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EL LOBO EN ASTURIAS, ¿VÍCTIMA O VERDUGO? 

 

Carmen M. Arija y Josu Arévalo 

 

 

 Jordi Sabater Pi, catedrático de 

Etología de la Universidad de 

Barcelona, dice en el prólogo de un 

libro dedicado al Oso pardo pirenaico 

que «vivimos en uno de los países en 

que las personas son más crueles con 

los animales: la corridas de toros y un 

conjunto de manifestaciones populares 

zoofóbicas son una demostración 

evidente de ello. Nuestra gente no ama 

a su entorno natural, a sus árboles, a 

sus animales…». Probablemente ésta 

sea también la raíz del problema 

generado en torno a la figura del lobo 

en algunas zonas ganaderas españolas 

como Asturias. 

 

 Desde tiempos inmemoriales, la 

mitología y el folclore han pintado al 

lobo como una figura demoníaca a la 

que hay que eliminar. En las fiestas de 

los griegos y romanos conocidas como 

“lupercalias”, el lobo era el protagonista 

de unos ritos destinados a propiciar la 

fecundidad de los ganados y a su vez a 

mitigar el poder predador de este 

animal. En Eslovenia, Rusia y Bulgaria, 

los caminantes se extraviaban por 

culpa de los espíritus de los bosques 

que tomaban la forma de lobo. 

 Según la tradición, la licantropía 

era una enfermedad mental que 

convertía a los afectados en lobos que 

mataban a animales y personas. El 

varón que era séptimo hijo de una 

familia de varones estaba destinado a 

sufrir la transformación en lobo. Esta 

era una leyenda muy presente en 

España en el siglo XVIII y sobre ella se 

cebó la Inquisición, procesando a 

muchos supuestos licántropos. 

 Las citas literarias del 

cancionero popular son incontables y 

en ninguna de ellas  resalta  por su  

buena imagen. Según estas referencias 

el lobo es un enemigo del hombre; es 

un animal traicionero y mezquino y de 

peligrosidad ilimitada. Ésta es la 

imagen que a grandes rasgos nos han 

transmitido y siguen transmitiendo 

pasadas generaciones y que ya es 

hora de que empecemos a cambiar 

(Rodríguez de la Fuente, 2003). 

 

 El lobo tiene un papel 

importante dentro del ecosistema. Es 

un superpredador y por ello, su 

influencia sobre otras especies es vital. 

La presión ejercida sobre poblaciones 

de corzos, jabalíes y ciervos entre 
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otros, elimina a los individuos 

enfermos, débiles o viejos, saneando 

las poblaciones de presas. El lobo 

ejerce un control sobre la abundancia 

de grandes herbívoros permitiendo que 

se recupere la cubierta vegetal (García 

y Sanz, 2001). 

  

La base de la dieta del lobo la 

constituyen los grandes ungulados 

como el ciervo y el corzo aunque su 

espectro alimenticio es mucho más 

amplio. Varios zoólogos han propuesto 

la hipótesis de que ciertas manadas 

pueden presentar una preferencia por 

un tipo de presa, que dependería: 

 

1. del número de individuos que 

forman la manada 

2. del solapamiento de hábitats del 

depredador y su presa 

3. de la abundancia y de la 

accesibilidad de la presa 

4. de los índices de reencuentro 

con ésta 

5. de la densidad o la biomasa 

relativa de la presa potencial 

6. de la probabilidad de éxito de la 

caza 

7. del riesgo de lesión 

8. del aprovechamiento de la 

presa 

9. de las condiciones ambientales 

dentro de los territorios de cada 

manada. 

Por ejemplo, en el Parque 

Natural de Bialowieza (Polonia), los 

lobos que cazan en manada atacan 

sobre todo a ciervos, mientras que en 

la parte bielorrusa del parque 

seleccionan al corzo, debido a que la 

magnitud de las manadas es más 

limitada a causa de la presión de la 

caza anual. En los Abruzos, el rebeco 

es muy abundante, pero sigue siendo 

una presa poco común por su difícil 

acceso. Por otro lado, en el parque 

Mercantour, el rebeco es la presa más 

abundante en función de la estación ya 

que es más numerosa que otras 

presas. El jabalí es cazado muchas 

veces por los lobos italianos, españoles 

y portugueses. Los lobos han 

seleccionado sus presas en función de 

su acceso y abundancia: en ciertas 

zonas de Europa central, los lobos que 

cazan sobre todo el alce o el jabalí han 

optado por el ciervo desde que su 

densidad ha aumentado. En Asia, los 

lobos cazan generalmente a los 

cervatillos del año. No obstante, en el 

oeste de las montañas de Sayan 

(Rusia), matan más adultos que 

jóvenes y, entre los adultos, los 

machos son los más numerosos. En 

ciertas zonas de Italia, el gamo fue una 

presa importante. Los muflones son 

seleccionados por los lobos durante el 

período invernal en el Parque Nacional 
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de Mercantour y en el valle de Susa, en 

los Alpes italianos (Landry, 2004). 

 En España, su dieta es muy 

variable y diversa según las regiones, 

pero la dependencia del ganado 

doméstico (que, en su mayor partes es 

consumido como carroña) y de los 

ungulados silvestres es un rasgo 

común en todo el país. En general, 

aparte de la importancia de sus presas 

principales que son los ungulados, los 

estudios realizados en España resaltan 

la importancia que la carroña de los 

animales domésticos tiene en la dieta 

del lobo (Blanco y Cortés, 2003). 

 

 En España, el lobo se alimenta 

del ganado en función del alimento 

disponible en las zonas de su área de 

distribución. En la Sierra de la Culebra, 

los ataques a la ganadería son muy 

bajos, debido a la baja densidad 

humana y la abundancia de sus presas 

principales. En cambio en Galicia, los 

ataques son más frecuentes debido a 

la densidad humana cercana a las 

áreas donde habita este carnívoro. En 

las zonas donde el ganado es poco 

frecuente al igual que sus presas 

naturales, el lobo se alimenta de 

carroñas, de pequeños roedores y 

lagomorfos y pasa desapercibido por 

los escasos daños económicos que 

produce sobre el ganado, como puede 

ocurrir en la llanura cerealista (García y 

Sanz, 2001). 

 

 A pesar de ello, sí que existen 

daños al ganado. Según Vos (2000), la 

dependencia del lobo respecto al 

ganado se asocia a la escasez de 

presas naturales y a la elevada 

Alimentación del lobo a nivel 
general en todo el hemisferio 

norte 
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Tipo de 

alimentación 

% en la 

dieta 

Carroñas 16 

Ciervos, corzos, 

renos y alces 
15 

Ganadería 15 

Jabalí 10 

Liebre y conejo 8 

Frutos 8 

Perros y zorros 6 

Rebecos, 

muflones, cabras 

monteses y otros 

ungulados 

6 

Ratas, ratones y 

otros roedores 
6 

Anfibios y reptiles 4 

Aves 2 

Insectos y otros 

artrópodos 
2 

Ginetas, gatos y 

otros carnívoros 
2 
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densidad de animales domésticos 

presentes en sus territorios. No 

obstante, los datos que se manejan 

respecto a las bajas en la cabaña 

ganadera deben ser tomados con 

prudencia. Por un lado, hay que 

destacar que gran parte de los ataques 

a los animales domésticos que se 

achacan al lobo son producidos por 

perros asilvestrados (Salvador y Abad, 

1987), hecho que no debería extrañar 

ya que sólo durante el año 2003 fueron 

abandonados unos 87.000 perros en 

nuestro país (Lloyd, [URL: http:// 

www.iberianature.com/material/wolf.ht

ml]). Por otro lado, los daños a la 

cabaña ganadera se encuentran muy 

localizados, produciéndose el 77% de 

los ataques en las áreas de montaña 

donde aún se practica la ganadería 

extensiva y las ovejas se mantienen 

durante la noche sin la protección de 

rediles, perros o el pastor (Lloyd, [URL: 

http://www.iberianature. 

com/material/wolf.html]). Así mismo, en 

muchas ocasiones los datos acerca de 

las bajas provocadas por el lobo se 

exageran para incrementar las 

compensaciones económicas. Por 

ejemplo, en el año 2000 las denuncias 

por ovejas muertas a manos del lobo 

efectuadas por los ganaderos 

asturianos superaron el número total de 

ovejas existentes en todo el Principado 

de Asturias, con lo que el lobo no sólo 

habría matado a todas las ovejas 

asturianas sino también a algunas más 

que no existían.  

  

Pero no son estos datos los que 

provocan entre los ganaderos un odio 

visceral hacia el lobo, sino el hecho de 

que en algunos de sus ataques contra 

la cabaña ganadera, el cánido da 

muerte a varios animales consumiendo 

únicamente uno o dos de ellos. Este 

comportamiento recibe el nombre de 

lobada y, aunque no resulta tan 

frecuente como se quiere hacer ver, sí 

que se puede contar entre los hábitos 

del cánido. En la Sierra de la Culebra, 

la zona de Europa con mayor densidad 

de lobos, el 80% de los ataques sobre 

la cabaña ganadera se limitaron a una 

sola oveja. Así mismo, cuando se 

producen las lobadas, la media de 

ejemplares muertos cuando el 

responsable es el lobo es de 7,6 

ovejas, mientras que en el caso de 

perros asilvestrados asciende a 11,6 

(Lloyd, [URL: http://www.iberia 

nature.com/material/wolf.html]). 

 Independientemente del número 

de animales que perezcan en estos 

ataques, el hecho de hallar ganado 

muerto y no consumido despierta entre 

los ganaderos un lógico malestar, 

achacando esta conducta a la maldad 

del lobo. Pero no es ésta la razón de 

las lobadas. Aunque su explicación aún 
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no está muy clara, el hecho de dar 

muerte a varias presas que resultan 

muy accesibles en el momento del 

ataque podría suponer una respuesta 

adaptativa y/o estar condicionado 

fisiológicamente. Por un lado, el hecho 

de observar presas potenciales sin 

ningún tipo de protección podría evitar 

la inhibición del estado fisiológico de 

agresividad en que se encuentra el 

animal a la hora de cazar (Blanco y 

Cortés, 2003). Por otro, la costumbre 

de los lobos de consumir a sus presas 

durante días sucesivos hasta que el 

alimento se agota, podría llevarlos a 

matar presas que no consumen de 

forma inmediata pero que podrían 

explotar más adelante.  

 Hay que señalar que el hecho 

de matar más individuos de los que el 

depredador puede comer, es un 

comportamiento que no sólo se 

observa en el lobo sino también de 

forma esporádica en todas las especies 

de carnívoros conocidas (Blanco y 

Cortés, 2003). 

 

Precisamente son estas 

interacciones entre el lobo y la cabaña 

ganadera las que han generado un 

problema en torno al cánido en el 

Principado de Asturias. Éste publicó en 

el BOPA número 300, del 30 de 

diciembre de 2002, el Decreto 

155/2002 por el cual se aprobaba el 

Plan de Gestión del Lobo en dicha 

comunidad autónoma.  

Este Plan contempla entre otros 

puntos la situación legal del lobo, los 

objetivos a alcanzar, las medidas a 

través de las cuales se harán efectivos 

y las estimas poblaciones llevadas a 

cabo en el Principado con objeto de su 

redacción. Respecto a este último 

punto, se incurre en el error de hablar 

de población asturiana, obviando que 

los grupos de áreas periféricas cuentan 

con territorios que abarcan otras 

comunidades autónomas. Así, de los 

15-21 grupos (entre 120 y 170 

ejemplares en el momento de máximos 

efectivos) considerados en el Plan de 

Gestión, 3 son compartidos con Lugo y 

4-5 con León (De la Torre, 2001), con 

lo que gran parte de la “población 

asturiana” no depende únicamente de 

la gestión del Principado. Así mismo, 

se habla de poblaciones densas en 

gran parte de Asturias sin contar con 

criterios para establecer dichas 

afirmaciones que además pueden 

suponer una justificación para las 

medidas de control. 

En lo que a la situación legal se 

refiere, el Plan de Gestión expone que 

«a efectos del Estado Español, el lobo 

está incluido en el anexo III (Especies 

de Fauna Protegida) del Convenio de 

Berna […]. Las poblaciones de lobo 

situadas al norte del Duero, entre las 
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que se encuentra la población 

asturiana, están incluidas en el anexo V 

(Especies animales y vegetales de 

interés comunitario cuya recogida en la 

naturaleza y cuya explotación pueden 

ser objeto de medidas de gestión) del 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y 

de la flora silvestres […]». Así mismo, 

«La Ley 4/89, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y de la Fauna 

Silvestre otorga un marco general de 

protección a las poblaciones de lobo al 

considerar que queda prohibido dar 

muerte, dañar, molestar o inquietar a 

los animales silvestres […]», al tiempo 

que «el lobo no ha sido incluido entre 

las especies cinegéticas que define el 

Decreto 24/19, de 7 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento de Caza 

de Asturias». No obstante, el lobo 

tampoco «ha sido incluido en el 

Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Fauna Vertebrada 

del Principado de Asturias» ya que «la 

situación actual de la especie en 

Asturias, su tendencia numérica en los 

últimos años y la evidente necesidad 

de aplicación de medidas de control de 

la población desaconsejan la inclusión 

del lobo en alguna de las categorías 

existentes en» dicho catálogo.  

 

Junto a estas consideraciones y 

como comentábamos anteriormente, el 

Plan de Gestión del Lobo en Asturias 

contempla los siguientes objetivos 

(citamos textualmente): 

 

1. «Establecer y aplicar medidas 

que permitan una eficaz 

conservación de las 

poblaciones de la especie 

dentro de un marco de 

coexistencia con las 

explotaciones agrarias y la 

población del medio rural. 

2. Optimizar la política de 

compensación por daños y 

diseñar y aplicar programas 

tendentes a minimizar la 

incidencia sobre la cabaña 

ganadera. 

3. Establecer un marco normativo 

y unos criterios técnicos para el 

desarrollo de actuaciones de 

control poblacional. 

4. Evitar y perseguir las 

actuaciones de caza ilegal y, en 

particular, el uso de trampas, 

venenos y otros procedimientos 

no selectivos. 

5. Mantener un nivel actualizado 

de conocimientos sobre la 

situación de la especie en 
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Asturias, con especial atención 

a la distribución, abundancia, 

parámetros demográficos, 

posibles problemas de 

hibridación y otros aspectos 

ecológicos que resulten de 

interés en las estrategias de 

conservación y control. 

6. Diseñar y aplicar programas 

tendentes a la sensibilización de 

los distintos grupos sociales 

implicados, especialmente de la 

población rural, favoreciendo 

posibles actividades turísticas o 

recreativas en torno a la 

especie y con repercusión 

económica. 

7. Fomentar la coordinación y 

cooperación con otras 

administraciones, 

organizaciones no 

gubernamentales, agrupaciones 

de ganaderos y otros colectivos 

interesados en la conservación 

y gestión de la especie. 

8. Lograr un consenso social en 

torno a la forma de gestión de la 

especie, tendente a la 

valoración del lobo como una de 

las grandes singularidades del 

rico patrimonio natural 

asturiano.» 

 

Levantando la vista del papel 

comprobaremos que la mayor parte de 

estos objetivos no se están cumpliendo 

a día de hoy en el Principado de 

Asturias.  

Por un lado, la gestión de la 

especie en la vertiente asturiana del 

Parque Nacional de Picos de Europa 

resulta bastante poco acorde con la 

figura de protección que ostenta dicho 

lugar. No sólo se están llevando a cabo 

batidas sino que éstas se ordenan sin 

ningún tipo de información científica 

previa acerca de los efectivos con que 

cuenta el Parque. Como ejemplo, 

podemos citar el caso denunciado por 

la Asociación para la Defensa Jurídica 

del Medio Ambiente, Ulex, sobre el 

falseamiento de los datos 

poblacionales llevado a cabo en la 

zona en 2004. El informe presentado, 

que calificaba los efectivos como 

abundantes, conllevó la decisión de 

eliminar 6 ejemplares de lobo del 

Parque Nacional (Díaz, 2005a). Ante 

esta situación Miguel Menéndez de la 

Hoz, director adjunto de Picos, solicitó 

una prospección para determinar el 

número exacto de lobos existentes en 

el área protegida, constatándose 

únicamente la presencia de 6 adultos y 

al menos 4 crías (Díaz, 2005b). ¿Es 

coherente la eliminación de 6 

ejemplares de lobo en una población 

donde sólo se ha podido constatar la 

existencia de 6 adultos? La pregunta 

resulta aún más cruda teniendo en 
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cuenta que hablamos de una población 

amparada por la protección de un 

Parque Nacional. 

No obstante, éstas no son las 

únicas gestiones de dudosa corrección 

llevadas a cabo en los Picos 

asturianos. Así, El Mundo, en su 

edición del 18 de Agosto de 2004, se 

hace eco del expediente sancionador 

abierto por la Ministra Cristina Narbona 

a cuatro funcionarios del Parque por la 

matanza de una camada de 7 

cachorros de lobo llevada a cabo por 

los propios guardas, con la supuesta 

participación de un agente de la 

Guardia Civil. Este hecho, además de 

injustificado, vulnera por completo el 

objetivo de conservación de la 

población de lobos ya que pone en 

peligro la renovación natural de los 

efectivos poblacionales. Hacer 

compatible la supervivencia del lobo 

con el desarrollo de explotaciones 

agrarias no puede ser entendido como 

eliminar al lobo de las áreas donde 

existen explotaciones agrarias, máxime 

cuando dichas áreas ostentan un grado 

de protección del medio natural como 

es el de Parque Nacional y en ellas los 

ganaderos se benefician de un 10% 

más de indemnización por los daños 

que el cánido pueda ocasionar a su 

ganado respecto a terrenos situados 

fuera del Parque. 

 

Los ganaderos denuncian de 

forma continuada que estas 

indemnizaciones no se pagan con 

fluidez y que la Administración no hace 

nada mientras los lobos «comen a 

mesa y mantel en el restaurante que 

forman nuestros rebaños», según 

ironizó Eloy Rozada, ganadero llanisco 

(Buergo, 2006). Pero quizá habría que 

hacerse eco de las palabras de Blanco 

(2003), según el cual quizá los 

ganaderos deberían ser requeridos a 

proteger su ganado convenientemente 

para ser merecedores de 

compensaciones por daños. No 

olvidemos que la mayor parte de los 

ataques de lobo se producen en 

rebaños que no cuentan con medidas 

de protección nocturna como la 

existencia de rediles, mastines o 

pastores. En otras Comunidades 

Autónomas se está potenciando dicha 

protección mediante la subvención de 

mastines o establecimiento de 

cercados apropiados. 

 

Así mismo, las experiencias con 

grandes depredadores llevadas a cabo 

en otros países europeos o en 

Norteamérica, revelan que el 

reforzamiento de la población de 

ungulados silvestres que constituyen la 

principal fuente de alimento del cánido, 

conlleva una disminución considerable 

de los ataques al ganado (Meriggi y 
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Lovari, 1996). El Principado debería 

asumir dicha labor y no sólo la de 

controlar los efectivos de lobo, 

especialmente en áreas que cuentan 

con figuras de protección como el 

Parque Nacional de Picos de Europa o 

el Paisaje Protegido de la Sierra del 

Cuera. 

Esta última zona, incluida dentro 

de la Red Regional de Espacios 

Protegidos y contemplada en el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales 

de Asturias (PRONA) como sierra 

litoral, comprende 133 km2 de 

superficie de los concejos de Cabrales, 

Llanes, Peñamellera Alta, Peñamellera 

Baja y Ribadedeva, en el oriente 

asturiano. A pesar de ser un Paisaje 

Protegido, la sierra del Cuera ha sido 

declarada como «área libre de lobos» 

por el Principado de Asturias, que ha 

costeado la creación de un equipo para 

llevar a cabo el exterminio del lobo en 

la zona. Durante tres meses este grupo 

de “ocho expertos” (cinco vecinos de 

Peñamellera Alta, dos de Cabrales y 

uno de Onís) realizó batidas de forma 

diaria percibiendo un sueldo de unos 

800 € mensuales más una prima de 

300 € por cada animal muerto. Tras el 

primer período sin resultados, 

finalmente se ha logrado abatir a dos 

ejemplares en la zona. Tras estas 

muertes, la viceconsejera de Medio 

Ambiente, Belén Fernández afirmó que 

en el Cuera ya sólo quedan «unos 

cuatro ejemplares, que han provocado 

unos daños de 39 cabezas de 

ganado», siendo el objetivo ahora 

«acabar con esos cuatro ejemplares» 

según Francisco González Buendía, 

consejero de Medio Ambiente 

(Santamaría, 2006). 

Quizá deberíamos releer el 

objetivo número 6 del Plan de Gestión 

del Lobo en Asturias (Diseñar y aplicar 

programas tendentes a la 

sensibilización de los distintos grupos 

sociales implicados, especialmente de 

la población rural, favoreciendo 

posibles actividades turísticas o 

recreativas en torno a la especie y con 

repercusión económica) y valorar si la 

erradicación de una especie puede 

considerarse un “programa tendente a 

la sensibilización” o una “actividad 

turística o recreativa en torno a la 

especie y con repercusión económica”. 

O si según el objetivo primero 

(Establecer y aplicar medidas que 

permitan una eficaz conservación de 

las poblaciones de la especie dentro de 

un marco de coexistencia con las 

explotaciones agrarias y la población 

del medio rural), esta erradicación es 

una “medida que permite una eficaz 

conservación de las poblaciones de la 

especie dentro de un marco de 

coexistencia con las explotaciones 

agrarias”. Según las actuaciones que 
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se están llevando a cabo en la Sierra 

del Cuera habrá que concluir que 

“control poblacional” (Objetivo tercero 

del Plan de Gestión) significa 

“exterminación poblacional”, y no el 

mantenimiento de las poblaciones de 

lobo en unos niveles en los que se 

minimicen los conflictos con el sector 

ganadero y que no resulten un peligro 

para la supervivencia de la propia 

especie, como debería ser. 

 

Nosotros no apoyamos una 

postura de defensa a ultranza y radical 

del lobo, sino una conservación de la 

especie mediante unos sistemas de 

control racionales y basados en el 

estudio de la misma. Creemos que es 

posible y que existen los medios para 

ello. Que sea más difícil no significa 

que sea imposible ni mucho menos, 

pero al menos es más ético que 

contentar a la gente a base de 

escopetazos. En pleno siglo XXI no hay 

sitio para visiones arcaicas de las 

especies, no existen animales “buenos 

ni malos”, los animales sobreviven y 

ese tipo de visiones lejos de ayudar a 

su conservación, lo único que hacen es 

dificultarla. De nosotros depende que 

ésta y muchas otras especies 

sobrevivan, aunque quizás deberíamos 

preguntarnos si realmente lo queremos 

y qué estamos dispuestos a hacer para 

ello. Muchas veces es fácil dejarse 

llevar y creer lo que la prensa y los 

“afectados” dicen, pero no hace falta 

ser biólogo, naturalista ni tener ninguna 

formación similar para aplicar la lógica 

y tener la capacidad de deducir que 

muchas cosas no son ciertas y que 

otras no se están haciendo bien. 

Esperamos que el presente artículo os 

ayude a ello. Desde aquí queremos 

expresar nuestro desacuerdo con las 

actuaciones que se están llevando a 

cabo en el Paisaje Protegido de la 

Sierra del Cuera (Asturias), donde se 

está haciendo caso omiso de un Plan 

de Gestión elaborado hace tres años y 

lo que es peor, donde existe una 

“guerra declarada” a una especie por 

medio de la prensa, los partidos 

políticos y las asociaciones agrarias.  

 

Es importante que empecemos 

a incorporar en nuestro pensamiento la 

idea quizás algo abstracta aunque no 

menos real, de que cada animal, de 

que cada especie, de que cada ser 

vivo, es el eslabón de una larga cadena 

que soporta el ecosistema y en última 

instancia el equilibrio del planeta. 

Puede que la cadena siga soportando 

el peso a falta de unos pocos 

eslabones, pero llegará el momento en 

que acabará por romperse y sin ella, 

nos romperemos todos. 
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