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Recientemente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico ha hecha pública su intención de proteger al lobo ibérico 
incluyéndolo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial tras la petición razonada de la asociación ASCEL. Esta es una 
reivindicación de las organizaciones de defensa de la naturaleza, pero también 
una recomendación del comité independiente de científicos que asesora a este 
ministerio en materia de biodiversidad y que ha considerado que todas las 
manadas de nuestro país son parte de la misma población, recomendando que 
la especie sea conservada con el mismo criterio en todo el territorio nacional.
No debería ser una novedad que un gobierno haga caso a la ciencia, pero en 
el caso del lobo lo es y supone un cambio radical, porque en nuestro país 
la gestión de esta especie carece de rigor científico y responde al equilibrio 
político de las comunidades autónomas donde habita y a las demandas de 
sindicatos agrarios y ganaderos, que a veces han utilizado al lobo como 
herramienta de presión ante los problemas del sector.
En la actualidad solo se encuentran estrictamente protegidas, gracias a las 
leyes europeas, las escasas manadas de lobos que han recolonizado el sur 
del Duero; pero al norte, en Castilla y León, Asturias, Cantabria o Galicia la 
gestión es arbitraria. En una de estas regiones el lobo es considerado un trofeo 
cinegético, en otras la guardería es la encargada de darles caza y en todas la 
muerte “accidental” en esperas o cacerías de jabalí, o el furtivismo, causan 
cientos de bajas no reportadas.
En WWF trabajamos desde hace más de 50 años por la conservación del lobo y 
gracias al impulso de Félix Rodriguez de la Fuente logramos evitar su casi total 
extinción. No hemos dejado de luchar para proteger su territorio y ayudar en 
su lenta recuperación, a la vez que hemos forjado alianzas por la coexistencia 
con la ganadería extensiva.
El lobo ibérico es una joya de la fauna europea que ya solo se encuentra en un 
cuarto de nuestro país y en Portugal; un animal libre y social que sobrevive 
en un territorio dominado por el ser humano y que sigue cargando con una 
injusta leyenda negra. Los lobos mantienen en equilibrio los ecosistemas 
porque controlan las poblaciones de ciervos y jabalíes, eliminan los animales 
enfermos que transmitirían enfermedades al ganado como la tuberculosis 
(ahorrando millones de euros de fondos públicos), controlan otros carnívoros, 
como los perros asilvestrados que producen importantes daños, y evitan el 
sobrepastoreo porque mantienen a los herbívoros salvajes en movimiento. 
Lanzamos la campaña Yo defiendo al Lobo para insistir en que es nuestro 
aliado y no nuestro enemigo, para contar todo lo positivo que nos da a cambio 
de nada y para movilizar a la sociedad para avanzar en su protección.
Por todo ello, desde WWF apoyamos la decisión del Ministerio de 
aumentar la protección del lobo y reforzar las medidas para garantizar la 
coexistencia con la ganadería extensiva y rechazamos con contundencia las 
presiones de determinados sectores y comunidades autónomas para que las 
recomendaciones de la ciencia se queden una vez más en un cajón.

TODO LO 
QUE EL LOBO 
NOS DA

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF España
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EN DEFENSA  
DEL LOBO IBÉRICO
En WWF siempre hemos luchado contra las creencias 
negativas y temores infundados de una especie salvaje 
que, contrariamente al papel sanguinario que se le ha 
otorgado, aporta numerosos beneficios ecosistémicos y 
socio-económicos. Defendemos al lobo y, además, estamos 
convencidos de que es posible la coexistencia entre lobos y 
actividad humana.
Texto: Miguel A. Valladares
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— EN DEFENSA DEL LOBO IBÉRICO —

EL LOBO IBÉRICO, LEYENDA O REALIDAD
El lobo ibérico, uno de nuestros carnívoros salvajes más emblemáticos, ha estado siempre rodeado 
de mitos y leyendas negativas. “¡Que viene el loboooo, que viene el loboooo!” gritaban algunas 
personas al avistar la silueta inconfundible del mayor cánido salvaje de la península ibérica, 
alertando como si del mismísimo demonio se tratase. 

Su estigmatización histórica ha sido tal que, hasta los 
años 60 del pasado siglo, el lobo era considerado una 
alimaña y perseguido legalmente a tiros, con trampas o 
con veneno. Y esta persecución implacable le pasó factura. 

CON EL LOBO  
DESDE EL PRINCIPIO
Casi desde nuestra fundación, a finales de los años 
60, y gracias a la determinación de nuestro entonces 
vicepresidente, Félix Rodríguez de la Fuente, nos pusimos 
en marcha para evitar la catástrofe de su desaparición, 
pedimos que se terminara la persecución y propusimos la 
adopción de medidas bajo un estricto control científico, 
delimitando el área de las entonces batidas autorizadas y 
solo mediante métodos selectivos. Unos primeros pasos 
que finalmente consiguieron que nuestro símbolo de la 
naturaleza salvaje se librara de una extinción segura. 
Desde entonces no hemos dejado de defender al lobo y 
estamos convencidos de que es posible su coexistencia 
con la actividad humana.

En 2020 nos hemos propuesto demostrarlo y por eso en 
octubre arrancó la campaña “Yo defiendo al lobo” con 
el principal objetivo de desterrar los mitos y leyendas 
negativas que rodean a uno de nuestros carnívoros 
ibéricos más emblemáticos. Hay muchas razones 
para su defensa, pues el lobo tiene un papel ecológico 
insustituible y fundamental para el mundo rural y la 
sociedad, vital igualmente para conservar la naturaleza 
y su equilibrio biológico. En nuestro manifiesto (ver al 
final del artículo) se reflejan algunas y esperamos que 
nos ayuden a derribar los mitos y leyendas negativas que 
todavía rodean a la especie. Pero antes, repasamos su 
biología y características.

EL LOBO IBÉRICO: 
CÓMO ES
El lobo es una especie de mamífero carnívoro 
perteneciente a la familia de los cánidos, donde se 
engloban hasta 35 especies distintas por todo el mundo, 

Perseguido, temido y 
acusado sin razón, el lobo 
es una joya de nuestra 
fauna y un gran aliado de 
la sociedad. 

FOTO: © ANA RETAMERO. RETOQUE DIGITAL: © GUSTAVO CORRAL / YOUDER.COM
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— EN DEFENSA DEL LOBO IBÉRICO —

y que incluye a animales muy conocidos y similares 
como el coyote, el zorro, el chacal o el licaón. El género 
Canis spp. tiene reconocidas seis especies y el lobo 
(Canis lupus) hasta 38 subespecies. Esta especie es la 
primera domesticada por el hombre hace entre 30 000 y 
10 000 años, un margen muy amplio porque todavía no 
existe consenso científico sobre el momento en el que esta 
especie salvaje comenzó su andadura con el ser humano 
para convertirse, finalmente, en su mejor amigo. Lo que sí 
parece claro es que el lobo acompañó al hombre nómada 
cazador-recolector y que el proceso de domesticación se 
originó a partir de los lobos que se alimentaban de los 
desechos de los primeros agricultores. El cambio de dieta 
y su desarrollo cerebral abrió paso al carácter dócil y 
afable de nuestros queridos perros. 

Nuestro protagonista, Canis lupus signatus, tiene el 
tamaño aproximado de un pastor alemán, los machos 
pueden pesar hasta 50 kg y las hembras 38 kg. Su carácter 
de predador se pone de manifiesto al observar rasgos 
morfológicos como su fortaleza muscular, su potente 
mandíbula con 42 dientes (incluyendo afilados caninos 
que pueden medir más de 6 cm) y una prodigiosa 
resistencia a la carrera (pueden llegar a alcanzar los 50 
km/hora y saltar 5 metros), un eficaz método de caza 
que lleva a cabo en grupo. Porque el lobo, inteligente y 
territorial, tiene una estructura social fascinante que 
incluye una estricta jerarquía en torno a su unidad 
fundamental, la manada que, con unos diez miembros 
de media, está compuesta por una pareja de macho alfa 
dominante y una hembra, acompañados de individuos 
de distintas edades y sexos, con tareas específicas que 
otorgan una gran cohesión emocional al grupo. Incluso 
dentro de la manada, las hembras tienen su propia 
jerarquía.

A pesar de su aspecto 
fiero y su leyeda negra, 
el lobo ibérico huye de 

los seres humanos.
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https://youtu.be/0lRP1FDPwJs


EL LOBO ESTÁ AMENAZADO
Hoy en día sigue siendo una especie 
perseguida y hay menos de los que se piensa.
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EL SIGLO XX, EL SIGLO DE SU 
DECLIVE
A principios del siglo XX se podían encontrar lobos en 
gran parte de la península ibérica, pero en las décadas 
de los 50 y 60 el lobo fue perseguido hasta casi su 
exterminio, pues apenas sobrevivían en el cuadrante 
noroccidental de la península y en pequeños núcleos 
aislados en el centro y sur de España. Robledales y 
encinares, bosques de ribera e incluso hayedos y prados 
de alta montaña forman la principal cobertura vegetal del 
hábitat del lobo ibérico en la actualidad. Siempre, eso sí, 
cerca de ríos y arroyos para ubicar a sus cubiles, donde 
nacen entre abril y junio hasta diez crías tras un período 
de gestación de dos meses. Los lobitos ibéricos abren los 
ojos a los 14 días, se destetan a los 90 días y entonces 
comienzan a alimentarse de la carne que regurgitan los 
miembros del grupo. Durante su primer año son muy 
dependientes de los adultos y pasan gran parte del tiempo 
jugando e interactuando con la manada, hasta que se 
independizan.

Y hasta que aprenden a cazar. Entonces se producen 
algunas de las escenas más fascinantes y sobrecogedoras 
de la vida del lobo: cómo actúan de manera gregaria para 
capturar, gracias a su excepcional sentido del olfato, sus 
principales presas. Se alimentan de ungulados silvestres 
como ciervos, corzos, gamos y jabalíes, aunque también 
pueden hacerlo de pequeños mamíferos como roedores e 
incluso, en ocasiones, de carroña. Y en primavera hasta 
aprovechan los variados frutos que ofrecen los bosques 
donde habitan. Solo cuando el alimento escasea o cuando 

en su territorio se encuentra presas fáciles sin protección, 
el lobo puede atacar al ganado doméstico. 

Precisamente la persecución directa a la que se ha visto 
sometida el lobo debido a los conflictos de convivencia 
con el mundo rural, es lo que le ha llevado al borde 
de la extinción. Sin embargo, aunque cada cabeza de 
ganado perdida constituye un gran perjuicio emocional y 
económico, el lobo ofrece numerosos servicios gratuitos a 
los agricultores y ganaderos. Y la coexistencia es posible. 
Queremos que los paisajes ibéricos sigan emocionándonos 
con los aullidos de los lobos, pero mientras se adoptan 
las medidas necesarias para garantizar el desarrollo 
económico rural y se previenen y compensan de forma 
adecuada las pérdidas dolorosas que pueda ocasionar.

En WWF estamos comprometidos con ello y por eso 
trabajamos con todos los sectores implicados para 
conseguir que especies salvajes y domésticas puedan 
convivir. Pero además tenemos la misión de conservar 
una especie única, majestuosa, una joya de la naturaleza 
española. Es imposible concebir nuestra naturaleza sin 
la silueta inconfundible del lobo rompiendo el horizonte 
al alba. Que el aullido del lobo no solo sirva para reunir 
al clan familiar, sino que nos una en la lucha por su 
conservación.

Quizá mucha gente no sepa aún por qué Yo defiendo al 
lobo, así que te pedimos ayuda para difundir la campaña 
y conseguir por fin destruir la imagen falsa que todavía 
existe en nuestra sociedad, en pleno siglo XXI. Démosle 
la vuelta al cuento y cuéntalo en redes sociales con 
#YoDefiendoAlLobo. Entra en

wwf.es/yodefiendolobo

— EN DEFENSA DEL LOBO IBÉRICO —

ACTÚA
PARA DEFENDER

AL LOBO
FOTO: © WILD WONDERS OF EUROPE  / SERGEY GORSHKOV / WWF. RETOQUE DIGITAL: © GUSTAVO CORRAL / YOUDER.COM

https://twitter.com/hashtag/YoDefiendoAlLobo?
http://wwf.es/yodefiendolobo


PANDA 150 INVIERNO 2020 PÁGINA 17

MANIFIESTO EN DEFENSA DEL LOBO
¿POR QUÉ DEFENDEMOS AL LOBO IBÉRICO?

1  Porque ni es feroz ni es una amenaza para 
las personas. A pesar de la leyenda negra que 
les persigue, los lobos ibéricos son muy tímidos 
y rehúyen a los seres humanos. Es un animal 
inteligente, muy social, que no caza por diversión 
o deporte sino para alimentarse a sí mismo y a 
su manada, con la que se comporta de forma 
solidaria: cuando es necesario, el clan familiar 
adopta a los cachorros huérfanos, alimenta a 
las hembras lactantes y a sus crías y cuida de los 
más viejos y débiles para evitar que se pierdan o 
mueran de hambre. 

2  Porque es una joya de la fauna europea. El 
lobo ibérico es una subespecie exclusiva de la 
península ibérica, un símbolo de la naturaleza 
salvaje amenazada y parte de nuestro 
patrimonio cultural, presente en nuestra 
literatura, nuestras canciones y nuestras 
leyendas. 

3  Porque mantiene los ecosistemas sanos y en 
equilibrio. El lobo ocupa la cima de la pirámide 
ecológica y, cuando es eliminado, las poblaciones 
de sus presas crecen sin límite y el ecosistema 
se desequilibra. Pero también ayudan a muchos 
otros animales que igualmente desempeñan un 
papel importante y aprovechan las carroñas que 
el lobo deja en el campo.

4  Porque prestan importantes servicios a 
ganaderos y agricultores. Aunque el lobo es 
sobre todo un cazador de ciervos, corzos o 
jabalíes, cuando estos escasean o encuentran en 
su territorio rebaños no protegidos y que, por 
tanto, resultan una presa fácil, pueden a atacar al 
ganado. Cada una de estas pérdidas es dolorosa 
y es necesario prevenirlas y compensarlas 
adecuadamente, pero lo cierto es que el lobo es 
responsable de menos del 1% de los daños al 
ganado extensivo, ya que la mayor parte de las 
bajas se deben a la climatología o enfermedades. 

Contrariamente a lo que parece, el lobo aporta 
muchos servicios gratuitos, pero menos visibles, 
a ganaderos y agricultores y, en general, al 
mundo rural:

SANITARIOS DE LA NATURALEZA
 > Los lobos, junto con otros carroñeros como 
los buitres, son sanitarios de la naturaleza 
que devoran rápidamente los cadáveres de 
los animales que encuentran en el campo, 
evitando el contagio de enfermedades. 

 > Eliminan los ciervos y jabalíes enfermos de 
tuberculosis, controlando así de forma gratuita 
esta peligrosa enfermedad que cada año 
infecta a miles de vacas y que cuesta millones 
de euros en campañas de saneamiento a 
todos los ciudadanos y enormes pérdidas 
económicas a los ganaderos.

 > Es el único animal capaz de mantener a raya 
a las poblaciones de jabalí que transmiten 
la peste porcina africana, una enfermedad 
que está avanzando desde el este de Europa, 
obligando a sacrificar la cabaña porcina a su 
paso. 

REGULADORES DE POBLACIONES
 > Los lobos controlan el número de ungulados 
salvajes y los obligan a desplazarse 
continuamente, evitando el sobrepastoreo y 
permitiendo la regeneración del pasto para el 
ganado.

 > No toleran competidores en su territorio y por 
eso mantienen a raya a los perros asilvestrados 
que ocasionan daños a la ganadería, así como 
a zorros y otros carnívoros.

 > Cazan miles de jabalíes y ciervos, que son 
también causa de numerosos accidentes de 
tráfico.

IMÁN PARA EL TURISMO RURAL
 > El turismo alrededor de grandes carnívoros 
como el lobo está en auge en todo el mundo, 
aportando riqueza y creando oportunidades 
de empleo en el mundo rural.

5  Porque está amenazado y hay menos lobos de 
los que se piensa. Perseguido a sangre y fuego, 
el lobo fue prácticamente extinguido hace unas 
décadas de nuestro país y hoy solo habita en una 
tercera parte de sus antiguos dominios, aunque 
por suerte en los últimos años ha empezado a 
colonizar nuevos territorios.
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