
 

Recibido su e-mail relativo a su opinión sobre las actuaciones de gestión de la población de 
lobo que habita el Parque Nacional de los Picos de Europa, que le agradecemos, consideramos el 
mismo enmarcado en la gran relevancia mediática que, en los últimos días, está adquiriendo una vez 
más el conflicto “ganadería vesus conservación del lobo”, particularmente por lo que se refiere al 
Parque Nacional de los Picos de Europa. Este conflicto es tan antiguo como la historia del hombre 
desde que aprendió a apacentar sus rebaños y genera pasiones encontradas, siendo únicamente la 
información y la mediación la que podrá llevar este enfrentamiento a la necesaria vía de conciliación 
de intereses, sin que ninguna postura maximalista o exclusivista prime sobre las demás. 

Este Parque Nacional, emblemático de nuestro país y que comparten, tanto territorialmente 
como en su gestión, las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, Cantabria, y Castilla y 
León, es el único que cuenta con presencia del lobo ibérico en su interior, pero, evidentemente, es 
mucho más. 

 Al respecto, es necesario centrar la situación explicando sus condicionantes: 

• El lobo ibérico (Canis lupus signatus) no es una especie protegida en nuestro país, al Norte del 
río Duero, al contrario de lo que, interesadamente se manifiesta tan a menudo. Al contrario, 
goza de un adecuado status de conservación, una vez se ha logrado controlar, en mayor o 
menor medida y con las lógicas alternativas, el problema del uso indiscriminado de venenos. 
Su régimen, de las tres Comunidades que aportan territorio al Parque Nacional, es el de 
especie cinegética en Cantabria y en Castilla y León, y el de “especie no cinegética” (que no 
protegida) en el Principado de Asturias. Esto implica que las actuaciones de control que, dentro 
de la gestión de la especie, haya que adoptar, han de ser realizadas por la propia 
Administración. Evidentemente, la especie, al igual que las restantes que pueblan este espacio 
protegido, goza de la protección del mismo, pero esto no implica que, en función de sus 
alternativas poblacionales, esté exenta de gestión. 

• La normativa de planificación del Parque Nacional de los Picos de Europa establece, por lo que 
se refiere a este conflicto, la necesaria armonización de intereses, al valorar la necesidad de 
conservar la cultura pastoril y los valores culturales y etnográficos vinculados a la ganadería 
extensiva (uso que se declara plenamente compatible con la conservación de los valores 
naturales del Parque Nacional. Eso sí, dentro de los lógicos límites de carga ganadera 
adecuadamente gestionada y distribuida superficialmente), y garantizar la conservación del 
lobo ibérico en un nivel poblacional que garantice su conservación. Como puede imaginarse, 
compatibilizar estas dos cuestiones no es nada fácil, resultando incluso contradictorio. Pero es 
lo que hay. Y no pudiendo dar más peso a una que a otra. 

• El Parque Nacional de los Picos de Europa es el único espacio protegido de esta categoría, en 
nuestro país, que cuenta con esta especie, pero también es el único Parque Nacional que 
cuenta con población en su interior (diecinueve pequeñas poblaciones se reparten por sus tres 
vertientes, con unos 1.200 habitantes). Estos habitantes han desarrollado, desde tiempos 
inmemoriales, su actividad de ganadería extensiva en los amplios pastizales de los Montes de 
Utilidad Pública que integran la inmensa mayoría de la superficie del Parque Nacional, al igual 
que los de otros muchos pueblos del entorno del Parque, que detentan derechos legítimos, 
amparados por las Leyes y que pueden ejercer con sujeción a las mismas y a las Ordenanzas 
que regulan estos aprovechamientos. Una vez más, se hace necesario patentizar lo 



imprescindible de aplicar criterios de gestión que tiendan a la compatibilización de intereses, 
que es lo que hace la Administración del Parque Nacional, con la enorme dificultad que esto 
entraña. 

• El lobo y el lince son los dos superpredadores con los que cuenta la fauna silvestre española. 
Como tal, el lobo no tiene prácticamente enemigos naturales y salvo el excepcional caso de 
algún lobezno que sea capturado por el águila real o alguno que muera de enfermedad, su 
éxito reproductor es elevado, como corresponde a un antecesor y pariente directo del perro. En 
este sentido, en los últimos años las actividades de seguimiento de la especie en el interior del 
Parque Nacional realizadas por los biólogos y los guardas del mismo,  han permitido detectar 
varias camadas de siete y hasta nueve lobeznos. Esta singular capacidad reproductiva, unida a 
la protección que se deriva del régimen de Parque Nacional, hace que la expansión poblacional 
de la especie, según los años, evolucione hacia situaciones de incompatibilidad no ya con la 
abundante ganadería que campea por el Parque Nacional, sino incluso con la adecuada 
conservación de las poblaciones de ungulados silvestres, que, si bien en algunas zonas 
requieren de una importante presión por su incompatibilidad con la conservación de 
determinadas especies protegidas (urogallo), en otras ven muy mermados sus efectivos, con 
un singular desequilibrio. Por tanto, actuaciones de control de la población de lobo en el 
Parque Nacional se hacen necesarias, como se indica, según los años. 

• Estas actuaciones de control se hacen de acuerdo con lo establecido en la normativa de 
aplicación (Ley 16/1995, de declaración del Parque Nacional; Ley 5/2007, de la Red de 
Parques Nacionales; Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad; Plan Director de la 
Red de Parques Nacionales; Estrategia para la Conservación y la Gestión del Lobo (Canis 
lupus) en España; Planes de Gestión de la especie en cada una de las Comunidades 
Autónomas del Parque Nacional) y se derivan del seguimiento permanente de la especie en el 
Parque Nacional (realizadas por el Area de Conservación del mismo, la Guardería del Parque y 
Asistencias Técnicas externas con participación de los biólogos más expertos en la especie, en 
nuestro país), que se desarrolla a través del seguimiento permanente de indicios (daños al 
ganado o a la fauna silvestre; recogida de excrementos; seguimiento de rastros;…), censos en 
época de cría, seguimientos en nieve, etc., que permiten conocer de un modo muy efectivo el 
status poblacional de la especie y su evolución cada temporada, de modo que se adopten, de 
ser necesarias, las medidas de control que puedan resultar imprescindibles, si es el caso. Los 
informes biológicos de evolución poblacional se utilizan para formular la propuesta de control, si 
es necesaria, por parte de la Dirección del Parque Nacional, que es informada y asumida, o 
corregida, por el Comité Técnico del Parque Nacional (integrado por técnicos de las tres 
Comunidades Autónomas con responsabilidades en gestión de fauna silvestre y de espacios 
naturales protegidos) y se plasman, en su caso, en un Acuerdo de la Comisión de Gestión del 
Parque Nacional (su máximo órgano de gobierno), que es el órgano que establece la 
necesidad de realizar controles, si es el caso, así como su nivel de intensidad. Los controles, 
de valorarse como necesarios, se articulan a partir de una Resolución de la Dirección del 
Parque Nacional y se intentan hacer “en vida”, mediante la muy dificultosa (y casi siempre 
infructuosa) labor de retirada (generalmente parcial) de camadas, o bien, de no lograrse este 
método, mediante la retirada, por abatimiento mediante disparo, del estricto número de 
animales que marca el Acuerdo de la Comisión de Gestión. Los controles se realizan, en todo 
caso, en la época que permiten los respectivos Planes de Gestión del Lobo en las 
Comunidades Autónomas, suspendiéndose, por tanto, en época de cría (no se actúa antes del 



el 1 de Agosto) y no abordándose hasta que se confirma el éxito reproductor del grupo sobre el 
que se actuará, así como su adecuado status poblacional. 

• La Comisión de Gestión del Parque Nacional aprobó en su sesión de 9 de Marzo del presente 
año la realización de controles poblacionales que afectan a dos grupos familiares, de los cinco-
seis que, según los años, ocupan el territorio del Parque Nacional. Se trata de los grupos 
denominados “Lagos de Covadonga” y “Cabrales-Tresviso”, respecto de los que se ha fijado la 
necesidad de extraer dos ejemplares de cada uno y, solo si se dan excepcionales 
circunstancias, uno más para cada uno. Ha de indicarse que estos grupos son responsables de 
más del 80% de los ataques al ganado en el ámbito del Parque Nacional y que han tenido éxito 
reproductor en las inmediatas últimas cinco temporadas de cría, arrastrándose, por otra parte, 
un importante déficit de extracción de anteriores controles autorizados. 

• En las últimas fechas se ha actuado sobre el grupo “Cabrales-Tresviso” mediante batida (este 
método está admitido por los criterios de gestión de la especie en la Comunidad de Cantabria, 
donde se ha llevado a cabo el control, extrayéndose dos ejemplares (un macho y una hembra 
adultos), dándose por finalizada la actividad sobre este grupo familiar. 

• Las actividades de control que se realizan en el Parque Nacional son objeto de información a 
sus órgano de gobierno y participación social (Patronato), y se hacen públicas, junto con todos 
los datos relativos al seguimiento de la especie e incidencia de sus daños al ganado, en las 
Memorias del Parque Nacional, que pueden consultarse dentro de la página web del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su apartado dedicado a la Red de Parques 
Nacionales. 

• Medidas de gestión poblacional de este tipo se tienen que llevar a cabo en numerosos 
espacios protegidos de todo el Mundo, cuando aparecen desequilibrios poblacionales, ya se 
trate de la población de elefante en un Parque Nacional de Kenia o de la población de lobo del 
Parque Nacional de Yellowstone, en USA. Por cierto que en este último Parque Nacional 
citado, el primero declarado en el Mundo, la gestión del lobo implica la eliminación de todos los 
ejemplares integrantes de una manada que lleve a cabo ataques al ganado en su interior o 
entorno, criterio bastante más radical que el seguido en el Parque Nacional de los Picos de 
Europa. 

• El Parque Nacional de los Picos de Europa aplica otras muchas medidas orientadas a lograr la 
compatibilidad entre el importante uso de ganadería extensiva del mismo y la presencia (y 
conservación) del lobo. Así, tiene establecido un baremo de compensación de los daños 
producidos a la ganadería, que se compruebe que han sido producidos por el lobo (si bien las  
dificultades económicas derivadas de la crisis vigente han hecho que estos pagos se hayan 
retrasado más de lo deseable en el último año, estando esta lamentable situación detrás de las 
quejas y manifestaciones de los ganaderos de las últimas semanas y de su radicalización 
contra la presencia del lobo en el Parque Nacional), ha implantado numerosos cercados 
electrificados de uso comunal para la protección nocturna del ganado frente al riesgo de ataque 
del lobo y ha proporcionado cercados electrificados portátiles a ganaderos que ejercen su 
actividad en los ámbitos más remotos del espacio protegido, realiza un seguimiento 
permanente de la evolución poblacional de la especie, etc. No obstante, la multiplicidad de 
sistemas de gestión del ganado existentes entre las diferentes vertientes geográficas de este 
amplio espacio protegido, hace que se avance muy lentamente en lograr una situación de 
compatibilidad que pueda contentar a todas las partes. Incluso, se están desarrollando 



proyectos de investigación orientados a la aplicación de tecnologías especiales (ultrasonidos; 
repelentes singulares;…) que permitan lograr el ideal de suprimir los ataques de lobo a la 
ganadería en su mayor parte. Pero, entre tanto, medidas de control poblacional de la expansión 
excesiva de la especie seguirán siendo necesarias, según los años. 

• Respecto a la legalidad de las actuaciones desarrolladas, ya se ha indicado con anterioridad 
que se realizan al amparo de lo establecido por la normativa de aplicación y solo cuando 
resultan estrictamente necesarias. Evidentemente, podrán no gustar a muchas personas (abatir 
un animal nunca es deseable), pero la actuación de la Administración en este sentido viene 
presidida por criterios técnicos y científicos, y po el principio de legalidad y, si bien ha sido 
combatida en numerosas ocasiones ante los Tribunales por algunos Grupos Conservacionistas 
particularmente extremados, los mismos no les han dado la razón ni en una sola ocasión. 

• Finalmente, creemos necesario que, sin dejar de valorar la belleza de la imagen de los 
lobeznos asomados a la entrada de la lobera, que, sin duda, conoce, conozca también la otra 
vertiente de la presencia de la especie sobre el territorio, la de los daños que causa y que se 
plasma en imágenes tan crudas como las siguientes: 

 

 



 

Son imágenes cruentas de ataques de lobo que representan la otra cara de la moneda de tan 
idílica foto de los lobeznos y quizás le ayuden a comprender el por qué de la indignación de un 
ganadero cuando sufre un ataque en su ganadería y las especiales dificultades de nuestro 
trabajo para compatibilizar, en aras de los intereses de todos y por mandato legal, el uso 
ganadero extensivo y la presencia de lobo “en un nivel poblacional que asegure su 
conservación”, en este Parque Nacional. 

Reciba un cordial saludo. 

Oviedo, 23 de Agosto del 2012 

  


