toda la vinculada con la especie en la comunidad autónoma.
El censo de lobo de Castilla y León 2012-2013 determinó 179 manadas en la región, y en
ejecución se optó por una metodología múltiple y complementaria, de acuerdo con los estándares habituales (ver comunicación al respecto en este mismo Congreso). Además de
itinerarios de censo, estaciones de observación/escucha/fototrampeo… se habilitó una ficha
para que, desde los Servicios Territoriales provinciales, y directamente desde las propias Comarcas Forestales y Reservas Regionales de Caza, se volcara cuanta otra información pudiera
recabarse sobre la especie. Esta iniciativa fue llamada coloquialmente con el nombre que,
finalmente, se ha adoptado para la aplicación informática de recogida de datos de lobo en
Castilla y León: INFOLOBO, diseñada y habilitada al efecto por la Dirección General de Medio
Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
En el seguimiento biológico de la especie se trabaja por años “reproductores” en vez de años
“calendario”, agrupando la información en periodos de 12 meses, desde abril hasta marzo
del año siguiente. A fecha de elaboración del presente resumen se dispone de información
analizada de dos años post-censo: año reproductor 2014 y año reproductor 2015. Así, desde el primer año de censo, 2012, y hasta marzo de 2016, INFOLOBO incluye ya cerca de
4.000 registros de la especie, además de daños a la ganadería y mortalidad. Esta importante
recopilación se concreta en un total de 1.856 avistamientos, 169 capturas fotográficas (fototrampeo), 113 escuchas de aullidos, 229 restos de alimentación de presas silvestres, 1.138
indicios (excrementos, rascaduras y rastros de huellas, a los que hay que añadir los más de
13.000 indicios hallados en los itinerarios del censo 2012-2013), etc.
Relacionados con reproducción de manadas hay nada menos que en torno a 700 datos de
los que 405 están vinculados a detección directa de cachorros (por avistamiento, fototrampeo, escucha o mortalidad). Por ejemplo, de las 8 manadas que, según el último censo regional 2012-2013, crían en el interior de la Reserva Regional de Caza ‘Sierra de La Culebra’
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(Zamora), en 2012 se confirmó la reproducción de 7 manadas, en 2013 la de 6 (los cachorros
de 5 grupos se detectaron los dos años) y en el bienio 2014-2015 se ha confirmado la cría
de todas ellas.
El acumulado es de 4.002 lobos vistos y 276 lobos fototrampeados. Los registros de 1 lobo
aparentemente solitario representan el 49 % de los avistamientos y el 66 % de los fototrampeos. El tamaño máximo de grupo “avistado” es de 17 lobos y de 8 en el caso del fototrampeo.
INFOLOBO es la base sobre la que se planifica el seguimiento anual del lobo en Castilla y
León. Una de las finalidades del seguimiento es la determinación de variaciones en el censo
de manadas, con especial atención a las áreas de nueva colonización, aunque obviamente
no se trata de actualizar el censo cada año ni de hacer un seguimiento de cada una de las
manadas de la región.
Para la coordinación de este seguimiento, anualmente se celebran reuniones provinciales
que tienen como objetivo exponer los resultados del seguimiento del año reproductor anterior, y establecer las prioridades de seguimiento para el año reproductor en curso. En síntesis, se establecen cuatro categorías de diagnóstico de manadas; ‘manada confirmada’ (entiéndase como determinación de la misma manada del censo en esa zona o determinación
de manada en esa misma zona); ‘nueva manada’, ‘presencia confirmada’ o ‘no se remitieron
datos’. Y, paralelamente, se indica si se dispone de dato sobre detección de reproducción
(dato ‘R’), el marchamo más alto de calidad en un censo y en el seguimiento de la especie.
A la hora de establecer las prioridades de seguimiento se consideran especialmente importantes, o prioritarias, aquellas manadas que forman parte del censo regional (o, en su caso,
actualización del mismo), cuya existencia no ha podido ser confirmada en el último año de
seguimiento, y para las que se cuenta con menos información reciente procedente de esas
zonas. El objetivo prioritario es, como siempre, intentar confirmar la reproducción de estas
manadas mediante un trabajo de campo específico de detección de cachorros, siendo la época preferente para ello los meses de agosto-septiembre. Otras prioridades son, por ejemplo,
a) las zonas “calientes”, que son lugares donde no se determinaron manadas, pero donde,
por la información disponible, se sospecha de su existencia, b) las manadas cuya existencia
es cuestionable por diversos motivos o c) la propia zonificación del plan de conservación y
gestión: que prioriza la Zona 2 (Sur Duero) frente a la Zona 1.
Como datos más relevantes del seguimiento post-censo realizado en Castilla y León se pueden mencionar dos resultados principales: 1) que en el bienio 2014-2015 se han confirmado 16-17 nuevas manadas que no fueron determinadas en el censo (2 de ellas al sur de la
línea del río Duero); no obstante, hay que tener en cuenta que parte del diagnóstico regional
es del año 2012 por lo que algún grupo pudiera ya no existir en la actualidad, lo que se tendrá en cuenta a la hora de realizar una actualización del censo y a los efectos de seguimiento
y gestión. 2) que se ha obtenido nuevo dato de cría para 26 manadas cuya reproducción no
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pudo ser confirmada durante el bienio 2012-2013, incrementando así del 72 % al 87 % el
porcentaje de las 179 manadas del censo regional con detección de reproducción.
INFOLOBO se nutre fundamentalmente de informaciones sobre la especie que, en el día a
día y con gran profesionalidad, recaban los Agentes Medioambientales y Celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Nuestro reconocimiento a todos ellos y al equipo
técnico de la administración regional implicado en el seguimiento y gestión de la especie.

Material para el estudio, seguimiento y marcaje de lobos exhibido durante el Congreso.
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COMUNICACIÓN ORAL

LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL LOBO DESDE LA
PERSPECTIVA DE LOS CAZADORES
García Martín, Lidia.
Universidad de León. España.
1. MARCO TEÓRICO
El lobo plantea de nuevo debate en la opinión pública, vuelve a ser noticia y corre la suerte
de que se vuelva a su ancestral consideración de “alimaña”. Así lo señala en sus innumerables
estudios, Sanz (2015), donde refleja la concepción del lobo en la antigüedad como una especie
generadora no solo de rechazo sino de odio, lo que incentivaba su persecución por medio de
una normativa encaminada a su erradicación. Del mismo modo, y siguiendo con la ancestral
persecución del cánido, Paulos (2000) señala que la incidencia de las Juntas fue de tal magnitud que se llegó a considerar extinguido en determinadas Comunidades Autónomas de nuestro
país en 1966.
Como señala Gutiérrez (2006), no solo contribuyeron a la reducción de la especie las Juntas de
Extinción, sino que existieron, además, otros instrumentos o técnicas dedicadas exclusivamente
a la labor de reducir la especie, destacando las Juntas creadas ad hoc para la erradicación del
lobo. Asimismo, Vías (2009), resalta la utilización de venenos, cepos y trampas centrados en el
mismo objetivo claro, la erradicación del lobo. Así una de las trampas empleadas con mayor
frecuencia en la caza del lobo ibérico ha sido el Chorco de los Lobos, que, siguiendo a Santos
(2009), justificaba su existencia en la caracterización de éste como animal dañino, lo que requería del esfuerzo de todos los habitantes, imponiendo la asistencia obligatoria a la batida,
catalogando esta como acto ineludible.
Han sido muchas las décadas en las que se ha insistido en el mantenimiento de estas medidas
contra el lobo ibérico, si bien, son muchos ya los que han realizado y realizan aun en la actualidad una defensa encomiable en defensa del cánido, como puede ser la labor desplegada por
Rodríguez de la Fuente, pues como señala Vargas (2010), a quien se debe la tesis del lobo como
pieza fundamental para el mantenimiento del ecosistema.
2. METODOLOGÍA
Se pretendió recoger la opinión de los cazadores sobre la protección jurídica del lobo, a tal fin
se elaboró y aplicó un cuestionario anónimo. El cuestionario fue elaborado en versión online
y en papel para ser distribuido en páginas web de caza y en cotos de caza, estructurado en 20
preguntas.
Las personas que contestaron a la encuesta fueron 143. Entre ellos, cazadores pertenecientes
a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cazadores del Parque Nacional Picos de Europa
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(Comunidades de Asturias y Cantabria), cazadores ubicados al sur del río Duero, así como de
otras Comunidades Autónomas cuya ubicación se encuentra al norte del río Duero. De los 143
cazadores participantes, 135 eran hombres y 7 mujeres, de entre 16 y 67 años.
3. RESULTADOS
Los resultados se presentan en cuatro categorías: la furtividad, la consideración de la especie del
lobo, la posible compatibilidad del lobo y la actividad cinegética y, en fin, la consideración del
lobo como factor turístico.
Respecto a “la furtividad”, debe señalarse que durante muchos años se ha alegado entre las
principales causas de la existencia de especies en peligro de extinción o de presencia reducida
en el territorio nacional, la actividad practicada por cazadores furtivos. Muchos son los cazadores
que señalan que un verdadero cazador no es furtivo, ahora bien, los datos no pueden obviarse,
y es cierto que de los 143 encuestados, 32 reconoce que mataría sin precinto, lo que supone el
22,3 % de los encuestados.
Ahora bien, no puede generalizarse y erigirse como único factor en la dificultad de conservación que experimenta la especie, pues en sentido contrario, de dicho estudio se desprende que
el 77,7 % de los encuestados no mataría sin disponer del precinto oportuno, dato realmente
alentador.
En lo relativo a la consideración de la especie del lobo, debe indicarse que no queda ninguna
duda de que la concepción del lobo como alimaña se ha ido abandonado con el paso del tiempo, ello queda reflejado porque, pese a que son muchos los que consideran que el lobo daña
en gran medida a los ganaderos (77,6 %) son pocos ya los que consideran que debería ser
erradicado por dicho motivo (9,09 %).
De la mano de lo anterior, se unen aquellos factores que incrementan que se abogue por una
defensa del lobo, pues cada vez alcanza más auge la perspectiva del lobo como factor turístico.
Así, del total de encuestados 95 respondieron afirmativamente a la pregunta de si consideran el
lobo como factor turístico, lo que supone un 66,9 % del total de los encuestados.
Centrándonos ahora en la compatibilidad entre lobo y actividad cinegética, un 91,6 % del total
de los cazadores que respondieron a dicha pregunta considera que es perfectamente posible la
gestión de la especie del lobo y la actividad cinegética. Es pues, un paso en la evolución hacia
la normalización de la presencia del lobo, pues ya se abandona la tradicional persecución y se
instaura una concepción común hacia la caza de dicha especie como el resto de las especies
cinegéticas.
Reinvirtiendo el dinero en los propios ganaderos y afectados por los daños producidos por el
lobo, se iría traspasando la frontera de hostilidad más dura a la que hace frente el lobo, pues el
sector ganadero es el mayor afectado por su presencia, ello queda reflejado en nuestro estudio
cuando del total de los encuestados el 77,6 % consideran que el lobo daña en gran medida a
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los ganaderos, ahora bien, son muchos ya los que consideran posible, con una buena gestión, la
compatibilidad entre el lobo y la ganadería (69,9 %).
4. CONCLUSIONES
En definitiva, de los resultados de la encuesta realizada, se desprende que se ha producido un
cambio de actitud en relación con la presencia del lobo. Se deduce también la necesidad de realizar cambios que fomenten la compatibilidad no ya solo del lobo y la ganadería, que se sigue
erigiendo como principal factor de conflicto, sino también con el sector cinegético, demostrando
que es perfectamente compatible caza y conservación del lobo; siempre y cuando se consigan
superar las opiniones instauradas como consecuencia de la tradición, pues todavía el 62,2% de
los encuestados siguen considerando el lobo una fuente de problemas. Lo cual nos muestra,
que avanzamos en el camino correcto pero todavía hemos de proseguir con los esfuerzos en
este campo, pues siguen existiendo tareas muy importantes sin resolver, que abogan por una
nueva legislación que implemente censos reales y objetivos de lobos; que reflejen de forma
fidedigna los daños que esta especie genera en el ganado y otras especies cinegéticas; que
compense de forma rápida, justa y equitativa los daños producidos por el cánido; que potencie
el lobo como factor turístico, pues queda constatado que puede y sirve como fuente de ingresos
para los habitantes locales afectados; que prevea nuevas vías para prevenir y reducir los ataques
del lobo, que no sean por medio exclusivo de su muerte, y finalmente, y no por ello menos
importante, que no busque sujetos responsables de la actual situación, sino que se centre en
acometer la búsqueda del equilibrio y la coexistencia por la que, durante tanto tiempo y desde
tantos sectores, se ha luchado.
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COMUNICACIÓN ORAL

¿DÓNDE MATAN LOS LOBOS A SUS PRESAS? ESCENARIOS DE CAZA EN UN
BOSQUE EXPLOTADO COMERCIALMENTE
Katarzyna Bojarska*, Magdalena Kwiatkowska**, Roman Gula***, Piotr Skórka*,
Jörn Theuerkauf***, Henryk Okarma*
* Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences. ** Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University. *** Museum and Institute of Zoology, Polish Academy
of Sciences. Poland.
Se han analizado las características del hábitat que aumentan el éxito de la depredación del
lobo (Canis lupus) sobre ungulados en un bosque de manejo intensivo del oeste de Polonia.
Utilizamos la telemetría GPS y el rastreo de nieve para localizar 66 escenarios de caza y 66
sitios de referencia y comparamos las características de su microhábitat.
La proximidad de los bordes del hábitat, las masas de agua y los cursos de ríos y las cercas
forestales fueron los factores más importantes para aumentar las probabilidades de caza
exitosa. Las características del escenario de caza difirieron entre las dos principales especies
de presas: el ciervo y el corzo.
Los lobos mataron al ciervo (Cervus elaphus) principalmente cerca de los bordes del hábitat
y del agua (81 % y 36 % de los sitios de caza, respectivamente), y en rodales de bosques
más jóvenes. Los corzos (Capreolus capreolus) fueron cazados principalmente cerca de los
vallados (43 % de los escenarios de caza).
Llegamos a la conclusión de que la gestión forestal puede influir en la vulnerabilidad de
presas y la selección de presas por parte de los lobos. Las prácticas de gestión forestal crean
trampas ambientales (por ejemplo, vallados, bordes del hábitat) que ayudan a los lobos a
matar a sus presas.
Este conocimiento puede aplicarse a la gestión forestal para facilitar la prevención de daños,
por ejemplo, en áreas pequeñas en lugar de registros a gran escala.
Nuestros resultados también sugieren que mantener algunos elementos del hábitat natural,
como pantanos, estanques o árboles caídos, puede mejorar la eficiencia de caza de los lobos
y posiblemente aumentar el control de los ungulados en los bosques comerciales.
Por lo tanto, la presencia de lobos en bosques comerciales puede ser una situación con beneficios tanto para la silvicultura como para la conservación de los lobos.
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Perro carea y carlancas exhibidas en la exposición de medidas preventivas frente al lobo celebrada
durante el Congreso.
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COMUNICACIÓN ORAL

PLAN DE GESTIÓN DEL LOBO EN BULGARIA. OBJETIVOS Y SOLUCIONES
Elena Tsingarska, Venislava Spassova
Balkani Wildlife Society. Bulgary.
Hasta principios del siglo XX, la población de lobos en Bulgaria era estable y numerosa,
ocupando todos los hábitats óptimos para la especie.
La caza intensiva, el envenenamiento, el trampeo y la retirada de cadaveres de ganado, provocaron una disminución severa del número de ejemplares y, a principios de 1970, los lobos
sólo habitaban en 5 regiones aisladas con 100-150 individuos en situación crítica.
En 1985 la especie se incluyó en el Libro Rojo búlgaro. Posteriormente, se prohibió el uso de
trampas y venenos. Desde entonces su población se ha estabilizado lentamente.
Hoy en día los lobos se encuentran en casi todas las cadenas montañosas de Bulgaria. El
número actual se estima en 700-800 individuos. En Bulgaria, siempre se ha permitido la
caza del lobo durante todo el año.
En 2008, BWS inició el desarrollo de un plan de manejo de lobos. Se utilizó el principio de
involucrar a todas las partes interesadas y tomar decisiones con consenso.
Las principales preguntas para elaborar este Plan fueron qué manejo de la especie y qué
métodos de monitoreo deben aceptarse.
El grupo de trabajo propuso y aceptó un período de protección (1 de abril al 30 de junio)
y una metodología de seguimiento unificada. Se discutieron otros aspectos del manejo y
conservación de la especie y se tomaron algunas decisiones para acciones particulares.
En la etapa final del proceso se presentaron problemas con los cazadores. Se opusieron al
plan debido a un cambio en su opinión sobre el período de protección de la especie.
Con el fin de revisar y evaluar las prácticas actuales de “manejo”, en el marco del desarrollo
del plan, se recogieron los datos sobre el control de la población de lobos. Se recopiló el
número de lobos abatidos entre 2006 - 2009.
Los resultados muestran que el 72 % de los lobos fueron abatidos en el período de caza del
jabalí (octubre-enero); los machos en mayor proporción, alcanzando el 61 % de todos los
lobos cazados.
El 54 % de los lobos fueron abatidos en espacios NATURA 2000.
El impacto de la caza sin limitaciones durante todo el año requiere de una evaluación adicional, debido al hecho de que mediante análisis genéticos se ha comprobado la hibridación
con perros domésticos (9,8 %) y altos niveles de endogamia.
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Impreso de informe de daños a la ganadería de la Junta de Castilla y León.
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COMUNICACIÓN ORAL

EL RÍO VISTULA COMO FRONTERA PARA LA RECUPERACIÓN DE
LAS POBLACIONES DE LOBOS EN EUROPA
Roman Gula1, Katarzyna Bojarska 2, Jörn Theuerkauf1,
Wiesław Król 2, Henryk Okarma 2
1
Museum and Institute of Zoology, Polish Academy os Sciences.
2
IInstitute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences. Poland.

Reevaluamos los argumentos que diferencian la población de lobos de las tierras bajas de
Europa central con la población del Báltico, en el contexto actual de recuperación de la especie.
Basándonos en la distribución actual de lobos en Polonia y en las predicciones de un modelo
de hábitat desarrollado previamente, comparamos la etapa de recuperación a ambos lados
del río Vístula.
Investigamos la historia de la presencia de lobos en el oeste de Polonia, evaluamos los corredores de dispersión, las distancias de dispersión y la evidencia genética de un posible
aislamiento de la población de lobos de Europa central con la población del Báltico y comparamos las características del hábitat en ambos lados del río Vístula.
Observamos que los lobos en el este de Polonia ocupan más áreas de lo previsto por el
modelo de hábitat anterior, mientras que los lobos occidentales aún no han recolonizado
todos los hábitats adecuados.
Los lobos estuvieron presentes permanentemente al oeste del río Vístula durante el período
posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero su recuperación comenzó a partir de los años
ochenta.
Las áreas actualmente ocupadas por lobos en ambos lados de la Vístula están interconectadas por corredores de dispersión de menos de 100 km de largo, y los estudios genéticos
poblacionales muestran que los lobos que habitan en las tierras bajas de Polonia constituyen un grupo genético.
Los hábitats de los lobos al oeste del río Vístula tienen una mayor proporción de bosques, están menos fragmentados, pero tienen una mayor densidad de carreteras principales y áreas
relativamente más urbanas.
Llegamos a la conclusión de que los lobos que habitan en las tierras bajas de Polonia pertenecen a la misma población, interconectados en términos de flujo de genes y conectividad
del hábitat.
Los lobos al oeste del Vístula parecen estar en una etapa más temprana del proceso de recuperación, posiblemente debido a una mayor distancia con las poblaciones de origen. Por lo
tanto, los lobos centroeuropeos pertenecen a la población báltica y deben ser tratados como
una misma unidad demográfica.
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Cerramiento eléctrico presentado en la exposición de medidas preventivas frente al lobo celebrada
durante el Congreso.
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COMUNICACIÓN ORAL

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DE MUERTE DEL LOBO EN EL ÁREA AGROSILVOPASTORAL DEL PARQUE NACIONAL DE ABRUZZO, LAZIO Y MOLISE- ITALIA
N. Piscopo*, V. Peretti*, A. Martinelli**, F. Esposito**, M.A. Forgione*, E. Scioli****,
L. Gentile****, L. Esposito*
* Universita Federico II Di Napoli. ** School of Canadian Canoe “Outdoor Center Gole del
Sangro” *** Veterinary Service ASL N. 1 L´AQUILA. *** National Park of Abruzzo, Lazio and
Molise. Italy.

Los autores analizan el número de lobos hallados muertos entre los años 2000 y 2014 en el
territorio del Parque Nacional de Abruzzo, Lazio y Molise (PNALM). El análisis de las causas
de muerte mostró que, de los 143 lobos encontrados muertos, el porcentaje más grande
y significativo (P <0.01) se debe a un traumatismos (39.86 %), seguido de intoxicaciones
(23.80 %) y enfermedades (19.58 %).
Un porcentaje sustancial (17.48 %) está representado por animales para los cuales fue imposible diagnosticar una causa de muerte cierta. El análisis detallado permitió describir las
siguientes causas de la muerte de los lobos y su incidencia en el PNALM.
Patologías: endo-parásitos (Trichinella spp. 3,57 %, Strongylus spp. 3,57 %), sarna demodécica (10,71%) y sarna sarcóptica (14,29%), virus responsables de Aujezky (3,57%), Parvovirus
(7,14 %) y moquillo (57,14 %). Sustancias tóxicas: no determinado 33.31 %, Dicumarol 3,03
%, Arsénico 3.03 %, Diazinon 3,03 %, Estricnina 6,06 %, Carbofurano 6.06 %, Metaldehído
6,06%, Fosfuro de zinc 3,03 %, Fosfatos 12,12 %, Fentión 3,03 %, Malatión 3,03 %, Eptacloro
3.03 % y Endosulfan 18.18 %. Traumatismos: agresión por congéneres o perros (22.81 %),
heridas por arma de fuego o por trampas (24.5 %) y atropello (52.63 %).
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PÓSTER

CENSO REGIONAL DE LOBO (CANIS LUPUS) EN CASTILLA Y LEÓN (ESPAÑA)
2012-2013
Sáenz de Buruaga M.1, Canales F.1, Campos M.A. 1, Noriega A. 2, Muñoz F.J. 2
y Navamuel N. 1
1
Consultora de Recursos Naturales. 2 Junta de Castilla y León. España.

En el plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León (Decreto 14/2016, de 19 de
mayo), en su Artículo 24 (Seguimiento poblacional), se contempla la realización de censos
regionales cada diez años, sistemáticos y exhaustivos, realizados en el marco de los correspondientes censos nacionales, con la finalidad de evaluar cuantitativamente la población
regional de la especie, así como para revisar sus parámetros poblacionales globales.
Dado que dicho carácter decenal en el censo ya se encontraba plasmado en el anterior plan
de conservación y gestión (Decreto 28/2008, de 3 de abril), y que el anterior diagnóstico
regional databa de 2001, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León promovió la realización de un nuevo censo en 2012 al que se sumaron el resto de
las comunidades autónomas españolas con lobos. Ello suponía abordar un censo nacional
que finalizó en 2014 y que fue coordinado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
El censo regional de lobo de Castilla y León se desarrolló durante el bienio 2012-2013 y tuvo
como objetivos principales el inventario de manadas (unidad demográfica de la especie) y la
actualización del atlas de distribución. Se optó por una metodología múltiple y complementaria de acuerdo con los estándares habituales. Los fundamentos técnicos, metodológicos y
organizativos del censo fueron expuestos a la comunidad científica en los principales hitos
congresuales celebrados durante su desarrollo: III Congreso Ibérico del Lobo (2012, Lugo,
Galicia) y el XI Congreso de la Sociedad Española para la Conservación de Mamíferos (SECEM) (2013, Avilés, Asturias).
El ámbito geográfico del censo fue la totalidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, tercera región más extensa de Europa, situada en el cuadrante noroccidental de la península Ibérica. Ocupa una extensión de 94.226 km2 (2.000 más que Portugal) y representa
el 18,6 % del total de la superficie de España y el 16,1% de la península Ibérica.
Castilla y León se distribuye por 1.099 cuadrículas UTM 10 x 10 km (Huso 29-30) y el esfuerzo mínimo censal fue el diseño de 20 km de itinerarios/100 km2, prospectándose absolutamente todas las cuadrículas de la región, incluso aquellas en las que no había conocimiento
previo de la especie, ni tan siquiera de su presencia. La red de itinerarios diseñada sumó
más de 21.000 km y cada recorrido fue rastreado dos veces durante la estación reproductora,
esfuerzo que aquí se propone como baza metodológica fundamental para censar lobos me149
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diante prospección estival de itinerarios. El muestreo supuso finalmente 51.200 kilómetros
recorridos a pie que reportaron 13.351 indicios de presencia de la especie (10.085 excrementos, 438 rascaduras y 2.828 rastros de huellas), 7.992 de ellos localizados en la primera
visita y 5.359 en la segunda. Además, fuera de itinerario se obtuvieron otros 332 datos referentes a indicios y 143 relacionados con restos de alimentación de presas silvestres.
Específicamente, con motivo del censo, se realizaron 2.947 estaciones de observación o escucha, resultando positivas el 6,1 % de las mismas. Incluidos estos 179 datos de las estaciones
positivas, durante el bienio de censo 2012-2013 se recabó información referente a 1.102
avistamientos de lobos, 94 capturas fotográficas (acumulado de 2.513 lobos vistos o fototrampeados), 93 escuchas de aullidos… Todo ello volcado en la aplicación INFOLOBO (ver
comunicación al respecto en este Congreso).
Se obtuvieron 399 datos relacionados con la reproducción de la especie: 240 datos vinculados a la detección directa de cachorros que se reparte en avistamientos directos (59,6 %),
escuchas de sus aullidos (20,8 %), mortalidad de crías (10,4 %), fototrampeo (5,0 %) y cachorros referidos a cuadrículas, sin UTM concreta (4,2 %). Otros 159 datos más se refieren
a detección indirecta de cachorros y de posible reproducción, no siempre utilizables para
confirmar la cría de una manada concreta: hembras paridas/lactantes, indicios de cachorros,
ejemplares identificados como jóvenes, grupos numerosos…
A toda esta ingente información hay que añadir, por ejemplo, las estadísticas oficiales de
daños ocasionados por el lobo a la ganadería, aunque no se han tenido en cuenta para la
determinación de manadas del censo y sí, lógicamente, para determinar presencia de lobos.
Según el censo 2012-2013, los lobos campearían por 812 de las 1.099 cuadrículas UTM de
10 × 10 km de Castilla y León (73,9 %); en términos superficiales, considerando que en la
zona de cambio de Huso 29-30 hay multitud de celdas de menos de 100 km2 , el lobo ocupa
78.888 km2 de 106.494 km2 (74,1 %): el 84,6 % del ámbito al norte de la línea del río Duero
y el 58,4 % al sur.
El censo permitió la determinación de 179 manadas de lobos en Castilla y León (Sáenz de
Buruaga et al. 2015), 152 al norte del Duero (132 en 2001) y 27 al sur (17 en 2001). La
información más importante en la determinación de las manadas de este censo es la relacionada con la reproducción (en el bienio 2012-2013, se detectó para 129 manadas, el 72
%); secundariamente, el marcaje detectado en la segunda visita a los itinerarios, y en tercer
lugar, otra información recabada.
Los resultados fueron integrados en el censo nacional 2012-2014, dedicando un esfuerzo
especial, y hasta hora inédito, a las manadas compartidas entre distintas Comunidades Autónomas para evitar la duplicidad en el inventario. El censo global para toda España es de
297 manadas de lobo (MAGRAMA, 2016) una vez realizado ese ejercicio de depuración de
manadas compartidas.
Se trata, reiteremos, de un censo absoluto de manadas, integrado exclusivamente por las
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que han podido ser inventariadas y cartografiadas a partir de criterios objetivos y científicos,
sin contabilizar los grupos que, lógicamente, escapan a su detección.
Considerando las 179 manadas censadas en la prospección castellano y leonesa, la densidad
media regional es de 2,27 grupos familiares/1.000 km2. Ahora bien, son 191 las manadas
del censo nacional (64,3 %) determinadas en las cuadrículas con presencia de lobo en Castilla y León y, por lo tanto, las que potencialmente campean por el ámbito regional (12 grupos
determinados en los censos de Galicia, Asturias y Cantabria que no fueron contabilizados en
Castilla y León pero que utilizan este territorio). Relativizando esas 191 manadas por la extensión de esas 812 cuadrículas con presencia, resulta una densidad media de 2,42 grupos
familiares/1.000 km2 (1,2 - 2,2 lobos/100 km2 , respectivamente en primavera, antes de los
partos, y en verano; ver comunicación al respecto de estimas poblacionales en este mismo
Congreso).
Por esfuerzo, por superficie del área de estudio y por personal movilizado, este censo supone
un hito importante en Europa respecto a cómo abordar un conteo de manadas en regiones
muy extensas y con relevante población lobera. En efecto, la vasta extensión del área de
estudio y el importante esfuerzo de prospección, determinaron que fueran muchos los profesionales involucrados en el censo.
Por ello el agradecimiento, aunque más que agradecimiento es reconocimiento, debe ir dirigido a todo el personal técnico de la administración regional que ha estado involucrado en
el censo y, especialmente, a los 578 Agentes Medioambientales y 106 Celadores de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León que rastrearon con ahínco toda la Comunidad Autónoma buscando lobos.
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RED DE MICRÓFONOS Y ACÚSTICA PASIVA: ¿UNA NUEVA PERSPECTIVA
PARA EL SEGUIMIENTO DEL LOBO GRIS?

M. Papin*. J. Pichenot** F. Guérold* E. Germain***
* Université de Lorraine. ** Biologiste Ecologue Consultant. *** Centre de Recherche et
D´Observation sur les Carnivores. France.
En los últimos años, han surgido nuevas herramientas de registro acústico que ahora contribuyen al desarrollo de protocolos acústicos pasivos que permiten detectar, monitorear o
identificar especies que producen sonidos en la naturaleza. Estas herramientas son interesantes para muestrear áreas extensas, pero también para estudiar especies esquivas que
viven en entornos complejos donde las técnicas clásicas pueden fallar (por ejemplo, acceso
peligroso, vegetación espesa, visibilidad limitada).
Estudios recientes han demostrado que la acústica pasiva es útil para obtener información
significativa sobre una especie, una población o incluso individuos.
Esta técnica puede resultar de gran interés para el estudio y seguimiento del lobo gris (Canis
lupus) cuyos aullidos son una señal vocal de larga distancia y, por lo tanto, pueden usarse
para estudiarlos. Por ejemplo, se ha estudiado la estructura acústica de los aullidos de lobo
para identificar individuos o manadas gracias a su firma vocal.
Otros investigadores han investigado el potencial de los aullidos para detectar lobos, contarlos o detectar su reproducción, abriendo nuevas perspectivas de estudio.
Nuestras investigaciones se están llevando a cabo en este contexto, con el objetivo de desarrollar nuevas herramientas acústicas pasivas y protocolos para el monitoreo de lobos. En
este estudio, exploramos cómo se puede utilizar una matriz de micrófonos como herramienta para la localización de lobos.
Los experimentos se llevaron a cabo en el noreste de Francia, donde se demuestra la presencia del lobo en dos ambientes contrastados, en montañas de altura media (Hautes-Vosges)
y llanuras (Côtes de Meuse).
El protocolo consistió en 20 registradores autónomos colocados en el campo de acuerdo con
una cuadrícula de muestreo sistemático de 30 km² en ambos contextos paisajísticos.
En cada área de estudio, se emitió un sonido sintético (con propiedades acústicas similares a
los aullidos) 3 veces en 60 sitios de transmisión seleccionados de acuerdo con un muestreo
estratificado aleatorio basado en topografía y vegetación.
Se aplicó un algoritmo de localización acústica a los sonidos grabados por al menos tres
micrófonos. Finalmente, se investigaron los factores que influyen en la precisión de la localización.
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PÓSTER

SITUACIÓN DEL LOBO EN EL CONTEXTO EUROPEO: ESTADO LEGAL Y
MODELOS APLICADOS PARA SU GESTIÓN
L. Esposito, N. Piscopo, M.A. Forgione, V. Peretti
Universià Degli Studi di Napoli Federico II. Itali.
1. INTRODUCCIÓN
Canis lupus es una especie tan variable en sus caracteres externos como color y dimensiones
que es difícil separarlo como una subespecie sólo basándose en estos aspectos morfológicos. La tendencia actual es reducir el número de subespecies, diferenciándolas por sus
comportamientos (técnicas venatorias, dimensión de las manadas, régimen alimenticio) y
su distribución geográfica, caracterizada por las investigaciones genéticas. En el pasado se
han descrito más de 40 subespecies de lobo (de los que 20 están en Norteamérica) en base
a las características morfológicas y a la distribución geográfica. A lo largo del tiempo, se ha
visto que algunas poblaciones diferentes por alguna característica externa y aparentemente
aisladas geográficamente han resultado ser vecinas y relacionadas con otras poblaciones.
Actualmente, se duda de las subespecies C. lupus nubilus, C. lupus arctos, C. lupus baileyi, C.
lupus lycaon, C lupus cubanensis, C. lupus communis, C. lupus hattai, C. lupus hodophilax e
C. lupus lupaster y se reconocen 4 ó 5 subespecies (Wilson & Reeder, 2005):
• Canis lupus lupus, por todo el Eurasia central y septentrional;
• Canis lupus arabs, por la forma clara y pequeña distribuida por los desiertos
árabes;
• Canis lupus pallipes, en Asia meridional y el Medio Oriente;
• Más un par de subespecies en Norteamérica, lobo de la tundra (C. lupus albus)
y lobo gris de Mackenzie (C. lupus occidentalis) con base en dónde viven.
Algunos autores (López, 1999) reconocen una subespecie china, (Canis lupus laniger), mientras el lobo rojo, Canis rufus, resultaría ser un híbrido entre lobo gris y coyote. Los estudios
genéticos dudan de las pruebas históricas de la existencia del lobo rojo en el sudeste de
Texas y en Louisiana (Ferrari, 1997). Aunque el lobo presente en Italia fue considerado como
subespecie italicus (Altobello, 1921), y en ocasiones todavía hoy algunos autores la consideran como tal (Boscagli, 1991), son numerosas las discusiones acerca de su clasificación.
Recientes investigaciones demuestran una reducida diferencia genética con respecto de los
lobos de Europa centro-oriental y algunos autores asocian las diferencias morfológicas al
reciente aislamiento geográfico y genético, iniciado en el Siglo XIX, de las poblaciones italianas con respecto a otras europeas próximas.
La presencia de perros asilvestrados y la manipulación genética que el hombre hace para ob155
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tener nuevas razas de perros supone un problema por la aparición de perros-lobos cruzados
en los entornos rurales (Gloyd, 1992).
Este perro-lobo es el resultado de la hibridación de razas de perro (Canis lupus familiaris)
con una de las cuatro especies de lobo: lobo gris (Canis lupus); lobo rojo canadiense o lobo
Timber (Canis lycaon); lobo rojo (Canis rufus) y los lobos etíopes (Canis simensis).
Aunque en la hibridación se suelen emplear razas de perros de tipo Spitz (Huskies Siberianos, Alaskan Malamute, Pastores Alemanes), en ocasiones también se emplean otras razas
como caniches, pitbulls, o montaña de los Pirineos, que dan lugar a ejemplares muy poco
similares a un lobo.
Las razas de perros clasificables como híbridos con lobo se obtuvieron principalmente de los
trabajos de selección realizada en los Países Bajos y, en la actualidad, se reconocen oficialmente siete tipos, de los cuales el más antiguo es el Wolamute (Lobo Timber x Malamute de
Alaska). Cuatro se derivan de la hibridación del lobo con pastores alemanes: el perro-lobo
Saarloos, (1932, Países Bajos - Lobo Siberiano x Pastor Alemán); el perro-lobo de Kunming,
(1950, China - Lobo Chino x Pastor Alemán); el perro-lobo checoslovaco, (1955, República
Checa - Lobo Euroasiático x Pastor Alemán); el perro-lobo italiano, (1966, Italia - Lobo Italicus
x Pastor Alemán); el perro-lobo pastor de la tundra americano, (1968, USA - Lobo de Tundra x
Pastor Alemán); perro-lobo de holanda (lobo hibridos x Pastor Alemán).
El mero hecho de que en 1998 el USDA estimó la presencia de 300.000 perros-lobo en
EE.UU. con posibles picos de 500.000 ejemplares, es motivo de preocupación para todas las
poblaciones de lobos salvajes.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Descripción morfológica
Entre los cánidos, el lobo es la especie de mayores dimensiones (Mivart, 1890), con un peso
que puede variar entre 15-55 kg para las hembras y 20-80 kg por los machos (Mech, 1974).
El cuerpo es generalmente esbelto y robusto con extremidades relativamente largas, tórax
estrecho, cabeza amplia y hocico amplio puntiagudo, cuello corto y cola de medianas dimensiones. Las orejas son de forma triangular con base ancha, relativamente corta (10-11 cm),
y mantenidas generalmente en posición erguida a lo largo del perfil de la cabeza, salvo en
determinadas situaciones conductuales y sociales.
La coloración del pelaje es variable, con tonalidades que van del blanco o crema al marrón,
rojizo, gris o incluso al negro, con variaciones en las diferentes partes del cuerpo. Aunque
los individuos de color gris y marrón-rojizo son predominantes, también se pueden encontrar ejemplares monocromáticos blancos o negros (Mech, 1970; Carbyn, 1987; Gibson et
al., 2002) e incluso es posible hallar individuos de coloración diferente dentro de la misma
camada.
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La coloración típica del lobo en Italia es de base gris leonada con tonalidades marrón-rojizo,
con bandas oscuras evidentes en la región dorsal, de la zona escapular a la base de la cola,
sobre la punta de la cola y, siempre, a lo largo de las patas delanteras. La coloración de las
zonas inferiores (garganta, pecho, vientre) es típicamente más clara y tendente a la crema,
así como las partes interiores de las patas delanteras y traseras.
Las patas son moderadamente largas, de postura digitígrada. Cada pie presenta un gran
cojín plantar en posición central, los pies anteriores cuentan con 4 dedos, con dos, tercero y
cuarto, en posición central, mayores que el segundo y el quinto, en posición lateral. En las
patas delanteras se encuentra también un espolón, primer dedo, elevado con respecto a la
planta y que no apoya sobre el terreno. Los miembros posteriores tienen también 4 dedos y
la huella es de dimensiones menores con respecto a la de los anteriores.
La estructura locomotora del lobo resulta ser particularmente indicada para el trote.
La fórmula dentaria del lobo es: I 3/3, C 1/1, P 4/4, M 2/3, con un total de 42 dientes.
La determinación precisa de la edad en campo es prácticamente imposible. Tal valoración en
vivo sólo es posible con un animal bajo sedación. Los parámetros que se consideran son: el
largo total del cráneo, las diferencias entre la dentición temporal y permanente y la cronología de renovación y desgaste dentaria.
Los ejemplares que presentan una longitud del cráneo de 222 mm en machos y 218 mm
en hembras corresponden a individuos de edad incluida entre 8 y 12 meses, aquellos cuya
longitud está en 250 mm en machos y 233 mm en hembras presenta una edad inferior a
los 4 años. La dentición definitiva se completa muy pronto: entre 5 - 7 meses. A partir de
entonces el desgaste dentario es de ayuda para determinar la edad de los individuos, de
modo que los incisivos cuentan con una forma inicial de tres puntas, que se conserva hasta
los 3-4 años, para ir progresivamente desapareciendo hasta casi su totalidad a partir de 5-6
años (Saenz de Buruaga et al., 2001).
El número de cromosomas del Canis lupus es de 2N=78 (Matthey, 1973), igual para todo
el Género Canis (Seal, 1975; Wayne et al., 1987), incluido el perro (Canis lupus familiaris).
2.2 Distribución geográfica
Las extraordinarias capacidades de adaptación a las diferentes condiciones ecológicas han
hecho del lobo uno de los mamíferos salvajes terrestres más ampliamente distribuidos en el
mundo. Originariamente su área se extendió a todo el hemisferio septentrional entre los 20°
N de latitud y las regiones árticas, desde Norteamérica hasta México y las regiones Euroasiáticas hasta el Japón (Mech, 1974; Kurtén & Anderson, 1980).
Hoy, la distribución de este gran predador se ha reducido drásticamente, sobre todo en
EE.UU. y en Europa, y su supervivencia está amenazada por el conflicto con el hombre y el
impacto con las infraestructuras, pero fundamentalmente, por la reducción y el empobrecimiento de los hábitats naturales (Fico et al., 1994; Carbyn, 1987).
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En Italia, importantes factores como el elevado grado de antropización, la pérdida de hábitats idóneos para la reproducción, la persecución directa y la presencia de perros vagabundos, particularmente en el centro sur de la península, supusieron una seria amenaza para la
conservación del lobo hasta la mitad de los años 70 del siglo pasado. Desde los años 80 el
área de distribución de la especie crece progresivamente.
La actual distribución del lobo en Italia comprende las montañas de los Apeninos, a partir de
los Alpes marítimos al Norte hasta el Aspromonte al Sur, con importantes núcleos en el Lazio
septentrional y Toscana centro meridional (Francisci & Guberti, 1993).
De los Alpes marítimos la especie ha empezado a recolonizar el arco Alpino hacía el oeste,
con evidencias ciertas en las provincias de Cuneo y de Turín, también formando núcleos estables en Francia (macizo del Mercantour), y en medida menor en Suiza.
Hasta ahora, en Italia no han sido analizados los factores que localmente influyen en la ocupación del territorio y el hábitat por parte del lobo. Este aspecto es de gran importancia, teniendo en cuenta que la población italiana comprende núcleos estables que se reproducen
en áreas de elevada calidad, por las características ambientales y por la disponibilidad de
presas, y que hay individuos que favorecen la colonización de otras zonas, garantizando así
la supervivencia de la población y la ampliación del área de distribución (Massolo & Meriggi,
1998).
2.3 Cuadro normativo
Según la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, el lobo (Canis
lupus) está clasificado como Least Concern (LC) o de “preocupación menor” y por lo tanto de
riesgo mínimo de extinción.
En numerosos países está protegido por convenios internacionales y leyes nacionales. Eso
hace de este controvertido predador, perseguido hasta hace poco tiempo, una de las especies más protegidas en la actualidad.
La convención relativa a la conservación de la vida salvaje y el medio ambiente natural en
Europa, firmada en Berna el 19 de septiembre 1979 (Convención de Berna) pone al lobo
entre las especies protegidas (Anexo II), por lo que se prohíbe su captura, muerte y comercio.
La Convención de Washington, Convención sobre el comercio internacional de las especies
animales y vegetales en peligro de extinción, (firmada en Washington en el 1973 y traspuesta en Italia por la ley 19 de diciembre de 1975, n° 874) obliga a una urgente regulación del
comercio, la importación y la exportación de especies amenazadas a nivel global. Las poblaciones de lobo de Bhutan, India, Nepal y Pakistán son incluidas en el Apéndice I (especies
amenazadas) del CITES mientras las otras poblaciones (incluida por lo tanto la italiana) se
han incluido en el Apéndice II (especie potencialmente amenazada).
A nivel europeo, el Reglamento de aplicación del CITES (9 de diciembre de 1996, n° 338)
incluye a la población italiana de lobo en el Anexo A, mientras las poblaciones de lobo de la
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España septentrional, al Norte del Duero, y de Grecia, a Norte del paralelo 39°, se incluyeron
en el Anexo B. Esta disposición obliga a una autorización específica para la importación de
lobos que incluye una valoración de las condiciones de mantenimiento del lugar de acogida.
En el año 1995 el World Wide Found internacional (WWF) y el Consejo de Europa preocupados por las graves amenazas que afectan a los grandes carnívoros, pusieron en marcha
la iniciativa Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE), para la conservación de los grandes
carnívoros de nuestro continente. La iniciativa concierne a cinco especies: oso pardo (Ursus
arctos), lince ibérico (Lynx pardinus), lince eurasiático (Lynx lynx), glotón (Gulo gulo) y lobo
(Canis lupus) y tiene el objetivo de “conservar, en coexistencia con el hombre, poblaciones
vitales de grandes carnívoros como parte integrante de los ecosistemas y de los paisajes
europeos.”
Uno de los objetivos prioritarios del LCIE es la elaboración de Planes de Acción Europeos para
cada una de estas cinco especies.
El lobo está protegido en Italia desde el 3 de julio de 1971, cuando con el Decreto de Ministerio de Agricultura se prohibió su caza. La Ley de 11 de febrero 1992, n°157 incluye al lobo
entre las especies particularmente protegidas (art. 2, c. 1) y el D.P.R. 8 de septiembre 1997,
n° 357, de incorporación de la Directiva Hábitat (92/43/CEE), incluye al lobo en el Anexo D,
entre las especies de interés comunitario que requieren una protección rigurosa.
En síntesis, el actual cuadro normativo:
- prohíbe la captura, la muerte, la molestia, el transporte, la translocación y la 		
comercialización del lobo (D.P.R. 357/97, art. 8, cc. 1 y 2);
- incluye una autorización específica para la importación de ejemplares vivos o
muertos, o de sus partes (L. 874/75, art. 4);
- requiere la autorización del Ministerio del Ambiente y Custodia del Territorio, a
través del Instituto Nacional para la Fauna Salvaje, para cada intervención de in
troducción en la naturaleza (D.P.R. 357/97, art. 12);
- requiere para cada actividad de captura con fines científicos de lobos de una
autorización regional (L. 157/92, art. 4), o una autorización del Ministerio del
	Ambiente, Custodia del Territorio y del Mar (D.P.R. 357/97, art. 11).
- contempla, para prevenir daños graves a la ganadería, la posibilidad de
derogación de las prohibiciones de captura o caza tras autorización del Ministerio
del Ambiente y la Custodia del Territorio y del Mar (MATTM), a condición de que
no existan otras soluciones practicables y que la derogación no perjudique 		
el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de
lobo (L. 157/92, art. 19, c. 2; D.P.R. 357/97, art. 11, c. 1);
- contempla la creación de un fondo regional para la prevención y el pago de los
daños (L. 157/92, art. 26);
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- prevé la monitorización de las poblaciones de lobo
El cuadro normativo italiano, coherente con las líneas internacionales (Esposito & Amici,
2015), da prioridad a una conservación a nivel de población. Transfiere a las regiones y a
las provincias una amplia parte de las competencias en materia de monitorización, gestión
y control de infracciones, así como de la realización de eventuales planes de control y del
pago de los daños.
3. RESULTADOS
El lobo está presente en 20 países UE (71%) con una población estimada de 12.375 individuos (18 Países). La tendencia de la población parece estable o creciente a excepción de
las poblaciones Carelianas y las noroccidentales y de Sierra Morena en la península Ibérica.
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3.1. Planes específicos de conservación
En las tablas 2, 3 y 4 es posible evidenciar que países de la UE han disfrutado de fondos especiales (LIFE+) que han destinado a acciones de conservación y tutela, directas o indirectas,
de estos carnívoros. El número de los proyectos financiados es de 31 en 9 países.

Tabla 2. Países de la UE y número de proyectos de conservación del Lobo en 2013.
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Tabla 3. Planes de conservación específica (LIFE+) para el lobo en Italia.
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Tabla 4. Planes de conservación específica (LIFE+) para el lobo en países con presencia poblaciones
del cánido.
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3.2 Planes específicos de conservación del lobo en Italia
De los 134 Parques Regionales incluidos en la última lista oficial del Ministerio Italiano de
Medio Ambiente (MATTM), del 31 de diciembre de 2013, sólo se han obtenido resultados de
67. Dentro de ellos no hay acciones destinadas a los grandes carnívoros
Aún más difícil ha resultado el hallazgo de los parques cinegéticos y zoológicos que hospedan grandes carnívoros salvajes, así como los Centros de Recuperación Animales Salvajes
(CRAS). A excepción de un sólo caso en Sicilia (donde está presente un lince), ha resultado
imposible demostrar si losparques de atraciones o complejos turísticos hospedan osos, linces o lobos. La colección de datos disponibles en todas estas infraestructuras ha permitido
elaborar la tabla 4, en la que se deduce que el lobo está presente en 57 infraestructuras de
gestión de la biodiversidad, 6% (Tabla 5).
Los Parques Regionales registraron el mayor porcentaje (53,1 %) de presencia del cánido en
estado natural. Diferencias no significativas se encuentran en los Parques Nacionales (42,5
%). Significativamente inferior (P<0,0001), con respecto de las otras dos infraestructuras
para la fauna, resulta ser la presencia del lobo en las “otras áreas protegidas” (4,4 %).
Considerado el gran número de las “otras áreas protegidas”, la escasa presencia del lobo
puede ser imputable a las dimensiones reducidas de estas áreas con respecto de los Parques
Nacionales y Regionales.
El número de lobos en cautiviad presentes en el territorio nacional es obviamente y significativamente (P<0,0001) mayor dentro de los Parques de Fauna, de los Parques Zoológico y de
los Bioparques (69,8 %), con respecto de los animales mantenidos en otros recintos. No se
registran lobos vivos en los Centros de Recuperación de Animales Salvajes (CRAS).

Tabla 5. Número de infraestructuras de fauna en Italia con presencia de Lobo.
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3.3 Planes específicos de conservación del lobo (Parque Abruzzo, Lazio y Molisse)
La población de lobo en el Parque Nacional de Abruzzo, Lazio y Molise (PNALM) variaría, según los datos del censo de 1999, entre 30 y 38 ejemplares. Tal dato, representaría el 6,33%
- 4,75% de la población total.
La población del PNALM representaría además el 12% (38/317) de los lobos censados dentro de los 14 Parques Nacionales en que se declara presente el cánido salvaje.

Tabla 6. Número de lobos presentes en el Parque Nacional de Abruzzo, Lazio y Molise.

El PNALM posee, en el pueblo de Civitella Alfedena, una estructura cercada de unas 4 hectáreas “Área Faunistica del Lobo” en el que está presente un núcleo de 7 lobos, 4 adultos y 3
cachorros nacidos en el año 2014.
Valorando la tendencia del número de daños verificados se confirma que los daños se repiten más o menos con la misma cadencia. Diferencias significativas importantes (P<0,01), se
registran los años 2008, 2009 y 2011 (tabla 7).

Tabla 7. Número de denuncias por los daños causados por el lobo (porcentaje por año).
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En la tabla 8 y el gráfico relacionado es posible constatar una correlación negativa: al disminuir los daños provocados por el lobo aumenta el porcentaje de mortalidad del cánido (r =
-0,018).

Tabla 7. Número de denuncias por los daños causados por el lobo (porcentaje por año).

Tabla 9. Relación entre los porcentajes de lobos muertos y daños causados por el cánido.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se aprecia la recuperación en Europa de numerosas especies como lobos, osos, ciervos, linces, bisontes, pero también gansos, cigüeñas, halcones, pelícanos, águilas y buitres.
El resultado es el fruto de un gran crecimiento en la conciencia ambiental de los ciudadanos,
junto a una mayor sensibilidad y convicción de numerosas entidades de gestión ambiental
y de fauna, que han garantizado la protección legal de especies sensibles dentro de sus
entornos y aprobado operaciones activas de reintroducción y repoblación.
Hace falta sin embargo recordar que ninguna de las especies examinadas ha vuelto a los
niveles de partida y algunas se mantienen en riesgo por las poblaciones insosteniblemente
reducidas.
La continua disminución de hábitat no favorece la detención de la pérdida de biodiversidad
en Europa y en el mundo. El regreso de algunas especies, como los grandes carnívoros, no
es debido exclusivamente a la intervención humana: ya que muchas de estas especies son
consideradas generalistas y adaptables, como el lobo y el castor, y se benefician de acciones
de protección genéricas y de la reducción de la persecución.
Cuando se consideran especies que desarrollan un importante papel ecológico como los
carnívoros es más fácil comprender los mecanismos que han provocado su reducción, pero
también es más simple detectar los resultados de las acciones de conservación, porque son
más evidentes y fáciles de controlar.
El lobo y el oso han padecido una reducción demográfica a causa de las intensas persecuciones y a la actitud de la sociedad que, todavía es muy negativa en muchas áreas. Su retorno
además se asocia con muchos problemas que aumentan la conflictividad sobre el territorio y
deben ser superados para asegurar a largo plazo la persistencia de estas especies.
Italia ha participado activamente en la recuperación de los carnívoros, sobre todo del lobo,
que se está dispersando de Italia a la Francia meridional.
Nuestro trabajo evidencia que las acciones de protección han sido importantes por la recuperación de muchas especies de mamíferos.
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PÓSTER

SEGUIMIENTO DEL LOBO EN EL PARQUE NACIONAL DE LAS
MONTAÑAS DE SIBILLINI (ITALIA CENTRAL)
Morandi F.*, Salvi P. *, Bifulco C.*, Forconi P. **, Fusari M. **, Marini G. **,
Dell’Orso M. ** y Rossetti A.
* Sibillini Mountains National Park. ** Studio Faunistico Chiros, Italy.

En el Parque Nacional de las Montañas Sibillini (SMNP) y en el área circundante (1.200 km2),
la población de lobos se sigue de forma casi continua, desde 2001 hasta 2005 y desde 2008
hasta ahora: por rastreo de huellas en la nieve hasta 2010 y posteriormente también por
genotipado no invasivo y fototrampeo.
En 2003-2005, se estimó la presencia de 3-4 manadas, aumentando a 5-7 durante 20082010, aunque probablemente se subestimó el valor real del censo. Durante 2011, por genotipado, se detectaron 10 manadas, mientras que en 2016 y 2017 fueron detectadas 14
manadas.
La población de lobos estimada en los últimos 7 años fluctuó entre 35 y 70 animales. Durante 2011 y 2015, tres lobos fueron capturados y marcados con collares GPS-GSM. Dos de los 3
lobos fueron cazados furtivamente después de 3,5 y 1 mes, respectivametne.
La caza furtiva y las actividades antrópicas parecen ser las principales causas de muerte del
lobo en el SMNP y en áreas cercanas. La hibridación está presente, pero a bajo nivel según
los estudios más actuales.
Las estrategias no letales (cercados eléctricos, un número correcto de perros guardianes del
ganado y la comunicación a los granjeros, cazadores, etc.) resultan ser particularmente importantes para minimizar el conflicto entre el lobo y la ganadería.
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PÓSTER

FACTORES DE MORTALIDAD Y ESTADO SANITARIO DEL LOBO GRIS (CANIS
LUPUS) EN EL CENTRO DE ITALIA
Gobbi M.1, Vercillo F.2, Abbate Y.1, D’Avino N.1, Gavaudan S.1, Grelli D.21, Ragni B.3
1

Istituto Zooprofilattico Sperimentale os Umbria and Marche. 2 Wild Umbria Association.
3

University of Perugia. Italy.

Las enfermedades de la fauna silvestre representan un riesgo potencial para las especies en
peligro de extinción. Además, la fauna silvestre es un reservorio para la propagación de patógenos que amenazan a los animales domésticos y a la salud humana. Durante el presente
estudio, el “Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche” investigó las
causas de muerte del lobo gris italiano (Canis lupus) en las comarcas de Umbria y Marche
(Italia central) entre 2012 y 2017.
Después de la identificación taxonómica de 90 lobos (la caracterización genética de 3 híbridos está aún en proceso), establecimos un protocolo de diagnóstico para determinar las
causas de la muerte.
Además, investigamos el papel del lobo en la propagación de patógenos importantes, en
particular aquellos agentes etiológicos que presentan potencial zoonótico y que pueden
amenazar la conservación del lobo.
La necropsia forense permitió identificar la causa de muerte en 78 ejemplares.
Como se esperaba, la muerte se debió principalmente a traumatismos causados por accidentes con vehículos a motor (58,8 %, 53 lobos). La segunda causa de muerte fue la caza furtiva,
en particular nueve lobos (10%) fueron abatidos a tiros y diez (11,1 %) envenenados. Cinco
lobos murieron por causas naturales, como la agresión conespecífica (5,5 %). Una enfermedad infecciosa, el virus del moquillo canino (CDV) mató a un lobo. Con respecto a los patógenos, fueron particularmente interesantes los positivos a CDV (10 %), al virus de Aujezsky (2,2
%) y a la triquinelosis (10%).
Nuestros datos sugieren que sería crucial evaluar las causas de muerte y las condiciones de
salud para definir estrategias de conservación efectivas a medio y largo plazo.
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Organizadores y participantes de la exposición de medidas preventivas frente al lobo celebrada
durante el Congreso.
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PÓSTER

EL CASO DE M1: CAPTURA, RECUPERACIÓN Y LIBERACIÓN DE UN LOBO GRIS
ITALIANO AFECTADO POR EL VIRUS DEL MOQUILLO CANINO (CDV)
Gobbi M. 1, D’Avino N. 1, Vercillo F. 2, Grelli D. 2, Milani P. 3, Ragni B. 4, Convito L. 5,
Sergiacomi U. 5
1
IIstituto Zooprofilattico Sperimentale os Umbria and Marche. 2 Wild Umbria Association.
3
Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso”. 4 University of Perugia. 4 Regione Umbria, Osservatorio Faunistico Regionale. Italy.
M1, un lobo gris italiano de 3 años (Canis lupus), fue encontrado en el campo de Umbría
(Italia central) el 29 de marzo de 2016, presentando graves síntomas neurológicos, como
ataxia, recumbencia lateral y pedalage.
Después de un examen radiológico y un análisis de sangre, que excluyeron, respectivamente, traumatismos por accidentes de automóvil e intoxicaciones, se investigaron las principales enfermedades infecciosas. Se observó positividad serológica a IgM para el virus del
moquillo canino (CDV). Además, la PCR en tiempo real, realizada en hisopos nasales y rectales, identificó la presencia de cepa de tipo Artick. De hecho, M1 se vió afectado por la forma
nerviosa del moquillo canino, que induce una alta tasa de mortalidad en animales salvajes y
podría potencialmente convertir a M1 en una fuente de infección.
Aunque la condición clínica de M1 fue grave, mejoró rápidamente y, en lugar de la eutanasia, intentamos recuperarlo completamente a través de una hospitalización a largo plazo
asociada con un control de salud constante. Los síntomas iniciales (signos vestibulares y
cerebelosos con inclinación de la cabeza y dificultades de equilibrio) desaparecieron progresivamente y las pruebas de control para el ARN viral, realizadas de forma continua en las
secreciones de M1, mostraron negatividad a partir de septiembre de 2016. La recuperación
se confirmó definitivamente mediante revisiones adicionales.
Dado que la liberación de un animal que había sido afectado por esta grave enfermedad
presenta muchos riesgos, M1 fue equipado con un collar de rastreo de GPS y VHF (Followit
Tellus Medium).
La suelta se realizó con éxito el 24 de octubre de 2016 en un área donde la caza no está
permitida, cerca del lugar donde fue encontrado. M1, fue objeto de seguimiento durante
45 días, a lo largo de los cuales recorrió 197 km en un área de 93.991 hectáreas (Mínimo
Polígono Convexo), mostrando vitalidad y capacidad de alimentación.
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Ejemplar de lobo en el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León - Félix Rodríguez de la Fuente .
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PÓSTER

EVALUACIÓN DE DOS PROTOCOLOS ANESTÉSICOS EN EL LOBO IBÉRICO
(CANIS LUPUS SIGNATUS)
Marta Regueiro-Purriños*, Silvia Martin Ferrero, David Viñuela Baragaño*,
José R. Altónaga*, Paola Santos Rodríguez*, Beatriz San Miguel de la Vega*, José
Manuel Gonzalo-Orden*
* Universidad de León. ** Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León. España.

Se evaluaron dos protocolos anestésicos en dos especímenes de lobo ibérico en el Centro del
Lobo Ibérico de Castilla y León - Félix Rodríguez de la Fuente.
El primer animal fue una hembra de 3 años y 6 meses, con un peso de 28 kg, que se sometió
a anestesia general para una evaluación completa de su estado de salud. Se utilizó una combinación de medetomidina (20 µg/kg) y ketamina (10 mg/kg) por vía intramuscular (IM)
como medicación preanestésica.
La inducción anestésica consistió en la administración intravenosa (IV) de 1 mg/kg de propofol hasta la pérdida completa de la conciencia, momento en el que se llevó a cabo una
intubación endotraqueal, seguida de un mantenimiento anestésico por inhalación con isoflurano.
El segundo protocolo evaluado se utilizó en un cachorro de 7 semanas de edad que pesaba
3,3 kg y sufría una dislocación congénita de la rótula.
Se utilizó una combinación de midazolam (0,2 mg/kg) y metadona (0,3 mg/kg) como medicación preanestésica seguida de inducción anestésica con propofol (2 mg/kg) administrada
mediante infusión intravenosa lenta y mantenimiento anestésico con isoflurano.
Como analgesia intraoperatoria, se usó fentanilo (5 µg/kg) por inoculación lenta IV.
La analgesia postoperatoria se realizó con metadona (0,3 mg/kg) cada 4 horas durante 24
horas y posteriormente con buprenorfina (0,01 mg/kg) cada 8 horas.
El uso de medetomidina y ketamina en el lobo ibérico adulto (Canis lupus signatus) permitió
una profundidad anestésica satisfactoria con efectos cardiorrespiratorios mínimos.
Además, su uso como medicación preanestésica permite realizar un mantenimiento anestésico por inhalación para procedimientos de larga duración, proporcionando una gran estabilidad hemodinámica y respiratoria.
Por otro lado, la administración de midazolam y metadona en animales de mayor riesgo
proporciona una sedación adecuada y segura con efectos secundarios mínimos.
Además, la administración de analgésicos opioides durante todo el período perioperatorio
proporciona un nivel analgésico adecuado en el lobo ibérico con efectos adversos mínimos.
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DISCUSIÓN FINAL
BLOQUE II.- GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL LOBO EN NORTEAMÉRICA
Y EUROPA. PROBLEMAS. ECOPATOLOGÍA Y MODELOS DE GESTIÓN
En este bloque del “Congreso Internacional sobre Gestión y Conservación del Lobo Ibérico en Norteamérica y Europa” se analizaron principalmente los diferentes modelos de gestión de las poblaciones de lobo en distintos países de Europa y Norteamérica, tan diversos
como Portugal, Croacia, Italia, España, EE.UU, México, Bulgaria, Francia o Polonia.
Conocer el estado y evolución de una especie es el pilar básico para realizar una adecuada gestión de sus poblaciones, sobre todo en el caso de especies depredadoras como el
lobo, que en no pocas ocasiones entran en conflicto con los intereses humanos. Sólo basándose en un adecuado conocimiento científico del estado de conservación de la especie y su
evolución, puede establecerse una estrategia o plan de gestión adecuado que garantice la
adopción de las medidas necesarias para garantizar la viabilidad futura de sus poblaciones.
Este hecho es particularmente importante en el caso de los grandes carnívoros, tanto en
Europa como en Norteamérica, donde desde hace años se viene realizando un gran esfuerzo
para estudiar y monitorizar sus poblaciones al objeto de establecer las medidas de gestión
oportunas, medidas que en la mayor parte de las ocasiones generan situaciones de conflicto
entre el sector ganadero y el conservacionista.
La evolución de las distintas poblaciones de lobo durante los últimos decenios fue analizada por los participantes. La mayoría de ellos coincidieron en que, tras una situación crítica
generalizada que se prolongó aproximadamente hasta la década de los 70 del pasado siglo
XX, las diferentes medidas legislativas de protección y las actuaciones para la conservación
y gestión de la especie llevadas a cabo sobre todo por las diferentes administraciones nacionales, en general, han posibilitado la recuperación progresiva de sus poblaciones, hasta el
punto de que muchas de ellas se están expandiendo a nuevos territorios.
Este proceso de expansión, salvo algunas excepciones, parece que continúa hoy en día,
tanto en Europa como Norteamérica. Así, Mech (2017), en su conferencia plenaria sobre la
recuperación de las poblaciones de lobo en EE.UU., exceptuando Alaska, mostró los datos
existentes sobre este proceso, que comenzó en el año 1974, cuando los lobos fueron protegidos en EE.UU. por la Ley Federal de especies amenazadas de 1973, que mandató la confección de planes de conservación para las diferentes subespecies de lobos de EEUU.
De este modo, la subespecie de lobo gris del este (Canis lupus lycaon), de la que quedaba en aquella época una población de unos 750 lobos en Minnesota, fue objeto de un
plan de recuperación, aprobado en 1978 por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU.
El principal objetivo de este plan era mantener y restablecer poblaciones viables de esta
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subespecie, denominada en EE.UU. Easter Timber Wolf, en la mayor parte de su antiguo
rango de distribución. Actualmente la población de este lobo se ha incrementado hasta los
4.000 ejemplares, recolonizando también los estados adyacentes de Wisconsin y Michigan
(Mech, 2017).
En relación con la subespecie denominada lobo de las Montañas Rocosas septentrionales (Canis lupus irremotus), Mech (2017) comentó que el objetivo primario del Plan de
Recuperación de este lobo fue el de lograr mantener al menos 30 parejas reproductoras en
total para Idaho, Wyoming y Montana por un mínimo de 3 años consecutivos. Para lograr
este objetivo, el Gobierno Federal reintrodujo lobos en el Parque Nacional de Yellowstone
y en Idaho en 1995 y 1996, desarrollándose a continuación un programa de manejo y seguimiento de estas poblaciones. Desde su reintroducción, la tendencia de crecimiento de la
población fue muy importante, habiéndose alcanzado actualmente una población de 1.700
– 2.000 individuos en los territorios, de al menos, 10 estados de las montañas rocosas septentrionales.
Por otro lado, en relación con la subespecie del lobo mexicano (Canis lupus bailey),
Barber-Meyer (2017) comentó que este lobo desapareció del estado salvaje en EE.UU. sobre
1970 y de México unos 10 años después. Justo antes de que los lobos mexicanos fueran
completamente eliminados del medio natural, se capturaron 6 ejemplares entre 1970 y
1980 con objeto de ser utilizados posteriormente como reproductores dentro de un Programa de Cría en Cautividad para el Lobo Mexicano, a desarrollar en EE.UU. Además de estos 6
ejemplares, se contó con algunos ejemplares más que fueron localizados en parques zoológicos y otros lugares.
Después de su extinción en el medio natural, el lobo mexicano fue considerado en
EE.UU. en 1976 como una especie en peligro y desde 1977 se lleva a cabo un Plan de Recuperación y se inició un Programa binacional (EE.UU.-México) de Cría en Cautividad con estos
pocos ejemplares antes mencionados. El propósito del Programa de Cría en Cautividad es
promover el intercambio genético con objeto del restablecimiento de las poblaciones en
libertad. De los 7 ejemplares con los que se inició el programa se ha pasado actualmente a
243 ejemplares cautivos en 54 instalaciones diferentes de México y EE.UU., siendo el objetivo del plan llegar a los 300 ejemplares. La primera suelta de lobos mexicanos criados en cautividad se realizó en EE.UU. en 1998 y en el año 2011 en México. En el periodo 1998-2016
se realizaron en EE.UU. 32 sueltas de lobo mexicano con un total de 108 lobos. En México se
liberaron 5 lobos en 2011, 16 lobos en 2015 y 18 lobos en 2016. Todos los lobos adultos se
liberaron con collar GPS/UHF. En EE.UU. (2016) se estima que la población de lobo mexicano
en libertad es de un mínimo de 113 lobos distribuidos en 21 manadas. En México (2016) se
estima una población de, al menos, 19 lobos (Barber-Meyer, 2017).
En Italia, a finales del siglo XIX, el área de distribución del lobo se había reducido drásticamente debido tanto al desarrollo antrópico como a los esfuerzos para erradicar la especie,
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circunstancias que se mantuvieron durante las siguientes décadas del siglo XX. En su conferencia plenaria, Amici (2017) puso de manifiesto que la persecución al lobo en Italia durante
esos años fue implacable y por todo tipo de métodos (trampas, retirada de camadas, veneno,
etc). Posteriormente, el lobo se declaró especie protegida en Italia en 1971, año en el que
su caza se prohibió mediante un decreto ministerial. En los años anteriores a la prohibición
de su caza (1960-1970) se estima que en Italia fueron cazados de 400 a 500 lobos. Estudios
llevados a cabo en la segunda mitad del siglo XX (1972-1989) muestran que la población
de lobos estaba distribuida en una serie de pequeños territorios a lo largo de los Apeninos y
que, consecuentemente, tenían poco intercambio genético.
En la actualidad la población de lobos en Italia ha experimentado un notable incremento, pasando de los 70-100 ejemplares estimados en los años 70, hasta los 500 ejemplares a
finales del siglo XX y los 1.600-1.700 ejemplares estimados en la actualidad, con un área de
presencia estable estimada en unos 74.000 km2 (Amici, 2017).
A lo largo de la conferencia impartida por Petrucci-Fonseca (2017) se puso de manifiesto
que, al igual que pasaba en otras naciones, en Portugal el lobo estaba distribuido por casi
todo el país hasta el inicio del siglo XX y que debido a la persecución por el hombre y a la
disminución de sus presas naturales y de su hábitat, se produjo una muy notable reducción
de la población de lobos y de su área de distribución. Desde los años 60 esta regresión se
hizo más significativa, representando su actual distribución solo un 20 % de su área original.
Actualmente el lobo está catalogado en Portugal como especie en peligro de extinción desde
el año 1988 (Lei 90/88, Decreto-lei 54/2016) estando prohibida su captura.
El último censo de lobo en Portugal se desarrolló en 2002/2003 y mostraba la presencia
de 63 manadas en el país con unos 300 individuos. De las 63 manadas, 54 se asentaban al
norte del río Duero y 9 al sur. Se da la circunstancia de que si bien las manadas situadas al
norte del Duero parecen estar estabilizadas, las manadas del sur del Duero presentan un alto
grado de fragmentación y aislamiento.
Petrucci-Fonseca (2017) apunta la necesidad de realizar un nuevo censo en Portugal
dado que el último se realizó hace ya bastantes años (2002-2003) de modo que se pueda
comprobar cómo han evolucionado sus poblaciones en estos últimos años. Parece ser que
en 2019 se tiene previsto realizar un nuevo censo de lobo en Portugal.
La evolución de las poblaciones de lobo en los distintos países del este de Europa fue
también objeto de estudio en este bloque del congreso internacional. De esta manera, resultó muy significativo el análisis de la evolución del lobo en Croacia realizada por Huber
(2017) en su conferencia titulada “Gestión y Conservación del Lobo en Croacia”. La población
de lobos croata es parte de la población del arco dinárico de los Balcanes y habita territorios
de Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina, continuando hacia el sur hasta Bulgaria y Grecia.
En conjunto, se estima que esta población tiene unos 3.900 ejemplares.
En Croacia los lobos lograron sobrevivir a una intensa persecución, que incluía el uso
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del veneno y el pago de gratificaciones por su captura, hasta la segunda mitad del siglo XX.
En los años 70 se eliminó en primer lugar el pago de gratificaciones por la captura de ejemplares y, a continuación, se prohibió el uso de venenos. Más tarde, entre 1987 y 1989, se
contabilizaron por primera vez los lobos abatidos cinegéticamente, consecuencia de lo cual
se determinó que su población estaba bajando críticamente, lo que llevó a la creación de un
“Grupo Lobo”, que promovió la protección legal de la especie en todo el país, iniciativa que
el gobierno croata aceptó en 1995, año en el que lobo pasa a estar estrictamente protegido.
Años más tarde, se elabora el primer Plan de Manejo del Lobo, que nunca llegó a aplicarse
(Huber, 2017).
En el año 2005, con una población estimada en Croacia de unos 230 lobos, se elabora un nuevo Plan de Manejo que incluye un análisis detallado de la población de lobos,
evaluando los daños al ganado y realizando seguimientos por radio-tracking, huellas en la
nieve, fototrampeo y caracterización genética. Este plan de gestión establece una cuota de
caza de lobos con objeto de minimizar los daños, incrementar la aceptación del lobo entre
los principales actores (ganaderos, habitantes del medio rural, cazadores…) y tratar de reemplazar la muerte ilegal e incontrolada de lobos por una legal y controlada. Así, durante
los siguientes 7 años (2005-2012) se estableció una cuota total de caza de 113 lobos (4 - 24
por año), aunque sólo se llegaron a cazar 77 ejemplares. Sin embargo, parece que durante
ese tiempo continuó la caza ilegal, de modo que la población estimada de lobos bajó de los
230 ejemplares de 2005 a 156 ejemplares en 2015. El análisis de esta regresión originó
un descenso de la cuota de lobos a cazar, lo que incrementó la animosidad contra el lobo y
la continuación del furtivismo, de modo que los cazadores comenzaron a boicotear la toma
de datos y hubo que hacer un esfuerzo suplementario para lograr obtener datos mediante
la recolección de excrementos para caracterización genética con objeto de llevar a cabo la
revisión del actual Plan de Gestión del Lobo, que se espera se concluya a finales de 2019
(Huber, 2017).
Una vez analizada la evolución de las poblaciones de lobo en diferentes países se pasó a
estudiar el caso de España. En este sentido, Palacios (2017) recuerda que el lobo se empezó
a rarificar en la Península Ibérica a mediados del siglo XIX, fecha hasta la que ocupaba prácticamente toda su extensión. A partir de ese momento, la especie comienza a perder territorio, aunque manteniendo una cierta estabilidad, alcanzando su nivel más bajo a principios
de los años 70 del pasado siglo (Valverde, 1971), momento en que su área de distribución
se había reducido al mínimo. A partir de este momento, la especie comenzó un notable y
continuo proceso de recuperación, que se ha incrementado a partir del año 2000, ganando
territorio de forma muy notable, distribuyéndose de forma continua por el cuadrante noroccidental peninsular (Álvarez et al, 2005) y extendiéndose poco a poco hacia el este, en un
área continua de unos 250.000 km2, principalmente por el noroeste de España y Portugal
con una tendencia creciente, al menos en España. Sin embargo, las poblaciones de Andalucía no han seguido este proceso de recuperación, ya que los datos del último censo nacional
no constatan la presencia de ninguna manada en territorio andaluz.
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Resultados del censo 2012-2014 de manadas de lobo en España. Exclusivas: manadas presentes
únicamente en el territorio de una comunidad autónoma. Compartidas: manadas identificas simultáneamente en la comunidad autónoma de referencia y en alguna otra de las limítrofes.

Actualmente el estatus legal del lobo en España está bajo el régimen de la Directiva
92/43/CEE (Directiva Hábitats) con dos áreas bien diferenciadas. Al norte del río Duero los lobos están sujetos al régimen del Anexo V y en esta área el lobo puede ser objeto de medidas
de gestión y puede ser considerado una especie cazable. Sin embargo, los lobos que habitan
al sur del río Duero están sujetos al régimen de los Anexos II y IV y están sujetos a una estricta
protección (Palacios, 2017).
En la península ibérica existen varios modelos de gestión de las poblaciones de lobo,
siendo una especie protegida en Portugal y en alguna comunidad autónoma española,
mientras que en las otras es posible realizar el aprovechamiento cinegético de la especie.
En el caso de Castilla y León, los daños producidos a los ganaderos por los lobos, tanto al
norte de río Duero, donde la especie está considerada como cinegética, como al sur, donde
el lobo es especie protegida, son compensados por la Junta de Castilla y León. Al norte del
río Duero se realiza el pago mediante un seguro, mientras que al sur de dicho río la Junta de
Castilla y León realiza un pago directo a los ganaderos afectados, que cobran en un periodo
muy reducido de tiempo (2-3 semanas) desde que han presentado la solicitud (Palacios,
2017).
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Asimismo la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha creado unas patrullas de seguimiento de fauna, formadas por agentes medioambientales y/o celadores de Medio Ambiente, cuya principal labor es la de realizar las acciones
de censo y vigilancia de las poblaciones de lobo, así como para la ejecución de las acciones
de control directo sobre la especie, ejerciendo esta labor fundamentalmente en los territorios situados al sur del río Duero, donde el lobo es considerado como una especie protegida
(Palacios, 2017).
Dado que el lobo es una especie cinegética en Castilla y León al norte del río Duero , una
de las actuaciones de gestión que lleva a cabo la Junta de Castilla y León, es la de ordenar el
aprovechamiento cinegético de la especie en esta zona, contribuyendo a la puesta en valor
de la especie, como un factor importante para su conservación,a la vez que se realiza un
adecuado control poblacional de acuerdo con criterios ecológicos que permitan su mantenimiento en un estado de conservación favorable.
Palacios (2017) señala que el lobo también se está convirtiendo, al menos en determinadas áreas de Castilla y León, en un recurso socioeconómico de primera magnitud, por lo que
es importante regular determinadas actividades que se realizan en referencia a esta especie.
Las actividades turísticas de observación de lobos han crecido notablemente en los últimos
años, requiriendo unas normas que hagan compatible esta actividad con el comportamiento
natural de las manadas de lobos, de modo que se minimicen, mediante su observación a
distancias adecuadas y otras “buenas prácticas”, los posibles riegos que pudieran generarse.
La Junta de Castilla y León, consciente de que el turismo de observación de lobos puede convertirse en una eficaz herramienta para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales y
para mejorar por lo tanto la percepción local de esta especie, está comenzando la regulación
de la mencionada actividad en determinadas áreas, como en la Reserva Regional de Caza de
la Sierra de la Culebra. Precisamente en esta Reserva, en la localidad de Robledo, la Junta de
Castilla y León, en colaboración con el ayuntamiento de Puebla de Sanabria y con el Ministerio de Medio Ambiente, abrió en octubre de 2015 el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y
León, donde, además de poder observar manadas de lobo en un medio natural, el visitante
puede profundizar a través de la educación ambiental, en el conocimiento y percepción del
papel que juega el lobo en la conservación de la diversidad de los distintos ecosistemas, así
como aprender sobre aspectos relativos a la coexistencia de la especie con la ganadería y
obtener conocimientos sobre la biología, la ecología y el comportamiento del lobo.
Esposito (2017), realizó una interesante revisión del estado de conservación del lobo en
el contexto europeo, destacando el importante papel desarrollado por las administraciones
públicas y otras entidades de gestión ambiental en la sensibilización de la población y la
recuperación de sus poblaciones. No obstante, apunta que aún queda mucho trabajo por
hacer ya que, al igual que con otros grandes carnívoros como el oso, aún existe un rechazo
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muy importante a su asentamiento o recuperación por parte de las comunidades locales,
debido al importante conflicto que genera con la ganadería. Es por ello que, para garantizar
la continuidad de sus poblaciones a largo plazo, se requiere la adopción de medidas efectivas que mitiguen los daños al ganado y reduzcan la conflictividad social, especialmente en
aquellas áreas en las que se están desarrollando programas de reintroducción o translocación de ejemplares.
Otra contribución importante al conocimiento del lobo en España fue la realizada por
Sáenz de Buruaga et al. (2017), que presentó los resultados del censo regional de lobo en
Castilla y León realizado entre 2012 y 2013 y promovido por la Junta de Castilla y León. Este
trabajo constituye un verdadero hito en el estudio de la demografía de la especie en territorios amplios (94.226 km2) y con una población relevante de lobos. Los objetivos principales
del censo fueron determinar el número de manadas y el área de distribución de la especie
en Castilla y Léon.
El censo arrojó un valor global de 179 manadas, distribuidas en cerca del 75% de las
cuadrículas UTM 10x10 de Castilla y León. Del total de manadas, 27 fueron detectadas al sur
del Duero, donde la especie se encuentra protegida, estando presentes en el 58,4 % de las
cuadrículas al sur del Duero.

Reparto provincial de las manadas de lobos determinadas en Castilla y León en el Censo 2012-2013.
Fuente: Sáenz de Buruaga et al. (2015).

185

Bloque II. GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL LOBO EN NORTEAMÉRICA
Y EUROPA. PROBLEMAS, ECOPATOLOGÍA Y MODELOS DE GESTIÓN

Ubicación de las manadas de lobos determinadas en Castilla y León, centradas en cuadrículas UTM
10x10, Datum ETRS89, huso 30t, extendido. Fuente: Sáenz de Buruaga et al. (2015).

En Castilla y León el lobo está presente en las nueve provincias habiendo sufrido su población un incremento del 20 % en los últimos 15 años y con éxito reproductor comprobado
en las 9 provincias de Castilla y León.
Complementariamente, el censo permitió determinar el éxito reproductor de un total
de 129 manadas; lo que supone un marchamo de calidad para el censo, ya que constata la
reproducción del 72 % de las manadas.
Los resultados del censo regional, junto con los datos obtenidos el año siguiente, se
integraron en el censo nacional de la especie realizado entre 2012 y 2014, que confirmó un
total de 297 manadas, 191 de las cuales estaban potencialmente establecidas en Castilla y
León (2,42 manadas/1.000 km2).
Otro aspecto destacable del censo regional es que el trabajo de campo fue realizado
íntegramente por los 684 agentes medioambientales, celadores y demás personal de campo
de la Junta de Castilla y León.
En relación con el censo del Lobo en Castilla y León, Canales et al. (2017) presentó una
ponencia en la que se revisaban distintas metodologías utilizadas para realizar las estimaciones poblacionales de lobo basándose en la utilización de factores multiplicadores. Las
diferentes metodologías de censo de las poblaciones de lobo normalmente se centran en
conocer el número de manadas o grupos familiares presentes en una determinada área de
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estudio pero, a la hora de realizar estimas poblacionales, raramente se tiene en cuenta el
éxito reproductor de las manadas o a los individuos que se mueven de forma solitaria.
Determinado el número de manadas, es común que se apliquen diferentes factores o fórmulas para inferir el número de individuos de la población estudiada, obteniendo un valor
numérico que, en no pocas ocasiones, es objeto de numerosas controversias, máxime con
una especie tan mediática y conflictiva como el lobo.
Suelen surgir entonces voces críticas que cuestionan la validez de los resultados, considerándolos en unas ocasiones exagerados y en otras infravalorados, interpretación que la
mayoría de las ocasiones va pareja al vínculo o intereses del sector con la especie. Así, suele
ser frecuente que al menos una parte del sector conservacionista considere que las cifras
están supravaloradas y que al menos una parte del colectivo de ganaderos considere que
las mismas están infravaloradas (Canales et al., 2017).
En base a las diferentes críticas surgidas en torno al último censo de la población de
lobos realizado en Castilla y León 2012-2013, que lo tachaban de exagerado o acientífico,
los autores proponen detallar el método de cálculo que han considerado correcto, repasando los principales estudios ibéricos basados en la determinación del tamaño de grupo
mediante la observación directa de manadas, algunos publicados muy recientemente.
Fernández-Gil y Llaneza recopilaron, en 2012, 256 datos sobre el tamaño de grupo
en invierno, y 327 datos de observación directa de manadas con cachorros (Canales et al.,
2017). Se desprende una media invernal de 3,71 lobos, que sería de 3,44 en primavera
antes de los partos, y una media estival de 7,62 lobos en las manadas con éxito reproductor
(3,16 adultos/subadultos + 4,46 cachorros) y de 6,73 lobos para todas las manadas (asumiendo un éxito reproductor en el 80 % de los grupos).
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Factor multiplicador sobre el número de manadas (N*x) propuesto o calculado por diferentes investigadores de España y Portugal. Fuente: Canales et al. (2017)

En base a estos resultados, Canales et al. (2017) proponen utilizar dos factores multiplicadores en las estimas poblacionales de lobo ibérico, uno para el mínimo poblacional, antes
de los partos, y otro para elverano (ambos incluyen a los lobos solitarios); respectivamente,
factor multiplicador “mínimo” = N manadas × 5 lobos y factor multiplicador “estival” = N
manadas × 9 lobos.
Canales et al. (2017) consideran este método de cálculo absolutamente conservador
porque las estimas poblacionales se hacen a partir de manadas determinadas/detectadas
(no existiendo ningún método de censo que permita la detección de todas las manadas,
menos aún en grandes áreas como Castilla y León) y de la composición “observada” de los
grupos, existiendo un número indeterminado de integrantes de las manadas que escapan a
la detección, tanto en invierno como en verano.
Hecha esta apreciación, la adopción de los factores multiplicadores propuestos por Canales et al. (2017), supondría asumir que los lobos que viven en el núcleo de las manadas
representan, al menos, el 68,8 % poblacional antes de los partos y, al menos, el 74,8 % en
verano. Ambos porcentajes son acordes y prudentes, respecto del conocimiento existente
sobre la estructura poblacional del lobo ibérico.
En todo caso, hay que tener en cuenta que los cálculos así realizados ofrecen tamaños
poblacionales medios y que, en áreas de alta densidad de manadas, la estima infravalora la
población. Por su parte, en áreas de menor densidad, en el límite de distribución o con un
éxito reproductor inferior al 80 %, la población de lobos podría ser menor a la así calculada.
En definitiva, que los estudios más completos y recientes, no hacen sino avalar la validez
de los multiplicadores que desde hace 30 años se vienen utilizando en España en las estimas
poblacionales de lobos y los que al respecto fueron adoptados por los Planes de conserva188
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ción y gestión en Castilla y León aprobados en 2008 y 2016.
El referido error de interpretación del algoritmo deriva muy probablemente de hablar
en términos de “lobos × manada”, lo que se viene interpretando o entendiendo como el
tamaño medio de las manadas. Por ello, a la hora de informar sobre estimas poblacionales, o
explicar su método de cálculo, recomendamos 1) hablar en términos de “manadas × lobos”,
expresión mucho más correcta, 2) que dichas estimas vayan siempre vinculadas a la época
del año a la que se refieren, y 3) que se incida, también siempre, en que se incluyen tanto a
los lobos que integran las manadas como a los solitarios (Canales et al., 2017).
En base a estas conclusiones, Canales et al. (2017) dan validez a los resultados obtenidos en el diagnóstico de las poblaciones de lobo ibérico en Castilla y León 2000-2001, en el
que se proponía multiplicar cada manada × 8-10 lobos (Llaneza y Blanco, 2001), así como
en el documento de bases del plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León,
aprobado en 2008 (Decreto 28/2008, de 3 de abril), que sugería adoptar el valor medio
de esa horquilla, 9 lobos, para el cálculo estival de la población en esta región (Sáenz de
Buruaga, 2005).
Canales et al. (2017), concluyen, por lo tanto, que la cifra arrojada por la Junta de Castilla
y León de unos 1.600 lobos campeando por la región en época estival, a partir del resultado
de 179 manadas determinadas en el censo de 2012-2013, es acorde a la metodología anteriormente descrita.
Otra cuestión fundamental para realizar una adecuada planificación en la gestión de las
poblaciones de lobo es la recogida de datos de forma continua y sistemática con el objetivo
de contar con una información lo más actualizada posible. En este sentido, Noriega (2017)
presentó la aplicación INFOLOBO de la Junta de Castilla y León, desarrollada en base a lo
dispuesto en el plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León (Decreto 14/2016,
de 19 de mayo) que determina en su artículo 26 que la Consejería de Medio Ambiente
establecerá un procedimiento sistematizado de recogida continua y permanente de toda
la información significativa que pueda ayudar al conocimiento de la población lobera de
Castilla y León.
Los datos se vuelcan en una base de datos gestionada por la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León, que se nutre originalmente de los resultados del
censo de lobo de Castilla y León de 2012-2013, que determinó la presencia de 179 manadas
en la región.
INFOLOBO se basa fundamentalmente en informaciones sobre la especie que, en el día a
día y con gran profesionalidad, recaban los Agentes Medioambientales, Celadores de Medio
Ambiente y Técnicos de la Junta de Castilla y León. Este seguimiento biológico se realiza por
años “reproductores” en lugar de hacerlo por años “calendario”, agrupando la información en
periodos de 12 meses, desde abril hasta marzo del año siguiente (Noriega, 2017).
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Flujo de información para la Base de Datos del lobo en Castilla y León. Fuente: A. Noriega.

Entre 2014 y 2015, INFOLOBO incluyó ya cerca de 4.000 nuevos registros de la especie, que se añadieron a los registros de daños a la ganadería y mortalidad. Esta importante
recopilación se concreta en un total de 1.856 avistamientos, 169 capturas fotográficas (fototrampeo), 113 escuchas de aullidos, 229 restos de alimentación de presas silvestres, 1.138
indicios (excrementos, rascaduras y rastros de huellas, a los que hay que añadir los más de
13.000 indicios hallados en los itinerarios del censo 2012-2013), etc.
El acumulado es de 4.002 lobos vistos y 276 lobos fototrampeados. Los registros de
un lobo aparentemente solitario representan el 49 % de los avistamientos y el 66 % de los
fototrampeos. El tamaño máximo de grupo “avistado” es de 17 lobos y de 8 en el caso del
fototrampeo.
INFOLOBO constituye una herramienta básica sobre la que se planifica el seguimiento
anual del lobo en Castilla y León, siendo una de las principales finalidades la determinación
de variaciones en el censo de las manadas, con especial atención a las áreas de nueva colonización, aunque obviamente no se trata de actualizar el censo cada año, ni de hacer un
seguimiento de cada una de las manadas de la región (Noriega, 2017).
Como datos más relevantes del seguimiento post-censo realizado en Castilla y León se
mencionaron dos resultados principales:
1) En el bienio 2014-2015 se han confirmado 16-17 nuevas manadas que no
fueron determinadas en el censo (2 de ellas al sur de la línea del río Duero); no
obstante, hay que tener en cuenta que parte del diagnóstico regional es del año
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2012, por lo que algún grupo pudiera ya no existir en la actualidad, lo que se
tendrá en cuenta a la hora de realizar una actualización del censo y a los efectos
de seguimiento y gestión.
2) Se ha obtenido un nuevo dato de cría para 26 manadas, cuya reproducción
no pudo ser confirmada durante el bienio 2012-2013, incrementando así del
72 % al 87 % el porcentaje de las 179 manadas del censo regional con detección
de reproducción.
En relación con el estudio y seguimiento de la especie, Amici (2017), explicó las grandes
ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías GPS para el estudio y seguimiento de la fauna
silvestre, permitiendo obtener una información de gran valor para su conservación. Estas tecnologías cada vez están más extendidas y hoy por hoy constituyen la principal herramienta
de seguimiento de los grandes mamíferos carnívoros en Europa.
Amici (2017), se centró en describir los resultados obtenidos del seguimiento de una
hembra de lobo rescatada tras un accidente en el este de la montaña de Terminillo (Rieti,
Italia), a la que tras su recuperación se lo colocó un collar GPS que posibilitó estudiar sus
patrones de movimiento durante las distintas estaciones del año, permitiendo evaluar el uso
espacial del territorio, su actividad y la selección del hábitat.
El área de campeo del ejemplar fue de unas 6.500 hectáreas no observándose diferencias significativas entre las distintas estaciones del año. Asimismo, se constataron desplazamientos nocturnos de entre 3 y 5 kilómetros, no apreciándose diferencias significativas entre
estaciones. Los movimientos diurnos fueron significativamente mayores durante el verano
(2.239,0±329,0 m), respecto al otoño (595,9±110,3 m.). Asimismo, se observaron diferencias significativas entre los desplazamientos nocturnos y diurnos en ambas estaciones.
Otra aplicación importante de las nuevas tecnologías fue la realizada por la Bojarska et
al. (2017), que basándose en técnicas de seguimiento GPS, así como de rastros en la nieve,
evalúo las características de varios escenarios de acciones de caza de los lobos en un bosque
intensivo de coníferas del oeste de Polonia. Así, del análisis de 66 escenarios, se concluyó
que los lobos preferentemente cazaron en el borde de bosques y en las proximidades de
ríos, y que ciervos y corzos constituyeron sus dos principales presas. Mientras que los ciervos
fueron capturados en las áreas de borde de los bosques (81 %), los corzos fueron capturados
mayoritariamente en zonas próximas a vallados (43 % de los sitios de captura). El estudio
concluye que, aunque la gestión intensiva de masas forestales con fines productivos parece
favorecer las acciones de caza de los lobos, preservar zonas pantanosas, lagunas o árboles
caídos puede favorecer las posibilidades de escape de los ungulados.
Otra contribución importante a las tecnologías de seguimiento del lobo fue realizada
por Papin et al. (2017), que en su ponencia sobre señales acústicas para monitorización de
poblaciones de lobo, disertó acerca de cómo los recientes avances tecnológicos en materia
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acústica, podían contribuir a mejorar las técnicas de estudio y seguimiento de la fauna, especialmente para especies de baja detectabilidad o que habitan en áreas de difícil acceso, vegetación densa o visibilidad limitada. Este tipo de estudios pasivos basados en la grabación
de sonidos se ha mostrado particularmente interesante con el lobo, por su costumbre de
aullar durante determinadas épocas del año, lo que permite la detección de manadas, zonas
de cría e incluso la identificación de individuos. En el noreste de Francia se están realizando
estudios para poner a punto está metodología, por lo que en el futuro puede resultar una
herramienta muy interesante.
En lo que respecta al estudio y seguimiento de las poblaciones de lobo, Montejo et al.
(2017) presentaron los resultados de un estudio de carácter local realizado durante dos años
en la comarca de Aliste (Zamora, Castilla y León, España). Mediante la observación directa,
el estudio de diversos indicios como huellas, excrementos y restos de presas, combinado
con la realización de estaciones de escucha o la utilización de técnicas no invasivas, como
cámaras de fototrampeo, se pudo detectar y determinar la composición de una manada de
lobos. La manada estaba formada por la pareja alpha, 3 subadultos del año anterior y 7
crías. A pesar del relativamente excepcional tamaño de la manada, no se detectaron daños al
ganado durante todo el periodo de seguimiento, probablemente debido a la abundancia de
presas naturales y a la gran distancia a las explotaciones ganaderas. Las principales presas
detectadas fueron pequeños jabalíes y corzos.
Los resultados obtenidos por Montejo et al. (2017) mediante la combinación de métodos para detectar la presencia de la manada y posteriormente determinar su composición,
jerarquía y alimentación, permiten afirmar que se trata de una manada plenamente integrada en el entorno y de escasa conflictividad con los intereses humanos, por lo que a pesar
de las situaciones de conflicto con la ganadería existentes en algunas regiones de Castilla
y León, se demuestra que aún hay manadas que viven de los recursos naturales que ofrece
el medio y que los daños y las medidas de gestión a aplicar cuando surgen conflictos con el
hombre deben ser objeto de un estudio particularizado, priorizando las de carácter preventivo que eviten daños a la ganadería.
En lo que respecta a los factores de mortalidad no natural del lobo, Colino et al. (2017)
analizaron los “Patrones de atropellos en lobos”, ya que el tránsito viario constituye una de
las principales causas de mortalidad para la especie y, en general, para todos los grandes carnívoros terrestres, debido principalmente a que precisan de extensas áreas de campeo y realizan grandes desplazamientos diarios. La modelización espacial y temporal de los atropellos
de lobos en carretera puede ayudar a identificar cuáles son los factores que determinan su
ocurrencia. Entre los principales factores identificados se citan las características de la propia
carretera, siendo el impacto mayor en aquellas con altos volúmenes de tráfico y elevadas
velocidades. Las características del medio circundante, así como otras variables ligadas a la
propia ecología y dinámica poblacional de la especie en un determinado territorio también
192

Bloque II. GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL LOBO EN NORTEAMÉRICA
Y EUROPA. PROBLEMAS, ECOPATOLOGÍA Y MODELOS DE GESTIÓN

parecen influir en los patrones de atropellos, aunque debido al reducido tamaño muestral
no se pudieron extraer resultados concluyentes. La determinación de este tipo de patrones
puede resultar de gran utilidad en el diseño de dispositivos e infraestructuras que permitan
mejorar la conectividad de las poblaciones.
Son pocas las experiencias descritas en la bibliografía que traten sobre la recuperación
y liberación al medio natural de ejemplares de lobo ibérico. Una interesante aportación en
este sentido fue la realizada por Jiménez et al. (2017) que en su ponencia describió el procedimiento seguido para reingresar a la naturaleza a un cachorro rescatado tras un gran
incendio forestal acaecido durante el verano de 2015 en los alrededores de Latedo (Trabazos,
Zamora). La experiencia proporciona algunas conclusiones positivas como la idoneidad del
tratamiento terapéutico seguido o del método utilizado para fijar el emisor UHF.
En lo que respecta al efecto barrera en algunas poblaciones de lobo, Gula (2017) presentó una ponencia acerca del papel del río Vístula, como frontera para la recuperación de
la especie en Polonia. El estudio constata que las poblaciones de lobo a ambas orillas del
río Vístula pertenecen al mismo cluster o grupo genético, existiendo una conectividad entre
ambas a través de varios corredores de menos de 100 km de longitud. Por lo tanto, concluye
que los lobos de la población centroeuropea pertenecen a la población Báltica y deberían
ser tratados como una única unidad demográfica. Este caso es similar al que existe con el rio
Duero en la comunidad autónoma de Castilla y León (España).
La única aportación al análisis perceptual del lobo fue realizada García (2017), que mediante la realización de diferentes encuestas analizó la conservación y gestión del lobo desde
la perspectiva de los cazadores. En total realizó 143 encuestas principalmente en Castilla y
León (España) y comunidades limítrofes. Entre otros aspectos, el estudio apunta que tan sólo
un 9 % de los encuestados considera que el lobo debería ser considerado un animal a erradicar y que el 66,9 % considera al lobo como un reclamo turístico que contribuye al desarrollo
local. Además, el 91 % considera que es perfectamente compatible la conservación del lobo
y la actividad cinegética, si bien un 62% de los encuestados siguen considerando el lobo una
fuente de problemas. El estudio concluye que se ha producido un cambio de actitud en relación con la presencia del lobo, demostrando que es perfectamente compatible el desarrollo
de la actividad cinegética y su conservación, pero considera que aún es necesario realizar
algunas acciones para cambiar la percepción de algunos cazadores.
Para que todo el sistema funcione y se cumplan las premisas establecidas por los diferentes autores mencionados, es necesario contar con poblaciones de lobo ibérico bien conservadas y con un adecuado estatus sanitario, tal y como mostraron Yanes et al. (2017) en su
conferencia titulada “Control sanitario del Lobo en Castilla y León”. Dichos autores señalaron
que la Comunidad cuenta con un plan de vigilancia epidemiológica en fauna silvestre desde
el año 2010, que trata de monitorizar, controlar y mejorar la prevalencia de diferentes enfermedades en 18 especies silvestres, entre las que se encuentra el lobo. Yanes destacó que,
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de todas las muestras obtenidas en el periodo analizado, 2011-2015, no se han encontrado
prevalencias relevantes de las enfermedades investigadas en los carnívoros silvestres de la
región.
En el congreso se abordaron también las causas de muerte del lobo y, en este sentido,
destacaron las aportaciones de Piscopo et al. (2017) y Gobbi et al. (2017 a) quienes analizaron respectivamente dichas causas en el Parque Nacional de Abruzzo, Lazio y Molise (Italia) y
en las regiones de Umbria y Marche (Italia).
En el primer caso, Piscopo et al. (2017) concluyeron que, de los 143 ejemplares analizados, el mayor número de muertes estaba asociado a causas traumáticas, con más del 39%,
seguido de envenenamiento con casi el 24 % y enfermedades con cerca del 20 %. Dentro del
primer grupo de causas traumáticas, se incluyeron las agresiones entre congéneres con un
22,81 %, armas de fuego y cepos con un 24,56 % y atropellos en carreteras con un 52,63 %.
Entre las enfermedades diagnosticadas en los lobos analizados, se incluyeron la enfermedad
de Aujezsky con más de un 3 %, la parvovirosis con más de un 7 %, la sarna demodécica con
más de un 10 %, sarna sarcóptica con más de un 14 % y el distemper canino con más de
un 57 %. Entre los venenos identificados se pudieron determinar algunos como dicumarol,
diazinón, estricnina, carbofurano, arsénico o metaldehído, entre otros.
Ahondando en la misma cuestión, Gobbi et al (2017 a), tras el análisis de 78 ejemplares, coincidió con Piscopo en destacar que la mayoría de los lobos analizados murieron por
causas traumáticas, especialmente por atropellos en carreteras, con más de un 58% de los
casos, seguidos de envenenamientos en más de un 11%, armas de fuego en un 10% y otras
enfermedades o agresiones entre individuos en más de un 5%.
En este ámbito, cabe destacar que, cuando se detectan ejemplares enfermos, es posible
llevar a cabo protocolos de captura y tratamiento para lograr su recuperación, tal y como describió Gobbi et al. (2017 b), en su póster titulado “El caso de M1: encontrando, recuperando
y liberando a un lobo gris italiano afectado por moquillo canino”. En este trabajo se describe
como, ante la presencia de un ejemplar avistado con signos neurológicos, se decidió proceder a su captura para valorar el origen de éstos. El diagnóstico se asoció a una infección vírica
por el virus del moquillo canino, un proceso de alta prevalencia en Italia, tal y como apuntaban otros estudios mencionados por Gobbi et al (2017 a) y también por Piscopo et al. (2017),
presentados ambos en el congreso. Tras un tratamiento sintomático inicial la mejoría fue
rápida y progresiva hasta lograr su total recuperación y reintroducción en el medio natural
tras casi 6 meses de mantenimiento en cautividad. Gobbi et al. (2017 b) destacan además en
su trabajo que el animal fue equipado con un sistema GPS y un collar de radioseguimiento
que permitió valorar la eficacia del tratamiento y la total recuperación y adaptación de nuevo
al medio natural del ejemplar liberado.
Sin embargo, para poder llevar a cabo exámenes veterinarios y tratamientos en ejemplares silvestres es necesario contar con protocolos anestésicos seguros que permitan la
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manipulación de los animales. Purriños et al. (2017) presentaron en el congreso el póster
titulado “Evaluación de dos protocolos anestésicos en lobo ibérico” en el que se describe
el manejo de dos ejemplares mediante dos combinaciones de fármacos diferentes, ambas
realizadas con éxito, permitiendo alcanzar un plano anestésico óptimo y seguro y un grado
de analgesia también adecuado. En el primer caso se empleó una combinación de medetomidina y ketamina intramuscular como medicación preanestésica, junto con una inducción
mediante propofol intravenoso, para mantener posteriormente la anestesia, mediante un
sistema inhalatorio con isofluorano. El segundo protocolo empleó como medicación preanestésica de midazolam y metadona, seguida de una inducción intravenosa con propofol y
el mantenimiento, como en el caso anterior con isofluorano inhalatorio.
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EL LOBO: UN CONFLICTO SIN RESOLVER
José Ángel Arranz.
Junta de Castilla y León. España.
Desde el Neolítico, hace más de 10.000 años, cuando el hombre comenzó a convertirse en
pastor, los conflictos en áreas con presencia de lobo han sido constantes.
Las diferentes subspecies de lobo en el mundo y, en nuestro caso, el lobo ibérico, han actuado como un “superpredador” con una gran capacidad de adaptación a diferentes ecosistemas, siendo capaces de vivir en ambientes muy variados.
La amenaza más clara, desde su existencia, solamente ha sido la actuación del hombre en
defensa de su ganado.
En tiempos históricamente muy cercanos, hasta finales de los años setenta del siglo pasado,
una sociedad radicalmente diferente a la de los inicios de la ganadería, pero aún rural y
dependiente en muchas áreas de la ganadería extensiva, fue reduciendo las poblaciones de
lobos en la península Ibérica hasta confinarlas al norte de la península y a algunos pequeños
enclaves del sur.
Cambios en la sociedad española, a finales del siglo pasado y principios de este siglo, con
una mayor conciencia sobre los beneficios de la conservación de la naturaleza, llevaron por
primera vez en la historia a dictar normas para proteger y recuperar la especie.
Pero estos cambios sociales han llevado, en los últimos años, a incrementar la distancia entre
las posiciones más conservadoras y las más radicales con respecto a la presencia del lobo en
nuestro territorio.
Las primeras, en general pero no exclusivamente, urbanas y las segundas, más rurales, vinculadas al sector pecuario, que consideran extremadamente difícil compatibilizar la ganadería extensiva, con márgenes económicos muy escasos, con aquellas prácticas necesarias para
preservar la existencia del lobo.
Desde la perspectiva de las Administraciones Públicas, se trata de encontrar una solución
al conflicto que permita la presencia del lobo y la supervivencia de la ganadería extensiva,
responsable de haber creado y de mantener muchos de los paisajes más singulares de nuestra Comunidad, que la han convertido en una de las regiones con mayor biodiversidad de
Europa.
La solución es, sin duda, buscar el consenso entre todas las partes involucradas, tratando de
acercar sus posiciones, mejorando la innovación en los sistemas de gestión ganadera y con
la contribución de la sociedad en su conjunto, a través del apoyo y la asistencia a los ganaderos para adaptarse al nuevo escenario de convivencia pacífica con el carnívoro. Solamente de
esta manera se logrará alcanzar la coexistencia entre el hombre y el lobo.
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Intervención de D. José Ángel Arranz, Director General del Medio Natural.
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CONFERENCIA PLENARIA

ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE GRANDES CARNÍVOROS EN ESPAÑA
Miguel Aymerich Huyghues-Despointes
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. España.
Los grandes carnívoros constituyen un elemento esencial de la biodiversidad en la Unión
Europea. Además de su valor ecológico, por su papel clave en el funcionamiento de los ecosistemas, suscitan intereses dispares en distintos sectores de la sociedad.
Es por ello que la gestión de los grandes carnívoros resulta prioritaria para la UE, que ha
promovido una iniciativa paneuropea al respecto1.
Esta iniciativa busca mejorar el conocimiento de estas especies, facilitar la coordinación e
intercambio de información entre los estados miembros que comparten poblaciones e impulsar foros de diálogo y encuentro que favorezcan la integración de los distintos puntos de
vista y actitudes existentes en relación con estas especies.
En este contexto, España juega un papel muy relevante por la existencia histórica de grandes
carnívoros en nuestro medio natural y la consiguiente generación de experiencias de gestión y conservación de estas especies.
Esta perspectiva de coexistencia histórica con grandes carnívoros en gran parte del territorio
nacional está plasmada en las respectivas estrategias de conservación de las tres especies
existentes en nuestro país: lobo ibérico, oso pardo y lince ibérico.
La estrategia para la conservación y gestión del lobo en España2 fue aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en 2005. Recoge un conjunto de criterios orientadores
a tener en cuenta por parte de las autoridades competentes en la conservación y gestión de
la especie.
Para el desarrollo y seguimiento de la misma existe un grupo de trabajo con participación de
las comunidades autónomas, coordinado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).
En el seno de este grupo de trabajo se ha impulsado un nuevo censo nacional, que muestra
la existencia de aproximadamente 300 manadas3. Se constata la expansión de la especie
en algunas zonas, fundamentalmente hacia el sur peninsular (provincias de Ávila, Segovia,
Guadalajara y Comunidad de Madrid) y su rarefacción demográfica en el noreste, así como
en zonas de llanura de la Submeseta norte y en Andalucía.
Las distintas autoridades competentes articulan la gestión de la especie adecuándola a su
1
2

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/index_en.htm
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategia-list-arbol.aspx
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estatus básico de protección legal y en función de sus propias necesidades; bien en algunos
casos a través de la elaboración de planes de gestión específicos (caso de Castilla y León, Galicia, Asturias y Álava), bien mediante reglamentaciones relacionadas con la indemnización
de los daños causados por la especie.
El oso pardo, por su parte, cuenta con dos estrategias de conservación, una focalizada en la
población cantábrica y otra en la población pirenaica.
La población cantábrica se estructura en dos subpoblaciones interconectadas de forma creciente en los últimos años, con una estima total de unos 250 ejemplares.
Tanto el núcleo occidental, con 34 osas con crías en 2015 como el oriental, con 6 hembras
con crías, muestran una tendencia poblacional creciente. Por su parte, la población pirenaica,
estimada en unos 30 ejemplares, procede en su inmensa mayoría de los proyectos de reforzamiento poblacional realizados con ejemplares procedentes de Eslovenia.
En un contexto de expansión poblacional y con una actitud social por lo general favorable, el
reto actual para la conservación de esta especie pasa por minimizar los potenciales conflictos que puede generar, particularmente de daños a las explotaciones apícolas, encuentros
fortuitos de personas con osas con crías o habituación de ejemplares, que convendrían diagnosticar para actuar preventivamente.
Finalmente, el lince ibérico es el más amenazado de nuestros grandes carnívoros, y su población se estima en menos de 500 ejemplares distribuidos en Andalucía, Castilla-La Mancha y
Extremadura, así como el sur de Portugal.
Dentro de las principales líneas recomendadas en su estrategia de conservación, los programas de reintroducción han supuesto un avance importante para la recuperación de sus
poblaciones ibéricas, y permite visualizar el futuro de la especie de forma optimista. No obstante, la incertidumbre de las fluctuaciones poblacionales del conejo su principal presa-, debido a la recurrencia periódica de epizootias, aconseja no bajar la guardia y seguir apostando
por expandir la especie a otras zonas de España y Portugal.
Igualmente, la mortalidad por atropellos existente requiere la adopción de medidas de protección. A pesar de la alta especialización del lince por el conejo, se ha advertido que ciertos
ejemplares pueden interferir en explotaciones de ovino extensivo y granjas avícolas al aire
libre. Es estos casos, conviene actuar eficazmente para mantener la buena imagen general
que tiene esta especie en la sociedad.
Conscientes de estos retos para con los grandes carnívoros, el MAPAMA viene desarrollando una línea experimental de métodos de prevención de daños de estas especies desde
una perspectiva de análisis del balance coste/beneficio, habiendo elaborado un catálogo de
3

http://www.mapama.gob.es/gl/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/censo_lobo_espana_2012_14pdf_
tcm10-414048.pdf
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medidas preventivas4,disponible en la web, que pueden tener en cuenta las comunidades
autónomas al gestionar estas especias y cuya aplicación se ha venido incentivando mediante
una línea específica de ayudas destinada a esas comunidades autónomas.
Asimismo, debido al importante crecimiento que está teniendo el turismo relacionado con
el avistamiento de estas especies, recientemente se ha elaborado un documento estratégico
específico que contempla recomendaciones de buenas prácticas para la observación de las
tres especies de grandes carnívoros españoles.

4

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-silvestres/ce-silvestresinteracciones-medidas.aspx
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COMUNICACIÓN ORAL

INFRAESTRUCTURA VERDE Y LOBO IBÉRICO
Colino, V.; Rodríguez, R.; Lizana, M.; Peris, S.J. & Blanco, M.J.
Universidad de Salamanca. España.
La infraestructura verde (IV) hunde sus raíces en la conservación de la biodiversidad. Se concibe como una red ecológicamente coherente y estratégicamente planificada que pretende
garantizar la conectividad de las poblaciones, esencial para asegurar la conservación de múltiples especies a largo plazo en un contexto de cambio global.
Así, el objetivo 2 de estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2020 se orienta al mantenimiento y mejora de los ecosistemas mediante el establecimiento de una IV y la restauración
de un 15 % de los ecosistemas degradados. Pero es mucho más que un instrumento de
conservación de la biodiversidad; su esencia es la multifuncionalidad.
La IV destaca por mejorar la calidad de vida de diferentes maneras, a través de sus aportaciones ambientales, sociales, culturales y económicas, todas ellas basadas en el uso multifuncional del capital natural, y el mantenimiento y mejora de los servicios ecosistémicos. Tiene
una lógica económica: optar por soluciones naturales es más rentable que sustituir esos
servicios perdidos por soluciones tecnológicas humanas. Pero, además, pone en valor espacios periféricos rurales, constituyendo un poderoso estímulo para la complementariedad de
espacios y la vertebración territorial.
Dadas las potencialidades de la IV, la UE la ha reconocido como un instrumento importante
para dirigir la política regional y el crecimiento desarrollo sostenible en Europa, situándola
en su Estrategia de Crecimiento Europa 2020.
La UE ha desarrollado su estrategia en materia de IV e insta a los estados miembros a desarrollar sus propias estrategias. España acaba de elaborar su Estrategia Española de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración. Su desarrollo posterior depende de las comunidades autónomas.
La implementación de la IV en el territorio español y castellano y leonés tendrá un impacto
directo en las poblaciones de lobo y en las relaciones de esta especie con la sociedad.
La definición de corredores ecológicos influirá en las distribuciones futuras de la especie.
Además, el papel del lobo como regulador de los ecosistemas puede contribuir de forma
notable al éxito de la IV en cuanto al mantenimiento de las funciones que garanticen el
suministro de servicios ecosistémicos.
La propia especie en sí misma aporta varios servicios de los ecosistemas cuyo impacto económico puede estimarse.
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COMUNICACIÓN ORAL

METALENGUAJE SUTIL CANINO
Ibáñez Guzmán, M. J. &Asociación 4C Mente Animal.
España
1. INTRODUCCIÓN
La comunicación animal es un tema relevante en la etología y por lo tanto en el estudio del
lobo.
Comunicación y conducta están íntimamente relacionadas, creando una interdependencia.
Es, por lo tanto, que la observación e interpretación de su comunicación será relevante a la
hora de entender y estudiar su conducta.
En la observación de las conductas lobunas, es común concluir las observaciones mediante
encuadres de dominancia y sumisión. Marcos Javier Ibáñez ha desarrollado un nuevo modelo de estudio de la comunicación de los canidos, mediante lo que denomina “señales de
fluencia”.
Esta forma de clasificación permite observar las interacciones de los caninos de una forma
compleja, enriqueciendo la información que emiten, aportando más información a las interpretaciones conductuales.
En esta presentación se exponen varios ejemplos prácticos sobre comunicación entre lobos,
y su interpretación mediante esta nueva forma de clasificación. Esta nueva perspectiva permite unificar señales ampliamente documentadas, como la señal de juego (“play bow”), o
la señal de sumisión de “rodar sobre la espalda (“supine postures”), o incluso el bostezo.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
La metodología se basa en los estudios de la comunicación y comportamiento animal desarrollados en TAKODA Adiestramiento Natural. Se realizó un catálogo de señales caninas en su
relación con reactividad o relajación.
Por ejemplo, se observó que cuando un cánido tenía la cola en posición elevada, mostraba
tendencia a la reactividad, mientras que un perro con cola baja, especialmente tapando sus
genitales, tenía tendencia a la no reactividad. Inicialmente, este catálogo se realizó durante
varios años mediante el estudio y observación de perros nórdicos, especialmente huskyes y
malamutes, ya que estas observaciones no solo les permitían contrastarlas con otros perros,
sino que también les permitía hacer comparativas con los estudios existentes con lobos,
los cuales, muestran conductas altamente ritualizadas. Posteriormente se contrastó con todo
tipo de perros y especies de mamíferos.
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Este estudio, dio como resultado una tabla de señales de fluencia y a través de la cual se
pueden desarrollar una interesante y reveladora lectura de las señales emitidas por los lobos.
También se observa una relación directa entre niveles de reactividad y estrés negativo al que
se somete el individuo.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observa que, mediante esta clasificación, existe un balance, un equilibrio entre las señales
de alta reactividad y baja reactividad.
También se observa que, cuando la comunicación no es efectiva, las señales de endurecen,
propiciando situaciones conflictivas, incluso llegando a generar lesiones.
Además, permite concluir las relaciones existentes entre los miembros de una familia y su
estructura social, así como herramientas para mejorar el bienestar y calidad de vida de lobos
en cautividad.
4. CONCLUSIONES
- Se presenta una nueva forma de entender la comunicación en cánidos de forma
integral, que puede ser un impulso para futuras investigaciones.
- Este enfoque puede ayudar a entender de forma más precisa las interacciones,
tanto en las interacciones dentro de una estructura social establecida, como la interacción con otras manadas o animales.
- Estas interpretaciones pueden dar lugar a estructuras comunicativas que llamamos “clave” que pueden resultar esenciales a la hora de evitar conflictos, así como
mejorar la interacción con lobos en cautividad.
- Se observa que la reactividad está relacionada con el estrés, de tal forma, que nuevos estudios tomando como referencia esta forma de comunicación, pueden mejorar el bienestar y calidad de vida de lobos y cánidos en cautividad.
- El estudio mediante esta clasificación puede determinar en qué situaciones un
lobo recurre de forma estratégica a comportamientos de alta reactividad, lo cual
puede ayudar a prevenir o incluso tratar comportamientos no sociales.
- Este sistema permite establecer grupos de señales entrelazadas, lo cual podemos
equiparar a unidades de comunicación. Esto permitiría establecer combinaciones
que ayudarían a la comprensión del lenguaje de los cánidos a todos los niveles.
- Se necesitan más investigaciones para llegar a conclusiones congruentes, en las
que podría ser necesario colaborar entre especialistas.
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COMUNICACIÓN ORAL

ANÁLISIS DE LA AFLUENCIA DE VISITANTES AL
CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN
Rodríguez, M.J.; Casas, V. & Palacios, J.
Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León. España.
El Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, situado en Robledo de Sanabria (NO Zamora),
es una iniciativa educativa y de dinamización socioeconómica ligada al Plan de Gestión y
Conservación del Lobo en Castilla y León.
Inaugurado el 19 de octubre de 2015, durante casi un año y medio de funcionamiento, el
Centro ha recibido ya más de 42.000 visitantes.
El perfil del visitante que acude a conocer y observar el lobo es muy variable, desde niños
muy pequeños que quieren descubrir al animal feroz de los cuentos, a personas adultas que
tienen ese recuerdo del lobo de su niñez, pasando por un perfil de visitante muy experto que
quiere profundizar en su conocimiento sobre este animal.
En cuanto a los grupos que han visitado el Centro, hay que destacar los grupos escolares
dentro del Programa VEEN de la Junta de Castilla yLeón; este programa ofrece a los centros
educativos la posibilidad de disfrutar y conocer los valores naturales y culturales de los espacios naturales, en este caso de la Sierra de la Culebra y del lobo.
La procedencia de los visitantes también es muy variada, destacando los visitantes de Castilla
y León como los más numerosos, seguidos de los visitantes procedentes de Madrid y Galicia.
Respecto a las visitas extranjeras, destacan en cuanto a su número los visitantes portugueses
y franceses. Visitantes de Japón, Suiza, Canadá y los Países Bajos también han mostrado su
interés en el Centro.
Desde el punto de vista del desarrollo rural de la comarca de Sanabria, Carballeda y la Sierra
de la Culebra, este proyecto ha supuesto un impulso muy destacado para el turismo de la
zona.
El sector hostelero ha visto la repercusión económica directa de este proyecto, consiguiendo también una cierta desestacionalización del turismo, al atraer turistas fuera de la época
estival.
Complementariamente, el propio centro ha permitido la creación de puestos de trabajo directos en una zona rural con escasa oferta laboral.
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Visita de los conferenciantes a la exposición del Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León - Félix
Rodríguez de la Fuente.
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COMUNICACIÓN ORAL

EL FUTURO DEL TURISMO DE OBSERVACIÓN DEL LOBO EN EUROPA DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA EXPERIENCIA EN ÁFRICA
Antón, M.*; Siliceo, G. ** & Salesa, M. J.*
* Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC. ** Universidad de Alcalá. España.
1. INTRODUCCIÓN
La observación del lobo es una actividad con gran potencial para mejorar la convivencia con
este depredador a lo largo de su área de distribución en Europa, pero se encuentra aún en
una etapa temprana de desarrollo.
Para poder analizar sus beneficios potenciales, es útil observar lugares donde la observación
de carnívoros es una actividad más madura y establecida. En Norteamérica, el caso de Yellowstone es bien conocido, donde el retorno del lobo ha proporcionado un impulso para el
turismo y para la economía local (Duffield et al., 2008).
Durante los últimos 4 años, uno de los autores (M.A.) ha guiado viajes para la observación
de carnívoros en el norte de Botswana. La idea es dar a los participantes la oportunidad de
conocer las adaptaciones y anatomía de los depredadores, complementando las observaciones directas con breves conferencias y lecciones de dibujo en el campo.
La atracción principal fue la observación de los grandes felinos, pero cada viaje ha permitido
excelentes observaciones del perro salvaje africano, Lycaon pictus, un animal comparable en
muchos sentidos al lobo, Canis lupus.
Las condiciones de estos viajes son las típicas de los safaris turísticos convencionales, siguiendo rutas por tierra, establecidas a través de reservas de vida silvestre y parques nacionales del norte de Botswana.
Como la mayoría de los viajes en África, se realizan en vehículos, pero existen viajes a pie
disponibles en algunas áreas. No se permite la caza en las áreas protegidas y, como consecuencia, los animales salvajes no temen a los vehículos.
2. EL PERRO SALVAJE AFRICANO
El perro salvaje es el equivalente ecológico del lobo en África. Tiene una altura a la cruz de
cerca de 70 centímetros, y pesos que oscilan entre 18 y 36 kilogramos, por lo que es más
ligero que el lobo. Caza una amplia gama de herbívoros, desde liebres a cebras, pero en
Botswana su principal presa es el impala, un antílope que pesa unos 45 kg (McNutt y Boggs,
1996; Creel y Creel, 2002).
El perro salvaje está en peligro de extinción, con poblaciones que han caído en picado en la
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mayor parte de su área de distribución, y sus principales territorios se encuentran en Botswana, Sudáfrica y el sur de Tanzania.
3. OBSERVACIÓN DEL PERRO SALVAJE EN BOTSWANA
Al igual que el lobo, el perro salvaje africano no ataca a los humanos, por lo que la observación a pie no plantea problemas.
La única consideración necesaria es no molestar a los animales, y durante los viajes a pie son
normalmente ellos quienes determinan la distancia de observación.
La primera observación del autor de la especie fue durante un viaje a pie, y los participantes
se tumbaron y esperaron para poder observar como los perros actuaban de forma natural.
Los animales, conscientes de su presencia, caminaron en su dirección durante algún tiempo,
hasta aproximadamente unos 50 m. de distancia y, posteriormente, cambiaron su camino
y continuaron.
La mayoría de nuestras observaciones del perro salvaje se lleva a cabo desde los vehículos de
Safari, lo que permite aproximaciones cercanas y apreciar aspectos íntimos de la conducta
natural, que se registran en vídeo, algunos de los cuales se muestra por primera vez en esta
presentación.
Con tales encuentros los viajes resultan altamente satisfactorios y los visitantes regresan en
años sucesivos. Otra consecuencia de la actitud relajada de los carnívoros en estas áreas es
la posibilidad de que los investigadores hagan observaciones científicas relevantes sobre el
comportamiento de la especie.
Esta es una posibilidad importante en el caso del lobo ibérico, una población endémica cuya
ecología se induce mayoritariamente de evidencia indirecta y ha sido objeto de una observación científica muy limitada en la naturaleza (Blanco, 2017).
4. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA VIDA SALVAJE EN BOTSWANA Y COMPARACIÓN
CON EUROPA
-Botswana ha hecho de sus grandes carnívoros el centro de atención, en gran parte a través
de documentales de fauna silvestre, que animan a visitantes de todo el mundo a visitar el
país. Mientras tanto en España el lobo es un sujeto rodeado de un conflicto artificialmente
exacerbado y los medios de comunicación tienden a emitir una sombra negativa o a evitarlo.
Poco se observa, se filma o se muestra sobre su biología y ecología.
-Botswana prioriza el turismo de fauna silvestre y ha prohibido la caza deportiva, manteniendo una reglamentación clara y estricta para la observación. Mientras tanto en España,
el ecoturismo se encuentra por detrás de la caza deportiva y laganadería, incluso en situaciones donde las últimas actividades son claramente menos sostenibles. La observación de
fauna silvestre se mantiene en gran parte en un limbo normativo, debido parcialmente a su
baja prioridad.
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-Una revisión reciente del conflicto entre los perros salvajes y el ganado alrededor de las
áreas protegidas en Botswana (Gusset et al., 2009) ha demostrado que muchos ataques se
atribuyen infundadamente a los perros salvajes, pero los animales son eliminados de diferentes modos, y las compensaciones no mejoran la percepción social del depredador, por lo
que las mejores opciones para mejorar esta percepción son la educación y mejores prácticas
de ganadería. Esta situación tiene similitudes en Europa.
-En Botswana, el turismo en áreas protegidas es administrado por el Gobierno central en
parques nacionales y por locales en algunas reservas de caza. Un sistema similar podría implementarse en Europa.
-En Botswana, ser guía de fauna silvestre es una importante alternativa laboral para los lugareños y ha sido objeto de programas de capacitación que dan lugar a guías de gran calidad.
Enfoques similares podrían ser beneficiosos en Europa.
-En Botswana, las áreas de fauna silvestre incluyen animales peligrosos como elefantes, búfalos o leones que pueden representar un grave peligro para los seres humanos. La fauna europea ha incluido un rango comparable de especies hasta el Neógeno (Agustí et al., 2001),
con abundancia de proboscideanos y ungulados de gran tamaño, pero tras las extinciones
del final del Pleistoceno ninguna de las especies sobrevivientes de grandes mamíferos representa un peligro para los humanos, eliminando una dificultad para la convivencia.
-En la mayoría de los países africanos la población humana está creciendo a un ritmo alarmante, lo que implica una creciente invasión de las zonas silvestres por los asentamientos.
En Europa el crecimiento demográfico es mucho más lento o incluso negativo y la población
rural sigue migrando a las ciudades, situación que da cabida a las nuevas actividades de
vida silvestre, e incluso hace que el rewilding sea una alternativa viable para muchas zonas
rurales.
-Además, en África se afirma que muchos lugares dedicados a la caza no son aptos para el
ecoturismo debido a su lejanía, pero en Europa todas las áreas son accesibles.
5. CONCLUSIONES
- Los grandes carnívoros son especies óptimas para la observación prolongada cuando las circunstancias son adecuadas. El potencial de los lobos para tales observaciones se demuestra
aún más por la reacción de los lobos árticos, que no son perseguidos, a la presencia humana
(Mech, 1988, 1991). La ausencia de caza es un requisito para que los lobos se conviertan
objeto de observaciones satisfactorias.
- Las mismas condiciones que benefician al turismo de fauna silvestre y de conservación
también benefician la investigación científica.
- Necesitamos crear información sobre la fauna silvestre en general y sobre los carnívoros en
particular, más fácilmente disponible.
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COMUNICACIÓN ORAL

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA OBSERVACIÓN DE LOBO, OSO Y LINCE
EN ESPAÑA
Miguel Aymerich Huyghues- Despointes
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. España.
El Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad, aprobado por el Real Decreto
416/2014, de 6 de junio, apuesta por fomentar un turismo de naturaleza en España que
ponga en valor la biodiversidad, sin amenazarla y que contribuya a su conservación.
De manera especial, el Plan Sectorial incide en la importancia de desarrollar las diferentes
modalidades de turismo de naturaleza con los mínimos impactos posibles, para lo que promueve el desarrollo de manuales de buenas prácticas. Los manuales de buenas prácticas
son una interesante vía para mejorar la forma en que se ejerce una determinada actividad
de turismo de naturaleza en relación con la biodiversidad.
La observación de grandes carnívoros en España (particularmente oso, lobo y lince) está experimentando un importante auge como actividad turístico-recreativa.
Cada vez hay más particulares que la practican y más empresas que la ofertan como servicio.
En este escenario, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha
elaborado las BUENAS PRÁCTICAS PARA LA OBSERVACIÓN DE OSO, LOBO Y LINCE EN ESPAÑA.
Constituyen un completo código voluntario dirigido a cualquier interesado (empresa o particular) que facilita pautas, recomendaciones y orientaciones sencillas para que la observación
de oso, lobo o lince se realice adecuadamente, reduciendo efectos indeseados, enriqueciendo la experiencia de la observación y fomentando la sensibilización respecto a la conservación de estas especies. En ningún caso establecen un marco regulatorio.
Entre otros objetivos, persiguen:
• Evitar efectos negativos sobre las especies y sobre el medio.
• Evitar interferencias sobre otros intereses.
• Facilitar que las actividades de observación de oso, lobo o lince tengan repercusiones positivas tanto en la mejora socioeconómica de las comunidades locales como
en el estado de conservación de estas especies y el de los ecosistemas que habitan.
Las buenas prácticas están editadas, tanto en formato papel como en digital, en tres idiomas
(español, inglés y francés) y se encuentran a disposición de todos los interesados5.
5

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-espana/cb_esp_buenas_practicas.aspx
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Observando lobos en la Sierra de la Culebra durante una de las visitas de campo del Congreso.
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PÓSTER

PROYECTO DE DIVULGACIÓN SOBRE EL LOBO IBÉRICO:
“CONOCIENDO AL LOBO”
Ramírez Angulo, M.
Universidad de La Coruña. España.
El grupo de divulgación científica UDCbigbang, formado por 37 estudiantes de grados y
máster de la Universidad de A Coruña, realiza anualmente la Feria de Ciencias UDCienciaBarrié dirigida a niños de primaria, secundaria y bachillerato de la comunidad gallega.
En esta feria se realizan diferentes talleres científicos y charlas cortas sobre temas variados.
En la última edición (año 2016) participaron 1.000 estudiantes de toda Galicia. Para la próxima edición, que se celebrará el próximo octubre, se incorporará un nuevo taller “Conociendo
al lobo” con los objetivos de mejorar el conocimiento sobre el lobo ibérico (biología, ecología y figura emblemática en el patrimonio cultural), desmitificarlo como un animal enemigo
del hombre y compararlo con otras subespecies de lobo.
Para ello se está llevando a cabo un proyecto con la siguiente metodología:
1. Elaboración de cuestionarios, para evaluar la percepción que los niños tienen
sobre el lobo y su conocimiento sobre esta especie (miedo, tamaño, alimentación,
desplazamiento, vida grupal, uso del hábitat...).
2. Revisión de prensa a la cual los niños o sus familias han sido expuestos para
analizar el tratamiento de esta especie en los medios de comunicación.
3. Elaboración de materiales de apoyo (fotografías, audiovisuales, afiches, juegos
interactivos, maquetas).
4. Creación de una unidad didáctica para su implantación en educación primaria.
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Sesión de pósteres del Congreso.
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PÓSTER

SIGUIENDO AL COYOTE URBANO: LA CIENCIA CIUDADANA REVELA
EL COMPORTAMIENTO DEL COYOTE Y LAS REACCIONES
HUMANAS EN PORTLAND (OREGON)
Rasmussen, Z. & Brower, B.
Portland State University. EE.UU.
Desde 2010, el proyecto “Portland Urban Coyote” (www.portlandcoyote.com) ha recolectado
más de 5.500 informes de avistamiento de coyotes realizados por voluntarios en el área
metropolitana de Portland, 2500 sólo el año pasado.
Estos informes recogen información básica (cuándo y dónde se ven los coyotes) y permiten
comentarios del observador.
El análisis preliminar de estos informes de avistamiento muestra las tendencias según la
hora del día, la época del año y el contenido del informe de avistamiento, y proporciona una
instantánea de las interacciones entre el hombre y el coyote en Portland.
La ciencia ciudadana, en la que se arraiga este proyecto, tiene limitaciones, pero también
crea el potencial para mejorar la comprensión pública de los coyotes, y de las interacciones
entre el hombre y el coyote.
Esperamos que esta información ayude a incrementar la información y contribuya a mejorar
las prácticas de gestión, tal vez no sólo para los coyotes, sino también para otros cánidos.
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PÓSTER

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DEL ECOTURISMO LIGADO AL LOBO. UN
EJEMPLO DEL CENTRO DE PORTUGAL
Espirito-Santo, C. & Petrucci-Flonseca, F.
Universidade de Lisboa. Portugal.
El desarrollo del ecoturismo basado en grandes carnívoros se propone como una forma de
promover la convivencia con estas especies.
En el ámbito del proyecto LIFE MedWolf (LIFE11NAT/IT/069) se desarrollaron dos programas
de ecoturismo en 2015 en el distrito de Guarda (Portugal) con el objetivo de sensibilizar a los
turistas y a los posibles interesados sobre el potencial turístico de los lobos.
En esta región los lobos se encuentran en bajas densidades y a pesar del reciente ligero
incremento de su área de distribución, los conflictos con los ganaderos debido a la depredación se han intensificado.
Contrariamente a otras regiones, los lobos son considerados una especie poco atractiva por
las comunidades locales y no como un valioso recurso natural para el desarrollo turístico.
Ambos programas de ecoturismo tuvieron gran asistencia, principalmente de turistas urbanos. Además de experimentar valores naturales/culturales ligados a los lobos, y posibilitar contactos con las comunidades rurales, se proporcionó información actualizada sobre
la biología de los lobos, así como sobre temas de conservación y la investigación científica
realizada en la región.
Las visitas incluyeron una charla sobre el lobo ibérico, un paseo, una visita a una antigua
trampa de lobos, un picnic con productos orgánicos, visita a una ganadería para ver el pastoreo de ovejas, ordeño y elaboración de quesos tradicionales, una comida con pastores, y una
visita a los ganaderos que se benefician de las medidas de prevención de daños proporcionadas por el proyecto MedWolf.
Para asegurar la sostenibilidad del programa y potenciar los ingresos, se establecieron alianzas con empresas locales y se utilizaron productos locales. Un análisis económico preliminar
reveló un impacto positivo en la región.
Un cuestionario cumplimentado por los turistas antes y después de las visitas mostró que
sus opiniones y conocimientos sobre los lobos mejoraron y el miedo disminuyó.
El contacto con la investigación sobre el lobo, la autenticidad de las visitas, la calidad de los
productos locales y la cantidad/calidad de la información proporcionada, fueron destacados
por los turistas.
Basándonos en los resultados creemos que este tipo de ecoturismo debe ser implementado
como una forma de concientizar y promover a los lobos como un valor añadido al territorio.
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Ejemplares de lobo del Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León - Félix Rodríguez de la Fuente.
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PÓSTER

LA ACTITUD DE LOS CAZADORES HACIA LA PRESENCIA DEL LOBO. UN CASO DE
ESTUDIO EN EL CENTRO DE ITALIA
S. Adriani, S.; Fosso, F.; Lazzari, F.; Longhi, E.; Rampini, E.; Roncarà, T.; Sconci, S. &
Valentin, E.
University of Tuscia. Italy.
1. INTRODUCCIÓN
Este estudio se realizó en la provincia de Rieti, en el centro de Italia, donde los datos oficiales
sugieren una presión de depredación elevada del lobo (Canis lupus) en las explotaciones ganaderas, aunque algunas encuestas muestran diferencias entre datos oficiales y datos reales
por lo que surgen algunas dudas.
En la misma zona, hay un gran interés en la caza del jabalí (Sus scrofa) con perros y el lobo
está presentando un aumento progresivo en su número.
Todas estas consideraciones inducen un conflicto entre agricultores, cazadores y depredadores, a menudo provocando actos de caza furtiva contra lobos (Adriani et al., 2011).
En este estudio, investigamos sobre la actitud de los cazadores acerca de la presencia del
lobo (Boitani & Salvatori, 2017).
En este sentido, Genovesi (2002) cree que la aversión del mundo de la caza hacia la presencia del lobo se originó a partir de la propagación de la caza con perros al jabalí y el incremento en la selección de otros ungulados.
En el proceso de conservación del lobo en Italia, Boitani (2000) espera un proceso cultural
dirigido a ayudar a las personas a entender que la plena recuperación de las poblaciones de
depredadores podría conducir a una caza controlada de lobos.
Sobre la base de la experiencia adquirida en los EE.UU., donde las normas promulgadas en
la ley de especies en peligro de extinción sobre las poblaciones derivadas de la reintroducción, incluidos los lobos, han permitido la gestión flexible de los depredadores, finalmente
se han convertido en objeto de control, con el fin de reducir tanto los impactos en las explotaciones ganaderas como en los animales salvajes.
La presión de las partes interesadas está conduciendo gradualmente también en Italia, hacia
una exención en la protección total del lobo, permitiendo un control selectivo (Boitani &
Salvatori, 2017).
Esta decisión llevó a una dura polémica entre los grupos ecologistas y dividió las opiniones
de los expertos.
En este escenario, se ha investigado la actitud de los cazadores hacia el lobo, y el comporta225
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miento de los cazadores si el lobo es avistado durante una cacería con perros de jabalí.
La encuesta también se llevó a cabo en relación con el contenido del “plan de conservación
y gestión del lobo en Italia”, actualmente en ejecución. En el cual, entre los aspectos “socioeconómicos y culturales “, Boitani y Salvatori (2017) solicitan realizar investigaciones “sobre
las opiniones, valores, actitudes y comportamiento del público, especialmente dirigidos a
sectores clave de la sociedad (cazadores, agricultores, etc.). “

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Esta encuesta, se realizó a través de entrevistas realizadas utilizando un conjunto de preguntas predefinidas y estandarizadas.
La muestra aleatoria de encuestados consistió en 573 cazadores que cazan en 62 de los 72
municipios de la provincia de Rieti.
La muestra representa alrededor del 10 % de los cazadores presentes en la provincia de Rieti
y más del 14 % de los que componen las 130 cuadrillas de caza con perros establecidos en
la provincia (Adriani, 2014).
Sólo el 37,17 % de los encuestados dijeron que pertenecían a cuadrillas de caza con perros y
declararon el número de identificación.
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3. RESULTADOS
Los resultados, que se muestran esquemáticamente a continuación, se basan en una muestra de 573 cazadores, todos ellos de la provincia de Rieti.
Sobre la opinión personal acerca de la presencia de lobos en su territorio de caza:
• 26,00 % eran indiferentes.
• 35,25 % eran tolerantes.
• 38,39 % eran hostiles.
• 0,35 % no declararon su opinión.
Con respecto a la actitud que asumirían en caso de avistamiento de lobos durante la caza
con perros del jabalí:
• 74,70 % no dispararía.
• 23,4 % intentaría abatirlos
• 1,92 % no declararon su opinión.
Cuando se les pregunta si son conscientes de casos de muertes de lobos durante las cacería
del jabalí;
• 73,30 % no eran conscientes de los casos de caza furtiva.
• 25,13 % eran conscientes de los casos de caza furtiva.
• 1,22 % no respondieron a la pregunta.
Entre los 144 encuestados que declaran conocer casos de muertes ilegales de lobos, 123
declaran conocer incluso los aspectos cuantitativos, tanto en relación con el periodo 20122015, como los que ocurrieron en 2016.
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Todos los eventos conocidos y declarados de caza furtiva se refieren a 16 cuadrillas de caza
de jabalí, que suponen un 32,65 % de las cuadrillas totales que participaron en la encuesta
y un 12,31 % del total de cuadrillas de caza presents en la provincial de Rieti (Adriani, 2014).
4. DISCUSIÓN
La actitud sobre la presencia del lobo en zonas de caza con perros al jabalí aparece ampliamente compartida en la muestra examinada, tanto en términos de hostilidad hacia el depredador, como en el intento de abatirlo, incluso si es ilegal, si se presentara la oportunidad
Permaneciendo dentro de la dimensión humana, y en particular en el conflicto lobo/caza, es
necesario iniciar las investigaciones apropiadas para tener una mejor comprensión de las
cuestiones que aún no se han aclarado completamente, tanto cualitativa como cuantitativamente (ej: opiniones sobre los orígenes de la población actual de lobo en Italia, cociente
numérico lobos/perros callejeros, niveles de educación, etc.).
5. CONCLUSIONES
Los factores de amenaza que Boitani y Salvatori (2017) indican en el “plan de conservación
y manejo de lobos en Italia” incluyen también la mortalidad de lobos debido a acciones
ilegales dirigidas a otras especies o efectuadas de forma involuntaria.
Esta encuesta muestra que las “acciones ilegales [...] involuntarias” contra el lobo “en cacerías de jabalí con perros”, indicadas por los autores del plan, no son accidentales.
En la redacción de documentos programáticos de esta importancia, sería necesario evitar
posiciones neutrales inadecuadas de conveniencia, y describir las circunstancias que se incluyen en consonancia con los hechos.
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PÓSTER

GRADO DE PREDACIÓN DEL LOBO SOBRE EL JABALÍ. UN CASO DE ESTUDIO
SOBRE LA PERCEPCIÓN EN EL MUNDO DE LA CAZA
S. Adriani, S.; Fosso, F.; Longhi, E.; Rampini, E.; Roncarà, T.; Serafini, D.; Sconci, S. &
Valentin, E.
University of Tuscia. Italy.

Un alto porcentaje de cazadores de jabalíes se opone a la presencia del lobo ya que entienen
que puede suponer un factor limitante para la presencia de ungulados debido a la depredación, considerada excesiva por muchos cazadores.
De acuerdo con esta hipótesis, el lobo reduce sustancialmente las posibilidades de la presión de caza.
La información obtenida de esta encuesta muestra que muchos cazadores le dan al lobo una
presión de depredación superior a la real.
La relación entre las poblaciones recientemente estimadas de lobo y jabalí clarifica definitivamente que bajo las condiciones actuales, el lobo no puede reducir significativamente la
presencia de ungulados.

Ejemplar de perro carea leonés en la exposición de medidas preventivas frente al lobo celebrada
durante el Congreso
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DISCUSIÓN FINAL
BLOQUE III.- EL LOBO COMO RECURSO Y ELEMENTO
DINAMIZADOR DEL TERRITORIO
El lobo ibérico es una de las especies más emblemáticas de la península ibérica, capaz
de despertar sentimientos encontrados y, sobre todo, una enorme pasión. Desde un punto
de vista objetivo, debemos dejar atrás esta pasión para centrarnos exclusivamente en criterios científicos y técnicos.
Como se pudo comprobar en el tercer bloque del “Congreso Internacional sobre Gestión y Conservación del Lobo en Norte América y Europa”, no solo debemos considerar a la
especie como un elemento de gran impacto en el entorno donde habita, sino también como
un recurso único para muchas áreas rurales que requieren de elementos revitalizadores que
frenen su despoblación y estimulen su economía, siempre con la premisa de la coexistencia
y conservación de la especie.
Con la conferencia titulada “El lobo: Un conflicto sin resolver”, Arranz (2017), destaca
que, desde hace más de 100.000 años, en el Neolítico, cuando el hombre comenzó a tener
ganado, los conflictos han estado siempre presentes, puesto que hombre y lobo se encuentran en la cúspide de la cadena alimentaria y compiten, en muchas ocasiones, por los mismos recursos.
El lobo ibérico destaca además por su gran capacidad de adaptación a diferentes ecosistemas y, como señala Arranz (2017), la única amenaza real en el momento actual para su
conservación es la acción del hombre. Sin embargo, desde finales de los años 70 del siglo
pasado, la percepción social de la especie en España comenzó a cambiar de la mano de un
incremento de la valoración positiva de la conservación de la naturaleza y los beneficios que
esto supone.
En todo caso, esta evolución, inicialmente favorable, ha dado lugar en los últimos años
a un incremento de la radicalización de las posturas en relación con la percepción del lobo,
encontradas entre aquellos que pretenden su protección total y los que están en contra de
su presencia. Además, en general, estas posturas se asocian fundamentalmente a un distanciamiento creciente entre la sociedad urbana y la sociedad rural, ligada fundamentalmente
en este último caso a la ganadería extensiva (Arranz, 2017).
Este hecho se pone de manifiesto también en otros países de Europa, como en el caso de
Italia, tal y como se puede extraer del póster presentado por Adriana et al. (2017 a), que tras
realizar un análisis de la percepción del lobo en el centro de Italia por parte de los cazadores,
pudieron comprobar cómo sigue siendo muy negativa hasta incluso apuntar a que la mayoría de los entrevistados manifestaban su intención de eliminar a los lobos si se presentaba
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la oportunidad, aspecto que es imprescindible abordar con una estrategia de comunicación
global que trate de aportar conocimientos científicos y educar a las comunidades locales en
relación con su postura frente al lobo, siempre de la mano de herramientas de gestión que
aseguren esa coexistencia.
Arranz (2017) señala que, desde la perspectiva de las Administraciones Públicas, el punto crítico para la resolución del conflicto se basa en encontrar una solución que permita, por
un lado, la presencia del lobo y, por otro, la supervivencia de la ganadería extensiva, imprescindible para el mantenimiento de numerosos paisajes muy singulares, que han dado lugar
a que Castilla y León sea una de las regiones más ricas en biodiversidad de Europa. Para ello,
es imprescindible que las partes implicadas lleguen a un consenso que aproxime las posturas, mediante la aplicación de medidas innovadoras que permitan a la ganadería extensiva
coexistir con el lobo, con el apoyo de la sociedad a los ganaderos para que puedan adaptarse
a este nuevo escenario de coexistencia pacífica con este gran carnívoro.
Atendiendo a los últimos censos oficiales realizados durante los años 2012 y 2013 sobre
el lobo en Castilla y León, se puede comprobar que el estado de conservación es favorable,
presentando en la Comunidad de Castilla y León un proceso de expansión. De ese modo, parece claro que el principal problema para la coexistencia son los conflictos que provoca en la
ganadería extensiva. Si los daños se reducen o no hay daños, el conflicto también se reduce.
Debemos de mejorar las medidas preventivas existentes, así como los diferentes modelos de
pastoreo haciéndolos compatibles con la presencia del lobo.
Arranz (2017) dejó claro que para poder ejecutar una gestión eficaz hay que reducir la
conflictividad con el sector ganadero, indemnizando rápidamente y de una forma justa. Si
los daños persisten, hay que intervenir realizando control poblacional de la especie.
Estos daños quedan también acreditados en otros países de Europa, como en Italia, tal y
como exponen Adriani et al. (2017 b) quienes destacan el impacto de especies como el lobo
y el jabalí sobre la ganadería y la agricultura respectivamente, por lo que se puede intuir la
necesidad de llevar a cabo medidas encaminadas a garantizar la coexistencia y la conservación con una visión integral e integradora.
Es también esencial destacar el impacto positivo de la especie allí donde existen densidades elevadas, gracias a actividades de turismo de naturaleza o de los propios aprovechamientos cinegéticos sobre la especie, siempre que ambas cuenten con una regulación
adecuada que permita su sostenibilidad y compatibilidad.
El radicalismo de cualquiera de los sectores es otro grave problema para la especie. Todos los agentes implicados deben buscar puntos de encuentro y ceder en sus pretensiones
para ser capaces de entenderse. Es imprescindible acercar posturas principalmente entre
ganaderos y conservacionistas.
Urge, por otra parte, revisar la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats), para tratar de
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adaptar la situación jurídica del lobo ibérico a la situación actual de las poblaciones, muy
alejada y, por fortuna, mucho más favorable, que la existente cuando dicha norma se publicó
hace ya más de 25 años.
Uno de los argumentos empleados por determinados colectivos en relación con la necesidad de que el lobo esté presente en algunos territorios es su capacidad para ejercer un
control efectivo de las poblaciones de ungulados silvestres como el ciervo o el jabalí que, en
ocasiones, pueden alcanzar densidades muy elevadas, incluso llegando a causar importantes daños.
Sin embargo, Adriani et al. (2017 b) apuntan a que no es así. En su estudio, indican que,
a pesar de que en el sector cinegético italiano existe una percepción de que el lobo genera
una importante reducción de las especies cinegéticas y, por tanto, su presencia supone un
rechazo por parte de los cazadores, esta percepción es muy superior a la real. Así, señalan que
las densidades actuales del lobo en el territorio estudiado no son capaces de reducir significativamente las poblaciones de ungulados presentes, como pensamos que puede ocurrir
también en otros muchos territorios, aún con densidades de lobo muy superiores.
Sirva el ejemplo del Parque Natural de la Sierra de la Culebra en Zamora (España), en el
que se encuentran las densidades de lobo más elevadas de la península ibérica y que, sin
embargo, conviven también con altas densidades de ungulados silvestres que, de no ser por
la actividad cinegética, no podrían ser controladas.
Avanzando en el tema que nos ocupa, conviene mencionan la conferencia impartida
por Aymerich (2017 a), titulada “Estrategias para la conservación de los grandes carnívoros
en España” que destaca la importancia de estas especies como un elemento esencial de
biodiversidad en la Unión Europea, no solo por su importante valor ecológico como tal, sino
también por su importante función en los ecosistemas, despertando diferentes intereses en
la sociedad.
Es por ello por lo que la gestión de los grandes carnívoros es una prioridad para la Unión
Europea, promoviendo un plan de gestión europeo que trata de incrementar el conocimiento de estas especies, facilitar la coordinación e intercambio de información entre los estados
miembros y promover foros de diálogo y encuentros que favorezcan la integración de los
diferentes puntos de vista y actitudes existentes, antes mencionadas, en relación con estas
especies (Aymerich, 2017 a).
Aymerich (2017 a) señala que, en este contexto, España juega un importante papel por
la histórica presencia en nuestro territorio de estos grandes carnívoros, oso pardo, lobo ibérico o lince ibérico, que ha dado lugar a numerosas e importantes experiencias de gestión y
conservación. Además, esta perspectiva histórica se ha visto plasmada en diferentes planes
de conservación de las especies mencionadas en nuestro país.
En el caso de la especie que nos ocupa, el lobo ibérico, su Estrategia de Gestión y Con233
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servación fue aprobada en el año 2005 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, e
incluye una serie de criterios a tener en cuenta por las diferentes Autoridades Nacionales y
Regionales competentes en materia de conservación y gestión de especies.
Por tanto, la presencia de grandes carnívoros en general y del lobo ibérico en particular
en nuestros montes debe considerarse como una gran oportunidad de desarrollo para el
medio rural, tal y como destaca Aymerich (2017 b) en su comunicación titulada “Buenas
prácticas para la observación de oso, lobo y lince en España”. De ese modo, si se consigue
alcanzar la coexistencia entre hombre y lobo, el éxito estará asegurado.
En este sentido, el plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad (Real Decreto
416/2014, de 6 de junio) busca fomentar un turismo de naturaleza en España que ponga
en valor la biodiversidad sin amenazarla y que contribuya a su conservación, de manera
que, desde esa doble vertiente, se alcancen los dos objetivos fundamentales perseguidos, a
través de un desarrollo rural sostenible y perdurable, sin perjuicio alguno para las especies
silvestres presentes en los entornos naturales de nuestro país.
Si se desarrolla de un modo adecuado, la observación de grandes carnívoros (oso pardo,
lince ibérico y lobo ibérico) en España, puede realizarse sin provocar problemas sobre estas
especies ni sobre los ecosistemas que habitan y, además, favorecer un desarrollo socioeconómico sostenible de las poblaciones locales (Aymerich, 2017 b).
Estas “buenas prácticas para la observación de oso, lobo y lince en España” presentadas por Aymerich (2017 b) y publicadas por el antes denominado Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, facilitan pautas, orientaciones y recomendaciones
sencillas para que la observación recreativa de estas especies se realice adecuadamente, reduciendo efectos indeseados, enriqueciendo la experiencia y fomentando la sensibilización
respecto a la conservación de la biodiversidad. Están dirigidas a cualquier interesado en la
observación de oso, lobo o lince en el medio natural, tanto particulares como empresas especializadas, tal y como se recoge en la propia página web del actual Ministerio de Transición
Ecológica y como señaló el autor. Asimismo, constituyen una referencia válida para cualquier
persona interesada en la observación de fauna y flora en la naturaleza.
Todos los consejos recogidos en la guía de buenas prácticas se podrían resumir en el
decálogo, tal y como se señala en el Tríptico Informativo elaborado por el propio Ministerio
para promocionar la guía y que también se puede consultar en su web.
Teniendo claras estas premisas, es importante destacar que, a pesar de las altas densidades de lobo ibérico en áreas de referencia como el Parque Natural de la Sierra de la
Culebra (Zamora-España), no siempre es sencillo observar en la naturaleza a un ejemplar de
la especie, al igual que ocurre con el oso pardo o el propio lince ibérico (Aymerich, 2017 b).
También es necesario considerar que no todas las personas tienen la capacidad suficiente como para poder acceder a los lugares más favorables para la observación o en los horarios
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adecuados. De ahí que sea de gran interés diseñar y poner en marcha infraestructuras que
permitan, de una manera más asequible, acercarse a la realidad de estas especies, como
ocurre en Castilla y León con el Centro del Lobo Ibérico, ubicado en Robledo de Sanabria
(Zamora), sede del Congreso.
Tal y como señaló Rodríguez (2017), en su conferencia titulada “Análisis de la Influencia
de Visitantes al Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León”, este centro se creó con el objetivo
de mejorar la percepción social del lobo y facilitar el conocimiento de la especie por el público en general, desde una óptica integral en la que el lobo se presenta como un elemento
clave desde un punto de vista biológico en los ecosistemas que ocupa, pero también desde
un punto de vista etnográfico y patrimonial y dinamizador de los entornos en los que habita
a través de actividades como el propio turismo de observación o la actividad cinegética entre
otros.
En este sentido, desde la creación del centro, tal y como destaca Rodríguez (2017), se
han conseguido lograr estos objetivos, puesto que su presencia ha supuesto un importante
motor económico para la comarca de Sanabria (Zamora) a través de la creación de empleos
directos e indirectos, favoreciendo la desestacionalización del turismo, clásicamente ligado a
épocas estivales, incrementando la afluencia de visitantes y acercando la especie a la población local desde un punto de vista positivo, para cambiar de forma progresiva esa percepción
asociada a aspectos negativos ligados a la especie.
En la misma línea, el póster titulado “Proyecto de divulgación sobre el lobo ibérico:
Conociendo al lobo”, presentado por Ramirez (2017), destacó la importancia de la sensibilización ambiental en relación con la figura del lobo, para mejorar la percepción social de la
especie. En este trabajó se describió una iniciativa de gran interés, promovida por el grupo
de divulgación científica UDCbigbang, perteneciente a la Universidad de la Coruña (España),
que anualmente organiza una feria de divulgación científica dirigida a estudiantes de primaria, secundaria y bachiller y que en su próxima edición incluiría un taller sobre el lobo ibérico
y su biología, ecología y valor etnográfico y cultural.
Ramirez (2017) señaló en su trabajo la importancia de llevar a cabo un adecuado seguimiento de los resultados a través de la elaboración de cuestionarios, así como la elaboración
de material de calidad como audiovisuales, póster o juegos interactivos, la creación de una
unidad didáctica específica para su implementación en los programas de educación primaria y el análisis de como tratan los medios de comunicación las noticias relacionadas con el
lobo entre otros aspectos para alcanzar los objetivos propuestos.
Reforzando la idea de la importancia del lobo ibérico como un recurso económico para
el medio rural a través del ecoturismo, Espirito-Santo y Petrucci-Fonseca (2017) presentaron
un póster titulado “Evaluación del potencial del ecoturismo asociado al lobo: un ejemplo
desde el centro de Portugal”. Su trabajo señaló que el desarrollo del ecoturismo basado en
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grandes carnívoros se propone como una forma de promover la convivencia con estas especies y de ese modo, en el ámbito del proyecto LIFE MedWolf (LIFE11NAT/IT/069), en el año
2015, se desarrollaron dos programas de ecoturismo en el distrito de Guarda (Portugal) con
el objetivo de sensibilizar a los turistas y a las partes interesadas en el potencial turístico de
los lobos.
Espirito-Santo y Petrucci-Fonseca (2017) indican que a pesar de que en la región elegida la especie se encuentra en bajas densidades, el número de conflictos por daños en la
ganadería es creciente y los habitantes locales consideran al lobo como una especie poco
atractiva y no como un valioso recurso natural. Para desarrollar los programas, se establecieron alianzas con empresas locales y se utilizaron productos locales, lo que generó un impacto
económico positivo.
Tras una evaluación de las actividades mediante cuestionarios a los asistentes se pudo
demostrar que este tipo de ecoturismo debe ser implementado como una forma de concienciar y promover al lobo ibérico como un valor añadido del territorio donde se encuentra.
En todo caso, a pesar de que los programas tuvieron gran asistencia, Espirito-Santo y
Petrucci-Fonseca (2017) reconocen que el público mayoritario tenía origen urbano, lo cual
puede intuirse como un aspecto negativo, puesto que no contribuye a mejorar el conocimiento del lobo en las poblaciones locales, aspecto que debe ser imprescindible, a pesar
del posible beneficio económico que la presencia de estos visitantes pueda generar en los
entornos rurales.
Continuando con la importancia de la presencia de carnívoros silvestres en relación con
el desarrollo rural a través del ecoturismo, Antón et al (2017), con su conferencia titulada
“El futuro de la observación del lobo en Europa: una perspectiva africana” destacaron que
la observación de fauna silvestre es una actividad sostenible que contribuye al desarrollo
de zonas rurales deprimidas en Europa y también favorece el incremento del conocimiento
científico de las especies observadas, siendo los grandes carnívoros uno de los grupos más
atractivos para llevar a cabo estas actividades.
En la misma línea, el póster presentado por Rassmusen y Brower (2017) describe un
proceso muy interesante sobre recogida de datos a partir de la colaboración ciudadana sobre
avistamientos de coyotes en Portland (Estados Unidos). Ese trabajo destaca la importancia
de recabar información y analizarla desde un punto de vista científico, para mejorar el conocimiento de las especies, en este caso, un carnívoro silvestre como el coyote, para mejorar la
coexistencia en zonas humanizadas.
Uno de los aspectos más interesantes en relación con el estudio científico de los carnívoros silvestres y domésticos es el análisis de su comportamiento, tal y como apuntaron
Ibañez y Abrego (2017) en su comunicación titulada “Metalenguaje sutil canino”. Los autores
destacan que la comunicación animal es un tema relevante en la etología, y por lo tanto
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en el estudio del lobo. Comunicación y conducta están íntimamente relacionadas, creando
una interdependencia y, por tanto, la observación e interpretación de su comunicación será
relevante a la hora de entender y estudiar su conducta. En la observación de las conductas lobunas es común concluir las observaciones mediante encuadres de dominancia y sumisión,
si bien, los autores han desarrollado un nuevo modelo de estudio de la comunicación de los
cánidos, mediante lo que denominan “señales de fluencia”, enriqueciendo la información
que generan por lo que aportan más datos a las interpretaciones conductuales.
Antón et al (2017), en su presentación, recogieron su actividad durante 4 años en la
observación de grandes carnívoros en África, tratando de extrapolar esta experiencia al lobo
en Europa y destacando que, a pesar de las ventajas, se trata de una actividad que también
cuenta con importantes retos y dificultades que deben ser tenidas en cuenta a la hora de
realizar una adecuada planificación de éstas. A pesar de las semejanzas y oportunidades
que supone el turismo de observación, existen importantes diferencias entre África y Europa.
Entre otras, apuntó que, en África, la presencia de especies peligrosas para las personas o el
aumento de los conflictos por el incremento rápido de las poblaciones humanas en territorios compartidos suponen grandes retos que en Europa apenas existen, por un lado, por la
ausencia de especies peligrosas y por otro lado, porque a diferencia de África, en Europa los
grandes carnívoros se encuentran en áreas rurales cada vez más despobladas.
En todo caso, al igual que el turismo de fauna silvestre en África se realiza desde hace
mucho tiempo y cuenta con unas claras regulaciones, es necesario que en Europa se haga un
esfuerzo por establecer este control, siempre de la mano de alcanzar condiciones favorables
para llevar a cabo esta actividad.
Una de las claves para ello es contar con una adecuada infraestructura verde, tal y como
recogieron Colino et al. (2017) en su comunicación oral titulada “Infraestructura verde y lobo
ibérico”. Para estos autores, se concibe como una red ecológicamente coherente y estratégicamente planificada que pretende garantizar la conectividad de las poblaciones, esencial
para asegurar la conservación de múltiples especies a largo plazo en un contexto de cambio
global. Así, el objetivo 2 de Estrategia de la Union Europea sobre Biodiversidad para 2020 se
orienta al mantenimiento y mejora de los ecosistemas mediante el establecimiento de una
infraestructura verde y la restauración de un 15 % de los ecosistemas degradados.
Pero una adecuada infraestructura verde es mucho más que un instrumento de conservación de la biodiversidad; su esencia es la multifuncionalidad. Esta infraestructura destaca
por mejorar la calidad de vida de diferentes maneras, a través de sus aportaciones ambientales, sociales, culturales y económicas, todas ellas basadas en el uso multifuncional del capital natural, y el mantenimiento y mejora de los servicios ecosistémicos. Tiene una lógica
económica: optar por soluciones naturales es más rentable que sustituir esos servicios perdidos por soluciones tecnológicas humanas. Pero, además, pone en valor espacios periféricos
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rurales, constituyendo un poderoso estímulo para la complementariedad de espacios y la
vertebración territorial. Dadas sus potencialidades, la Union Europea la ha reconocido como
un instrumento importante para dirigir la política regional y el crecimiento sostenible en
Europa, situándola en su Estrategia de Crecimiento Europa 2020. La UE ha desarrollado su
estrategia en la materia e insta a los estados miembros a desarrollar sus propias estrategias.
España acaba de elaborar su Estrategia Española de Infraestructura Verde, Conectividad y
Restauración. Su desarrollo posterior depende de las Comunidades Autónomas (Colino et
al., 2017).
La implementación de infraestructuras verdes en el territorio español tendrá un impacto
directo en las poblaciones de lobo y en las relaciones de esta especie con la sociedad. La definición de corredores ecológicos influirá en las distribuciones futuras de la especie. Además,
el papel del lobo como regulador de los ecosistemas puede contribuir de forma notable al
éxito en cuanto al mantenimiento de las funciones que garanticen el suministro de servicios
ecosistémicos. La propia especie en sí misma aporta varios servicios de los ecosistemas cuyo
impacto económico puede estimarse.
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Mesa redonda en torno a la figura del lobo en los medios de comunicación.
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CONCLUSIONES GENERALES DEL CONGRESO
El lobo es un carnívoro que cuenta con un amplio rango trófico, si bien, predominan en
su alimentación los ungulados, tanto silvestres como domésticos, ya sea como predación o
carroñeo adaptando su dieta a los recursos tróficos disponibles en su territorio y que pueda
obtener con menor esfuerzo.
Los daños al ganado domestico se producen por la propia vulnerabilidad de éste. No
obstante, durante las últimas décadas, algunos cambios en la alimentación del lobo, especialmente en lo que se refiere al consumo de carroña, están fuertemente condicionados
por una serie de regulaciones sanitarias y ambientales tanto regionales como nacionales y
europeas.
El éxito del lobo se asocia a una elevada capacidad adaptativa y un alto potencial reproductivo con una estructura social muy cohesionada, que le permiten prosperar en casi
cualquier tipo de entorno, siempre que haya alimento disponible y la mortalidad sufrida sea
menor que su tasa de reproducción. La cuestión diferencial que presenta el lobo respecto a
cualquier otra especie es la relación que tiene con el hombre como elemento fundamental
de su gestión, ya que no cuenta con depredadores naturales.
Los ataques del lobo a la ganadería extensiva constituyen la mayor fuente de conflicto
entre el lobo y el hombre. Los daños producidos son más graves en áreas recientemente
recolonizadas por la especie, después de varias décadas de ausencia, debido fundamentalmente a que muchos ganaderos, durante esos largos periodos, dejaron de emplear prácticas
tradicionales de manejo que fueron sustituidas por otras basadas en un pastoreo más extensivo y sin vigilancia continua de los rebaños.
Las principales medidas que existen para hacer frente a los daños provocados por el
lobo a la ganadería pueden dividirse en tres grupos: 1) sistemas preventivos, como cerramientos y vallados o perros de guarda; 2) sistemas de compensación (valoración e indemnización de daños) y 3) gestión de poblaciones, mediante aprovechamiento cinegético y
control poblacional.
Respecto a las medidas preventivas frente al lobo, hay que señalar que son los instrumentos que se toman para evitar que se produzcan daños a la ganadería y suelen consistir
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en una gestión adecuada del pastoreo, así como prácticas de manejo adaptadas a la especie,
uso de perros de guarda y vallados eléctricos o convencionales para proteger a los diferentes
tipos de ganado. Sin duda, como se puso de manifiesto en diversas intervenciones realizadas en el Congreso, uno de los grandes aliados en la prevención de los daños ocasionados
por el lobo son los perros de guarda, especialmente los mastines. No obstante, el principal
inconveniente en el trabajo diario de los mastines es la elevada dispersión del ganado en el
campo (mayor en vacas y caballos que en ovejas), que puede reducir de forma importante
su eficacia. Así, en muchas zonas de España, como por ejemplo en la provincia de Ávila, el
problema se encuentra en las explotaciones de ganado vacuno, que por su manejo extensivo
y su escaso carácter gregario dificulta la aplicación de algunas medidas preventivas. En cualquier caso, no existe siempre una correlación entre ausencia de medidas de protección del
ganado y ataques al mismo, particularmente en áreas colonizadas recientemente.
Por lo que se refiere a los sistemas de compensación, aunque el pago de daños no reduce el número de ataques, si contribuye a minimizar el impacto económico de la especie
sobre las explotaciones ganaderas y a reducir el conflicto social, lo que sin duda ayuda a
mejorar la coexistencia. En España, las Comunidades Autónomas tienen diferentes modelos
de compensación, principalmente en función del estatus legal del lobo.
En cuanto a la gestión de poblaciones de lobo mediante aprovechamiento cinegético
y control poblacional, hay que recordar que el estatus legal del lobo en España está bajo el
régimen de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) con dos áreas bien diferenciadas. Al
norte del río Duero los lobos están sujetos al régimen del Anexo V y en esta área el lobo puede ser objeto de medidas de gestión por lo que puede ser considerado especie cinegética.
Sin embargo, los lobos situados al sur del río Duero están bajo el régimen de los Anexos II y
IV por lo que están sujetos a una estricta protección. En la Península Ibérica coexisten varios
modelos de gestión de las poblaciones de lobo siendo una especie protegida en Portugal
y en alguna comunidad autónoma española, mientras que en otras es posible realizar el
aprovechamiento cinegético de la especie.
Conocer el estado y evolución de una especie es el pilar básico para realizar una adecuada gestión de sus poblaciones, sobre todo en el caso de especies depredadoras como el lobo,
que en no pocas ocasiones entran en conflicto con los intereses humanos. En Europa y en
Norteamérica se viene realizando desde hace años un gran esfuerzo para estudiar y monitorizar sus poblaciones con el objetivo de establecer unas adecuadas medidas de gestión, que
a pesar de lo cual dichas medidas generalmente provocan enfrentamientos entre ganaderos
y conservacionistas.
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La evolución de las distintas poblaciones de lobo durante los últimos decenios ha posibilitado la recuperación progresiva de la especie, hasta el punto de que está colonizando
nuevos territorios, alguno de ellos densamente poblados. Este proceso de expansión, con
algunas excepciones, parece que continúa en la actualidad, tanto en Europa como en Norteamérica, por lo que globalmente la especie se encuentra en un estado de conservación
favorable. En la recuperación del lobo en nuestro país han influido aspectos relacionados con
el abandono rural, la recuperación de la cobertura vegetal y la proliferación los ungulados
silvestres, la tolerancia de la sociedad hacia la especie, así como la evolución de la normativa
sobre caza y control del lobo, que desde la década de los años setenta, con la publicación de
la Ley Nacional de Caza, comenzó a considerarse una especie cinegética, con un aprovechamiento regulado.
En España, la población de lobos se aproxima en el momento actual a unas 300 manadas (grupos familiares), mostrando una clara tendencia a expandirse hacia zonas favorables,
destacando su recuperación al sur del río Duero, asentándose en el Sistema Central, especialmente en las provincias de Ávila y Segovia. La población española de lobos es contigua a
la portuguesa, que añadiría alrededor de 60 manadas al cómputo de nuestro país. Por tanto,
la población ibérica de lobos no parece tener problemas de conservación que la amenacen
seriamente.
A la hora de informar sobre estimaciones poblacionales, o explicar los métodos para
cálculo, es aconsejable:
- hablar en términos de “manadas × lobos”;
- que las estimaciones vayan siempre vinculadas a la época del año a la que se refieren;
- que se incluyan tanto a los lobos que integran las manadas como a los lobos solitarios.
Así, en España, para estimar la población de lobos en un área determinada se propone
multiplicar (x) el número de manadas (N) registradas en dicha área por dos valores (5 y 9);
el valor mas bajo se correspondería con el mínimo poblacional (N manadas x 5 lobos) de
comienzos de primavera, antes de los partos y el valor mas alto que proporciona el valor
estimado de ejemplares en el verano (N manadas x 9 lobos), cercano al máximo poblacional
de la especie. En cualquier caso, los censos del lobo en nuestro país se han hecho cada vez
más estrictos respecto a los criterios que se han empleado para contabilizar las manadas
por lo que se puede afirmar que las actuales estimaciones poblacionales son muy fiables y
conservadoras.
La utilización del lobo como recurso y elemento revitalizador del territorio, que frene
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su despoblación y estimule la actividad económica, está relacionada con aspectos como el
turismo de observación o el aprovechamiento cinegético, siempre con la finalidad de una
coexistencia con el ser humano y una gestión sostenible de la especie.
La caza del lobo se ha presentado en muchas ocasiones como un método para obtener
ingresos que compensen parcialmente los perjuicios causados por la especie, lo que puede
contribuir a que el mundo rural no vea el lobo solo como un animal que genera pérdidas
económicas, sino que también puede ser un recurso que proporciona beneficios.
El aprovechamiento cinegético de la especie es, además, compatible con el turismo de
observación. Ambos recursos socioeconómicos, siempre que cuenten con una regulación
adecuada, pueden ser complementarios y sostenibles. Sin embargo, observadores de lobos
y cazadores suelen tener sensibilidades distintas, e incluso opuestas, lo que, en ocasiones,
genera un conflicto de fondo que aumenta conforme se incrementan las actividades turísticas de observación.
En relación con el turismo de observación, la Reserva Regional de Caza de la Sierra de
la Culebra, vinculada tradicionalmente con la actividad cinegética, es un ejemplo destacado
de desarrollo local gracias a la especie. En la Culebra, se ha pasado de ver mayoritariamente
al lobo como un problema a tenerlo como un elemento revitalizador de la actividad económica para toda la comarca. A todo ello también ha contribuido el Centro del Lobo Ibérico de
Castilla y León “Félix Rodríguez de la Fuente”, ubicado en la localidad de Robledo (Puebla
de Sanabria, Zamora). Este Centro se creó con el objetivo de mejorar la percepción social del
lobo y facilitar el conocimiento de la especie por el público en general desde una óptica integral, en la que el lobo se presenta como un elemento clave desde una perspectiva biológica,
pero también desde un punto de vista etnográfico, patrimonial y dinamizador del entorno.
La presencia del Centro ha supuesto un importante revulsivo económico para la Comarca de
Sanabria a través de la creación de empleos directos e indirectos, aumentando considerablemente la afluencia de visitantes, lo que ha contribuido a la desestacionalización del turismo,
mayoritariamente ligado a épocas estivales.
En todas las regiones del mundo donde habitan, los lobos ocasionan conflictos que,
simplificando, enfrentan a los habitantes urbanos, generalmente con una visión idealizada
de la naturaleza y para los que el lobo es un emblema, con sectores rurales que dependen de
los recursos naturales para sobrevivir y que ven al lobo como una amenaza para su ganado y
bienestar. Podemos decir que el lobo es utilizado como símbolo de la profunda división so246

cial que existe entre áreas rurales y urbanas. Así, el secular conflicto entre lobos y hombres es actualmente
un enfrentamiento entre distintas sensibilidades de la sociedad humana. En este sentido, en los últimos
años, se ha producido una radicalización de las posturas sobre el lobo, entre aquellos que pretenden su
protección total y los que están en contra de su presencia. Todos los agentes implicados deben buscar
puntos de encuentro y ceder en sus pretensiones para ser capaces de entenderse. Es imprescindible acercar posturas principalmente entre ganaderos y conservacionistas.
Finalmente, se concluye que es posible compatibilizar la conservación de un patrimonio natural
como el lobo, con ese otro patrimonio económico, cultural y ambiental elemento del que es la ganadería
extensiva, además dvbe un elemento fundamental para fijar población en el medio rural. El marco más
adecuado para conseguirlo es reducir el conflicto mediante la elaboración de planes de gestión y conservación de la especie.
Zamora, 22 de Enero de 2019

