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De todos es conocido el auge del lobo en España, tanto al 
norte como al sur del Duero, donde las poblaciones no sólo 
se han mantenido estables sino que se han incrementado 
considerablemente. El último censo, realizado por Mario 
Sáenz de Buroaga y su equipo así lo constata.

Luis Fernando Villanueva. Presidente de APROCA España 
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¡Que viene el lobo!
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Paradójicamente, el mayor conflicto del lobo está surgiendo al sur del Duero, 
por el sencillo hecho que la normativa europea (Directiva de Hábitat) 
mantiene en esta zona una protección estricta a su caza, razón por la que 
hay mayor crecimiento porcentual de las manadas al sur que al norte.
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Los conflictos del lobo con los habitantes del medio rural, especialmente los 
ganaderos, cada vez son mayores al sur de Duero, provocados sin duda por 
la falta de regulación de estas poblaciones en aquellas zonas donde los 
daños a la cabaña ganadera son grandes, a veces insostenibles. Hay que 
tener en cuenta que el carácter extensivo de estas cabañas no permite 
detectar la muerte de terneros, más allá de la ausencia en el rebaño, por no 
hablar de la incompetencia de las administraciones correspondientes en la 
agilización de los pagos por bajas o por el pagilización de los pagos por bajas o por el precio claramente inferior al 
mercado.
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Y con este panorama, el lobo 
creciendo tanto en población como en 
ocupación del territorio, teniendo ya 
poblaciones muy cercanas a Madrid, 
nos levantamos un buen día con la 
noticia que todos nos temíamos, que 
otras administraciones, copiando 
modelo lince ibérico, pmodelo lince ibérico, pretenden 
reintroducir el lobo en su territorio.

Así es, la Junta de Andalucía ha 
puesto en marcha el II Plan de 
Recuperación del Lobo Ibérico, en una 
región donde, no hay duda que el lobo 
se extinguió hace décadas. Por lo 
tanto la pregunta es obvia: ¿cómo se 
recupera una especie en estas 
condiciones si no es condiciones si no es repoblándolo?
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La presentación de un proyecto Life para esta región para el fomento del 
lobo suena sin duda mal, más allá de aprovechar las subvenciones europeas, 
lo más preocupante es que la Junta se haya dejado embaucar por esta idea 
de los grupos conservacionistas, verdaderos ideólogos del proyecto, sin 
tener en cuenta de las consecuencias futuras. No nos pueden vender la idea 
de una inversión de 2 millones de Euros, por mucho que un alto porcentaje 
sean fondos europeos, sólo para sensibilizar a la población, en una región 
donde no existe la especie. Alguien nos está donde no existe la especie. Alguien nos está tomando por imbéciles.
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Nuestra única esperanza, no lo dudo, es que los sindicatos agrarios 
andaluces, llegados el momento, empujados por sus compañeros 
castellano-leoneses, asturianos, cántabros o gallegos, cuenten su 
experiencia y el proyecto sea paralizado.

No hNo hay duda que la protección de una especie como el lobo ibérico es un 
compromiso de la sociedad, también la cinegética, pero lo que no tiene 
sentido alguno es que su expansión natural en España, que está yendo por 
un excelente camino, sea desviada por las ansias de protagonismo, 
económicas, o sencillamente por la ignorancia que a veces exponen 
nuestros administradores.
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