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RESUMEN 
 

     La regulación jurídica del lobo ibérico viene marcada por la diferente consideración 

de la especie, estando catalogada al sur del río Duero como especie protegida y al norte 

del río Duero como especie cinegética. Su estudio permite concluir la necesidad de un 

cambio en la normativa vigente que abogue por compatibilizar la especie y los sectores 

afectados. A tal efecto, se analiza la normativa internacional, europea y nacional en 

materia de lobo, estudiándose, asimismo, el tamaño de la especie e indagándose en su 

problemática dentro del Parque Nacional de Picos de Europa. 

 

     De gran interés resulta la encuesta de opinión anónima realizada a cazadores, que 

permite identificar aquellos factores que impiden una adecuada gestión del lobo, unido a 

una nueva legislación que implemente censos reales y objetivos de la especie; en la que 

se difunda la imagen del lobo como factor turístico, se prevean indemnizaciones reales, 

rápidas y justas a sectores afectados, se invierta en educación ambiental, y donde se 

elimine la imagen del cazador como enemigo del lobo.  

 

     Son actuaciones que de no acometerse, podrían llevar a rememorar la ancestral 

persecución del lobo, tratándolo, de nuevo, como una alimaña. 

 

 

 

 

Palabras clave: lobo, daños, conservación, gestión, Parques Nacionales, PRUG, PORN.  
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ABSTRACT 

 

     The regulation of the Iberian wolf is marked by the different consideration of the 

species depending on its location. It is cataloged as a protected species South of the Douro 

River and as a hunting species North of this same river. This study has allowed me to 

conclude the need for a change in the current legislation that would be able to breach the 

gap between the needs of the species and those of the sectors concerned. For that, 

International, European and National legislation concerning the wolf are analyzed, the 

size of the species is also studied and their problems within the Picos de Europa National 

Park are portrayed and looked into. 

     Of great interest is the anonymous opinion survey completed by hunters, which 

identifies the factors that prevent a proper management of the wolf, coupled with new 

legislation that tends toward implementing real censuses and objectives of the species, in 

which the image of the wolf is displayed as a tourist factor, real, quick and fair 

compensation to affected sectors are envisaged, environmental education is invested in 

and the image of the hunter as an enemy of the wolf is removed. 

 

      These actions are in my opinion essential to avoid turning back to the ancestral wolf 

persecution, treating it, again, as a vermin. 

 

 

 

 

Key words: Wolf, damage, conservation, management, National Parks, PRUG, PORN. 
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OBJETO DEL TRABAJO 
 

      Como objetivo general se pretende analizar la normativa nacional, europea e 

internacional en materia del lobo ibérico, así como estudiar la evolución de la normativa 

en materia de Parques Nacionales y especialmente el Parque Nacional de Picos de Europa, 

así como abordar el estudio de la problemática que genera el cánido dentro de dicho 

Parque Nacional en concreto (en especial, su caza, gestión y posible coexistencia con las 

actividades humanas).  

     Asimismo, como objetivos específicos destacan la necesidad de estudiar el número de 

lobos a lo largo de la historia y en la actualidad, tanto en España como en el resto del 

mundo, incidiendo en la evolución de su población, censos, y situación de la especie; 

resaltar posibles deficiencias en la vigente legislación en materia del lobo ibérico que 

podrían aconsejar su modificación; estudiar los daños producidos por el lobo ibérico, y 

su normativa en materia de indemnizaciones; revisar las indemnizaciones que se 

contemplan por daños y proponer nuevas reformas que disminuyan el descontento de este 

sector frente a la presencia del lobo. 

     También se analiza la opinión de los cazadores por medio de una encuesta para 

proponer nuevas medidas que compatibilicen la conservación de la especie con la 

actividad cinegética.  

     Y finalmente, enfocar el estudio realizado pero contextualizado dentro de un Parque 

Nacional; indagar en la situación del PRUG y el PORN dentro del Parque Nacional de 

Picos de Europa; reseñar la jurisprudencia de mayor influencia en materia de Parques 

Nacionales; profundizar en la controversia planteada por la legalidad de la caza del lobo 

ibérico dentro del Parque Nacional de Picos de Europa y buscar medidas para una gestión 

sostenible entre conservacionistas de la especie del lobo ibérico, amantes de la actividad 

cinegética y sector ganadero.  
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METODOLOGÍA 
 

     Para la realización de este trabajo de investigación se han consultado diferentes fuentes 

bibliográficas; artículos, conferencias, y monografías, con el fin de servir de base teórica 

para el desarrollo del mismo, extraídas principalmente de las bases de datos de Dialnet, 

así como de Google académico.  

     Asimismo, para conformar la base teórica, y que en buena manera contribuyera a una 

familiarización con la materia, no puedo obviar el estudio de casos afectos a la materia 

objeto de análisis, sentencias extraídas principalmente de la base de datos de Westlaw.  

     Por otro lado, y con el objetivo de profundizar en el tema se ha asistido a diferentes 

cursos que sirvieron tanto de base práctica como teórica para avanzar con el conocimiento 

de la materia.  

     En concreto en primer lugar, asistí al Curso de Verano “Gestión de Espacios 

Naturales”, dirigido por la Profesora Dra. Anabelén Casares Marcos, organizado 

conjuntamente por la Universidad de León y la Universidad de Washington, desde el 31 

de agosto hasta el 11 de septiembre de 2015, celebrado durante una semana en Posada de 

Valdeón, municipio incluido dentro del Parque Nacional Picos de Europa.  

     Durante dicho curso se analizó, en primer lugar, la situación del lobo ibérico en 

España, realizándose durante la estancia en Posada de Valdeón una mesa redonda 

presidida por el Alcalde, ganaderos, hosteleros, empresarios y abogados, así como la 

visita de construcciones y emblemas clásicos usados en la tradicional persecución del 

lobo (Chorco de los lobos). En el curso se analizó también el régimen jurídico aplicable 

a los Parques Nacionales españoles y estadounidenses, aunque principalmente y dada la 

situación geográfica, el Parque Nacional Picos de Europa. Se estudió la situación actual 

de su PRUG y PORN, así como el resto de normativa aplicable.  

     Fue, por tanto, el punto de partida para la presente investigación, sirviendo como 

fuente de conocimiento para la elaboración de un trabajo que pretendía, ya desde sus 

inicios, aglutinar gran parte de las inquietudes manifestadas durante años por tantos 

sectores.  

     Acudí también, en segundo lugar, como oyente a una de las ponencias del curso de 

“Especialista en Gestión y Conservación de Lobo Ibérico por la Universidad de León”, 

celebrado en el Centro del lobo ibérico de Castilla y León (Robledo), de noviembre a 
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diciembre de 2015. En dicho curso, y ya familiarizada con el tema, pude comprobar como 

el rechazo provocado por el lobo, aunque parezca inmenso, finalmente se reduce a uno o 

dos motivos principales.  

     Del mismo modo, procedí a realizar una encuesta al colectivo de cazadores con el fin 

de conocer su opinión y analizar las técnicas a mejorar en la normativa actual y proponer 

nuevas medidas que compaginen todos los sectores afectados. Se trata de una encuesta 

que se realizó en papel, para su entrega a cazadores zamoranos, y en versión online, que 

realizaron cazadores de todas las provincias de Castilla y León, en particular, cazadores 

del Parque Nacional de Picos Europa, y algunos otros situados al Norte y al Sur del Duero. 

Los datos obtenidos con el cuestionario se pasaron al programa SPSS, donde se analizaron 

estadísticamente1.  

     Finalmente y no menos importante, reseñar la colaboración prestada por diferentes 

cazadores y amantes de la naturaleza, que a través de su asistencia, por medio de notas, 

apuntes o datos concretos han contribuido a acercarme a una realidad para mí un tanto 

lejana en un primer momento, permitiéndome adquirir una base práctica y facilitándome, 

sin duda, un enfoque más veraz de la problemática que se prendía abordar.  

 

     Los que anteceden, son, en definitiva, todos los elementos que han servido para 

conformar metodológicamente un trabajo que abogaba desde sus orígenes por integrar y 

reflejar, sin tapujos, una realidad que resulta cada vez más visible.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Los resultados de dicho estudio se presentan en el Anexo II de este trabajo.  
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1. INTRODUCCIÓN.  

 

     El lobo ibérico siempre se ha situado en el punto de mira de diferentes sectores 

poblacionales, si bien algunos desde tiempos inmemoriales han abogado por una defensa 

encomiable de la existencia de la especie, como fue el naturalista Félix Rodríguez de la 

Fuente, otros en cambio, han necesitado muchas décadas para aceptar la presencia del 

lobo en sus tierras y no considerarlo, como durante años lo fue, una alimaña.  

     No obstante, la tendencia y la actualidad más reciente han motivado que el lobo vuelva 

a ser noticia, provocada en parte tanto por los sectores ecologistas que han salido el 

pasado Marzo a las calles de Madrid con el eslogan “lobo vivo, lobo protegido”, como 

por las innumerables noticias que se han ido publicando día tras día en los periódicos 

sobre daños producidos por el lobo al ganado. 

     Son pues dos caras de una misma moneda, la cara más amable de un lobo que no busca 

sino hacerse un hueco entre la fauna característica de nuestro país, y por otro lado, la cara, 

no más amarga, sino la más dura a la que deberá hacer frente la especie, relacionada con 

las demandas cada vez más enérgicas de sectores ganaderos y apasionados de la actividad 

cinegética.  

     Si bien, ambas vertientes tienen en común una misma idea pues ninguna comparte la 

actual normativa, dado que consideran que está debería ser objeto de modificación, 

difieren en las medidas necesarias a acometer, pues los sectores ecologistas buscan 

declarar la especie protegida en toda España, y no solo al sur del río Duero (como viene 

prestablecido, en principio, por la Directiva Hábitats).  

     Por el contrario, otros sectores, como el ganadero o el cinegético, consideran, en líneas 

generales, que, dada la reciente expansión de la especie, esta debe ser controlada, ya sea 

por medio de la modificación de la actual normativa de caza del lobo, por el aumento de 

cupos de caza o, al menos, que se controlen e indemnicen los daños al ganado de forma 

más rápida y justa.  

     Cuestiones que se tratan de acometer desde el plano de la objetividad, y abordando un 

estudio que afecta a diferentes sectores poblaciones que suponen gran cantidad de 

ingresos para los habitantes de la zona, pues no solo cuenta la propia imagen del lobo 

como factor turístico, sino que también la actividad cinegética se constituye como fuente 

de ingresos.  
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     A tal fin, y para poder dar con soluciones legales ecuánimes nos debemos remitir al 

pilar de nuestra legislación, la normativa internacional y europea que sirve de base e 

inspira la regulación jurídica del lobo, en concreto la Directiva Hábitats, transpuesta en 

nuestro ordenamiento y que sirve de base a la actual consideración del lobo en España.  

     Es pues, la razón de ser, ya que con dicha legislación se forjó una nueva consideración 

de la especie que se mantienen en nuestros días, superando la ancestral y arraigada visión 

de la peligrosidad de la presencia del lobo. Fue el punto de base para que todos los países, 

incluido España, viéramos y empezáramos a comprender que debía producirse un cambio.  

     Y todo ello se consiguió, pues la normativa española también ha abogado por una 

defensa loable del lobo, tomando y asimilando como propios los principios comunitarios 

e internacionales, así la ley española habla de biodiversidad, palabras claves que remiten 

a la tesis de compatibilidad entre especie y sectores afectados, integración de principios 

que sirven para seguir creyendo en la idea de que una buena gestión puede reafirmarnos 

en nuestra apuesta por el lobo.  

     Ahora bien, no solo resulta conveniente analizar la legislación que se ha sucedido a 

nivel internacional, europeo y nacional para encontrar soluciones, sino que la propia 

existencia de lobos por el mundo implica una gestión sostenible y compatible de la 

especie, lo que hace que nuestro estudio no pueda obviar ese análisis, y estudie el grado 

de expansión que la especie ha experimentado con el tiempo, su retroceso, y también su 

existencia actual. Factores que no vienen sino a derivar de una buena gestión, que, aun 

no siendo la óptima, está dando frutos pues se consigue el objetivo principal, garantizar 

la conservación de la especie.  

     Del mismo modo, señalar que uno de los factores claves, e incluso para muchos el 

único, que han generado y genera el rechazo a la presencia del lobo, es los daños que 

produce a ganado y ganaderos.  

     Es pues, el lado más oscuro y peor valorado del lobo, sus continuos ataques han hecho 

y siguen haciendo especialmente daño en la opinión acerca del canido, ello unido a una 

tardía y en ocasiones difícil compensación de los daños, no hace sino dar motivos a 

muchos trabajadores del campo, y amantes de la naturaleza para focalizar y culpar de 

todos sus males a la especie del lobo. Con el presente trabajo pretendo, entre otras cosas, 

analizar los daños que dicha especie provoca en el ganado, las indemnizaciones previstas 
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y la propuesta de técnicas que eviten los ataques, así como buscar soluciones para evitar 

los perjuicios causados por indemnizaciones tardías, y en muchos casos defectuosas.  

     Para poder analizar la situación real que experimenta la especie en la actualidad, se 

debe prescindir, en parte, de censos y teorías, pues siempre se corre la suerte de que estos 

no sean objetivos o no estén realizados con el suficiente rigor científico, por ello, para 

poder tomar conciencia de la situación real no hay mejor método, que situarse “a pie de 

campo” y contemplar la naturaleza. 

     Así, son los propios amantes de la misma, los que contemplan día a día un monte en 

el que crece la flora y se desarrolla la fauna, entre ellos, tanto conservacionistas como 

cazadores, que apasionados por la naturaleza, buscan un hueco para contemplar tan divino 

paisaje, quienes tras sus observaciones pueden constatar de cerca la expansión o el 

retroceso de la especie, si bien, no cabe duda que innumerables factores pueden 

condicionar y sesgar su criterio. Se pretende con ello reflejar todos los elementos que 

influyen en el desarrollo de la especie, analizando los mismos.  

     Del mismo modo, e íntimamente ligado con el paisaje, surge una figura de protección 

específica como son los Parques Nacionales, elementos claves en la conservación tanto 

de su flora como fauna característica. Conviene analizar su problemática legal, y la 

contemplada posibilidad de practicar la caza dentro del Parque Nacional de Picos de 

Europa. Se trata de analizar la problemática del lobo, pero dentro del contexto de este 

Parque Nacional concreto, analizando su situación legal, y la viabilidad de controles 

poblaciones del cánido, sumados al especial carácter que cobran las indemnizaciones por 

daños dentro del mismo.  

 

     Son, pues, variadas las razones que justifican este estudio, la convicción acrecentada 

con el paso del tiempo, de que el futuro del lobo no concierne solo a trabajadores de 

campo u otros observadores de la naturaleza, sino que afecta a la sociedad en general, y 

a los juristas en particular, pues son ellos, y nosotros como principiantes, los encargados 

de defender y reivindicar el derecho de todos, pues no está en juego solo la conservación 

del lobo, sino de todos aquellos sectores socioeconómicos que se han visto, durante tantos 

años, abandonados a su suerte.  
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2. PROBLEMÁTICA JURÍDICA Y SOCIAL DEL LOBO IBÉRICO.  

 

     La consideración jurídica y social de la especie del lobo ha ido modificándose con el 

paso del tiempo, siendo necesario realizar un análisis exhaustivo que abarque el estudio 

del mismo, desde su concepción tradicional como animal dañino hasta la regulación y 

protección que tiene el lobo en la actualidad.  

 

2.1 La consideración del lobo como animal dañino.  

 

     Tradicionalmente ha existido una confrontación de la especie del lobo con los intereses 

de los ciudadanos, pues hasta los años sesenta, la característica básica a señalar es que se 

trataba de una especie generadora de un profundo odio, que provocaba una clara 

persecución encaminada a su erradicación por medio de la elaboración de leyes que 

incentivaban su caza, la existencia de recompensas por su captura, así como la creación 

de instrumentos que garantizasen su muerte, como sucedía con las Juntas Provinciales de 

Extinción2.  

     A este respecto las Juntas Provinciales de Extinción de Animales Dañinos y 

Protección, se debían constituir obligatoriamente en todas y cada una de las provincias 

españolas de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 11 de agosto de 1953 del 

Ministerio de Agricultura3. En cuanto al funcionamiento de las mismas, PAULOS REY 

señala que al inicio de cada ejercicio las Juntas eran las encargadas de establecer el tipo 

de especie que puede ser objeto de exterminio, y a este respecto, a los responsables de las 

Juntas se les encomendaba medir el rendimiento del ejercicio con el objetivo de hacer una 

valoración económica de los daños que se han evitado a la caza4.  

                                                                 
2 Vid. más extensamente. SANZ, Carlos. El Pacto de los Lobos. Guardabosques. 2009, Nº44-2º Trim, 11 

y ss. 

3 Véase. Art. 2 del Decreto 11 de Agosto de 1953, que señala entre sus fines, procurar el suministro y 

distribución de venenos, lazos y demás medios de extinción (art. 2.c), premiar a los alimañeros y a cuantos 

demuestren de modo fehaciente su aportación en la lucha contra los animales dañinos (art. 2.d), o 

simplemente formar las estadísticas anuales provinciales correspondientes (art. 2.g). 

4 PAULOS REY, Carlos M. Incidencia de las Juntas de extinción de animales dañinos sobre las poblaciones 

de lobo ibérico. 2000, p.4., indica que “esto supone una fuente de ingresos para los habitantes de las zonas 

rurales, por medio de las primas pagadas por el exterminio de alimañas, durante el periodo de 1954 a 1961, 

por las veintiuna Juntas que estuvieron vigentes, llegando en algunos casos a profesionalizarse la caza de 

dichos animales dañinos”.  
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     Ahora bien, fue tal el impacto que sobre la vida silvestre supuso tal actividad que se 

llegó a considerar erradicada la especie del lobo, pues durante ese tiempo se sucedieron 

una serie de publicaciones en prensa, entre ellas, en el periódico de La Vanguardia, el 1 

de febrero de 1966 donde se reseñaba como: “en Toledo, el trabajo de los alimañeros ha 

hecho desaparecer los lobos”5. 

     Así, durante el periodo comprendido entre 1954 y 1961, se estima que se dio muerte a 

aproximadamente 1961 lobos6. 

     Finalmente, reseñar que las Juntas de Extinción no constituyeron el único y novedoso 

instrumento para la erradicación del lobo7, pues con anterioridad sindicatos agrarios, 

Juntas creadas en contra del lobo, así como asociaciones de cazadores llevaban siglos 

dedicándose a sufragar premios por el exterminio de lobos y otras alimañas8. Entre otros 

premios, cobra especial relevancia la existencia de Juntas de Homologación de Trofeos 

de Caza, siendo homologados exclusivamente los lobos que contaran con un buen trofeo, 

siendo mayoritariamente machos adultos9. 

     Del mismo modo, destacan otros medios que eran empleados con frecuencia, así 

destaca la existencia de todo tipo de cepos y venenos10. Venenos, como el clásico y 

                                                                 
5 PAULOS REY, Carlos. Op.cit., p.4.  

6 Vid. más extensamente RICO, Miguel y TORRENTE, Juan Pablo. Caza y rarificación del lobo en España: 

investigación histórica y conclusiones biológicas. Galemys 12 (nºespecial). 2000, 163-179. ISSN: 1137-

8700. 

7 En el mismo sentido, MACIAS CÁRDENAS, Francisco Javier. El miedo al lobo en la España del siglo 

XVIII. Fundación Española de Historia Moderna, 2012, 1-12, 978-84-938044-1-1. 

8 GUTIÉRREZ ALBA, Víctor. El lobo ibérico en el sur peninsular. El Ecologista. 2006, nº50, 40 y ss., 

indica que “la labor de las Juntas Provinciales de Extinción de Animales Dañinos y Protección a la Caza, 

creadas en 1053, supuso la muerte de 116 lobos en el periodo comprendido entre 1954 a 1960, solo en las 

provincias de Córdoba y Jaén”.  

9 Vid. MUÑOZ-COBO, Joaquín; AZORIT, Concepción; CALVO, José Antonio y CARRASCO, Rafael. 

Pasado y presente del lobo ibérico en Sierra Morena. Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal 

y Ecología. Facultad de Ciencias Experimentales. 2000, 253-271.  

10 Vid. la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº3 de Santander, de 8 de junio de 2015, seguida por un delito 

contra la fauna previsto y penado en el artículo 336 del Código Penal, resultando como hechos probados: 

“la realización de una serie de actuaciones tendentes a hacer desaparecer la predación que el lobo ibérico 

mantenía sobre su explotación ganadera, procediendo a distribuir por aquellas fincas, en sucesivas 

ocasiones, diversos cebos cárnicos, impregnados de una sustancia tóxica y venenosa letal para la fauna, 

Aldicarb, idónea para provocar la muerte de cualquier animal que la ingiera, con la finalidad de dar muerte 

al lobo ibérico, que afectaba a sus animales, sin que por las características de los cebos, y su forma de 

colocación tuvieran ningún tipo de carácter selectivo, ni consideración a las especies que pudiera afectar 

constituyendo un gravísimo riesgo para la biodiversidad”.  
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tradicional uso de la estricnina para liberar los montes de alimañas, quedando los lobos 

ibéricos reducidos a enclaves concretos del norte de la península y Sierra Morena11; o la 

existencia de diferentes trampas para los lobos, diversas en función de la zona geográfica 

en la que nos encontráramos.  

     Una de ellas y que merece ser objeto de análisis, es el Chorco, muy presente para la 

captura del lobo en el Valle de Valdeón. Así las normas por las que se ha regido el 

Concejo de Valdeón para la caza del lobo en el Chorco de Corona se hallan en las 

Ordenanzas de Montería de los lobos en el Chorco, cuyo desacato o incumplimiento por 

parte de los habitantes de la zona era objeto de graves sanciones, que venían precedidas 

de cuantiosas multas12.  

     Dichas Ordenanzas disponen que sea al Montero Mayor al que se le encomiende el 

gobierno de la batida, atribución que como regla general corresponde al alcalde de Posada 

de Valdeón. Dicho Montero será asistido por seis Monteros Menores, uno por cada uno 

de los pueblos del Valle de Valdeón. El Montero Mayor y los seis Monteros Menores13 

formaban la llamada Junta de Monteros, comisión tutelar a la que se confiaba el buen 

desarrollo de la cacería y velar por la escrupulosa observancia de las Ordenanzas.  

     Asimismo, debe reflejarse que la caza del lobo, al ser este considerado animal 

extremadamente dañino por los habitantes de la montaña, requería de la actuación 

conjunta de todos los habitantes del valle. Siendo, por tanto, ineludible la presencia en la 

batida del monte de Corona, de todo varón convocado, cabeza de familia, cuya edad 

estuviera comprendida entre los dieciséis y los sesenta y cinco años. Pero también lo 

estaban los hijos solteros de padres mayores de sesenta y cinco años, así como los hijos 

de madre viuda o soltera y los criados dependientes de un cabeza de familia14.  

                                                                 
11 VÍAS, Julio. El lobo en el Guadarrama: el Retorno de un Mito. Peñalara. 2009, nº527, 1-7. ISSN 0210-

5640. 

12 Por ejemplo, el artículo 64 de la reforma de la Ordenanza de Montería publicada según las Ordenanzas 

Antiguas en el año 1992, ordena y manda que cualquier Chocero que ese día de Montería faltase estando 

en el Valle y el lobo se saliese por su falta, pague veintidós reales de multa para el Concejo (Vid. Junta 

Vecinal Real Concejo de Valdeón. El chorco de los Lobos y las ordenanzas de Montería de Valdeón. 2010, 

p.18). 

13 Para profundizar en materia del Chorco, tanto en su utilidad como funcionamiento, véase Junta Vecinal 

Real Concejo de Valdeón. Op.cit., p. 28-29.  

14 SANTOS DE LA IGLESIA, José. Valdeón. Confinando la montaña. El ‹Chorco›. Un fragor de vida en 

los Picos de Europa. Junta Vecinal Real Concejo de Valdeón. 2006, 93-101. 978-84-611-2164-9., indica 

que “el Chorco se halla formado por dos largas estancadas o cierres que, adquiriendo la forma de un gran 
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     En cuanto al motivo esgrimido aun a día de hoy por los habitantes del valle para 

justificar la presencia de este instrumento en sus montes, radica en que en el invierno, las 

zonas altas del valle se cubrían de nieve lo que provocaba que el lobo descendiera y 

buscara alimento, encontrándolo en el ganado que se caracterizaba por ser 

extremadamente abundante en esta época del año15.  

     En el año 1964 se organizó en Valdeón la postrera gran batida en torno al Chorco, y, 

de resultas de la misma, fue capturado el ultimo lobo, valiéndose de este añejo, singular 

y arraigado procedimiento16.  

     En el pasado más inmediato, el lobo se ha caracterizado por ser una especie abundante, 

pero en ningún momento ha dejado de ser problemática en España. Pues solo en la 

provincia de Cáceres se capturaron 290 lobos en el periodo comprendido entre 1955 y 

1959. Del mismo modo, 80 lobos fueron abatidos en Asturias en el año 195817. 

 

     En definitiva, la abundancia que en esas fechas experimentaba la especie en España 

justifica que no haya llegado a extinguirse del todo, a pesar del incentivo económico con 

que se ha premiado su captura a lo largo de varios siglos.  

 

     En todo caso, a partir de los años sesenta, la concepción acerca de la especie del lobo 

se va transformando paulatinamente, de tal manera que ya no se comparte su concepción 

tradicional como animal dañino, mantenida durante la existencia de las Juntas 

Provinciales de Extinción, sino que empiezan a surgir opiniones en sentido contrario, 

debido a la constatación de graves desequilibrios en el medio natural, provocados por una 

considerable reducción de la especie del lobo que contribuyen a cuestionar los 

                                                                 
embudo, descienden a través de la ladera para converger en una rústica construcción de piedra, de tres 

metros de alto por tres metros de diámetro, semejante a un pequeño torreón o baluarte circular, asentada 

sobre una depresión del terreno”. 

15 Vid. Ayuntamiento de Posada. Valdeón: ocho pueblos, cientos de montañas. Editorial MIC. 2012, 6 y 

ss., donde se indica que “debido a la abundancia de estos carnívoros, así como el aislamiento geográfico 

que padecían, mayoritariamente en el invierno, el Chorco ha sido clave para la defensa de los intereses de 

los habitantes de Valdeón”. 

16 SANTOS DE LA IGLESIA, José. Op.cit., p. 94. 

17 VARGAS YÁNEZ, Juan Mario. Depredadores versus alimañas: El Paradigma de Félix y el Lobo. 

Encuentros en la Biología. 2010, Vol.3 Nº129, 32-34. ISSN-e 1134-8496. 
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instrumentos y el régimen vigente hasta el momento18. A tal fin, se intenta proporcionar 

una especial protección a las especies cinegéticas con el fin de que no se vean reducidas 

y, consiguientemente, aumente el número de predadores para garantizar la conservación 

de otras especies como el lobo.  

     Así, en el periodo comprendido entre 1960 y 1970, la normativa española en materia 

de protección de predadores, y tomando en consideración la especie del lobo, fue bastante 

abundante, eliminándose la concepción basada en el fomento del exterminio de animales 

dañinos que, según señala el Jefe del Servicio Nacional de Pesca fluvial y Caza en junio 

de 1966, se debía a “la introducción de cambios fundamentales en la política de control 

de alimañas, sustituyendo la idea de extinción por otra más progresiva encaminada a 

conseguir un deseable equilibrio biológico”. Todo ello produce un rechazo a la 

continuidad de este organismo, al ser contrario su cometido a las tendencias imperantes 

en el resto del mundo19.  

     Todo ello nos lleva a determinar que hasta el siglo XIX, la especie se distribuía por 

prácticamente toda la Península, si bien fue en el siglo XX, cuando comenzó el proceso 

de regresión más acusado de la especie como consecuencia de su caza, tanto furtiva como 

legal, alcanzando su nivel más bajo en 197020. 

 

     El cambio más notable comienza a partir de los años setenta, debido a la labor 

impulsada por sectores conservacionistas y naturalistas que abogaban por un nuevo 

modelo en la gestión de la especie21. Entre los propulsores de esta nueva concienciación 

sobre la especie del lobo destaca el papel desempeñado por RODRÍGUEZ DE LA 

FUENTE, en su labor por la lucha en la consideración de esta especie como necesaria 

para el entorno natural. No obstante, cambiar los hábitos adquiridos durante siglos y 

transformar la mentalidad colectiva de repulsa hacia dichas especies no fue fácil.  Es por 

                                                                 
18  Para un estudio en mayor profundidad, puede verse, BLANCO, Juan Carlos. Lobo-Canis Lupus. 

Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. 2011, 4-20.  

19 Vid. VARGAS YÁNEZ, Juan Mario. Op.cit., p.33.  

20 Vid. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Proyecto “WOLF: Wild Life & Farmers”, 

2010, 5-24.  

21 La emergencia de movimientos ambientalistas ya en la época de los setenta, estuvo en la base de las 

acciones legislativas posteriores orientadas a la preservación de la biodiversidad (Vid. GARCIA-LOZANO, 

Carla; PINTÓ, Josep y VILA SUBIRÓS, Josep. Análisis de la disponibilidad de Hábitat adecuado para el 

lobo (Canis lupus) en Cataluña y en los Pirineos Orientales. Pirineos. Revista de Ecología de Montaña. 

2015, Vol. 170, 1-12. ISSN-1: 0373-2568). 
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ello, que tanto a RODRIGUEZ DE LA FUENTE, como a quienes le antecedieron, o lo 

sustituyeron, les corresponde el reconocimiento explícito de las generaciones actuales, al 

ser su labor tan ineludible como impostergable22. 

 

     A partir de los años 70 se produce una recuperación parcial de sus poblaciones y del 

área ocupada, cuya causa principal radica en el éxodo rural, lo que implica una mayor 

cobertura vegetal, y aumento en la disponibilidad de presas silvestres, así como la 

relajación en la persecución directa y sistemática que había experimentado la especie 

hasta el momento y finalmente, por las primeras campañas de sensibilización pública a 

favor de la especie23.  

     Estas campañas luchaban por una nueva visión conservacionista favorecida por 

distintas actividades de divulgación y concienciación en el seno de su especie. Si bien, la 

actitud de los ganaderos, cazadores, agricultores y personas ligadas al campo sigue siendo 

de odio y animadversión hacia la especie. El veneno24, los lazos y los cepos, siguen siendo 

las herramientas más utilizadas para acabar con el lobo, ahora desde la ilegalidad, 

disminuyendo sus poblaciones y llevando a la extinción a poblaciones residuales como 

las situadas al sur del río Duero25.  

 

     Todo ello lleva a España a adoptar una serie de objetivos encaminados a la 

conservación de su fauna y, entre otras, de la especie del lobo, a fin de facilitar y favorecer 

su propósito de adscribirse a determinados organismos, entre ellos la Comunidad 

Económica Europea (hoy Unión Europea), que obligaban al cumplimiento de dichas 

medidas para valorar y aceptar su admisión. 

                                                                 
22 VARGAS YÁNEZ, Juan Mario. Op.cit., p.33., indica que “al Amigo de los Animales, como popularmente 

se denominaba a Félix, le fascinaban las aves rapaces diurnas, sobre todo el halcón peregrino y el lobo, 

alimañas que en aquel tiempo seguían estando proscritas y perseguidas de hecho en el medio rural”.  

23 Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Op.cit., p.5., indica que “dicho proyecto surge 

en el marco de la Red Rural Nacional y bajo la Orden ARM/1287/2009 de 8 de mayo de 2009, por la que 

se establecen las normas para la presentación y selección de Proyectos de Cooperación Interterritorial y 

Transnacional”.  

24 Para un estudio pormenorizado del tema, puede verse, VÍAS, Julio. Op.cit., p 1-7, que indica “que entre 

los factores de ese claro descenso se encuentra el tradicional y mortífero uso de la estricnina”.  

25Vid. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Op.cit., p.7. 
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     A este mismo propósito obedece la aprobación de la Ley de Caza 1/1970, de 4 abril26, 

y de su Reglamento27, en donde la concepción del lobo resulta modificada, de tal manera 

que el lobo deja de ser considerado una alimaña, esto es, animal dañino, para pasar a ser 

una especie cinegética. Con la consideración del lobo como especie cinegética por la 

citada Ley de Caza, se empieza a regular el método, tiempo y personas aptas para la caza 

de dicha especie, por medio del establecimiento de licencias, y vedas de caza, imponiendo 

del mismo modo sanciones a quien osará transgredir dichas normas.  

 

     Representa, por tanto, el punto de partida para una nueva etapa fundada ahora en la 

conservación de la especie. 

 

2.2 Evolución en la consideración jurídica y social de la especie.  

 

     Al tiempo de la evolución en la consideración de la especie del lobo resulta necesaria 

la búsqueda de una mayor protección, que garantice la gestión y conservación de la 

especie, a través de la creación de una legislación que compagine los intereses de todos 

los sectores. 

     Ahora bien, la protección asumida por España para la conservación del lobo no solo 

emana de la propia Constitución Española, sino también de su participación en 

organizaciones internacionales como la Unión Europea, así como por medio de la 

suscripción de diversos Tratados Internacionales en esta materia. 

     En efecto, en el ámbito internacional encontramos la existencia de diversos acuerdos 

que sirvieron de base a la nueva concienciación que se consagraba entre la población 

existente y que propugnaba una concepción cada vez más proteccionista hacia la especie.  

     Resulta necesario destacar así los acuerdos suscritos a nivel global relativos a la 

protección y conservación de la flora y fauna. En primer lugar, la Declaración de 

Estocolmo, de Junio de 1972, que regula la protección de la fauna amenazada y sus 

hábitats.  

                                                                 
26 Art. 4.3 de la Ley de Caza 1/1970 de 4 abril. Tendrán la consideración de piezas de caza mayor la cabra 

montés, el ciervo, el corzo, el gamo, el jabalí, el lince, el lobo, el muflón, el oso, el rebeco y cuantas especies 

sean declaradas como tales por el Ministerio de Agricultura.  

27 Aprobado por Decreto 506/1971, de 25 de marzo por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.  
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     En virtud del Principio 4 de la Declaración, el hombre tiene la responsabilidad especial 

de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su 

hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores 

adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse 

importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y fauna silvestres28.  

     Es por ello que en la Declaración de Estocolmo, se establece la necesidad de proteger 

el hábitat de las especies, como presupuesto de conservación de la flora y fauna 

silvestres29.  

     En segundo lugar, el Convenio CITES (Washington, 3 marzo de 1973, ratificado por 

España el 16 de mayo 1986), por el que se establece un convenio sobre el comercio 

internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, con el objetivo de 

garantizar su protección.  

     Dicho Convenio distingue tres situaciones en las que se pueden encontrar las especies: 

Anexo I, donde se incluyen las especies que están amenazadas de extinción, cuyo 

comercio es autorizado de forma excepcional; Anexo II, en el que figuran las especies 

vulnerables, cuyas condiciones de importación son menos rigurosas; y finalmente, Anexo 

III, donde se incluyen todas las especies declaradas por una parte contratante, sometidas 

a reglamentación con el objetivo de limitar su explotación, y siendo necesario la 

cooperación de otras partes para el control de su comercio30. Ahora bien, debe señalarse 

que en dicho Convenio se incluye al lobo en el Anexo II.31 

                                                                 
28 Según el Principio 2 de la Declaración de Estocolmo de 1972, por el cual se declara que los recursos 

naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y especialmente muestras representativas 

de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras 

mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga. 

29 NIETO GARRIDO, Eva. La flora y fauna silvestres. En: Rosario DE VICENTE MARTÍNEZ. Tratado 

de Derecho Ambiental. Valencia. Tirant Lo Blanch, 2013, V-3272-2012, 521-562, ISBN: 978-84-9004-

787-3.  

30 NIETO, GARRIDO, Eva. Op. cit., p. 525.  

31Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad. [en línea] [13/02/2016]. 

Disponible en su página web (www.cites.es/)., indica que “una obligación que emana del 

Convenio CITES es la adopción de una legislación nacional que permita aplicar las disposiciones del 

Convenio CITES y de las Resoluciones aprobadas por la Conferencia de las Partes. Ahora bien, esto no 

impide la adopción de medidas nacionales más estrictas”. 

http://www.cites.es/)
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     Por otra parte, también en 1973 se aprobó en los Estados Unidos la segunda Ley de 

Especies en Peligro de Extinción, que incluyó al lobo como tal en todos los Estados, a 

excepción de Alaska32. En este sentido, no cabe duda que el proceso de recuperación de 

la especie desde la década de los 70 y la reintroducción del lobo en Yellowstone y en 

Idaho en 1995 han generado documentos técnicos de gran valor para la gestión de la 

especie33.  

     Destaca, en fin, el Convenio de Rio de Janeiro de 5 de junio de 1992, ratificado por 

España el 1 de febrero de 1994, que recoge una visión global de la protección del 

ecosistema, con la inclusión de normas destinadas a la protección individualizada de 

determinadas especies34.  

     Entre las acciones necesarias para la conservación de las especies destaca el Convenio 

el establecimiento de un sistema de áreas protegidas, la recuperación de especies 

amenazadas, la rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados, la utilización 

sostenible de los recursos biológicos, así como la promoción del desarrollo ambiental 

adecuado en zonas adyacentes a las áreas protegidas35. 

      Centrándonos principalmente en el lobo, resulta reseñable el Manifiesto y Directrices 

para la Conservación del Lobo (Estocolmo, 1973), en el que se fijan los objetivos a seguir 

mediante la utilización de Planes de Gestión. Del mismo modo se hacen constar las 

indemnizaciones por daños causados por la especie del lobo.  

     Así, debe señalarse que la preocupación por la conservación del lobo en España, y en 

general en el resto del mundo, surge a través del Grupo de Especialistas del Lobo de la 

UICN los cuales redactan y revisan el Manifiesto y las Directrices para la Conservación 

del lobo a lo largo de los años 1973, 1983, 1996 y 200036.  

                                                                 
32 Vid. SANZ, Carlos. El hombre y el lobo: crónica de una difícil-pero posible y deseable-coexistencia. 

Chronica naturae, 5: 2015, 7-15. ISSN: 2253-6280.  

33 Véase a este respecto, Ministerio de Medio Ambiente. Estrategia para la Conservación y la Gestión del 

Lobo en España. 2006, ISBN: 84-8014-591-9.  

34  Art. 8.k) del Convenio, señala que se establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras 

disposiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas.  

35 NIETO GARRIDO, Eva. Op.cit., p. 526.  

36 Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Op.cit., p.8. 
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     Del mismo modo, entre las conclusiones aprobadas vale la pena destacar una que ha 

servido de referencia para posteriores normativas relacionadas con la protección del 

cánido:  

“El lobo, como todo animal salvaje, tiene el derecho de existir en su estado natural. 

Este derecho no depende de su utilidad para el hombre, y deriva del que tienen 

todos los seres vivos a coexistir con él como parte integrante de los sistemas 

ecológicos”37.  

     Finalmente reseñar que el lobo a nivel internacional está incluido en la categoría 

“Preocupación Menor en la Lista Roja de las Especies Amenazadas de la UICN 38 .  

 

     En el ámbito europeo, debe recordarse que no solo han desempeñado una ingente labor 

instituciones europeas de la talla de la Unión Europea, sino que órganos de la misma 

como el Consejo de Europea han contribuido en buena medida a la protección de las 

especies amenazadas principalmente debido a la colaboración proporcionada por los 

diferentes Estados Miembros que conforman dicha institución.  

     En cuanto a los instrumentos legales de influencia en la regulación del lobo ibérico en 

Europa resulta conveniente señalar, en primer lugar, el Convenio de Berna, relativo a la 

Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa (Suiza, 19 de 

septiembre de 1979; ratificado por España el 13 de mayo de 1986).  

     Dicho convenio da un tratamiento general a la gestión de la vida silvestre, elaborando 

una serie de medidas de protección para plantas y animales, diferenciando en estos 

últimos las especies estrictamente protegidas (Anexo II) de las que requieren medidas 

especiales en su gestión (Anexo III) e incluyendo medios de captura no selectivos 

prohibidos (Anexo IV). 

En cuanto al objetivo del Convenio, radica en asegurar una base en la conservación 

de la flora y fauna, por medio de la protección de las especies y hábitats, reconociendo la 

                                                                 
37 Vid. al respecto SANZ, CARLOS. Op.cit., p.13.  

38 Instituto de Ecología Aplicada. Proyecto LIFE-COEX. Un proyecto para mejorar la coexistencia entre el 

hombre y los grandes carnívoros. 2008, 1-2. ISSN: 1726-2216. 
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importancia de la conservación del hábitat natural como elemento especial para la 

conservación de especies39.  

En lo que respecta al lobo, se incluye originalmente en el Anexo II (especies de fauna 

estrictamente protegidas), del citado Convenio de Berna. Pero el Estado español, al 

ratificarlo el 13 de mayo de 1986, hace una reserva para incluirlo en el Anexo III, el de 

“especies protegidas”, que permite un cierto tipo de explotación mientras se mantengan 

las poblaciones en estado de conservación favorable40.  

Del mismo modo, prescribe el artículo 7, párrafo 2 que “cualquier explotación de la 

fauna silvestre enumerada en el Anexo III se regulará de tal forma que mantenga la 

existencia de esas poblaciones fuera de peligro”41.  

Por otra parte, en 1989, el Consejo de Europa aprueba la Recomendación nº 17 del 

Comité Permanente del Convenio de Berna, sobre la protección del lobo en Europa que 

exhorta a los Estados Miembros a redactar planes de gestión y poner en práctica las 

medidas propuestas por la UICN42.  

Asimismo, se establece que dicha Recomendación tiene carácter orientativo, 

señalando la necesidad de adoptar otras medidas relativas a la conservación de la especie 

aparte de redactar planes de gestión43. Se recomienda, además, específicamente a España 

y Portugal elaborar en común, en el marco del Convenio, un plan de gestión del lobo 

ibérico44.  

En 1999, el Consejo de Europa adopta el Plan de Acción del Lobo en Europa 

redactado por el Grupo Europeo de Grandes Carnívoros (LCIE), que recomienda medidas 

similares a las anteriormente expuestas, con especial énfasis en la cooperación 

internacional45. 

                                                                 
39 NIETO GARRIDO, Eva. Op.cit., p. 525. 

40 Ministerio de Medio Ambiente. Op. cit., p. 10. 

41 BLANCO GUTIÉRREZ, Juan Carlos; CUESTA, Luis y REIG, Santiago. El lobo en España: una visión 

global. El lobo (canis lupus) en España: situación, problemática y apuntes sobre su ecología. ICONA, 

Colección Técnica, Madrid. 1990, 69-94.  

42 MUÑOZ COBO, Joaquín. El lobo y la ganadería. Discurso de Ingreso como Académico correspondiente. 

Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. Diciembre de 2003, Vol: 16 

(1), 70-91. ISSN: 1130-2534. 

43 Ministerio de Medio Ambiente. Op.cit., p. 11. 

44 BLANCO GUTIÉRREZ, Juan Carlos; CUESTA, Luis; REIG, Santiago. Op. cit., p. 83.  

45 Ministerio de Medio Ambiente. Op.cit., p. 8. 
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Por otro lado, encontramos la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de 

los Hábitats Naturales y de Fauna y Flora Silvestres.  

El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, que traspone parcialmente la Directiva 

Hábitats, incluye al lobo al sur del río Duero como especie prioritaria en los anexos II y 

IV, que exige respectivamente la designación de ZEC y la protección estricta de las 

poblaciones. No obstante, el artículo 16 de la Directiva, transpuesto por el artículo 13.2 

del Real Decreto, permite establecer excepciones para permitir, “en condiciones de 

riguroso control, con criterio selectivo y de forma limitada, la toma o posesión de un 

número limitado y especificado por las autoridades nacionales competentes de 

determinados especímenes de las especies que se enumeran en el Anexo IV”.  

Por el contrario, las poblaciones españolas del norte del río Duero se incluyen en el 

Anexo V, el de especies que “pueden ser sometidas a planes de gestión”46. 

 

Se atiende por tanto a una diferente protección de la especie del lobo en función del 

Anexo de la Directiva en el que dicha especie se encuentre catalogada, distinguiendo, en 

definitiva, dos poblaciones con distinto nivel de protección47.  

 

Finalmente reseñar que entre los objetivos de esta Directiva, encontramos el 

desarrollo, a nivel comunitario de una acción global de protección de la naturaleza, 

preservando conjuntamente a las especies y sus hábitats, así como el cumplimiento con 

las obligaciones internacionales asumidas por la Unión Europea en materia de 

conservación de la biodiversidad.  

 

En el ámbito español, encontramos en la Constitución Española de 1978, en su 

artículo 45 el punto de partida cuando señala que “los poderes públicos velaran por la 

utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la 

calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva”.  

                                                                 
46 Ministerio de Medio Ambiente. Op.cit., p. 10.  

47 Vid. infra.  
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Entre los años 1987 y 1988, el antiguo ICONA promovió el primer inventario 

nacional sobre el lobo, que fue publicado en 1990, estableciendo las bases técnicas para 

su gestión a escala nacional48. 

Del mismo modo, se organizó, en San Lorenzo de El Escorial una reunión en la que 

participaron representantes de administraciones, científicos, y Organizaciones no 

gubernamentales, en la que se acordó elaborar una Estrategia Coordinada de Actuaciones 

y crear un grupo de trabajo específico dependiente del Comité de Flora y Fauna 

Silvestre49.  

Volviendo al plano constitucional, y en base a lo prescrito en los art 57.2 y 148.1.11º 

de la Constitución respectivamente, se señala que corresponde a la Comunidad Autónoma 

la competencia exclusiva en materia de caza, incluyendo la regulación del régimen de 

intervención administrativa de la caza, así como la vigilancia y aprovechamientos 

cinegéticos. Pero siempre limitada con la normativa estatal, que restringe y condiciona la 

normativa autonómica en esta materia.  

Es por ello, que resulta conveniente reseñar que el artículo 45 de la Constitución 

contiene un mandato de protección del medio ambiente, por el que se impone a los 

Poderes Públicos la obligación de tutelar la utilización racional de todos los recursos 

naturales, a lo que se añade la reserva a favor del Estado de la competencia exclusiva de 

la legislación básica sobre protección del medio ambiente50sin perjuicio de las facultades 

de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección.  

Todo ello supone que, en base a lo dispuesto en el art. 149.1.23º de la Constitución, 

se permite al Estado emanar la legislación básica en materia de protección de la fauna 

silvestre, y así incidir en el régimen de la caza y pesca51.  

                                                                 
48 MUÑOZ COBO, Joaquín. Op.cit., p.74. En el mismo sentido, Comisión Nacional de Protección de la 

Naturaleza. Op. cit., p. 67., indica que “desde entonces, la mayoría de las Comunidades Autónomas y el 

propio Ministerio de Medio Ambiente promueven sondeos poblacionales así como el incentivo de la 

investigación aplicada que aportan nuevos datos para la gestión”.  

49 Ministerio de Medio Ambiente. Op.cit., p.8. 

50 Vid. el artículo 149.1.23º de la Constitución Española.  

51 La STC 102/1995, FFJJ 6º y 7º, indica que “los recursos naturales, entre los que se incluye la fauna 

silvestre, pueden ser regulados desde distintas perspectivas, entre ellas, la medioambiental”. Vid., 

asimismo, LAGUNA DE LA PAZ, José Carlos. Protección de la fauna silvestre. En: Tomás QUINTANA 

LÓPEZ (Dir.) y Anabelén CASARES MARCOS (Coord.). Derecho ambiental en Castilla y León. 

2ºEdición.Valencia. Tirant lo Blanch, 2009, V-359-2009, p.311. ISBN: 978-84-9876-428-4.  
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2.3 La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y 

de la Flora y Fauna Silvestre. 

     La protección en España alcanza su máximo exponente con la LCEN 52, ley pionera 

en la protección de la fauna salvaje en nuestro país. Sanciona que el lobo sólo pueda ser 

capturado al norte del río Duero, siendo especie estrictamente protegida en el sur de 

nuestro país.  

Del mismo modo, señalar que dicho Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, 

incluye al lobo en el Anexo III, el de las “especies que pueden ser objeto de caza y pesca 

si se autoriza expresamente por las Comunidades Autónomas”, siendo a estas a las que 

atribuyen las competencias relativas a la gestión del lobo53. 

Dicha Ley dispone que “las Administraciones Públicas adoptarán las medidas para 

garantizar la conservación de la fauna que vive en estado silvestre” y que “el ejercicio de 

la caza se regulará de tal modo que quede garantizada la conservación y el fomento de las 

especies autorizadas para este ejercicio”54.  

Ahora bien, resulta necesario destacar otras celebres inclusiones. Así, el Libro Rojo 

de los Vertebrados de España (1992), donde se impone al lobo la categoría de 

Vulnerable55.  

Asimismo, la “2000 IUCN Red List of Threatened Animals” incluyó al lobo a nivel 

mundial en la categoría “Riesgo menor, mínima preocupación”, y a la población ibérica 

en la categoría “Riesgo menor, dependiente de conservación”56.  

En fin, el Atlas o Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España (2006), incluyó 

al lobo en la categoría NT como especie “casi amenazada” 57. Los motivos de inclusión 

                                                                 
52  Para un estudio pormenorizado de la LCEN, véase, por ejemplo, CONGOST CANO, Ignacio. La 

extinción en masa y los planes de recuperación de especies.1-33., indica que “la LCEN fue objeto de varios 

recursos de inconstitucionalidad, todo ello vino a afianzar el carácter básico que asume el Estado, quedando 

en manos de las Comunidades Autónomas su gestión”.  

53 BLANCO GUTIÉRREZ, Juan Carlos; CUESTA, Luis y REIG, Santiago. Op. cit., p.82.  

54 Vid. Art. 26 y 33 de la LCEN.  

55 Vulnerable (VU). Un taxón es “Vulnerable” cuando se considera que se está enfrentando a un riesgo alto 

de extinción en estado silvestre. (Vid. al respecto PALOMO, Javier L. Libro Rojo de los Mamíferos 

Terrestres de España. MAGRAMA. 2007, 57-79).  

56 Véase Ministerio de Medio Ambiente. Op.cit., p. 11.  

57 Casi amenazado (NT). Un taxón está “Casi Amenazado” cuando ha sido evaluado según los criterios y 

no satisface, actualmente, los criterios para “En peligro Crítico”, “En peligro” o “Vulnerable”, pero está 
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en esta categoría son la alta mortalidad no natural consecuencia de la acción humana 

(venenos58, caza, atropellos, etc.) y la fragmentación en la gestión. 

Señalar a este respecto, que las dos especies incluidas en la categoría Vulnerable en 

1992 se encuentran en la actualidad en proceso de recuperación. El lobo ha consolidado 

la recuperación que comenzó en la década de 1970, ha atravesado el Duero en Castilla y 

León y se ha considerado en la actualidad como Casi Amenazada59.  

Por otra parte, entre 2004 y 2005, se aprobó la Estrategia Española de Conservación 

y Gestión del Lobo60, un marco de referencia en la gestión del lobo en España. Carece de 

implicación legal; y contempla directrices de gestión que las administraciones 

competentes pueden adoptar o no61. 

Puede definirse como un instrumento útil para ejercitar acciones coordinadas de 

varias Comunidades Autónomas destinadas a la protección de aquellas especies que en 

su distribución geográfica abarcan distintos territorios62.  

Es por ello, que la finalidad de dicha estrategia es establecer las directrices para 

conservar, gestionar y restaurar poblaciones viables de lobos como una parte integral de 

los ecosistemas españoles, velando por el mantenimiento de sus poblaciones y asegurando 

la coexistencia con los usos humanos. Así entre sus objetivos generales, se encuentra 

asegurar su conservación a largo plazo y promover la recuperación natural donde sea 

                                                                 
próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. (Vid. PALOMO, 

Javier. L. Op.cit., p.59).  

58 Vid. la STSJ nº 234/2014 de 14 de Julio de 2014, siendo parte apelante ASCEL por un delito contra la 

fauna, resultando como hechos probados en la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº1 de Valladolid con 

fecha 21/03/2014: “que el día 2 de enero de 2011, a hora no determinada, persona desconocida depositó 

entre unas encinas en el término municipal de Villanueva de Duero, dos trozos de carne picada al modo de 

hamburguesas con sustancia granulada de color oscuro que resultó una vez analizada “carbofurano”, que 

es un compuesto tóxico, un insecticida, muy tóxico, en una concentración letal capaz de producir la muerte 

de los animales que lo ingirieran”.  

59 Vid. PALOMO, Javier. L. Op.cit., p.71-72. 

60 Aprobada por la Comisión Nacional de Naturaleza el 16 de diciembre de 2004 y por la Conferencia 

Sectorial de Medio Ambiente el 29 de enero de 2005.  

61 Asociación para la Conservación y estudio del Lobo Ibérico. Asociación para la Conservación y estudio 

del Lobo Ibérico [en línea] [4/02/2016]. Disponible en su página web (http://loboiberico.com/). 

62 ALFONSO, Carmen. Protección de la fauna. Aprobadas las estrategias de conservación del lobo, urogallo 

pirenaico y malvasía cabeciblanca. Ambienta: La revista del Ministerio de Medio Ambiente. 2005, Nº 42, 

22-25. ISSN: 1577-9491.  

http://loboiberico.com/wp-content/uploads/2008/02/estrategia_para_la_conservacion_y_la_gestion_del_lobo_en_espaa.pdf
http://loboiberico.com/wp-content/uploads/2008/02/estrategia_para_la_conservacion_y_la_gestion_del_lobo_en_espaa.pdf
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ecológica y socialmente razonable, reducir al mínimo los conflictos, mejorando la 

coexistencia del lobo con las comunidades rurales, así como desarrollar una gestión 

basada en objetivos de conservación consensuados, teniendo en cuenta la preocupación 

social y el incremento del área de distribución63.  

Del mismo modo, persigue también objetivos específicos a corto y largo plazo para 

las poblaciones de lobos de Sierra Morena, entre ellos la recuperación de una población 

mínima de 15 manadas y 150 ejemplares, y a largo plazo, lograr la conexión entre los 

núcleos aislados del Sur con la población continua del Norte.  

En cuanto a sus líneas básicas de actuación giran en torno a los daños producidos al 

ganado, la conservación del hábitat, así como el aprovechamiento cinegético y el control 

de la especie64.  

Finalmente, la LPNB65, que deroga a la LCEN. Sirve de guía a las Comunidades 

Autónomas para la adopción de medidas en materia de protección de las especies y sus 

hábitats. En ella se analiza la situación real de las especies, planteando una conservación 

específica para aquellas que se encuentren más amenazadas mediante su inclusión en los 

diferentes Anexos66. 

 

 

                                                                 
63 Ministerio de Medio Ambiente. Op.cit., p. 17.  

64 Ministerio de Medio Ambiente. Op. cit., p. 18-32. 

65 Vid. infra.  

66  GALLEGO BERNARD, María Soledad y ATIENZA, Juan Carlos. Manual de conservación: 

actuaciones administrativas y judiciales para proteger la biodiversidad. SEO/BirdLife. Madrid, 2011, 31-

34.  
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3. SITUACIÓN LEGAL DE LA ESPECIE: REGULACIÓN Y MEDIDAS DE 

GESTIÓN.  

     Según dispone la LPNB67 que traspone a la legislación española la Directiva Hábitats, 

y emplea también el río Duero como referencia, los lobos al sur del río se incluyen en el 

Anexo II (“especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación 

es necesario designar zonas especiales de conservación”), y en el Anexo IV de la 

Directiva Hábitats, “especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren 

una protección estricta” (Anexo V de la actual LPNB)68, mientras que los lobos al norte 

del río Duero se incluyen en cambio en el Anexo V de la Directiva Hábitats, (incluido en 

el Anexo VI de la actual LPNB)69, “especies animales y vegetales de interés comunitario, 

cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de 

gestión”. 

 

 

Fuente: Análisis justificativo para la revisión del plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y 

León. 

                                                                 
67 Para un estudio en profundidad, véase ESTRADA, Alba. Evolución histórica de la protección de los 

espacios naturales. IREC. 2010, Vol.3/Nº129, 1-2., quien indica que “la LCEN fue derogada por la LPNB. 

No obstante, las categorías de protección que establece esta última son las mismas que la LCEN, y añade 

una nueva categoría denominada áreas marinas protegidas”. 

68 Siguiendo con la Directiva de Hábitats, solo se incluyen en el Anexo II y IV las poblaciones españolas 

ubicadas al sur del Duero; respecto a las poblaciones griegas solamente las del sur del paralelo 39.  

69 En base a lo dispuesto en la Directiva Hábitats, no solo se incluyen en el Anexo V a las poblaciones 

españolas del canis lupus del norte del Duero, sino también a las poblaciones griegas de la región situada 

al norte del paralelo 39.  
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      Adicionalmente, la LPNB crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial, donde se incluyen las posibles poblaciones locales de Andalucía, 

Castilla–La Mancha, y Extremadura. 

     Asimismo, el Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo, regula el Catalogo Nacional de 

Especies Amenazadas, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales de la fauna y flora 

silvestre70 . Por otra parte, destacar el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, que 

desarrolla el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial y el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas, especificando las especies, subespecies o poblaciones 

que los integran71.  

     Finalmente, conviene reflejar que en aplicación de la LPNB se ha aprobado el Plan 

Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017, como instrumento 

útil para la planificación de la actividad de la Administración General del Estado en la 

materia72. 

     Ahora bien, centrándonos en la Directiva Hábitats73, existen dos poblaciones de lobo 

ibérico con distinto nivel de protección74 siendo el elemento diferenciador su ubicación, 

esto es, al norte o al sur del Rio Duero.  

      En cuanto a las poblaciones de lobos situadas al sur del río Duero, como se subrayó 

supra, van a ser consideradas especie protegida al venir establecido así por la Directiva 

                                                                 
70 Vid. GOMEZ BARAHONA, Alberto. La protección del patrimonio natural en Castilla y León. En: 

Tomas QUINTANA LÓPEZ (Dir.) y Anabelén CASARES MARCOS (Coord.) Derecho ambiental en 

Castilla y León. 2ºEdición.Valencia. Tirant lo Blanch, 2009, V-359-2009, p.244. ISBN: 978-84-9876-428-

4.  

71  Vid. Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. [en línea] [05/03/2016]. Disponible en 

www.magrama.gob.es., indica que “el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 

cuenta con 889 taxones, de los cuales 120 están incluidos en la categoría ‹Vulnerable› y 176 en la categoría 

‹En peligro de extinción›”.  

72 NIETO GARRIDO, Eva. Op.cit., p. 524.  

73 Para un estudio en mayor profundidad acerca de la Directiva Hábitats, puede verse, entre otros: MENOR 

TORIBIO, José Alfonso. La directiva hábitats 92/43/CE y la Red Natura 2000. Cuadernos geográficos de 

la Universidad de Granada. 1999, nº29, 143-156. ISSN: 0210-5462; NIETO GARRIDO, Eva. Op.cit., p. 

532-536.  

74 Vid. infra.  

http://loboiberico.com/wp-content/uploads/2014/06/listado_especies_amenazadas.pdf
http://loboiberico.com/wp-content/uploads/2014/06/listado_especies_amenazadas.pdf
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Hábitats de la Unión Europea 75 , siendo necesario para garantizar su conservación 

designar ZEC, como bien se refleja en el Anexo II.  

     En el artículo 1.l) de la mencionada Directiva se define “zona especial de 

conservación”, entendiendo por esta un lugar de importancia comunitaria designado por 

los Estados miembros mediante un acto reglamentario, administrativo y/o contractual, en 

el cual se apliquen las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o el 

restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de 

las poblaciones de las especies para las cuales se haya designado el lugar.  

     En este sentido, señala el artículo 6 de la Directiva, que con respecto a las ZEC, los 

Estados miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su 

caso, adecuados planes de gestión, y adoptarán las medidas apropiadas para evitar el 

deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones 

que repercutan en las especies, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un 

efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la Directiva76.  

     Del mismo modo, el Anexo IV, señala las especies animales de interés comunitario 

sujetas a protección estricta.  

     De todo ello se derivan una serie de consecuencias, entre ellas, principalmente la 

prohibición de la captura del lobo en esas Comunidades Autónomas situadas al sur del 

río Duero, por lo que resulta de especial interés la necesaria existencia de controles 

poblacionales en la zona.  

     A este respecto y con el fin de proteger la fauna y flora silvestres y de conservar los 

hábitats naturales, el artículo 16 de la Directiva Hábitat77 reconoce la existencia de un 

control de las poblaciones de lobos que se encuentren ubicadas al sur del río Duero, para 

evitar daños graves, en especial, a los cultivos y al ganado, permitiendo, en condiciones 

de riguroso control, con criterio selectivo y de forma limitada, la toma o posesión de un 

                                                                 
75 Del mismo modo lo viene a reiterar el artículo 62.1 de la LPNB cuando indica que: “la caza solo podrá 

realizarse sobre las especies que determinen las Comunidades autónomas, declaración que en ningún caso 

podrá afectar a las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o las 

prohibidas por la Unión Europea”.  

76 Vid. el artículo 6.2 Directiva Hábitats.  

77 Transpuesto por el artículo 13.2 del Real Decreto 1997/1995.  
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número limitado y especificado por las autoridades nacionales competentes de 

determinados especímenes de la especie78.  

     En cuanto a las poblaciones de lobos ubicadas al norte del río Duero, señalar que las 

mismas se incluyen dentro del Anexo V, relativo a “especies animales y vegetales de 

interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto 

de medidas de gestión”.  

     A nivel global, destacar que conforme a su artículo 2.2, las medidas adoptadas en 

virtud de la presente Directiva tendrán como finalidad el mantenimiento o el 

restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de 

las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario.  

    Resulta necesario reflejar que en aquellas Comunidades Autónomas en las que la 

protección de la especie del lobo haya de articularse mediante planes de gestión, cobra 

especial importancia la elaboración de los mismos79.  

     Del mismo modo, resulta conveniente destacar que en nuestras Comunidades 

Autónomas la especie tiene una consideración diferente, desde aquellas en las que se 

encuentra catalogada como especie cinegética80, hasta aquellas en las cuales carece de 

dicha condición 81 . En particular, reseñar el caso de Castilla y León, pues solo es 

considerada especie cinegética en aquellas provincias de la Comunidad Autónoma 

ubicadas al norte del río Duero (León, Burgos, así como parte de Zamora), mientras que 

está catalogada como especie no cinegética, y sometida a control, por medio de cupos de 

caza, y batidas controladas en el resto de provincias de la Comunidad, ubicadas al sur del 

río Duero (es el caso de parte de Zamora, Salamanca o Ávila).  

 

     En fin, dos regímenes diferentes de protección cuya demarcación viene determinada 

por el río Duero.  

 

                                                                 
78 Véase a este respecto, art.16.1 e).  

79 Planes de gestión como los existentes, por ejemplo, en las Comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y 

León, País Vasco, etc. 

80 Por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivos destacar Galicia, Cantabria y parte de Castilla y León. 

81 Véase el II Plan de Gestión del Lobo en el Principado de Asturias. 
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3.1 El lobo al norte del río Duero.  

 

     La característica principal que reúnen la mayoría de las Comunidades Autónomas 

situadas al norte del Duero, es que se caracterizan por considerar al lobo especie 

cinegética, como es el caso de Galicia, Cantabria82, en parte Castilla y León83 y La Rioja. 

     Común a todos los planes de gestión es la finalidad de garantizar la viabilidad de esta 

especie en el territorio, manteniendo una población estable de lobos y compatibilizando 

su existencia con la ganadería extensiva, adoptando medidas preventivas y ayudas para 

paliar los daños causados por esta especie, al mismo tiempo que se incentiva al lobo como 

motor del desarrollo rural y turístico84. No obstante la finalidad del Plan de Gestión del 

Lobo de Álava, aprobado por Decreto Foral 33/2010, de 23 de noviembre, es radicalmente 

diferente a lo mantenida en el resto de planes de gestión, pues trata de “la articulación de 

medidas de gestión para la recogida en la naturaleza de la especie”85.  

     En cuanto a los objetivos mantenidos en los planes de gestión y tomando como 

ejemplo el Plan de Gestión de Castilla y León, aprobado por Decreto 14/2016, de 19 de 

mayo86, se establece en su artículo 4, los objetivos principales del mismo, entre los que 

destacan el minimizar los efectos negativos que la especie pueda originar sobre el ganado; 

mantener la población de lobos; ordenar adecuadamente el aprovechamiento cinegético; 

fomentar el lobo y su imagen como un recurso socioeconómico que favorezca el 

desarrollo rural; y auspiciar la investigación científica sobre la biología, ecología y 

comportamiento del lobo, divulgando al público en general todos estos conocimientos. 

                                                                 
82 Con la entrada en vigor del Decreto por el que se aprueba el plan de gestión del lobo en Cantabria 

(actualmente carece de Plan de Gestión), el lobo tendrá la consideración de especie no cinegética en todo 

el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Vid. el artículo 4.1 del borrador del Decreto por el 

que se aprueba el Plan de Gestión del lobo en Cantabria, 2016). 

83 Téngase en cuenta que en Castilla y León el lobo es catalogado especie cinegética en las provincias 

ubicadas al norte del río Duero, mientras que en el resto de provincias de la Comunidad carece de tal 

condición.  

84 Vid. el punto 4 del Plan de Gestión del Lobo de Galicia de 20 enero de 2009.  

85 En palabras de FERNÁNDEZ GIL, Alberto. Los planes de gestión del lobo en España. Asociación 

hombre y territorio con la colaboración de la facultad de biología de la Universidad de Sevilla. 2013, 9-

10. ISSN: 2253-6280. 

86 Deroga el anterior Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, aprobado por Decreto 

28/2008 de 3 abril.  
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     Ahora bien, existen otras Comunidades Autónomas que siguen considerando dicha 

especie como no cinegética como sucede en el caso del Principado de Asturias que lo 

consagra así el artículo 2º del II Plan de Gestión del Lobo en el Principado de Asturias87.  

     A este respecto, señala que las particulares características del territorio asturiano, de 

las explotaciones agrarias y de la administración de la actividad cinegética en la región, 

desaconsejan la declaración del lobo como especie cinegética y, en consecuencia, no ha 

sido incluida entre las contempladas en el Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Caza de Asturias.  

     En lo referente al País Vasco, debe señalarse que la Comunidad Autónoma del País 

Vasco está amparado por el marco general de protección de la fauna silvestre de la Ley 

16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, cuyo artículo 

30.6, ordena a las Administraciones públicas vascas velar por que la gestión de los 

recursos naturales existentes se realice de conformidad con unos principios generales que 

proclama, entre los que se encuentra el de que la fauna y flora silvestres han de ser 

respetadas como parte integrante del patrimonio natural. Ahora bien, conviene hacer una 

diferenciación, pues en Álava, dicha especie no se encuentra protegida88, mientras que, 

en Vizcaya, se encuentra considerada especie cinegética, incluida, por tanto, en las 

órdenes generales de veda.  

      En el caso de Navarra, se encuentra catalogado como extinguido por el Decreto Foral 

563/1995, de 27 de noviembre, del Gobierno de Navarra, del mismo modo, no hay estudio 

de viabilidad de reintroducción ni plan de recuperación de la especie. A este respecto, 

debe recordarse que el artículo 19.6 de la Ley Foral 2/1993, de 5 marzo, de Protección y 

Gestión de la Fauna Silvestre y sus hábitats, señala que la catalogación de una especie en 

la categoría de “extinguida” exigirá la redacción de un estudio sobre la viabilidad de su 

reintroducción y un plan de protección y mejora cautelar de los hábitats naturales que le 

sean afines, así como la realización de un Plan de Reintroducción de la especie, si ello 

fuera viable. No obstante, ninguna de dichas acciones ha tenido lugar en relación con el 

lobo ibérico.  

                                                                 
87 Aprobado por Decreto 23/2015, de 25 de Marzo. 

88 Vid. el artículo 6 del Plan de Gestión del Lobo aprobado por el Decreto Foral 33/2010, del Consejo de 

Diputados de 29 de junio, que señala que el lobo está amparado por el marco general de protección de la 

fauna silvestre de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. No está 

incluido en el Catálogo de Especies Amenazadas ni es especie cinegética.  
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     Y finalmente, reseñar el caso de Cataluña, donde no se encuentra protegido, ni existe 

plan de recuperación al respecto. Asimismo, carecería de protección estatal en Cataluña 

debido a que cuando se procedió a la elaboración de dicho catálogo, el cánido no estaba 

presente en dicha Comunidad. La Generalitat de Cataluña prevé actualmente incluir el 

depredador en la categoría de “en peligro de extinción” en el Catálogo de Fauna 

Amenazada de Cataluña, texto que actualmente se encuentra pendiente de aprobación89. 

 

3.2 El lobo al sur del río Duero.  

 

     Por el contrario, el lobo al sur del río Duero se considera principalmente especie en 

peligro de extinción, como es en el caso de Extremadura, o Castilla La Mancha.  

     En ambas Comunidades Autónomas se encuentra catalogada como especie en peligro 

de extinción según el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura90 y 

Castilla La Mancha91. Del mismo modo, en ninguna de estas Comunidades Autónomas 

existe plan de recuperación al respecto.  

     En Andalucía se encuentra categorizado como especie de interés especial, por el 

Decreto Andaluz de 23/2012, de 14 de febrero, anexo al catálogo Andaluz de Especies 

Amenazadas. Por otra parte, el Libro Rojo de los vertebrados amenazados de Andalucía, 

que carece totalmente de efectos jurídicos define al lobo como especie en peligro crítico 

de extinción92.  

                                                                 
89 Para un estudio pormenorizado, véase GARCÍA-LOZANO, Carla; PINTÓ, Josep y VILA SUBIRÒS, 

Josep. Análisis de la disponibilidad de hábitat adecuado para el lobo (canis lupus) en Cataluña y en los 

Pirineos Orientales. Revistas electrónicas del Consejo Superior de Investigación Científica. 2015, Pirineos. 

Vol.170, E014, 1-13. ISSN-1: 0373-2568.  

90 Aprobado por Decreto 37/2001, de 6 de Marzo.  

91 Aprobado por Decreto 33/1998, de 5 Mayo. 

92 Es interesante recordar la aportación de ANGUITA, José Luís. El lobo ibérico: una especie en peligro 

crítico de extinción. Asociación hombre y territorio. 2013, 14-15. ISSN: 2253-6280., quien indica que “se 

destaca la necesidad de la adopción de un Plan de Recuperación, la revisión de la gestión cinegética en 

Sierra Morena, y un plan de vigilancia a medio-largo plazo sobre las fincas, refuerzo poblacional, Plan 

Andaluz por el lobo, así como incentivos a sectores implicados”; Vid., asimismo, el artículo 3 del Decreto 

4/1986, de 22 de Enero, por el que se amplía la lista de especies protegidas y se dictan normas para su 

protección en el territorio de la Comunidad autónoma de Andalucía, cuando indica que en relación con las 

especies que contiene, entre las que se incluye el lobo, queda prohibida cualquier forma de captura, de 

posesión y de muerte, así como la destrucción o posesión de sus crías; el tráfico y comercio de dichos 

animales, vivos o muertos, y finalmente el deterioro o destrucción de los lugares de reproducción. 
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     Ahora bien, respecto al lobo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, conviene 

precisar que nos encontramos ante una especie protegida conforme lo dispuesto en la 

Orden de 2 de julio de 1985. Del mismo modo, su supervivencia a largo plazo exige la 

puesta en marcha de un plan de recuperación93.  

     En cuanto a los factores responsables de la rarificación del lobo en Extremadura94 se 

encontrarían en las campañas masivas de envenenamientos hasta los años 70, el uso de 

todo tipo de trampas, como cepos, lazos, o armas de fuego (utilizadas en monterías o 

mediante actividades furtivas)95.  

     Respecto a Castilla La Mancha, el Decreto 33/1998, de 5 de mayo96, incluye al lobo 

en el Anexo I, esto es, especies catalogadas “en peligro de extinción”. 

 

     Todo ello nos lleva a determinar, que en la actualidad la caza del lobo ibérico se halla 

prohibida no solo en Andalucía, sino también en Extremadura y Castilla-La Mancha 

desde mediados de los años ochenta. No obstante, la intensa persecución de la que es 

objeto en forma de caza furtiva97, junto con el aislamiento genético respecto de otras 

poblaciones lobunas, el impacto de nuevas obras de infraestructura o su posible 

hibridación con canes domésticos, dificultan su recuperación, comprometiendo 

seriamente el futuro de esta mítica especie en el sur de Europa occidental98.  

                                                                 
93 GRANDE DEL BRIO, Ramón. El lobo en Extremadura. Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio 

Ambiente. 1985,1-3.  

94 Vid. RICO, Miguel; LLANEZA, Luis; FERNANDEZ-LLARIO, P y CARRANZA, J. Datos sobre el 

lobo ibérico (Canis lupus signatus Cabrera, 1907), en Extremadura. Galemys. Boletín informativo de la 

Sociedad Española para la conservación y estudio de los mamíferos. 2000, Vol. 12. Extra 1, 109 y ss. ISSN 

1137-8700., que indica que “no se pudo obtener referencia de camadas en la Sierra de San Pedro que no 

datase de hace 15 años, aunque existen referencias difusas, sin confirmar, de 1987, época en la que Grande 

del Brío (1988) cita la existencia de 4 camadas”.  

95 RICO, M; LLANEZA, L; FERNANDEZ-LLARIO, P; CARRANZA, J. Op.cit., p. 103-111. ISSN 1137-

8700. 

96 Modificado por Decreto 200/2001, de 6 noviembre.  

97 Vid. la STSJ de 30 de octubre de 2015, por el que se interpone recurso contencioso-administrativo, contra 

la resolución de 30 de octubre de 2014 por el General Jefe de la 12º Zona de Castilla y León, por la que se 

deniega a la parte recurrente su licencia de armas Tipo D al haber sido denunciado, concretamente, con 

fecha 04/10/2011, como presunto autor de una infracción de caza al no presentar precintos ni 

documentación que ampare la tenencia de un ejemplar de lobo ibérico abatido por un disparo según lo 

establecido en el Plan de Gestión del Lobo.  

98 Vid. en este sentido GUTIÉRREZ ALBA, Víctor. Op. cit., p.40.  
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     Hay que tener en cuenta que la situación del lobo en la mitad sur de España es muy 

diferente a la de la mitad norte. En Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, los 

planes de gestión deberían estar enfocados a planes de recuperación, con el fin de 

aumentar dichas poblaciones y alejar de ellas la amenaza de la extinción. En la mitad 

septentrional, la gestión del lobo, que muchas veces incluye medidas de control, debería 

basarse en un seguimiento riguroso de su status, con el objetivo de que las actividades 

cinegéticas y de control no provoquen una disminución significativa de las poblaciones, 

como exige el Convenio de Berna99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
99 BLANCO GUTIÉRREZ, Juan Carlos; CUESTA, Luis; REIG, Santiago. Op.cit., p. 83.  
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4. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DE LA ESPECIE: CENSO Y COEXISTENCIA 

CON EL SER HUMANO. 
 

     Debe señalarse que, debido a sus condiciones naturales la especie del lobo cuenta con 

la posibilidad de ocupar un amplio número de hábitats, que abarcan desde el alto Ártico 

hasta los desiertos de Arabia, pasando por casi todos los medios con excepción de la alta 

montaña y el bosque tropical100.  

     Dichos medios exigen la concurrencia de tres requisitos existenciales para la 

coexistencia del cánido en un hábitat adecuado101: protección contra el hombre, alimento 

suficiente y escasa o nula confrontación entre los lobos y los intereses humanos.  

 

4.1 El lobo a nivel mundial. 

 

     El descenso que ha experimentado la población lobuna no se circunscribe al ámbito 

de la Península Ibérica sino que se constata a nivel mundial, principalmente en Estados 

Unidos donde se estima que el lobo ha desaparecido del 95% de su extensión histórica102. 

     No en vano, el lobo ibérico era el mamífero con mayor área de distribución natural, 

extendiéndose por el Hemisferio Norte por encima del paralelo 20. No obstante, la 

persecución durante siglos lo erradicó de la mayor parte de Estados Unidos, a excepción 

de Alaska y México103. Lo mismo ocurrió en Europa Occidental, dónde solo persisten 

algunas poblaciones en la Península Ibérica y en otras áreas montañosas del sur del 

continente104. 

     No obstante, en la actualidad y gracias al desarrollo de una mayor concienciación 

acerca de la especie del lobo, se ha invertido la tendencia regresiva dando paso a un leve 

aumento de las poblaciones, principalmente en Norteamérica y Europa estimándose a 

nivel mundial la existencia de más de 200.000 ejemplares105. 

                                                                 
100 Vid. ARIJA, Carmen M. Biología y Conservación del Lobo Ibérico: crónica de un conflicto. REDVET. 

Revista electrónica de Veterinaria. 2010, Vº 11, Nº 06, 1-18. ISSN: 1695-7504. 

101 BLANCO, Juan Carlos. 1998. Mamíferos de España (Vº1). Editorial Planeta. Barcelona.  

102 ARIJA, Carmen M. Op.cit., p. 8; BLANCO, Juan Carlos y CORTES, Yolanda. El lobo ibérico. El 

misterio del monte. Edilesa. León. 2003. ISBN: 84-8012-399-0.  

103 Vid. Atlas o Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España. 2006.  

104 Alfonso, Carmen. Op.cit., p. 24.  

105 ARIJA, Carmen M. Op.cit., p. 9. 



   

  

36 | P á g i n a  

 

     Del mismo modo, las poblaciones de mayor envergadura actualmente se encuentran 

en Canadá y Alaska (70.000 ejemplares), y en la Federación Rusa (50.000 ejemplares), 

pero también en los países del Este y la Península Ibérica, con poblaciones menores en 

Escandinavia y en todas las penínsulas mediterráneas. Existen, no obstante, otros núcleos 

en varios países europeos, así en Portugal se estima la existencia de 300 lobos; en 

Alemania aproximadamente 15 y en Italia 500 lobos106.  

     Finalmente, reseñar que el cánido, como animal salvaje que es, tiene derecho a existir 

en su hábitat natural, con independencia de la utilidad que produzca al hombre, pues 

pertenece al dominio de todos, imponiendo a todos la obligación de velar por conseguir 

que el mismo no desaparezca del ecosistema107.  

 

4.2. El lobo en la Península Ibérica.  

 

     Antiguamente, el lobo en el Siglo XIX, se encontraba distribuido prácticamente por la 

totalidad del territorio peninsular, “pero se vio sometido a una fuerte presión y 

persecución, quedando relegado a enclaves concretos, principalmente en el cuadrante 

noroccidental español”108. 

     En cuanto a los factores a tener en cuenta para afrontar la problemática de dicha 

especie en España, pueden encontrarse, entre otros, en la presión humana ejercida sobre 

el hábitat del lobo, destruyendo zonas donde la especie estaba asentada (como 

consecuencia del establecimiento de nuevas infraestructuras que dificultan la vida al 

cánido, pues suponen un aislamiento con respecto de otros grupos poblacionales, y un 

aumento en las muertes por atropello).  

     Ahora bien, la recuperación de las poblaciones de lobos exige un esfuerzo común, se 

busca crear un nexo de unión entre los apasionados de los lobos y los que se sienten 

perjudicados por ellos; entre los especialistas en la conservación científica y naturalistas 

                                                                 
106 Vid. cita anterior; Atlas o Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España.  

107 SANZ, Carlos. Lobo ibérico (Canis lupus “signatus”). Ambienta: La revista del Ministerio de Medio 

Ambiente. 2001, nº1, 57-58. ISSN 1577-9491.  

108 ARIJA, Carmen M. Op.cit., p.10.  
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aficionados, pero también entre quienes disfrutan cazando y los que rechazan dicha 

actividad109.  

     En el 2002 la SECEM publicó un nuevo estudio de ámbito nacional sobre el estado 

del lobo. De dicho estudio, se infiere que en la década de los 80 se estimaba una población 

de unos 2000 ejemplares, que mostraba una tendencia creciente en territorios ubicados al 

sur del río Duero110.  

     Posteriormente en 2007, en el Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de 

España, se estimó que existían aproximadamente 250 manadas.  

     Ahora bien, la Estrategia Nacional de Conservación y Gestión prevé que cada diez 

años se actualicen los datos sobre la distribución y tamaño de las poblaciones de lobos. A 

tal fin, se llevó a cabo durante el periodo 2012-2014 un nuevo censo de ámbito nacional, 

infiriéndose de dicho estudio, que existen actualmente 297 manadas111, lo que muestra un 

aumento de casi 50 manadas. Se constata la expansión de la especie del lobo a enclaves 

del Sistema Central y Submeseta norte, así como Ávila, Segovia, Guadalajara, Madrid, o 

Andalucía. Del mismo modo se identifican manadas compartidas entre el País Vasco, 

Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, así como entre Castilla y León, y Asturias, 

Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja112.  

     Ello deja constancia de que actualmente los lobos se están reproduciendo en todas las 

provincias de Castilla y León, incluidas las del sur del río Duero, y aumentando las citas 

y avistamientos de lobos en el País Vasco, en La Rioja, y en el norte de las provincias de 

Guadalajara, Madrid, Cáceres, así como la presencia de una nueva “subespecie” en 

Cataluña desde el 2000113.  

                                                                 
109 BLANCO, Juan Carlos y CORTES, Yolanda. Ecología, censos, percepción, y evolución del lobo en 

España: análisis de un conflicto. Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos 

(SECEM). Málaga. 2001, ISBN: 978-84-607-3896-1. 

110 ARIJA, Carmen M. Op.cit., p. 10., quien indica que “en la actualidad dicha tendencia al alza se ha 

confirmado en las poblaciones del norte, donde el lobo se ha extendido de manera notable hasta alcanzar el 

norte de Madrid y Guadalajara. Por el contrario, en Sierra Morena y Extremadura, han descendido los 

indicios de dicha especie”.  

111 SANZ, Carlos. Op.cit., p. 12., quien indica que “se estima que existe entre 1500 y 2500 ejemplares, esto 

es, entre 250 y 300 grupos reproductores, dependiendo de la época del año y de la metodología empleada 

en sus censos”. 

112 MAGRAMA. Censo 2012-2014 de lobo ibérico (canis lupus, linnaeus, 1758) en España. 2016, 1-8.  

113 SANZ, Carlos. Coexistencia del lobo y el mundo rural. LA OSERA. Septiembre de 2013, nº6, 14-16.  
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     Si bien es cierto lo anteriormente expuesto, debe destacarse que la mayor parte de 

dicha especie se encuentra distribuida en Galicia114, Castilla y León, Asturias y Cantabria, 

así como pequeñas áreas de Álava, Vizcaya, La Rioja115 y Guadalajara. No obstante, ya 

en 2007, se había detectado la presencia de individuos aislados en Cataluña116.  

     Centrándonos en la Comunidad de Autónoma de Castilla y León, el artículo 24 del 

Decreto 14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión 

del Lobo en Castilla y León 117 , señala las medidas a realizar para el seguimiento 

poblacional del lobo, entre la que destaca la realización de censos regionales del lobo, 

sistemáticos y exhaustivos, cada diez años. Por ello la Conserjería de Fomento y Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León abordó durante los años 2012 y 2013 un nuevo 

censo regional118.  

 

Fuente: Junta de Castilla y León. 

                                                                 
114  Vid. LLANEZA, Luis; PALACIOS, Vicente; UZAL, Antonio; ORDIZ, Andrés, SAZATORNIL, 

Víctor; SIERRA, Pablo, y ÁLVARES, Francisco. Distribución y aspectos poblacionales del lobo ibérico 

(Canis lupus signatus), en las provincias de Pontevedra y a Coruña (Galicia). Galemys 17. 2005, Nº 

especial, 61-80. ISSN: 1137-8700.  

115 Para un análisis más exhaustivo de la población lobuna en La Rioja, véase, CEÑA MARTÍNEZ, 

Alfonso. El lobo ibérico (“canis lupus signatus”) en La Rioja mediante indicios de presencia. Zubía. 2004, 

Nº22, 131-142. ISSN: 0213-4306.  

116 Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España, SECEM. 2007. 

117 Con anterioridad a la entrada en vigor del presente Plan de Conservación y Gestión del Lobo Ibérico en 

Castilla y León figuraban la realización de dichos censos regionales cada diez años, en el artículo 28 del 

Decreto 28/2008 de 3 de abril, del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León. 

118 Cuyos resultados se hallan integrados en el censo nacional del lobo, realizado por las comunidades 

autónomas con la coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (Vid. 

MAGRAMA. Censo 2012-2014 de lobo ibérico (canis lupus, linnaeus, 1758) en España. 2016, 1-8).  
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     Dicho censo ha analizado el área situada al sur del río Duero y todas las Reservas 

Regionales de Caza, así como la línea del Duero y censando toda la superficie al norte de 

este río, incluidas de nuevo las Reservas Regionales de Caza, durante los años 2012 y 

2013119.  

     En cuanto a los resultados de dicho estudio, se infiere un total de 179 manadas, lo que 

representa un incremento del 20% con respecto al censo de 2011, habiéndose confirmado 

la reproducción en el 73% de las mismas.  

      

 

 

Fuente: Junta de Castilla y León. 

 

     Así, al sur del río Duero, donde la especie está protegida, el área de distribución ha 

aumentado un 26% y el número de manadas ha pasado de 17 en 2001 a 27 en el censo 

actual. En lo que respecta al norte del río Duero el número de manadas ha aumentado de 

132 en 2001 a 152 habiéndose incrementado las poblaciones especialmente en el tercio 

norte (reservas regionales de caza en León y Palencia), en el oeste leonés y en la provincia 

de Zamora120. 

                                                                 
119 Junta de Castilla y León. Censo Regional del Lobo ibérico en la Comunidad de Castilla y León 2012-

2013.  

120 Junta de Castilla y León. Op.cit. p. 9. 
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     Dicho estudio publicado en 2015, sobre el Censo Regional del Lobo Ibérico en la 

comunidad de Castilla y León contrasta con el penúltimo estudio de ámbito nacional 

publicado en 2002 por el SECEM121, donde se estimaba que existían en los años ochenta 

una cifra aproximada de 2000 lobos, estimándose actualmente que solo en Castilla y 

León, teniendo en cuenta tanto las manadas como lobos solitarios, existen 1600.  

     Reseñar con ello la situación favorable que experimenta el lobo en cuanto a su estado 

de conservación, haciendo necesario reflejar las medidas adecuadas que compatibilicen 

dicha conservación con la actividad ganadera y cinegética. 

 

     En contra, SORIA PERILLE y CRUZ FLORES indican que se aprecia una 

sobredimensión de la población de lobos en los estudios realizados con el propósito de 

provocar un aumento de los cupos de caza122 para el periodo 2014/2015 en Castilla y 

León hasta alcanzar los 140 ejemplares123.  

 

     Finalmente, destacar que si al lobo ibérico no se le pudo extinguir cuando se intentaba 

conseguirlo por todos los medios existentes, ahora que está prohibido y se persiguen todos 

los métodos de caza no estrictamente regulados (con especial énfasis en la caza furtiva), 

no hay quien frene la actual “reconquista” del territorio peninsular por la especie124.  

                                                                 
121 Reseñar que el 14 de marzo de 2016 se publicó el último censo nacional del lobo, con una estimación 

de 297 manadas. Vid. supra.  

122 STSJ de Castilla y León de 15 de mayo de 2014, a través de la cual se interpone recurso por la que se 

solicita que se declare la nulidad de pleno derecho de la Resolución de 16 de marzo de 2011, de la 

Viceconsejería de Desarrollo Sostenible por la que se resuelve el Recurso de Alzada contra la Resolución 

de 1 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Medio Natural, por la que se establecen los cupos 

de caza asignables a cada comarca en el periodo 2010/2011 en Castilla y león, o bien, subsidiariamente, su 

anulabilidad; Vid., asimismo, la STSJ de Castilla y León, de 30 de septiembre de 2015, por la que se solicita 

la declaración de nulidad o, subsidiariamente, la anulabilidad de la resolución de 26 de septiembre de 2011, 

de la Dirección General del Medio Natural por la que se establecen los cupos de lobo asignables a cada 

comarca para el periodo 2011/2012 en Castilla y León. 

123 SORIA PERILLE, Carlos y CRUZ FLORES, Marta. Iniciativa independiente de estimación de los 

grupos reproductores de lobo ibérico en la Sierra de la Culebra, Zamora. Lobisome Naturaleza. PACMA. 

2015, 1-8. ISSN: 1697-5685. 

124 SANZ, Carlos. Op.cit., p. 14.  
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4.3 La compleja coexistencia del lobo y la ganadería. 

  

     En España, la principal causa de mortalidad del canis lupus signatus, es el hombre. La 

tasa de mortalidad es directamente proporcional a los conflictos que origina el lobo 

ibérico con las especies objeto de caza o con el ganado. Las poblaciones que viven en 

zonas de montaña, donde los daños al ganado extensivo son unas diez veces superiores 

que en áreas de llanura, sufren una mortalidad más elevada125.  

     Es por ello que resulta necesario y de suma importancia analizar la interrelación y las 

consecuencias que la protección de dicha especie produce en el ganado, pues no solo en 

Castilla y León la ganadería se revela como motor económico, sino que, en otras, como 

sucede en el País Vasco126, la ganadería se constituye en un medio de vida importante 

para la población rural, desempeñando un papel fundamental en la conservación del 

medio127. 

     De tal manera que se necesita compatibilizar, por un lado, la defensa y protección del 

lobo ibérico, contribuyendo a garantizar su conservación y existencia en el entorno 

natural, y por otro, el apoyo a los ganaderos, que sufren las consecuencias directas de la 

presencia de la especie.  

     Supone la búsqueda de un equilibrio nada fácil, aunque sí posible e imprescindible en 

la actualidad. Todo esto se consigue por medio de la inserción de una serie de medidas 

preventivas que minimicen los ataques al ganado; que se compensen los daños de forma 

rápida y justa; y finalmente, que se controlen las poblaciones de lobos por medio de 

criterios científicos y la elaboración de censos rigurosos, en especial, en aquellos lugares 

donde los daños a la ganadería resultan importantes y reiterados128.  

                                                                 
125 ALFONSO, Carmen. Radiografía de una especie: las poblaciones de lobo ibérico han aumentado en las 

últimas décadas. Ambienta. 2002, Nº13, 27-35. ISSN: 1577-9491.  

126 Vid. ECHEGARAY, Jorge. ¿Cuál es el coste de conservación del lobo (canis lupus)? Conclusiones de 

un seguimiento genético no invasivo en el límite del área de distribución del lobo ibérico. Asociación 

hombre y territorio con la colaboración de la facultad de biología de la Universidad de Sevilla. 2013, 7-8. 

ISSN: 2253-6280., quien indica que “según las Administraciones vascas, y algunos otros entes, ya sean 

empresas públicas o privadas, el estado de conservación de la biodiversidad en la Red Natura 2000 depende 

de la actividad ganadera y el lobo pone en peligro dicha actividad”.  

127 ASCACÍBAR, Martin y OCIO, José Antonio. La ganadería extensiva y el lobo (Canis lupus) en Euskadi: 

problemática actual y futuro. Biodibersitatea. Sustrai. Nº78. 2006, 56-60. ISSN: 0213-330X. 

128 SANZ, Carlos. Op.cit., p. 16. 
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     Del mismo modo, resulta necesario recordar que como se constató supra en las 

primeras leyes de caza se propugnaba una adecuada gestión cinegética, lo que contribuiría 

a sostener un nivel de presas salvajes adecuado, de modo que el lobo no incrementara sus 

ataques al ganado, paliando en gran medida el rechazo social que esta especie genera.  

     Reseñar igualmente que los planes de gestión territorial129 han tenido su principal 

desarrollo en los lugares donde existe mayor conflictividad con la especie del lobo, dada 

la presencia activa del sector ganadero en esas Comunidades Autónomas, pudiendo 

suponer un riesgo mayor para la conservación del cánido.  

     Respecto a la verificación de daños, debe señalarse que esta se realiza en el País Vasco 

de manera profesional por las Diputaciones Forales a través de personal cualificado130. 

     Ahora bien, la depredación del lobo sobre el ganado doméstico constituye un 

fenómeno universal, y es la principal causa de la tradicional persecución por parte del 

hombre131.  

     Así en España, en 1988 se estimó que los lobos provocaban anualmente la muerte de 

unas 1.200 cabezas de ganado equino, unas 450 de vacuno y unas 5.000 de ovino y 

caprino, lo que supondría unas pérdidas de unos 120 millones de pesetas. En 2006, una 

nueva evaluación elevó la cifra de daños a 1,9 millones de euros al año. Del mismo modo, 

la depredación sobre el ganado es desproporcionadamente elevada en las áreas de 

montaña. No en vano, el 77% de los daños se producen en estas zonas, que sólo albergan 

el 20% de los lobos del país, a causa de la falta de vigilancia del ganado en régimen 

extensivo132. 

     Según recogen las estadísticas, el ganado vacuno en régimen extensivo es más 

vulnerable a la depredación por el lobo. El carácter periódico del ganado vacuno como 

alimento principal del lobo varía, pues depende de los métodos de pastoreo y de la 

disponibilidad de presas naturales. En zonas con muchos ungulados silvestres, estos 

constituyen más del 60% de la dieta de los lobos. Sin embargo, en muchas regiones de 

                                                                 
129 BLANCO, Juan Carlos. Primavera de lobos. Ars. Médica. Revista de Humanidades 2007; Vol. 1, 3-19. 

ISSN: 1579-8607., que indica que “varias Comunidades Autónomas indemnizan directamente los daños o 

promueven seguros agrarios, pero el sistema es susceptible de ser mejorado”.  

130 ASCACÍBAR, Martin y OCIO, José Antonio. Op.cit., p.58.  

131 BLANCO, Juan Carlos. Op.cit., p. 12.  

132 BLANCO, Juan Carlos. Op.cit., p. 13.  
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España y en la mayor parte del área del lobo en Portugal, el ganado es el principal 

alimento de los lobos, y el vacuno alcanza hasta el 30% de su dieta133. 

 

 

 

Fuente: Comisión Europea. 

 

     Todo ello genera una serie de daños susceptibles de indemnización. Es por ello que la 

compensación de los daños a la ganadería constituye la clave que ha de servir de base a 

garantizar una mayor tolerancia de los ganaderos hacia el lobo, aunque no resuelve 

definitivamente el conflicto134.  

 

     A este respecto, cabe señalar que la Administración responderá cuando los daños se 

produzcan al sur del río Duero, donde la especie está protegida, y al norte del Duero, solo 

en aquellas Comunidades Autónomas en las que es declarada especie no cinegética. Ello 

radica en lo consagrado a nivel constitucional en el artículo 106.2135 cuando señala que 

“los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 

indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en 

                                                                 
133 Vid. Comisión Europea. La predación del lobo sobre el ganado vacuno. Caracterización del conflicto y 

propuestas para reducirlo. 2015, 1-24. 

134 Guía de Buenas Prácticas para la coexistencia lobo-agroganadería.  

135 Véase igualmente 139.1 de la Ley 30/1992 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de 

los servicios públicos”. 

     Respecto de los daños producidos al norte del río Duero, en los que la especie es 

declarada cinegética, debe tenerse en cuenta, que en los terrenos cinegéticos especiales la 

responsabilidad de la Administración es subsidiaria, mientras que en los terrenos de 

aprovechamiento cinegético común la responsabilidad de la Administración es directa.  

     Por otra parte, en los terrenos que están excluidos de aprovechamiento cinegético, la 

Administración es responsable, cuando dicha exclusión de aprovechamiento venga 

motivada por parte de la Administración, respondiendo, por tanto, en espacios naturales 

protegidos, en refugios, así como en terrenos vedados.  

 

     Individualizando la obligación, y centrándonos en Comunidades Autónomas 

concretas, en Andalucía y Asturias, la Administración de la Comunidad Autónoma 

responde de los daños causados por el lobo, como bien prescribe el artículo 10 del Decreto 

4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista de especies protegidas y se dictan 

normas para su protección en el territorio de la comunidad autónoma de Andalucía, que 

señala la existencia del derecho de los ganaderos a una indemnización por los daños que 

sufran en su ganado con ocasión de las acciones depredadoras realizadas por el lobo, por 

tanto, es indemnizado el daño provocado al propietario como consecuencia de la muerte 

de su ganado; mientras que en Asturias, cuando los daños se producen dentro de los 

Espacios Naturales integrados en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos y ya 

declarados, además de la indemnización se aplicará una prima del 10% 136 .  

 

     En lo que respecta a Cantabria, los titulares cinegéticos serán responsables de los daños 

causados por las especies cinegéticas procedentes de sus terrenos cinegéticos, ahora bien, 

la Administración responde de los daños causados por especies cinegéticas procedentes 

de Reservas Regionales de Caza, cotos Regionales de Caza, Refugios Regionales de 

Fauna Cinegética y de los Vedados de Caza que se correspondan con terrenos incluidos 

en los espacios naturales protegidos, o en el ámbito de presencia de especies amenazadas, 

                                                                 
136 Véase. 7.2. g del Decreto 23/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el II Plan de Gestión del Lobo 

en el Principado de Asturias.  
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en donde sus instrumentos de ordenación o planificación prohíban expresamente la 

actividad cinegética137.  

 

     En el caso de Cantabria, reseñar que, pese a la ausencia de Plan de Gestión, se ha 

formalizado un documento en cuya formulación han participado ganaderos, 

conservacionistas y cazadores con el fin de solucionar la problemática del lobo en dicha 

Comunidad138 . Se refleja la necesidad de disponer de Plan de Gestión del Lobo en 

Cantabria, que venga a cumplir los objetivos que se contienen en los Planes de otras 

Comunidades Autónomas, destacando el mantenimiento de una población de lobos 

viable, garantizar la coexistencia del lobo y las explotaciones agroganaderas y optimizar 

la política de compensación de daños. Asimismo, se destaca la necesidad de incorporar 

la Mesa del Lobo en Cantabria, como instrumento útil de participación y asesoramiento 

y la necesidad de realizar zonificaciones atendiendo a las distintas características del 

territorio.  

     En lo que respecta a la compatibilidad con la ganadería, proponen medidas de control 

poblacional, así como una asunción total del coste de los daños producidos por el cánido 

por parte de la Consejería de la Comunidad de Cantabria. Contemplando la posibilidad 

de la creación de una Comisión de Daños, para garantizar un seguimiento continuo de los 

daños provocados por la especie. A ello se añade el establecimiento de una serie de 

medidas de prevención y de compensación.  

     Finalmente, una breve mención a la creación de medidas encaminadas a combatir la 

muerte ilegal de la especie, luchando contra el furtivismo y el uso de veneno.  

 

     En Castilla y León, con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 14/2016, de 19 

de mayo, respecto de las provincias ubicadas al norte del Duero, la Administración de la 

Comunidad Autónoma respondía de los daños causados por el lobo de conformidad con 

la Orden MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, relativa a los daños producidos en 

Castilla y León por lobos y perros asilvestrados139 . En el resto de terrenos cobraba 

                                                                 
137 Vid. el artículo 63.1 y 2 de la Ley 12/2006, de 17 de Julio. 

138 Vid. Ganaderos, conservacionistas, cazadores consensuan un documento para dar una solución a la 

problemática del lobo en Cantabria. ASAJA. 2015, Nº386, 30-36.  

139 De conformidad con la Orden FYM/305/2015, de 6 de abril, por la que se convocan ayudas reguladas 

en la Orden MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, relativa a los daños producidos en Castilla y León por 

lobos y perros asilvestrados a diferentes tipos de ganado, establece en el apartado segundo que las ayudas 
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especial importancia la existencia de un seguro que cubriera los daños ocasionados al 

ganado por parte de lobos o perros asilvestrados. Así lo reconocía en su articulado, 

concretamente en el artículo 12.1, el Decreto 28/2008, de 3 de abril140, por el que se 

aprobó el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, actualmente 

derogado por el Decreto 14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el nuevo Plan de 

Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León141. 

     A este respecto, el artículo 10.1 del nuevo Plan, señala que la responsabilidad por 

daños causados por los lobos en la Zona 1142, se determinaran conforme la norma en 

materia de caza.  

     Por su parte, el artículo 10.2 señala que los daños causados en la Zona 2143, serán 

satisfechos mediantes pagos compensatorios por la Junta de Castilla y León, en la forma 

que se establezca mediante Orden de la Consejería competente en materia de medio 

ambiente, incluyendo en el cálculo de los mismos tanto el daño emergente como el lucro 

cesante, y estableciendo los procedimientos y mecanismos necesarios para la reducción 

al máximo posible de los plazos de cobro.  

                                                                 
serán por un importe de doscientos mil euros. Del mismo modo se hace preciso incrementar en noventa mil 

euros la cuantía del crédito destinado a la convocatoria para esta finalidad.  

140 Declarado nulo por la STS de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de marzo de 2013, indica 

a este respecto el Fundamento séptimo de la sentencia que: “cuando se trata de especies animales que gozan 

de singular protección, por la concurrencia de un interés público relevante como es el medio-ambiental para 

la conservación y protección de la especie, ello determina que los particulares no puedan adoptar sus propias 

medidas, pues corresponde a la Administración adoptar aquellas más adecuadas para la conservación del 

“canis lupus” en esta zona”.  

141 Vid. la STSJ de 30 de octubre de 2014, de Castilla y León, por la que se formula recurso jurisdiccional 

como consecuencia de la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud formulada por 

la recurrente con fecha 21 de diciembre de 2012 ante el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León -remitida por dicha Consejería a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 

León en Segovia- en reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos como 

consecuencia de los ataques de lobos a la explotación ganadera de su propiedad en la finca de Prados, sita 

en El Espinar (FJ. Nº1).  

142 Vid. el artículo 6.1 a) del Decreto 14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Conservación 

y Gestión del Lobo en Castilla y León, indica que: “Zona 1. Integrada por los terrenos de la Comunidad de 

Castilla y León donde el lobo está incluido en el Anexo VI (especies animales y vegetales de interés 

comunitario cuya recogida en la naturaleza y explotación pueden ser objeto de medidas de gestión) de la 

LPNB” 

143 Vid. el artículo 6.1 b) del Decreto 14/2016, de 19 de mayo, que indica que: “La Zona 2 está integrada 

por los terrenos de la Comunidad de Castilla y León donde el lobo está incluido en el Anexo II (especies 

animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales 

de conservación), y en el Anexo V (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 

protección estricta) de la LPNB”. 
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     Asimismo, reseñar que en el citado artículo se hace una mención a la posibilidad de 

desarrollar otras medidas para favorecer la existencia de mecanismos que coadyuven a 

reducir el conflicto social, y que, en ningún caso, el resarcimiento de los daños 

ocasionados supondrá un enriquecimiento injusto para el perjudicado.  

 

     Respecto a Castilla La Mancha, señalar que, en cualquiera de las pólizas suscritas por 

el ganadero o titular de explotación ganadera, está incluido, dentro de sus coberturas, el 

riesgo de daños producidos por lobos y perros asilvestrados144. Aclara dicha Orden que 

será objeto de ayuda la mejora de la seguridad de las explotaciones, las instalaciones de 

vallados, así como la existencia de perros mastines que se encarguen de la vigilancia del 

ganado145.  

 

     En Galicia, destaca que con la actual Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de Caza de 

Galicia, se crea una nueva figura que es el Fondo de Corresponsabilidad, en el que se 

establece una responsabilidad solidaria en el reparto de las cargas que se derivan de la 

responsabilidad por los daños que causan las especies cinegéticas, aportando fondos 

públicos para la adopción de medidas preventivas y paliativas de los daños con el fin de 

evitar que se produzcan o para contribuir al esfuerzo económico que representan. Del 

mismo modo, con carácter anual se elaboran Órdenes que regulen las ayudas para la 

prevención de daños producidos por el lobo146.  

 

     En lo que respecta a Madrid, conviene destacar la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para 

la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid, 

así como la Orden 1082/2006, de 27 de marzo, que se encarga del establecimiento de 

ayudas para compatibilizar la actividad ganadera con la conservación de la especie del 

                                                                 
144 Orden del 13 de junio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.  

145 Vid. la STSJ de Castilla-La Mancha, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el 25 de enero de 

2016, por la que se somete a control judicial la Orden de 18 de junio de 2013, de la Consejería de Agricultura 

de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, por la que se establecen normas para la homologación 

de métodos de captura de especies cinegéticas depredadoras, perros y gatos domésticos asilvestrados. 

Asimismo, se predica la nulidad de los incisos segundo y tercero del artículo 8 de la citada Orden por 

permitir una injustificada excepcionalidad a la prohibición de la utilización de métodos de captura en áreas 

de presencia de linces y lobos ibéricos.  

146 Por ejemplo, Orden de 16 de mayo de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 

para paliar los daños producidos por el lobo y se convocan para el año 2014. 
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lobo. Dicha Orden con el paso del tiempo vio la necesidad de ser modificada en lo que se 

refiere a las ayudas al lucro cesante, y daños indirectos como consecuencia de los ataques 

de la especie, una nueva valoración del importe máximo de siniestros, así como los 

procedimientos de comunicación de los mismos.  

     Así, tomando como referencia la Orden 3041/2011, de 13 de septiembre de la 

Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas para compatibilizar la actividad ganadera con la 

existencia de lobos y perros asilvestrados en la Comunidad de Madrid, y se aprueba para 

2011, establece ya en su artículo 4 que entre los conceptos de ayudas se enmarca el lucro 

cesante y los daños indirectos ocasionados por ataques de lobos147.  

 

     Finalmente, en el País Vasco, la Diputación Foral colaborará con las explotaciones 

ganaderas de ovino y caprino en la provisión de perros de guarda de calidad, apoyando, 

asimismo, la mejora de otras vías de prevención de ataques.  

 

     En resumen, estas indemnizaciones podrán servir como instrumento que compatibilice 

la existencia de la especie y los intereses de ganaderos, suavizando la actitud de las 

poblaciones humanas y facilitando una convivencia pacífica con el lobo148.  

Asimismo, las indemnizaciones tienen su fundamento en el hecho de que no es aceptable 

que recaiga sobre los ganaderos el contenido económico que supone la conservación de 

la especie, ahora bien, son muchas las formas en las que se puede compensar a los 

ganaderos los ataques de lobos, pues encontramos el pago directo del valor del ganado, 

la indemnización a priori (por medio del pago de subvenciones a ganaderos que viven en 

zonas de lobos), o bien por medio de la implantación de un seguro ganadero que asuma 

las pérdidas causadas por lobos u otras causas149.  

     Un factor común a la depredación sobre el ganado son las lobadas, en las que los 

cánidos matan muchos más individuos de los que pueden comer. En 78 ataques estudiados 

                                                                 
147 Vid. la Orden 1061/2014, de 10 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente, y Ordenación del 

Territorio, por la que se aprueba la convocatoria para 2014 de las ayudas reguladoras por la Orden 

3041/2011, de 13 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 

compatibilizar la actividad ganadera con la existencia de poblaciones de lobos y perros asilvestrados, señala 

que el presupuesto para la presente convocatoria asciende a 40.000 (art. 3 de la Orden).  

148 ALCÁNTARA, Pedro y PLANA, Marcela. Op.cit., p. 2.  

149 BLANCO GUTIÉRREZ, Juan Carlos; CUESTA, Luis; REIG, Santiago. Op. cit., p. 84.  
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en la Sierra de la Demanda (Burgos), el número medio de ovejas muertas fue de 7,6 

ejemplares en cada ataque150.  

     Y así, se constata que los lobos producen más muertes por ataque de las que consumen 

en realidad. Este es un fenómeno que ocurre en alguna ocasión con el ganado doméstico, 

pero raramente en relación con presas salvajes. Así las lobadas suelen producirse sobre 

ovejas, por la noche cuando el ganado se encuentra libre o en corrales sin vigilancia, 

siendo factores coadyuvantes la ausencia de mastines y la permeabilidad del redil151.     

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, en zonas de orografía muy abrupta como el 

Parque Nacional de Picos de Europa, al producirse un ataque algunos animales pueden 

morir despeñados152. 

 

Fuente: Análisis justificativo para la revisión del plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y 

León. 

     Es posible y así ocurre, como se constata supra, que el lobo mate una cantidad mayor 

de presas, entre las que se incluye el ganado, de las que se puede comer, lo que agita, 

lógicamente, el descontento del sector ganadero e incentiva el rechazo hacía la especie. 

Finalmente, entre los posibles factores que influyen en la existencia, frecuencia e 

intensidad de ataques al ganado, destacan principalmente las características del terreno, 

el tipo de ganado, la densidad de población, o la cercanía a núcleos de población153.  

                                                                 
150 BLANCO, Juan Carlos. Op.cit., p. 13.  

151 Vid. MUÑOZ COBO, Joaquín. Op.cit., p.5., quien indica que “existen registros de ataques donde los 

lobos mataron un elevado número de ovejas. En la campiña castellana hay un caso con 45 ovejas muertas, 

pero no son raros ataques con 15 o 20 ovejas muertas”.  

152 GARCÍA, Emilio J; LLANEZA, Luis; MARTÍN, María y PALACIOS, Vicente. Seguimiento de las 

poblaciones de cánidos del Parque Nacional Picos de Europa, 2011-2012. Aspectos sociales en la gestión 

y conservación del lobo en el parque nacional de los Picos de Europa. Enero, 2013, ARENA, 1-203.  

153 Vid. Borrador del Decreto por el que se aprueba el Plan de Gestión del lobo en Cantabria. 2006.  
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4.4 Análisis de la opinión de los cazadores castellano y leoneses.  

  

     Se pretende analizar el impacto que genera la actividad cinegética en la conservación 

de la especie, así como las medidas que este sector considera necesario adoptar para la 

constatación de que el cánido y la actividad cinegética no son incompatibles, sino que, 

por el contrario, es necesaria para la conservación del resto de especies integradas en 

nuestro ecosistema.  

     A tal fin, se realizó una encuesta de opinión, totalmente anónima, que fue contestada 

por 143 cazadores, provenientes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

cazadores del Parque Nacional Picos de Europa, y residualmente por algunos cazadores 

externos a Castilla y León, tanto situados al sur como al norte del río Duero, recogiéndose 

una serie de datos que deben ser tenidos en cuenta para un correcto entendimiento sobre 

la materia objeto de estudio y análisis en el presente trabajo:  

 

- 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 que las mismas se encuentren muy 

reducidas 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 si bien es cierto que de los 143 encuestados, 32 

reconoce que mataría sin precinto, no cabe obviar que ello supone el 22,3% de los 

encuestados.  

Reseñar que del total de los encuestados, el 41,66% de los cazadores con una edad 

comprendida entre los 41 y 55 matarían sin la licencia oportuna, a diferencia del resto de 

sectores de edad que no llegan al 35%.  

Del mismo modo, como dato curioso y en absoluto generalizable, pues solo 

contestaron al cuestionario 7 mujeres aficionadas a la caza, 3 reconocieron que matarían 

sin precinto, lo que supone un 42,85%, aunque reitero que es un dato que no puede 

extrapolarse.  

Finalmente, si tenemos en cuenta el índice de furtividad por provincias, del total de 

encuestados en Soria (2 cazadores), ambos respondieron afirmativamente que matarían 
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sin precinto. De los 5 cazadores palentinos que respondieron a la encuesta, 3 reconocen 

que si dispusieran de la oportunidad matarían sin precinto, lo que supone un 60%.  

Asimismo, en Burgos, del total de encuestados en la citada provincia (7 cazadores), 2 

respondieron afirmativamente lo que supone un 28,57% de respuestas favorables o 

justificadoras del furtivismo.  Muy próximo a dicho porcentaje se sitúa León, pues de los 

29 cazadores leoneses que respondieron al cuestionario, 8 respondieron afirmativamente 

lo que supone un 15,6%.  

Los porcentajes se elevan en aquellas provincias donde la muestra es muy pequeña, 

pues si nos fijamos en Zamora, con un total de 64 encuestados, solo 10 respondieron 

afirmativamente a la pregunta, lo que reduce el porcentaje al 15,6% de los cazadores de 

dicha zona.  

Finalmente, reflejar que tanto en Segovia como en Valladolid, del total de los 

encuestados en dichas provincias, seis cazadores en la primera, y siete en la segunda, 

todos respondieron negativamente a la pregunta.  

 

De ello se infiere la necesidad de un control hacía la práctica, si bien, el dato permite 

concluir que aunque la furtividad es un problema, y que por tanto, tiene que ser tenida en 

cuenta, 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.  

 

Es, pues, quizá todavía una cuestión no resuelta del todo que se podría intentar 

corregir con una normativa cada vez más rígida, controlando y sancionando con mayor 

dureza la actividad furtiva de estos sujetos, que los verdaderos cazadores y apasionados 

de la caza, no reconocen como propia.  

 

- Consideración de la especie del lobo.  

 

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%).  
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Conviene precisar que si bien es cierto que en principio parecería que este porcentaje 

del 9,09% se debería atribuir a los cazadores con edades más avanzadas donde es más 

difícil cambiar una opinión forjada y marcada por el tiempo, lo cierto es que no ocurre 

así, pues si bien es cierto que de los 26 cazadores con una edad comprendida entre 56 y 

67 años que respondieron a la encuesta, 4 respondieron que debería erradicarse al lobo 

por tal motivo, lo que supone un 15,38% de respuestas favorables a la erradicación del 

lobo, son los cazadores de edades comprendidas entre los 16 y 25 años de edad los que 

suponen un 16,12% (de los 31 cazadores comprendidos en ese sector de edad, 5 respondió 

afirmativamente), alcanzando estos el porcentaje más alto. En cambio, los niveles más 

bajos se encuentran en las edades comprendidas entre los 26 y 40 años con un 2,1%, y 

entre 41 y 55 con un 8,8%. Como dato simbólico reseñar que los 4 cazadores de edad 

superior a 67 años, ninguno respondió afirmativamente a dicha pregunta.  

 

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. 

En este mismo sentido, el 46% de los usuarios de alojamientos de turismo rural en la 

Sierra de la Culebra, reconoce que su visita se debe a su interés por el cánido, siendo el 

gasto mínimo estimado del turismo lobero de 440.000 euros en dicha zona154.  

Siguiendo con nuestro estudio, y centrándonos ahora en la compatibilidad entre lobo 

y actividad cinegética, del total de los encuestados 131 considera que es perfectamente 

posible la gestión de la especie del lobo y la actividad cinegética, lo que supone un 91,6% 

del total de los cazadores que respondieron a dicha pregunta. Es pues, un paso en la 

evolución hacia 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 especies 

cinegéticas. No se caza ya en la mayoría de los casos por odio, sino por pasión. Los 

precintos del lobo son vendidos por cantidades elevadas y los ejemplares son abatidos por 

                                                                 
154 TALEGÓN SEVILLANO, Javier. El lobo en la Sierra de la Culebra: patrimonio cultural y recurso para 

el ecoturismo. Asociación hombre y territorio. 2013, 16-17. ISSN: 2253-6280.  
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cazadores experimentados y amantes de la práctica de la caza, lo que supone que no se 

mata por ganaderos o jóvenes cabezas de familias obligados por la necesidad y al amparo 

de las recompensas de las antiguas Juntas Provinciales de Extinción de Animales 

Dañinos.  

Aunque parezca obvia la pregunta formulada y las respuestas recibidas por parte de 

los cazadores, implican para quienes se acercan y profundizan en la materia que la 

concepción del lobo ha cambiado, y que los propios cazadores consideran que la caza no 

tiene por objetivo la erradicación de la especie, sino tan solo su control.  

Así, la mayoría de las Comunidades Autónomas ubicadas al norte del río Duero, 

consideran al lobo como especie cinegética, lo que podría servir para compatibilizar el 

control de las poblaciones del cánido con la rentabilidad producida por la actividad 

cinegética. Es decir, invirtiendo el dinero proporcionado por la caza en la zona con 

presencia de lobos para mejorar la actitud de sus habitantes hacia el mismo155.  

Esto es, reinvirtiendo el dinero en los propios ganaderos y afectados por los daños 

producidos por el lobo, se iría traspasando la frontera de la hostilidad más dura a la que 

hace frente el lobo, pues el sector ganadero es el mayor afectado por su presencia, del 

total de los encuestados el 77,6% consideran que el lobo daña en gran medida a los 

ganaderos, ahora bien, son muchos ya los que consideran posible, con una buena gestión, 

la compatibilidad entre lobo y ganadería (69,9%).  

De la encuesta realizada se desprende un cambio en la mentalidad, y sobre todo que 

la principal, por no decir única causa, de rechazo a tan emblemático animal es el daño 

que produce a dicho sector económico, pues a la pregunta de si los lobos no provocarán 

daños a la ganadería seguiría existiendo el mismo conflicto con la especie del lobo, el 

61,5% considera que no.  

Es por ello que entiendo que si lográramos acabar o al menos paliar los daños que 

produce la especie a ganado o ganaderos, o al menos modificar y garantizar una 

regulación optima en la compensación por daños, para superar la existente en la 

actualidad, donde ganaderos se ven no solo afectados por la muerte del ganado, sino por 

indemnizaciones tardías y defectuosas, pues solo son indemnizados los animales muertos 

y no los que resultan heridos, teniendo que abonar el propio ganadero los gastos en 

                                                                 
155 BLANCO GUTIÉRREZ, Juan Carlos; CUESTA, Luis y REIG, Santiago. Op.cit., p. 47. 
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sanidad animal, lo que nos lleva a determinar la necesidad de un equilibrio adecuado y 

justo en la materia.  

Debe buscarse, por tanto, una normativa que compense de forma eficaz los daños, 

pues debe señalarse que no es ya el odio producido de los ganaderos lo que está 

produciendo el rechazo al lobo, sino las consecuencias que se desencadenan para este 

sector de los daños producidos por el cánido.  

Mayoritariamente se ha optado por la indemnización directa, pues se constituye como 

método más barato y eficaz, ahora bien, este método conseguirá cumplir con sus objetivos 

en proporción directa con la rapidez que se produzcan esos pagos, de tal manera, que las 

indemnizaciones que se prologan durante meses o años, no sólo no reducen el odio contra 

el cánido, sino que a su vez generan también indignación con respecto a la propia 

Administración pública competente para la gestión de esas ayudas156. 

 

Quizá la tarea aún no resuelta viene de la mano de si existen realmente otras técnicas 

para evitar los daños al ganado que no sea por medio de su muerte, así del total de los 

encuestados un 41,9% consideró que no existen otras vías. Sin llegar a la mitad, pero muy 

próximo es un dato a tener en cuenta, dado que los afirmativos en esta pregunta alcanzan 

el 50% tanto para los cazadores con edad comprendida entre los 26 y 40 años como los 

de edades entre 56 y 67.  

Es por ello que considero que debería de incentivarse desde los poderes públicos la 

búsqueda de nuevas técnicas que reduzcan los daños a la ganadería o al menos prevengan 

los ataques, concienciando a la población de que el ganado puede ser protegido sin matar 

al lobo.  

Entre las técnicas a proponer, destaca la elaboración de infraestructuras que limiten 

el acceso del lobo, impidiendo sus ataques, por medio de cercas electrificadas, 

encerraderos nocturnos del ganado, o la utilización de elementos reflectantes que 

ahuyenten al canido157, asimismo, a ello puede sumarse la existencia de perros mastines; 

señalar que tradicionalmente se abogaba también por dejar abandonado en los montes 

animales muertos con el fin de que el lobo se alimentara de los mismos y evitara bajar a 

                                                                 
156 BLANCO GUTIÉRREZ, Juan Carlos; CUESTA, Luis y REIG, Santiago. Op.cit., p. 49. 

157 SUÁREZ ROBLEDO, Rodrigo. Op.cit., 7.  
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los poblados en busca de alimento, no obstante, esta técnica se prohibió pues suponía una 

fuente de infecciones y enfermedades para el resto de especies.  

Muchos son los cazadores que señalan que para un estudio exhaustivo y fiel de la 

realidad del lobo, no puede focalizarse toda la atención en la muerte del lobo producida 

por causas derivadas de la actividad cinegética, sino que existen también otros factores 

de mortalidad del lobo que merecen igual consideración, y que deben ser objeto de 

análisis.  

Así, las poblaciones de lobo están sujetos a factores diversos de mortalidad, desde 

causas naturales, como enfermedades, hasta causas humanas, entre ellas accidentes de 

tráfico, incendios, etc. Incluso en zonas de escasa presencia humana, el índice más alto 

de mortalidad viene provocado por causas humanas, salvo en los cachorros. A ello se 

añade la persecución directa, que también genera importantes tasas de mortalidad 

pudiendo suponer la extinción de poblaciones locales de lobos158.  

Del mismo modo, del estudio efectuado se infieren otros datos que deben ser objeto 

de atención y reflexión, dado que en la encuesta se contrasta el número de lobos avistados 

por los cazadores lo que puede contribuir a esclarecer el número de cánidos que habita en 

España, así el 21,7% de los encuestados afirma no haber visto ningún lobo, le siguen los 

cazadores que han visto entre 2 y 3 lobos con un 12,6% y 16,8% respectivamente. Y con 

un 9,1%, un 8,4% y un 6,3%, los que han visto 1, 4 y 6 lobos respectivamente.  

Asimismo, el 60,1% de los cazadores encuestados, señala que no está permitida la 

caza del lobo ibérico en su coto, si bien de estos, el 62,2% reconoce que le gustaría poder 

cazar lobos.  

Respecto a la regulación jurídica de la especie en España, el 48,3% de los cazadores 

encuestados considera que está bien regulada la especie del lobo ibérico, tanto al norte 

del Duero como especie cinegética, como al Sur del Duero como especie no cinegética, 

frente al 51,7% que considera que debería modificarse. A ello se añade que el 90,2% de 

los encuestados considera que no debería prohibirse la caza del lobo en Castilla y León.  

                                                                 
158 ÁLVARES, Francisco; ALONSO, Pedro; SIERRA, Pablo y FERNÁNDEZ-GIL, Alberto. El uso de 

datos de mortalidad en estudios de las poblaciones ibéricas de lobos. En: Alberto, FERNÁNDEZ-GIL; 

Francisco, ÁLVARES; Carles, VILÁ; Andrés, ORDIZ. Los lobos de la Península Ibérica. Propuestas para 

el diagnóstico de sus poblaciones. ASCEL. Palencia, 2010, 91-107. 
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Finalmente, reseñar que un 8,4% de los encuestados practica la caza dentro del propio     

Parque Nacional Picos de Europa, dado que como analizaremos infra es perfectamente 

posible y estudiaremos la legalidad de dicha práctica dentro del Parque.  

 

En definitiva, del estudio de los resultados de la encuesta realizada, se desprende que     

se ha producido un cambio de actitud en relación con la presencia del lobo, si bien, se 

deduce también la necesidad de cambios que sigan fomentando una compatibilidad no ya 

solo del lobo y 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, pero siempre que 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 que nos muestra que si bien avanzamos 

en el camino correcto todavía debe proseguirse 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 por ello no menos importante, que no busque sujetos responsables de la 

actual situación, sino que directamente 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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 5. PARQUES NACIONALES: REGULACIÓN LEGAL Y PROBLEMÁTICA.  
 

5.1 Regulación legal.  
  

     Los Parques Nacionales se caracterizan por presentar una utilidad general consagrada 

a nivel nacional, y declarada mediante ley. Se trata de lugares que disponen de 

ecosistemas que no han sido prácticamente modificados por el ser humano, y que cuentan 

con un alto valor artístico, cultural, y educativo159. 

     En cuanto a la regulación legal de los Parques Nacionales debe señalarse que han sido 

muchas las leyes que han ido sucediéndose hasta llegar a la actual Ley 31/2014, de 3 de 

diciembre 160. 

     En concreto y analizando la Red de Parques Nacionales, su regulación inicial la 

encontramos en la Ley de 8 de diciembre de 1916, siendo en 1918 cuando se declararon 

los primeros dos parques Nacionales en España, el de Ordesa161 y el de la Montaña de 

Covadonga. En 1954, se unirían el Teide162 y Caldera de Taburiente163, y en 1955, el 

Parque de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici164.  

     En 1957, se deroga la Ley de 1916 al publicarse la Ley de Montes165 que aglutinaba 

toda la legislación existente en materia de Parques Nacionales hasta ese momento. Con 

la creación de esta ley desaparece la regulación propia que mantenían hasta entonces los 

Parques Nacionales, y se regulan como un Capítulo más en la Ley de Montes, dedicando 

su Título VII (artículos 189 a 201) a los Parques Nacionales166.  

                                                                 
159 MILLÁN ESCRICHE, Mercedes. Interrelación entre la actividad turística y los espacios naturales 

protegidos. BIBLID. 2001, Nº7,93-110. ISSN 1139-7861. 

160Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Historia de la Red de Parques Nacionales [en línea] 

[18/03/2016]. Accesible en http://origin.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-

red/historia.aspx#para0  

161 Véase Real Decreto, 16 de agosto de 1918, de declaración del Parque Nacional Valle de Ordesa.  

162 Vid. el Decreto 22 enero de 1954, por el que se crea el Parque Nacional del Teide.  

163 Decreto de 6 de octubre de 1954, por el que se crea el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. 

 
164 Vid. el Decreto de 21 de octubre de 1955, de creación del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici.  

165 Vid. la Ley de 8 de junio de 1957, de Montes. 

166  MOLLÁ RUIZ-GÓMEZ, Manuel. Las políticas de Parques Nacionales en España. Ería: Revista 

cuatrimestral de geografía. 2015, Nº97, 157-171. ISSN: 0211-0563.  

http://origin.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-red/historia.aspx#para0
http://origin.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-red/historia.aspx#para0
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     En 1969, se declara el Parques Nacional de Doñana167, en 1973, el de Tablas de 

Daimiel168 y en 1974, el Parque Nacional de Timanfaya169. 

     En 1975, se aprobaría la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos. 

En dicha Ley, se hace una diferenciación entre los espacios protegidos y la legislación 

relativa a montes. Asimismo, se produce una modificación de las categorías existentes 

hasta ese momento, donde solo resulta invariable la de los Parques Nacionales170. 

     En 1981, se declara el Parque Nacional de Garajonay171; en 1991, el Archipiélago de 

Cabrera172; en 1995, Cabañeros173; en 1999, Sierra Nevada174; en 2002, Islas Atlánticas 

de Galicia175 ; en 2007, el Parque Nacional de Monfragüe 176 , y en 2013, el Parque 

Nacional de Sierra de Guadarrama177 (Vozmediano y Gómez-Feu, 2005)178.  

     Posteriormente se aprueba la LCEN, cuya Disposición adicional quinta avalaba la 

competencia exclusiva del Estado para la gestión de los Parques Nacionales. Por la 

Sentencia del TC 102/1995, se declara nula dicha disposición, aludiendo su Fundamento 

jurídico 22º a la gestión de los Parques, que pasará a ser realizada conjuntamente por el 

Estado y las Comunidades Autónomas, y no exclusivamente por el Estado como venía 

desempeñándose, al afirmar el alto intérprete constitucional que “la norma desconoce 

paladinamente la competencia de las Comunidades Autónomas para ejecutar lo legislado 

sobre protección del medio ambiente y la posición singular de algunas de ellas, con una 

                                                                 
167 Decreto 2412/1969, de 16 de octubre, de creación del Parque Nacional de Doñana.  

168 Decreto 1874/1973, de 28 de junio, por el que se declara Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y se 

crea una zona de reserva integral de aves acuáticas dentro del mismo.  

169 Decreto 2615/ 1974, de 9 de agosto, de creación del Parque Nacional de Timanfaya.  

170 MOLLÁ RUIZ-GOMEZ, Manuel. Op.cit., p. 166. 

171 Vid. la Ley 3/1981, de 25 de marzo, de creación del Parque Nacional de Garajonay.  

172  Vid. la Ley 14/1991, de 29 de abril, de Creación del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del 

Archipiélago de Cabrera.  

173 Vid. la Ley 33/1995, de 20 de diciembre de 1995, de declaración del Parque Nacional de Cabañeros.  

174 Vid. la Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el Parque Nacional de Sierra Nevada.  

175 Vid. la Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional marítimo-terrestre de las 

Islas Atlánticas de Galicia.  

176 Vid. la ley 1/2007, de 2 de marzo, de declaración del Parque Nacional de Monfragüe.  

177 Vid. la ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.  

178 VOZMEDIANO Y GÓMEZ-FEU, Jesús. Incidencia en la Doctrina del Tribunal Constitucional en la 

Gestión de los Parques Nacionales. Revista jurídica de Castilla y León. 2005, Nº7, 13-62.  
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competencia exclusiva sobre los espacios naturales protegidos. No hace falta insistir en 

el contenido del concepto de gestión, que se utiliza como sinónimo de administración. No 

es admisible en cambio la exclusión de las Comunidades Autónomas en cuyo territorio 

esté enclavado el Parque Nacional, como hace el texto en tela de juicio”.  

     Y finalmente, señala el mismo fundamento que “en efecto, el art. 23 diseña un 

Patronato para cada uno de los Parques Nacionales con las funciones de proponer, 

informar o vigilar, y en ningún caso decisorio, en la línea de coparticipación sugerida más 

atrás, donde estarán presentes todas las Administraciones implicadas o comprometidas. 

No son órganos gestores sino colaboradores, pero su estructura plural con funciones 

adjetivas o secundarias respeta la participación de las Comunidades Autónomas”. 

     Se llega por tanto a una cogestión de los Parques Nacionales por el Estado y las 

Comunidades Autónomas179.  

     Paralelo a ello, surge a nivel comunitario, en 1992, la Directiva Hábitats180, cuyo 

principal propósito era conseguir un estado “de conservación favorable” de los hábitats 

naturales, y de ahí surge la Red Natura 2000181, encargada de aglutinar determinados 

hábitats, en los que concurran ciertas especies o hábitats característicos, recogidos en los 

Anexos I y II de la Directiva, al ser estos catalogados de interés comunitario182.  

     La Directiva Hábitats, se incorpora a nuestro ordenamiento interno en 1995, 

atribuyendo a las Comunidades Autónomas la competencia para designar los lugares que 

iban a ser declarados como ZEC183. Conforme el artículo 6 de la Directiva, se encomienda 

                                                                 
179 VOZMEDIANO Y GÓMEZ-FEU, Jesús. Op.cit., p. 13.  

180 Para un análisis más exhaustivo en esta materia puede verse, entre otros, MENOR TORIBIO, José. La 

Directiva Hábitats 92/43/CE, y La Red Natura 2000. Cuadernos geográficos. 1999, Nº29, 143-155. ISSN: 

0210-5462.  

181 STS de 16 de octubre de 2014, que resuelve el recurso de casación interpuesto por Ecologistas en 

Acción-Coda, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid de 2 de 

octubre de 2012, en la que se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Decreto 

36/2010, de 1 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se declara Zona 

Especial de Conservación (ZEC), el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y se aprueba el Plan de 

Gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000, denominado “Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y 

Cofio” (Vid. URRUTIA LIBARONA, Iñigo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia ambiental. 

IeZ:Ingurugiroa eta zuzenbidea = Ambiente y derecho. 2014, Nº.12, 140 y ss. ISSN: 1139-4978). 

182 DELGADO PIQUERAS, Francisco. Los espacios naturales protegidos. En: Rosario DE VICENTE 

MARTÍNEZ. Tratado de derecho ambiental. Valencia. Tirant Lo Blanch, 2013, V-3272-2012, 485-520. 

ISBN: 978-84-9004-787-3. 

183 ESTRADA, Alba. Op. cit., p. 42.  
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a los Estados, el desarrollo de dichas medidas de gestión, por medio de la elaboración de 

planes, pero siempre sujetos a los límites del respeto a la integridad de estos lugares.  

     Posteriormente se dicta la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, encomendando la gestión 

no solo al Estado, sino también a aquellas Comunidades Autónomas que cuenten en su 

territorio con algún espacio natural. Así, esta Ley modificó la LCEN estableciendo una 

gestión simultánea entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del 

Estado, por medio de la creación de determinados órganos, y de la regularización del 

funcionamiento de los espacios naturales protegidos. Se pretendía ajustar con ello al fallo 

dado por la Sentencia 102/1995 del Tribunal Constitucional, en la que se señalaba que 

esta competencia “no podía ser exclusiva del Estado”, como había dispuesto 

anteriormente la LCEN184.  

     No obstante, con la STC 194/2004, de 10 de noviembre de 2004, se produce un cambio 

significativo, así se confiere la gestión ordinaria a las Comunidades Autónomas, 

desapareciendo, por tanto, las Comisiones Mixtas de Gestión. Ahora bien, dicha 

Sentencia señala que para los supuestos de Parques Nacionales que se extiendan por el 

territorio de más de una Comunidad Autónoma, podrán suscribirse acuerdos entre el 

Estado y las Comunidades a fin de establecer técnicas adicionales de gestión185.  

     Entre las consecuencias que se derivan de dicha sentencia, reiterar que la gestión 

ordinaria recae ahora directamente sobre las Comunidades Autónomas, como 

consecuencia de la competencia exclusiva a favor de las mismas. Asimismo, desaparecen 

las Comisiones Mixtas de Gestión, al pasar a desempeñar dicha función órganos creados 

ad hoc por las Comunidades Autónomas, correspondiendo, del mismo modo, a las 

Comunidades Autónomas, la realización, aprobación y desarrollo de los Planes Rectores 

de Uso y Gestión186. Por el contrario, al Estado se le encomienda la coordinación e 

intervención en la gestión solo de forma excepcional. Además se le encomienda la 

elaboración y aprobación del Plan Director y el Consejo de la Red187. 

                                                                 
184 MAGRAMA. Sentencias Parques Nacionales. 2004, 23-24. 

185 MAGRAMA. Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004 [en línea] [20/04/2016]. Accesible en 

http://origin.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-red/historia.aspx#para0  

186 MAGRAMA. Op.cit., p. 23.  

187  RADA MARTÍNEZ, Basilio. Parques nacionales: razones para una ley. Ambienta: La revista del 

Ministerio de Medio Ambiente. 2014, Nº106, 4-15. ISSN: 1577-9491.  

http://origin.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-red/historia.aspx#para0
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     En este sentido, es aprobado por el Estado, el Real Decreto 1803/1999, de 26 de 

noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales188 y 

el Real Decreto 1760/1998, de 31 de julio, que contiene su composición y 

funcionamiento 189 , así como el Consejo de la Red de Parques Nacionales, de las 

Comisiones Mixtas de Gestión de dichos Parques y de sus Patronatos190. 

     Posteriormente aparecería la Ley de Patrimonio Nacional y la Biodiversidad, que 

deroga la LCEN y que establece la regulación básica para la conservación del patrimonio 

natural, como punto clave en la conservación del medio ambiente, preservado a nivel 

constitucional en el artículo 45.2. Del mismo modo, la gestión, conforme lo establecido 

en dicha ley, se encomienda a las Comunidades Autónomas, salvo concretas 

excepciones191.  

     Así, en el Capítulo II de la LPNB, se recogen los espacios naturales protegidos, y que 

en base a los valores y objetivos relativos a la gestión que propugna dicha ley, existen 

diferentes categorías de espacios protegidos, destacando los parques, las reservas 

naturales, las áreas marinas protegidas, los monumentos naturales o los paisajes 

protegidos192. Así el artículo 27 de la Ley define los Parques Nacionales como “áreas 

                                                                 
188 Vid. la STC 101/2005, de 20 abril, por la que se solicita la impugnación de los artículos 1, 2 y 3 del Real 

Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques 

Nacionales, en base a la supuesta vulneración de las competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

en las materias de medio ambiente y espacios naturales protegidos, con infracción asimismo de los 

preceptos constitucionales 149.1.23º y 156.  

189 Vid. la STC 32/2006, de 1 de febrero, la Diputación General de Aragón y el Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía, solicitan la impugnación de determinados artículos del Real Decreto 1760/1998, de 31 

de julio, por el que se determina la composición y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques 

Nacionales, de las Comisiones Mixtas de Gestión de dichos Parques y de sus Patronato. al considerar que 

los órganos de gestión de los Parques Nacionales, regulados en dicho Real Decreto, vulneran las 

competencias de aquellas en materia de medio ambiente y de espacios naturales protegidos. Con carácter 

subsidiario, alegan infracción de competencias en materia de autoorganización.  

190 PALLARÈS SERRANO, Anna. Estudio sobre el aumento del papel coordinador del Estado en la 

reforma de la regulación de los parques nacionales. Revista Vasca de Administración Pública. 2014, Nº99-

100, 2014, 2289-2312. ISSN: 0211-9560.  

191  DELGADO PIQUERAS, Francisco. Op.cit., p. 499., quien indica que “corresponde su gestión al 

Ministerio de Medio Ambiente, cuando se trata de espacios, hábitats, o áreas críticas situados en áreas 

marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional (salvo que exista continuidad ecológica del ecosistema 

marino con un espacio terrestre objeto de protección autonómica), los que afecten a especies marinas 

altamente migratorias y aquellos situados en alta mar, o en los estrechos que España tenga que gestionar de 

conformidad con el derecho internacional”.  

192 DELGADO PIQUERAS, Francisco. Op.cit., p. 500.  
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naturales que por sus características, merecen una protección especial, y por ello, podrán 

establecerse una serie de restricciones, entre ellas, las limitaciones al aprovechamiento de 

los recursos con el fin de preservar dicho patrimonio emblemático”.  

      Del mismo modo, en los artículos 30 y siguientes de dicha Ley, se recogen los 

objetivos así como las técnicas de conservación desplegadas por las Comunidades 

Autónomas, encargadas de su gestión193.  

     En lo que respecta a la caza, la Ley señala que esta es competencia de las Comunidades 

Autónomas, encargadas de la conservación y el fomento de especies cinegéticas194. Del 

mismo modo, impone limitaciones, como por ejemplo, la caza durante el trayecto de 

regreso hacia lugares de cría195.  

     Ahora bien, la Ley 5/2007, de 3 abril, de la Red de Parques Nacionales, reconocía 

entre los efectos jurídicos de la declaración de Parque Nacional, la prohibición de la pesca 

así como la caza tanto deportiva como con fines comerciales. En caso de existir, las 

Administraciones competentes habrían de adoptar las medidas necesarias para su 

eliminación. Del mismo modo, se regula la posibilidad de que la Administración del 

Parque programe y organice actividades de control de poblaciones así como de 

restauración de hábitats196.  

     Reseñar que ya en esta Ley se disponía que tanto la gestión como la organización de 

los Parques quedaba atribuida directamente a las Comunidades Autónomas en las que se 

encontraran ubicados197.  

     Y finalmente, la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales198, que 

atribuye la gestión de los Parques Nacionales a las Comunidades Autónomas, conforme 

lo prescrito en el art. 21, si bien, “se encomienda al Estado su intervención, siempre con 

                                                                 
193  GALLEGO BERNARD, María Soledad y ATIENZA, Juan Carlos. Manual de conservación: 

actuaciones administrativas y judiciales para proteger la biodiversidad. SEO/BIRDLIFE. Madrid. 2011.  

194 GALLEGO BERNARD, María Soledad y ATIENZA, Juan Carlos. Op.cit., p. 31. 

195 Vid. Art. 62 de la LPNB.  

196 Vid. 13.3 a) de la Ley 5/2007, 3 abril.  

197 PALLERÈS SERRANO, Anna. Op.cit., p. 2292.  

198 Véase. Dictamen 1367/2013, de 4 de diciembre, del Consejo de Estado, por el que se emite Informe 

favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 30 de abril 

de 2013. Propone, eliminar la incompatibilidad de la pesca deportiva y recreativa así como la caza deportiva 

y comercial como actividades prohibidas en el artículo 6. 
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carácter excepcional y con el fin de evitar daños irreparables, adoptando, previa audiencia 

de las Comunidades Autónomas afectadas, una serie de medidas necesarias para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de la ley, entre los que se incluye una 

adecuada gestión y conservación del mismo”. 

     Con la presente Ley se deroga la Ley 5/2007, de 3 de abril, con la que se pretende 

profundizar en su marco normativo básico, y su funcionamiento, superando así la 

desconexión entre los Parques Nacionales y la Red que existía con anterioridad199. 

     Del mismo modo, señala la Exposición de Motivos y es posteriormente reiterado en el 

articulado de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, que será 

incompatible con la propia finalidad de los Parques, entre otras, la caza deportiva y 

comercial200. Ahora bien, la Administración del Parque dispone de la posibilidad de 

ejecutar controles de poblaciones así como restauración de hábitats; cuestiones que ya 

eran afirmadas con anterioridad en la Ley 5/2007, de 3 abril201. 

     Respecto a esta prohibición, debe señalarse que la Disposición adicional séptima 

establece un plazo de 6 años, desde la entrada en vigor de la Ley, para que se adopten las 

medidas pertinentes con el fin de adecuar la situación de los Parques Nacionales 

existentes a lo estipulado en el art. 7, en la que destaca la prohibición de la caza. De ello 

se deriva que en los Parques Nacionales, existentes en la actualidad y donde era legal la 

práctica de la caza202, tanto deportiva como comercial, esta podrá mantenerse durante los 

próximos 6 años, que será cuando surta definitivamente efectos dicha prohibición.  

     Asimismo, la Disposición transitoria segunda de la presente Ley, señala la necesidad 

de la aprobación del PRUG en los Parques Nacionales declarados. De tal manera que los 

Parques Nacionales ya declarados que no cuenten con PRUG, deberán ser aprobados en 

el plazo de 3 años desde la entrada en vigor de la presente Ley.  

                                                                 
199 SARASÍBAR IRIARTE, Miren. Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. Ars Iuris 

Salmanticensis: AIS: revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia 

política y criminología. 2015, Vol.3, Nº1, 201-203. ISSN: 2340-5155.  

200 Vid. el artículo 7.3 a) Ley 31/2014, de 3 Diciembre.  

201 Vid. supra.  

202 Véase Parque Nacional Picos de Europa. Vid. infra.  
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     Además del PRUG, los Parques que integran la Red de Parques Nacionales conforme 

la actual Ley 30/2014, de 3 de diciembre203, cuentan con otros órganos de colaboración y 

de coordinación como son los Patronatos, existiendo uno por cada Parque; Comité de 

Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales; Comisiones de Coordinación, en 

los Parques Nacionales supraautonómicos; Consejo de la Red de Parques Nacionales y 

Comité Científico de Parques Nacionales204. 

     En conclusión, señalar que desde la creación en 1918 del primer Parque Nacional, 

hasta la actualidad, se ha avanzado notablemente. Así, existen más de 1.600 espacios 

protegidos en España declarados actualmente, lo que supone aproximadamente seis 

millones de hectáreas terrestres y un cuarto de millón de hectáreas marinas, esto es, un 

12% de la superficie española está hoy protegida en atención a sus valores naturales205.  

 

5.2 Parque Nacional Picos de Europa.  

5.2.1. Regulación legal del Parque Nacional.  

 

     Su inicio se remonta al 22 de julio de 1918, fecha en el que fue declarado el Parque 

Nacional de la Montaña de Covadonga, primer Parque Nacional de España, incorporando 

territorio de las provincias de Asturias y León. El 30 de mayo de 1995, como 

consecuencia de la Ley 16/1995, pasa a denominarse Parque Nacional de los Picos de 

Europa, incluyendo las Comunidades Autónomas de Cantabria, el Principado de Asturias, 

y Castilla y León206.  

     El Parque Nacional actualmente aglutina 10 municipios, de los cuales 5 pertenecen a 

Asturias, 3 a Cantabria, y 2 a Castilla y León. De esos 10 municipios, 3 están integrados 

                                                                 
203  Son quince los espacios naturales que integran la Red de Parques Nacionales, situados en doce 

Comunidades Autónomas y en diecinueve provincias españolas.  

204 BONACHE LOPEZ, Jorge; DE MINGO-SANCHO GARCÍA, Gloria; SERRANO HIERRO, Jesús; 

AMENGUAL, Pep; PERALES RODRÍGUEZ, Juan; MARTÍNEZ RUIZ, Rosa; RODADO HERÁNDEZ, 

Sonia y ALBORNOS LLORENTE, Elena. El seguimiento y la evaluación a largo plazo en la Red española 

de Parques Nacionales. Ecosistemas: Revista científica y técnica de ecología y medio ambiente. 2016, 

Vol.25, Nº.1, 31-48. ISNN: 1697-2473.  

205 CASADO DE OTAOLA, Santos. Un siglo de parques nacionales historia y futuro de los parque en 

España. España. Fundación Fernando González Bernáldez: EUROPARC-España, 2009.  

206 SUAREZ ROBLEDANO, Rodrigo. Parque Nacional de los Picos de Europa: una gestión cooperativa 

entre administraciones. ESPARC. 2014, 1-28. 
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completamente en el Parque Nacional: Tresviso (Cantabria) y Oseja de Sajambre y 

Posada de Valdeón (Castilla y León).  

 

 

Fuente: Suárez (2014).  

     En 2003 es declarado Reserva de la Biosfera, lo que contribuye a la conservación de 

los paisajes, ecosistemas y especies. En concreto, entre sus valores naturales, destacan las 

praderas, vegetaciones alpina y subalpina, así como el rebeco, oso pardo, urogallo 

cantábrico; y entre los valores culturales, encontramos las actividades tradicionales que 

siguen estando presentes, como por ejemplo, el pastoreo estacional207.  

     Como ya se reiteró supra, uno de los cambios más significativos en materia de Parques 

Nacionales, se produce con la STC 194/2004, de 10 de noviembre de 2004208. Entre las 

consecuencias que se derivan de la misma destaca el hecho de que en aquellos Parques 

Nacionales, que se proyecten sobre el territorio de varias Comunidades Autónomas, como 

es el caso del Parque Nacional de Picos de Europa, la gestión se encomendará a dichas 

                                                                 
207 Gobierno del Principado de Asturias. Reserva de la Biosfera de Picos de Europa [en línea] [14/04/2016]. 

Accesible en 

http://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.1340904a2df84e62fe47421ca6108a0c/?vgne

xtoid=fed83fb17fe73210VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=5f135b51cb90c110VgnVCM

1000006a01a8c0RCRD  

208 Vid. supra.  

http://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.1340904a2df84e62fe47421ca6108a0c/?vgnextoid=fed83fb17fe73210VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=5f135b51cb90c110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD
http://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.1340904a2df84e62fe47421ca6108a0c/?vgnextoid=fed83fb17fe73210VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=5f135b51cb90c110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD
http://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.1340904a2df84e62fe47421ca6108a0c/?vgnextoid=fed83fb17fe73210VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=5f135b51cb90c110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD
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Comunidades Autónomas, correspondiendo al Estado, articular los mecanismos que 

permitan dicha gestión integrada209.  

     La gestión en el Parque Nacional de Picos de Europa surge tras la suscripción de un 

Convenio de Colaboración, celebrado en León, el 9 de marzo de 2009, entre las 

Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, y Castilla y León, para garantizar una 

gestión coordinada del Parque Nacional. Se produce así un traspaso de la gestión del 

Parque Nacional a las Comunidades Autónomas 210 , y para garantizar dicha gestión 

coordinada se crea un instrumento, denominado consorcio interautonómico211. 

     Por tanto, desde el 1 de febrero de 2011, la gestión del Parque Nacional de Picos de 

Europa corresponde conjuntamente a las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria 

y Castilla y León. Hasta ese momento la gestión se realizaba mediante la Comisión Mixta 

de Gestión212.  

     Con la LCEN, se preveía la necesidad de contar con una serie de instrumentos 

destinados a la planificación y gestión de los espacios naturales protegidos. Así, los 

PORN213 se crean como un elemento necesario para la planificación de los recursos 

                                                                 
209 SUAREZ ROBLEDANO, Rodrigo. Op. cit., p. 10. 

210  Real Decreto 1740/2010, de 23 de diciembre, de ampliación de las funciones y servicios de la 

Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia de conservación 

de la naturaleza (Parque Nacional de los Picos de Europa); Real Decreto 1741/3020, de 23 de diciembre, 

de ampliación de las funciones de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias, en materia de conservación de la naturaleza (Parque Nacional de los Picos de 

Europa) y Real Decreto 1742/2010, de 23 de diciembre, de ampliación de las funciones de la 

Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia de 

conservación de la naturaleza (Parque Nacional de Picos de Europa). 

211 Vid. Decreto 88/2010, de 16 de diciembre, por el que se aprueban los estatutos reguladores de los 

órganos de gestión y participación del Consorcio Interautonómico para la gestión coordinada del Parque 

Nacional de Picos de Europa; Decreto 63/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos 

reguladores de los órganos de gestión y participación y del Consorcio Interautonómico para la Gestión 

Coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa y Decreto 2/2011, de 12 de enero, por el que se 

aprueban los Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación y del Consorcio 

Interautonómico para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa; Asimismo, Vid. 

SUAREZ ROBLEDO, Rodrigo. Op.cit., p. 11. 

212 MAGRAMA. Segundo Informe de situación de la red de Parques Nacionales (2007-2010). Parque 

Nacional Picos de Europa. 2012, 1-33.  

213 La STS de 30 de septiembre de 2014 resuelve la cuestión de si los PORN deben someterse o no a 

evaluación de impacto ambiental. A este respecto el Fundamento Jurídico 1º de dicha sentencia indica que: 

“la exigencia de evaluación ambiental estratégica de planes y programas impuesta por el ordenamiento 

comunitario europeo e interno español excluye precisamente aquellos planes que tienen como genuina 

finalidad la protección ambiental de un lugar o zona concretos, ya que, estos planes colman las exigencias 
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naturales, y los espacios protegidos. Si bien el Parque dispone de PORN desde 1994214, 

actualmente se encuentra parcialmente derogado por la STC 306/2000, de 12 de 

diciembre. 

      A través de dicha sentencia se reconoce la competencia autonómica en la aprobación 

de los PORN. Ello es debido a que son las Comunidades Autónomas las encargadas de la 

ordenación del territorio, y en parte, del medio ambiente. Aunque si bien, en lo relativo 

al medio ambiente, cabe destacar la competencia estatal para dictar normativa básica y 

para una ordenación de mínimos. De tal manera que el Tribunal Constitucional en el fallo 

de la citada sentencia anula determinados contenidos y mantiene exclusivamente aquellos 

que pueden reconducirse a la citada competencia estatal215.  

     Asimismo, el Título V del Real Decreto 9/1994, de 20 de enero, dedicado a la 

zonificación, fue anulado por la sentencia del TSJ de Castilla y León, de 10 de octubre de 

1996. Dicha sentencia, señala que es por medio del PRUG, la forma de restablecer la 

zonificación216.  

     A este respecto, cabe indicar que la zonificación, consagrada en la Ley 8/1991, 10 

mayo, de espacios naturales de la Comunidad de Castilla y León217, puede definirse como 

la técnica encargada de la planificación del territorio para resolver los conflictos que 

plantea el uso del espacio. Trata, por tanto, de garantizar la adecuada protección de los 

recursos naturales haciéndola compatible con la actuación del ser humano218.  

                                                                 
de evaluación ambiental que para otros planes y programas exige tanto nuestro ordenamiento interno como 

el comunitario europeo” (Vid. URRUTIA LIBARONA, Iñigo. Op.cit., p. 138 y ss.). 

214 Vid. el Real Decreto 9/1994, de 20 enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales de Picos de Europa.  

215 MARTÍN REBOLLO, Luis. La actividad de las comunidades autónomas. Instituto de Derecho Público 

de Barcelona. 2000, 165 y ss.  

216 MARTÍNEZ GARCÍA, José Andrés. Parque Regional de Picos de Europa (León): sin PRUG y sin 

zonificación. 2011, 1-6. 

217 Vid. el artículo 27.b) Ley 8/1991 de 10 de mayo, de espacios naturales de la Comunidad de Castilla y 

León.  

218 Vid. el artículo 55 del Decreto 9/1994, de 20 de enero, por el que se aprueba el PORN de Picos de 

Europa, que actualmente se encuentra derogado por la STSJ de Castilla y León, de 10 de octubre de 1996.  
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     Del mismo modo, se recaba la necesidad de contar con Planes Rectores de Uso y 

Gestión, útiles para la gestión de dichos espacios219. 

     El PRUG del Parque Nacional de Picos de Europa220, se encuentra suspendido por la 

Sentencia 27 abril de 2005, como consecuencia de la falta de inclusión en el mismo de un 

régimen económico y de compensación221 . Así, el fallo de la mencionada sentencia 

declara “la nulidad de la Disposición final única del Real Decreto 384/2002, de 26 de 

abril, por la razón de que la entrada en vigor de este Real Decreto requería la previa o 

simultanea aprobación del régimen económico y de compensación del área de influencia 

socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa”222.  

     Finalmente reseñar que la ausencia tanto de PORN como de PRUG, genera una 

ausencia en la protección de dichos espacios, que carecen de normas para la gestión, así 

como para la zonificación. Del mismo modo, las ausencias normativas no solo abarcan el 

ámbito de la gestión del Parque Nacional sino que se extienden a todas las actividades 

que se desarrollen dentro del mismo, repercutiendo en una ausencia injustificada en la 

regulación de determinados aspectos necesarios para su buen desarrollo, entre las que 

destacan las ayudas que pretendan compensar los desajustes producidos por las medidas 

de protección y/o conservación223.  

 

 

 

 

                                                                 
219  TROITIÑO VINUESA, Miguel Angel; DE MARCOS GARCIA-BLANCO, F. Javier; GARCÍA 

HERNÁNDEZ, María; DEL RÍO LAFUENTE, MºIsabel; CARPIO MARTÍN, José; DE LA CALLE 

VAQUERO, Manuel y ABAD ARAGÓN, Luis D. Los espacios protegidos en España: significación e 

incidencia socioterritorial. Departamento de Geografía Humana, Universidad Complutense de Madrid. 

2005, Nº39, 227-265.  

220 Real Decreto 384/2002, de 26 de abril, por el que se aprueba el Plan Rector de uso y gestión del Parque 

Nacional de los Picos de Europa. 

221 MAGRAMA. Op.cit., p. 4. 

222 Vid. la Disposición final única, que indica que “este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el ‹Boletín Oficial del Estado›”.  

223 MARTÍNEZ GARCÍA, José Andrés. Op.cit., p. 4.  
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5.2.2. Fauna en el Parque Nacional Picos de Europa: el lobo ibérico y su 

problemática.  

 

     En cuanto a la fauna silvestre con la que cuenta el Parque Nacional de Picos de Europa, 

debe señalarse que en el mismo se aglutina la mayor parte de la fauna característica de la 

cordillera cantábrica, compuesta por las especies peculiares del norte de Europa, así como 

las del área mediterránea, destacando especies sujetas a protección como el urogallo 

cantábrico, el quebrantahuesos y el oso pardo. En cuanto a los animales más 

emblemáticos del Parque Nacional destaca el rebeco cantábrico, la perdiz pardilla, el 

acentor y el gorrión alpino, el pico mediano y el lobo ibérico224.  

     Si nos centramos en el lobo ibérico, dentro del contexto del Parque Nacional de Picos 

de Europa, debe señalarse que al igual que en la mayoría de las Comunidades Autónomas 

ubicadas al Norte del río Duero, la especie ha experimentado un crecimiento con respecto 

la antigüedad, ello explica la presencia del lobos en zonas rurales, donde se desarrolla la 

actividad ganadera. Todo ello, y principalmente como consecuencia de la regulación 

consagrada a nivel comunitario por la Directiva Hábitats, y a nivel nacional, por la LPNB, 

así como por el desarrollo de los planes de gestión.  

     De ello se deriva que la gestión realizada en el Parque Nacional de Picos de Europa 

esté orientada al establecimiento de controles de población, con el objetivo de controlar 

la especie, reducir los daños causados por la misma, así como el mantenimiento de los 

hábitats. Dicha medida no viene sino a agitar el descontento de cierta población que no 

entiende cómo es posible la existencia de controles de población de especies dentro de un 

espacio protegido como es el Parque Nacional de Picos de Europa225.  

     Pero dichos controles de población encuentran su justificación en el PRUG, cuando 

señala que en el caso de existir supuestos de alteraciones en las poblaciones de 

determinadas especies silvestres que puedan afectar al desarrollo de actividades 

tradicionales, como la ganadería, podrán adoptarse medidas de control poblacional, 

                                                                 
224 Parque Nacional de los Picos de Europa. Mundo del agrónomo: la revista del Colegio Oficial de 

Ingenieros Agrónomos de centro y Canarias. 

225 FERNÁNDEZ GIL, Alberto. Op.cit., p. 14. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4127869
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13223
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13223
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legalmente ejecutadas con los criterios acordes que se establezcan en su planificación226. 

Ahora bien, debe recordarse que el PRUG se encuentra suspendido por la STS de 27 de 

abril de 2005, lo que supone cuestionarse la legalidad de dichos controles.  

     Es debido a que, si bien es cierto, la Ley 30/2014 de 3 de diciembre, permite a la 

Administración gestora del Parque, programar y organizar controles de población y 

restauración de hábitats 227 , estos se deben realizar de acuerdo con los objetivos y 

directrices dadas por el Plan Director y el Plan Rector de Uso y Gestión, estando dicho 

PRUG suspendido desde 2005, lo que sirve de base para muchos sectores 

conservacionistas inferir que no es posible actualmente ejecutar controles de población 

dentro del Parque.  

     Ello llevo a ASCEL a interponer demanda y posterior recurso de apelación contra los 

controles poblacionales efectuados por el consorcio interautonómico del Parque Nacional 

Picos de Europa. Dicho recurso, finaliza con la Sentencia 90067/2014, del TSJ de 

Asturias, por la que desestima el recurso de apelación, declarando la legalidad de dichos 

controles.  

     Entre los argumentos esgrimidos en la fundamentación jurídica por el Tribunal destaca 

principalmente que “La LPNB que pretende la transposición de la legislación europea en 

esta materia, y de las Directivas pertinentes, y solo incluye entre los espacios animales y 

vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar ZEC, las 

poblaciones españolas de la especie situadas al Sur del río Duero, por lo que las situadas 

como en este caso al Norte del río Duero solo pueden ser objeto de medidas de gestión, 

siendo el control poblacional una medida de gestión extraordinaria”228. 

     En lo referente a la ausencia de PRUG, el Tribunal señala que “en relación a la 

inexistencia de un instrumento de planificación denominado Plan Rector de Uso y 

Gestión, a lo que hay que señalar como antes manifestábamos en relación con la 

legislación aplicable que el control poblacional de lobo resulta una medida de gestión 

extraordinaria, requiriendo para ello un acuerdo específico de la Comisión de Gestión, 

                                                                 
226 SUÁREZ ROBLEDO, Rodrigo. Conferencia: “Picos de Europa: un Parque Nacional de Alta Montaña 

gestionado por tres Comunidades Autónomas” Curso: “Parques Nacionales en la encrucijada: Sociedad y 

Conservación”. 2005, 1-16.  

227 Vid. el artículo 7.3.a) de la Ley 30/2014, de 3 diciembre, de Parques Nacionales.  

228 Fundamento CUARTO y QUINTO. (Vid. la Sentencia del TSJ de Asturias nº90067/2014, de la Sala de 

lo Contencioso). 
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siendo este el órgano de Gobierno del Parque Nacional, el cual adoptó las Resoluciones 

apoyándose en las actuaciones previas incluidos los órganos de consulta y gestión, 

debiendo aplicarse la legislación específica en la materia”229.  

     Finalmente, se considera viable la conservación de la especie con los controles 

poblacionales de lobos230, considerando el Tribunal que “el Consorcio ha probado la 

necesidad, ha justificado la proporcionalidad de la medida adoptada consistente en dar 

muerte a no más de seis lobos de una población aproximada de más de 50 lobos, habiendo 

tenido en cuenta el Consorcio que las distintas zonificaciones existentes sean en Asturias 

o en Cantabria”231.  

     Del mismo modo, para poder determinar de manera más óptima la gestión de la 

especie, es necesario analizar la coexistencia del lobo y la ganadería, que se producen 

dentro del Parque Nacional, dado que es comúnmente conocido que uno de los factores 

claves en el rechazo en la consideración de la especie, radica en la proliferación de 

pérdidas al ganado como consecuencia de sus ataques.  

     Globalmente, se ejecutaron en el año 2010, aproximadamente 661 expedientes 

indemnizatorios imputados a daños provocados por la fauna silvestre (lobo, jabalí) sobre 

los bienes de los interesados por un total de 248.583,37 €. Si bien es cierto, resulta 

conveniente reseñar que la ejecución de los expedientes sancionadores cursados ha 

supuesto una recaudación total para el periodo 2007-2010 en torno a los 32.500 €, 

destacando las multas por acampada y caza o pesca ilegales232.  

 

     Centrándonos exclusivamente en los daños producidos por el lobo, y siguiendo a 

LLANEZA y GARCÍA, en 2010 se tramitaron un total de 91 expedientes por daños 

exclusivamente producidos por el lobo al ganado, consecuencia de ello resultaron 

afectadas 159 cabezas de ganado. Si bien es cierto, resulta conveniente reseñar que no se 

                                                                 
229 Véase nota anterior.  

230 Sentencia nº 90067/2014, de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Asturias. En su Fundamento de 

Derecho SÉPTIMO, la cual indica que “como explicó convincentemente el biólogo y experto en este ámbito 

Don Luis A. Llaneza en una población en la zona relevante de unos 50 lobos la previsión de abatir no más 

de tres en cada uno de los ámbitos geográficos resultan convenientes y acertadas”. 

231 Fundamento SÉPTIMO (Vid. la Sentencia nº90067/2014, de la Sala de lo Contencioso del TSJ de 

Asturias). 

232 MAGRAMA. Op.cit., p. 16. 
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tienen en cuenta los animales heridos, sino sólo las cabezas perdidas. En 2011 el número 

de expedientes tramitados fue de 86 con una afección de unas 141 cabezas de ganado233.  

     Ahora bien, los daños producidos por el lobo no tienen la misma incidencia en todas 

las Comunidades que conforman el Parque Nacional, así la Comunidad de Castilla y León 

resulta ser la menos afectada por daños durante el periodo 2010-2011, siendo la más 

afectada Asturias.  

 

     Respecto al tipo de ganado que ha sido principalmente atacado en el PNPE, según los 

datos de 1996-2007, fue el ovino, representando más de un 70% de las cabezas totales, 

seguido del caprino con un 22,77% y porcentajes de otras especies inferiores a un 5%. 

     Durante el periodo 2008-2009, vuelve a ser el ovino el tipo de ganado más afectado, 

con un 46,79% de las cabezas afectadas. Los datos de 2010-2011, muestran que el tipo 

de ganado más afectado sigue siendo el ovino (45,33%) y el caprino aún es el segundo 

(27,67%), pero para este periodo el número de cabezas perdidas de vacuno ha pasado al 

24%.  

 

                                                                 
233 GARCÍA, Emilio J y LLANEZA, Luis. Seguimiento de las poblaciones de cánidos del Parque Nacional 

Picos de Europa, 2011-2012. Aspectos sociales en la gestión y conservación del lobo en el parque nacional 

de los Picos de Europa. Enero, 2013, ARENA, 1-203. 
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     Respecto a los daños y si individualizamos cada situación en concreto, los datos 

proporcionados por el Parque Nacional, muestran que en 2010 han resultado afectados 50 

ganaderos; en 2011, 52; y en 2012, 43.  

     Estos daños deben ser indemnizados, ahora bien, y conforme el artículo 7.3 a) Ley 

31/2014, de 3 Diciembre, actual Ley en materia de Parques Nacionales, se declara la 

incompatibilidad tanto de la pesca como la caza, ya sea esta legal o deportiva. Partiendo, 

por tanto, de que la caza es incompatible con la propia finalidad mantenida por los 

Parques Nacionales, ello nos lleva a declarar que el lobo queda fuera, por tanto, de todo 

aprovechamiento cinegético, recayendo en la Administración la asunción de los daños 

causados dentro de dicho espacio protegido.  

     Es, por tanto, un tema en el que confluyen diferentes posturas, “desde grupos 

conservacionistas de la especie, hasta aquellos que practican la actividad ganadera dentro 

del Parque Nacional, lo que hace necesario disponer de técnicas que palíen este 

enfrentamiento cada vez más evidente”234. 

     Entre las técnicas necesarias y más acordes al problema planteado por el lobo dentro 

del Parque Nacional radica la necesidad de extrapolar el conflicto y concienciar a la 

población sobre la necesidad de una clara colaboración, en la que no solo se tengan en 

cuenta medidas legales que prevengan ataques del lobo, sino que se busquen medidas 

preventivas a través de consensos entre los sectores afectados y otros sectores que eviten 

el ataque del lobo, y en parte, palíen el problema.  

     Se pretende, asimismo, evitar que el sector ganadero u otros sectores terminen 

focalizando todos sus males en la especie, y volver su concepción tradicional, para ello 

se fomenta la necesidad de una adecuada indemnización, donde se compensen los daños 

y se evite que este tenga que hacer frente a las consecuencias de la conservación del 

cánido. 

     Son pues, sujetos afectados directamente por la presencia de la especie, que no por 

ello son sujetos responsables, lo que hace necesario una buena gestión por parte de la 

Administración que repercuta y conciencie a la sociedad de que la conservación del lobo 

es global y que, por tanto, es problema de todos hacer frente a su gestión.  

 

                                                                 
234 SUÁREZ ROBLEDO, Rodrigo. Op. cit., p. 7.  
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6. CONCLUSIONES.  

 

     Con el presente trabajo se ha pretendido incidir en la problemática actual que 

experimenta el lobo ibérico en España, si su normativa se ajusta a la realidad o ha quedado 

de todo punto desfasada.  

     Se ha reflejado la necesidad de cambios, no solo materiales sino también espirituales, 

abandonar y rechazar las tesis sostenidas en la antigüedad que no solucionan problemas 

sino que vienen acrecentar los actuales. Para abandonar esas teorías ha sido necesario 

rememorar lo sucedido durante años por las Juntas de Extinción de Animales Dañinos, 

en las que se consiguió reducir a la especie, hasta tal punto de considerarla extinguida y 

con mayor interés recordar la labor realizada durante años por naturalistas y amantes de 

la naturaleza, encabezados por la actividad desplegada por Félix Rodríguez de la Fuente, 

difusor en España de una nueva concepción de la especie del lobo, no como alimaña sino 

como especie fundamental del ecosistema.  

     Fueron así necesarios, con el paso del tiempo, la elaboración de innumerables censos 

que reflejaran la situación y contexto real del lobo, no solo en España sino también en el 

resto del mundo. Se reflejaba así una situación de desconcierto hacia el número de lobos 

existentes que se mantienen en la actualidad pues pese a la publicación de censos, siendo 

el último censo nacional publicado en 2016, son muchos quienes expresan incertidumbre 

y malestar, pues se trata, desde su punto de vista, de censos con poco rigor científico, que 

lejos de reflejar la realidad, aluden a datos basados en percepciones no objetivas lo que 

impide una estimación real de las poblaciones.  

     Debe señalarse que lo preocupante no solo es el malestar de los sectores sino lo que 

genera, la polémica del lobo se acrecienta con los años pues no es ya tanto el problema 

del rigor con el que se realicen los censos, sino que la problemática del cánido afecta a 

muchos sectores que han visto sus derechos coartados por su presencia.  

     Si nos remontamos a la tradicional persecución del lobo en la antigüedad 

encontraremos que la especie ha asumido el papel de alimaña por su afamada persecución 

al ganado doméstico, presa fácil y abundante; así el sector ganadero se ha erigido en la 

antigüedad como fuente de incitación para la erradicación del lobo, si bien es cierto, 

nuestro estudio acomete la situación existente en la actualidad entre lobo y ganadería, y 

puede señalarse que la concepción de este sector hacía la especie se ha mitigado 
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notablemente, como refleja nuestro estudio son ya muchos los cazadores que consideran 

compatible la ganadería y el cánido (69,9%), que si bien, ellos no son los afectados en 

primera persona por los daños de la especie, se trata de cazadores en contacto real con 

aquellos que sufren los ataques directos del cánido.  

     Como hemos reiterado en el trabajo, la principal causa de rechazo hacía la especie se 

encuentra de la mano de ganaderos y todos aquellos que siguen considerando al lobo una 

fuente de problemas (62,2% de los encuestados), ello viene acrecentado en parte por la 

pasividad de los poderes públicos, que mantienen en vigor una normativa desfasada y 

obsoleta, que no contempla ni prevé la mayoría de las exigencias que demandan tanto 

sectores pro-lobo como los sectores ganaderos. No se trata de una normativa que incentive 

el cuidado del lobo, ni se trata de una normativa que compense de forma rápida y justa 

los daños ocasionados a la especie.  

     La normativa existente en la actualidad, carece de ciertos requerimientos básicos que 

la regulación de cualquier otro país con una irregular consideración del número de lobos, 

exigiría para apaciguar el descontento generado, así la inversión en censos reales, y 

objetivos. Estos censos, aunque parezca banal, servirían para acallar o al menos reducir 

la polémica surgida desde diferentes grupos. Reflejar la situación real del lobo, implicaría 

hacer ver de forma objetiva y trasparente si los lobos han aumentado un poco, 

considerablemente, o excesivamente respecto del pasado.  

     Que hubieran aumentado un poco implicaría la necesidad de seguir abogando por una 

normativa basada en la protección del lobo, como se ha defendido desde la adopción de 

la Directiva Hábitats de la Unión Europea, prohibiendo la caza del lobo al sur del río 

Duero, y al norte limitándolo.  

     Del mismo modo, se necesitará una modificación de la regulación de la caza, que 

incremente y contemple con mayor dureza sanciones a cazadores furtivos, que se 

traduzcan en indemnizaciones que pudieran reinvertirse en espacios protegidos donde se 

reproduzcan lobos en cautividad, que permitan un crecimiento demográfico de la especie, 

allí donde el lobo se encuentre reducido a concretos enclaves.  

     Por el contrario, determinar que ha crecido considerablemente el lobo, supondría 

abogar por un cambio en la regulación, que necesitaría del estudio de los lugares donde 

se concentra mayor cantidad de lobos y la elaboración de planes de control de la especie, 

que no tienen por qué contemplar dichos planes su eliminación sino su traslado a otros 
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lugares donde la especie se encuentre más limitada. Del mismo modo, ello supondrá que 

en esas Comunidades Autónomas se invierta por otras técnicas de prevención de ataques 

al ganado, que limiten el acceso del cánido, y que son alternativas a la eliminación del 

lobo.  

     Y que se fomente una compensación de daños equilibrada y justa, que se estudie caso 

por caso la situación de cada ganadero, evitando un enriquecimiento injusto, pero sobre 

todo, y mucho más importante, que se compense de forma efectiva, devolviendo el 

perjuicio real causado y no solamente el estimado, dado que no hay mayor rechazo como 

hemos mostrado que compensaciones tardías e injustas que no contemplan gastos 

necesarios sino simplemente animales muertos (gastos en curación de animales heridos, 

así como el lucro cesante o ganancia dejada de obtener).  

     Finalmente, campañas de concienciación social, donde se señale que no se pretende la 

erradicación del lobo, sino simplemente su control en aquellas poblaciones donde es 

inevitable.  

     Todo ello exige tiempo y sobre todo dinero, pero debe señalarse que tanto la actividad 

cinegética como el sector ganadero generan dinero y sin medidas que prevean una 

adecuada gestión, difícilmente se podrá mantener esos sectores, si el Estado se encargará 

de reinvertir el dinero obtenido en una mejora en la gestión de estos sectores 

probablemente se podría conseguir el objetivo sostenido durante este estudio.  

     Aceptar que el lobo ha crecido excesivamente implicaría que el lobo debe ser sometido 

a un control mayor en aquellas Comunidades donde día a día se suceden los ataques al 

ganado, y donde es cada vez más frecuente el avistamiento del lobo en los poblados. Se 

tendría en este caso que abogar por una legislación más rígida, que implementará sus 

esfuerzos en el estudio de aquellos lugares que demandan mayor atención por sus 

continuos ataques, se trataría de buscar soluciones que vendrían por la elaboración de 

planes de zonificación, reducción del cánido en esos lugares y su traslado a ubicaciones 

situadas al sur del río Duero.  

     Ello implicaría y generaría un aumento de cupos de caza, que incitaría la crítica de la 

opinión pública frente a este sector lo que haría más difícil la compatibilidad del lobo y 

la actividad cinegética pues se culparía con mayor dureza la actividad desplegada por los 

cazadores en sus reiteradas batidas.  
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     Finalmente, encontraríamos a los que consideran que el lobo no ha crecido sino que, 

por el contrario, se ha visto reducido de forma notable, aceptar ello implicaría reflejar que 

el lobo se encuentra reducido a enclaves ínfimos, pues las Juntas Provinciales de 

Extinción llegaron a situar el número de lobos en todo el territorio nacional en 

aproximadamente 1600. En este sentido han abogado muchas y muy recientes campañas 

ecologistas que fomentan y demandan mayor atención hacia la especie, abogando por una 

protección estricta del lobo en España, impidiendo su caza en cualquier parte del territorio 

nacional.  

     Ahora bien, no puede obviarse la realidad, y si bien es cierto, que el lobo se ha 

encontrado y se encuentra limitado al sur del río Duero, al norte del río Duero no puede 

seguirse manifestando que se ha reducido con respecto de la tradición, pues son muchos 

los autores que consideran que “si al lobo no se le pudo extinguir durante el tiempo que 

estuvieron en vigor las Juntas de Extinción, al lobo no hay quien lo pare en su reconquista 

del territorio peninsular”. Ahora bien, reconocer que el lobo no se ha visto reducido con 

respecto de la tradición, no implica aceptar que este haya crecido de forma alta, leve o 

intensamente.  

     Todo lo anteriormente expuesto podría evitarse, si realmente existieran censos reales 

y objetivos que mostraran el número de lobos, sin que ningún sector los cuestionase sino 

simplemente se limitaran a aceptarlos, implicándose todos ellos, en la elaboración de un 

marco de referencia a seguir en la conservación y compatibilización del lobo, y no limitar 

su intervención a pedimentos y confrontaciones sucesivas que no vienen sino a situar al 

lobo en el mismo punto de partida. 

     Asimismo, reseñar que analizar la evolución legal que han experimentado los Parques 

Nacional hasta la actual ley, implica aceptar que las cosas pueden mejorar y no hay mejor 

manera que tomar de referencia la transición legal experimentada en materia de Parques, 

tomando como referencia la actividad cinegética, y sobre todo analizando la viabilidad de 

dicha práctica en el contexto de un Parque Nacional, como es el Parque Nacional Picos 

de Europa, y sobretodo, sin obviar que la visión del lobo llega y se extiende a todos los 

contextos de nuestro territorio, haciendo sostenible la idea de que el lobo es parte y 

fundamento de nuestro ecosistema.  

     Con este trabajo he pretendido incidir en el contexto actual, en la búsqueda de una 

mayor concienciación social, no solo de la especie del lobo que debe ser objeto de 
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conservación, sino de que la actividad ganadera en la zona se está viendo afectada por 

una especie en expansión, que causa daños que son indemnizados de forma tardía y en 

algunos casos, insuficiente, y que no viene sino a agitar el descontento de una población 

hacia la presencia del lobo, haciendo cada vez más difícil su conservación.  

     He querido traspasar las fronteras teóricas y que sirva de base a una realidad práctica 

cada vez más visible, desde grupos conservacionistas que consideran necesaria protección 

del lobo a toda costa, hasta llegar a los ganaderos más radicales o furtivos cazadores que 

vuelven a la tradicional consideración del lobo como alimaña.  

     Busco, por tanto, que sirva no solo como un trabajo más sobre la vida y evolución del 

lobo, sino procure concienciar que ni la sobre-conservación de la especie le hace ningún 

bien, ni la sobre-persecución tampoco.  

     Deben pararse a escuchar y contemplar que la realidad es más compleja que un sí y un 

no, que durante los cuatro años del Grado en Derecho, se nos ha enseñado que en la vida 

no rige el blanco y negro, sino los grises, y esto es un claro ejemplo de ello, no me 

pretendo decantar con este Trabajo entre un color blanco o negro, entre un sí o un no, sino 

simplemente identificar técnicas aquellas que mejor se adapten a la realidad, analizando 

todos los pros y contras, y sin dejar abandonado a ningún sector, dado que todos, merecen, 

desde mi punto de vista, igual consideración.  

     Echemos la vista atrás, hemos avanzado durante muchísimos años y hemos ido 

superando los errores del pasado, pero no por ello, cometamos otros. Hemos comprendido 

durante años de arduo trabajo, que el lobo merece y tiene que existir pues es base y 

fundamento de nuestra naturaleza, es pues, gestión y labor de todos cuidarlo, y por ello 

merece que todos nos impliquemos en esta labor.  

 

     He desarrollado, pues, un trabajo multidisciplinar pero interrelacionado que pretende 

reflejar el valor que tiene la naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico, y priorizar que 

la conservación es un problema que afecta a todos los sectores, incluido, también, cómo 

no, el jurídico.  
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ANEXO II. ENCUESTA Y RESULTADOS.  
 

ENCUESTA DE OPINIÓN A LOS CAZADORES CASTELLANO Y LEONESES 

SOBRE LA PROTECCIÓN DEL LOBO.  

La presente encuesta se realiza con la finalidad de conocer la valoración que los cazadores 

castellano y leoneses hacen de la presencia del lobo en sus cotos. Es una encuesta 

totalmente anónima. Los datos obtenidos serán tratados con fines estadísticos y formarán 

parte de un trabajo de investigación sobre el régimen jurídico de la protección del lobo 

ibérico realizado bajo la tutela del seminario de Derecho Administrativo y coordinado por 

la Dra. Anabelén Casares Marcos, de la Universidad de León.  

*Obligatorio 

EDAD * 

 

SEXO * 

o HOMBRE  

o MUJER  

 

COTO DE CAZA  

Coto del cual usted es miembro 

 

PROVINCIA * 

Ubicación del coto. 

 

¿Caza o ha cazado en el Parque Nacional Picos de Europa? * 

o SI  

o NO  

¿Ha visto alguna vez lobos o indicios de su presencia en su coto? * 

o SI  

o NO  

¿Cuantos? * 

 

¿Está permitida la caza del lobo ibérico en su coto? * 

o SI  

o NO  
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Si la respuesta anterior es no. ¿Le gustaría poder cazar lobos en su coto de 

caza?  

o SI  

o NO  

¿Dispone o ha dispuesto de algún precinto para la caza del lobo en este 

periodo de caza o en el anterior? * 

o SI  

o NO  

Si tuviera la oportunidad, ¿mataría algún lobo aún no disponiendo de 

precinto? * 

o SI  

o NO  

¿Considera que esta bien regulada la especie del lobo ibérico en Castilla y 

León, tanto al norte del Duero, como especie que puede ser objeto de caza, 

como al sur del Duero, como especie no cinegética? * 

o SI  

o NO  

Si su respuesta anterior es no, por favor indique en qué no está de acuerdo 

con la normativa vigente:  

 

¿Cree que es compatible la gestión de la caza del lobo y la conservación de 

dicha especie? * 

o SI  

o NO  

¿Considera que debería prohibirse la caza del lobo en Castilla y León? * 

o SI  

o NO  

¿Cree que el lobo es una fuente de problemas? * 

o SI  

o NO  

¿Considera que el lobo daña en gran medida a los ganaderos? * 
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o SI  

o NO  

¿Cree que el lobo ha de ser erradicado por el daño que produce en las 

ganaderías? * 

o SI  

o NO  

Si su respuesta anterior es NO, ¿Considera que debe ser objeto de medidas 

de gestión, por medio de batidas controladas, establecimiento de cupos de 

caza de la especie, etc...?  

o SI  

o NO  

Si los lobos no provocaran daños a la ganadería, ¿Piensa que seguiría 

existiendo el mismo conflicto con la especie del lobo? * 

o SI  

o NO  

¿Qué otros problemas genera, en su opinión, el lobo ibérico aparte de los 

causados a la ganadería? * 

 

¿Cree que existen otras vías o medidas para prevenir los ataques del lobo que 

no sean por medio de su muerte? * 

o SI  

o NO  

¿Considera compatible el lobo y la ganadería? * 

o SI  

o NO  

¿Cree que el lobo es un factor que potencia el turismo rural? * 

o SI  

o NO  

Por favor, incluya a continuación los comentarios que considere oportunos 

acerca del lobo; su caza, gestión y conservación. * 
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¿CREE QUE ES COMPATIBLE LA GESTIÓN DE LA CAZA 
DEL LOBO Y LA CONSERVACIÓN DE DICHA ESPECIE?

SI NO
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