Gon Ia nueva legislación

Prohibido rnatar al lobo
Las batidasde lobos legalmenteautorizadasestóna punto de acabarseen Espoña.Despuésde una
secularpersecueiónesprobable que el tobo ibérico consigasalvorsede la extinción
merceda la ratificación, por el Congresode los Diputodos, del Conveniode Berna, relativo a Ia
conservaciónde la vida silvestrey del medio natural.
OLO falta ahora que el Senado ratifiquetambiénla adopción para Españadel Convenio (un trámite casi formal)
y que la ley correspondientesea promulgada,paraquematar un lobo seconvierta en un acto ilegal por primera vez
despuésde muchosmilenios.Salvarlegalmenteal lobo ibérico -quedan poco
más de doscientosejemplaresen España- costó un triunfo hasta el último
momento. El Gobierno,
asesoradopor el organismo cuyo paradójiconombre es Instituto para la
Conservaciónde la Naturaleza (Icona) había intentado exceptuar,dela
protección del Convenio
de Berna a once especies,
entre las que figuraba el
lobo (canislupus).Sinembargo, segúnel presidente
de la Comisión de Exte,
riores del Congreso,Manuel Medina Ortega, las
(reservas))aconsejadas
por el Icona fueron rechazadas por la Comisión.
<<Seríamos
mucho más
pobres culturalmente si
desapareciera
el lobo. Se
desequilibraríanlos ecosistemasdonde habita,
desapareceríaprácticamente el mastín español
-conservado en pureza
por los pastorespara combatir al lobo- y, en suma, se acabariacon una
de las primeras referencias de la vida del hombre, al que siempreha estado ligado esteanimal>>,afirma Jesús
Garz6n,naturalista,consideradoel pioneroenla investigación
dellobo ibérico.
Según las investigacionesde Jesús
Garzón, coincidentescon las de la mayoría de los expertos,hay tres grandes
asentamientos
de loboqen Españacuya
situaciónescrítica: Sierra Morena (entre Andalucía y Castilla-La Mancha),
Sierrade SanPedro(entreCáceresy Badajoz)y la zonasituadaal oestede Ciu80/cAMBrOl6

dad Rodrigo (al oestede Salamanca).
En estas demarcaciones,el lobo está
acorraladoal máximo -deforestación,
explotacionesagrariasy caza-, y sudernografía no superalas cuatro parejas
en cadazona.
El resto de las zonasde localización
se sitúa entreZamora, Orense,Lugo,
León, Palenciay Santander,donde se
calcula una población en torno a cien
parejas de lobos, junto a otras áreas

ODOS los casos
de ataquesal
hombre son
debidos o penos
cimanones, no a los lobos

más reducidasque se extiendenpor el
norte de BurgoshastaSoriay Logroño.
En estosreductosdonde el lobo ha
fijado susdominios,resistiendoa todo
tipo de obstáculos
comocepos,venenos
y batidas, el comportamiento del animal varía a la hora de asegurarse
Ia
alimentación.
<<En
la zonagallegaescarroñero,busca restos en granjas preferentemente.
Entre Palenciay Burgossealimentade
cazamenor, en Salamanca la alimentaciónesmixta, caza menor y mayor.
En sierra Morena, Zarnora, Asturias y Extremadura buscala cazamayor;
en estaszonassueleserun
buen factor de equilibrio
entre la población de herbívorossilvestres,
comoel
cotzo, ó en el aniquilamiento de jabalíes, muy
dañinospara la agricultura>, afirma JesúsGarzón.
Pero el carácterdepredador carnívoro del lobo
-a veceS,respondiendo
a
un instinto atávicodeépocas adversasque se remontan al Cuaternario,
mata grandes cantidades
para almacenar- hace
muy difícil su conservación, y supondráun gran
escolloen el nuevo status
legal de la especie.
Valentín Fernández
Prieto, en el concejo asturiano de Lena lleva dos
años sin poder librarse de
los lobos, segúndeclaraa
Isidoro Nicieza, corresponsalde CAMBIOId en Asturias.Valentín aseguraque en 1983los lobos le
mataron media docena de ovejas y al
año siguienteacabaroncon un par de
cabras.A sus cinc¡rentay tres años no
sesientecon las fuerzasy el tiempo suficiente para salir a matarlos, pero cree
juntarse una partida de'
que <<debería
pueblos de la zona y acabarcon ellos
de una vez>>.
AI otro extremodela región,enPuenf{.o 688/4.2-85
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te Piedra(Coballes),DomingoCalvo se
ha dedicadola mayor parte de suscincuentaañosa perseguiry matar lobos,
el animal más polémico de Asturias.
AIIí el lobo ni siquieracuentaconla simpatíaqueenla mayoríadelos casosdespierta el oso, el otro gran perseguido.
De los 17millonesen pérdidasganaderasquesedenuncianal año en la región
atribuidasa las alimañas,seestimaque
cuatroson obra del osdy seisdel lobo.
Hastaahora,los dañoscausadospor
los lobos, de acuerdocon la ley de Caza, los debepagarel titular del terreno
de donde proceden.<La Administración indemnizaen los casosen que las
especies
animalgs,protegidaso no, son
de montesdel lcona. Cuando se trata

protegidaspaga siemprela
de especies
Administración.En estecaso,el oso es
un ejemplo. Cuando el lobo estéprotegidoocurriráigual>,declaraa estarevista Rafael Notario, jefe de Ordenación de RecursosCinegéticos
del lcona.
<<Hayque elegir entre el ganado y el
lobo, y nosotrosnecesitamos
másel ganasdo)'>,
afirma el matalobosasturiano
Domingo Calvo, quien asegurahaber
abatido más de cien ejemplares.
En otras zonasde poblációnlobuna
abundante,los problemasson similares. En las comarcasvallisoletanasde
Pollos, Pozátldez,Mojados y Matazuelos, los pastoreshan tenidoque dormir
más de una nochea campoabierto para
evitar la muerte de su ganado.
Juan Lazcanohace
de madre y jefe de
manadacon
lobeznosy adultos

Lo queha llamadola atenciónesque
estosúltimos ataquesde los lobos en
tierras castellanassehayanrealizadoen
manadaenvez de hacerlopor parejas.
<<Los
lobos atacansiempreen pareja,
pero en los mesesde octubrey noviembre enseñana cazara sus críasy, por
eso, atacanen manada>>,
explica Manolín, guardadel Icona en Villaciervos
(Zamora), consideradouno de los hombresque más sabede lobos en España.
Manolín ha observadolas evolucionesde Ios lobos por la sierrade la CuIebra,dondemásde una vezlesha dejado resesmuertaspara que las devoraran. <El lobo -declara a Germán
tosada, de CAMBIOI6- esel animal
más listo que conozco,y el más miedeso.Cuandotienenuna presacomen
primero los más jóvenes.Los viejos
participan del banqueteal final. Una
vez dejéen el monte un burro muerto
y, al lado, en una encina, colgué una
chaquetamía. Los lobos ni se acercaron. Al día siguienteretiré la chaqueta
y se comieron el burro. fienen tanto
olfato como miedo al hombre.Todos
los casosde ataquesal hombresonde-
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ADA lobo asumesu papel en
la comunidady sabecómo
actuar en cualquiersituación

<<Soneomo niños>
I UAN Lazcano,asturiano,colaboradordel Icona, ha
rf criado ya diez camadasde lobeznos,con el celo y
el aciertode la mejor de las lobas,aunqueestatareatiene u¡ nombre al que no quiere renunciar: impregnación.
<<Se
trata de introducirte en las costumbrésdel lobo.
Y, a partir de ahí, educara los pequeñoslobos como lo
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Juan juega con las lobas,las reprende,asumeen cada
momento el comportamiento ideal. Y los animalesle
corresponden.
<Seaprendetambiénmucho de los lobos -declara a
CAMBIOI6-i, porque son animalesmuy interesantes.
Viven en comunidad,no aceptantiranías del jefe, son
monógamos,viven dela cazay a vecestienenuna gran
capacidadde sacrificiopor los demás.Cada uno asume
su papel en la cornunidad y sabe cómo actuar en cualquier situación.¿Hay algo másparecidoa los buenosseres humanos?Talvez de ahí arrancatanto odio humano
por el lobo. O, quizá, todo seapor desconocimiento.>

cAMBtOl6i8l

bidosa perroscimarrones,no a lobos.))
Muchosde estosperrossontambién,
a juicio de los naturalistas,un peligro
para la conservaciónde la especielobuna en condicionesde pureza, especialmenteen áreasde escasaabundanciadelobosmachos.En estaszonasmuchaslobas son cubiert'aspor perroscimarronesy dan lugar a un tipo de lobo
híbrido, que segúnel estudiosoRamón
Grandedel Brío, tienelos defectos-y
no las virtudes de ambos animales.
Y esque,encontradelo quesepiensa
popularmente,lobos y perrosdomésticos no estántan emparentados.Según
el eminenteetólogo austriaco Konrad
Lorenz, la mayoría de los perros domésticosprovienendel chacal-o al menos tienen,sobretodo, sangrede chacal- y no del lobo. Lorenz diferencia
entreaquellasrazasque sedestacanpor
su sumisiónal hombre,su capacidadde
obedienciay su fidelidad,como provenientesdel chacal,y aquellasotras mu-

El lobo ibérico ha resistido persecuciones

El miedo al lobo
! N algunos pueblos de Galicia
L suelenutilizarsehastasetentay
seisexpresionespara evitar la palabra lobo. Y algo parecidoocurre en
otras zonasde Extremadura,León y
Asturias. Segúnla creenciapopular,
sólo mencionar el nombre del lobo
podría atraer inmediatamentesu temible presencia.
Lobos que amamAntano se comen a los niños, lobos enviadospor
el averno, lobos dioses,lobos instalados en el espíritu más abyectodel
hombre. Pocos animalescomo éste
han servido para simbolizar tantas
controversias
a la vez y, a menudo,
para proyectar en él los demoniosy
fantasmasque el hombre lleva dentro de sí. Su existencia-siempre entre la mitologiay la leyenda,aunque
ligada invariablementeal hombrele ha convertido en uno de los seres
más fascinantesdel planeta.
Todavía el influjo misteriosoque
rodea al lobo puede servir para invocar las mayorescrueldades.En la
comarcade La Cabrera(León) -según revela el profesor Grande del
Brío- secreeque un pastor que haya visto al lobo debe abstenersede
mirar a las mujeres embarazadasy
a los niños de corta edad para no
transmitirlesel llobudio, un hechizo
maligno atribuible a la mirada del
lobo.
I.a creenciaen los influjos mágicos emanadosdel lobo llega a algu-aún vigentesen
nas supersticiones
Galicia- que atribuyen poderescurativos a esteanimal. Secreíaque su
grasapodría curar la impotencia, y
por tal motivo seimpregnabade ella
la alcoba de los recién casados.Y
aún hoy en algunos rincones gallegosseutilizan diversaspócimascon

restos lobunos para curar el reuma
y otras enfermedades.Pero habitualmente la relación humana con
estos temidos cánidos -al margen
de la caza- ha estadomal vista, e
incluso ha sido motivo de terribles
persecuciones:
son los casosde conv e r s i ó n d e h o m b r e se n I o b o , ( l i cantropía).
En la comarcade El Bollo (Orens e ) s o n c é l e b r e sy r e c i e n t e s- e n
1935- las hazañasde uno de sushabitantes,JoséPires, de origenportugués, quien asegurabatener la facultad de convertirse en lobo, circunstancia que vivía conscientementede
un modo irresistible y que le obligaba a atacary devorar a las personas.
También en Orensese sitúa el caso
más famoso -al margen de las innumerablesleyendasde hombres-lobo- de licantropíaen España.Manuel Blanco Romasanta,que vivió a
mediadosdel siglo pasadoen el pueblo orensanode Roberdechao,es conocido por suspaisanoscomo el Zobo de Roberdechoo.Este hombre
confesó haber dado muerte a varios
niños, despuésde atraerloshacia la
montafla.Segúnsuspropiasmanifestaciones en el juicio, una extraña
fterza se.apoderabade su personalidad y le hacía sentir el espíritu del lobo hasta el extremo de considerarse
invulnerable.Cuandoel juez que instruía su caso le pidió que se convirtiera en lobo, Manuel Blanco replicó
que en tal caso no podría ser muerto
por arma alguna.
Este episodioalimentaríaposteriores casosy leyendasde pastoresde la
comarcaque no pudieron dar muerta a lobos con los que seencontraron
porque adoptaban una postura bípeda.

-no estánpenchomásindependientes
dientesdel amo-, como descendientes
del lobo.
(desEntre las razas<<dependientes>
cendientesdel chacal) se encuentran
desdeel pastor alemán,pesea su aparenteparecidofísico con los lobos, a
la mayoría de las razas de Europa y
Asia. Entre las segundasfiguran el
chow-chow y el alaska malamud o
perro de trineo.
<El perro comúny el lobo tienenpoco que ver. Su olor paralizaa un perro
a cienmetros.Y en los humanospuede
provocaruna corrientede frío en la espina dorsal>>,
afirma Joséda Ponte, el
que serecuerdaen la promejor lots-ero
vincia de Pontevedra,quien pesea su
82/CAt\,,tBro16
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pona
hay
tres grandes
asentamientos
de lobos
-con no más
de cuatro
parejas cada
uno- en
estadocrítico,
ol borde de la
extinción
Los lobos nunca atacan
en manada, sólo
cuando enseñana cazar
a sus crías
CABLOSSANZ

acusadadolencia reumáticacontinúa
saliendoal monte en busca de lobos.
En Galicia el lobo es casi un mito.
Puedeaterrartanto comoIa SantaCompaña. Y por esoquien mata a un lobo
limpiamente, sin veneno ni otras artimañas,puedealcanzaruna categoriacasi mítica entrelos campesinos
de la región. Todosrecuerdanel día en que José da Ponte llevó al monte a su mujer
y a su hijo, de seisaños,para que espantarandoslobosen direccióna su escopeta. Mató uno del primer tiro y siguió al segundo,herido, que intentaba
refugiarseen una cueva.Josélo cogió
del rabo, le improvisóun bozal con su
cinturón y se presentóen la taberna de
Caroi (Pontevedra)con el lobo muerto
al hombro y el herido atado ala correa.
En Caroi, según explican los lobeiN.' 688/4-2-85

roJ, unos cien potros han sido víctimas blación lobuna actual con el fin de
de los lobosdesdeel último verano.Es- controlarla.
tos mismos cazadoresgallegosaseguque el lobo se repliegue
<<Queremos
ran haber batido el récord de capturas a áreasdonde no produzca daños y se
enelaño 1980,cuandomataron34ejem- establezcaun equilibrio con las manaplares. <Se multiplican muchísimo>>,das de ganado salvaje>>,
indica José
creenlos expertosgallegos.
Luis Aboal, director generalde lo FoEl carácterprolífico del lobo, sin em- restal y Medio Ambiente de Galicia.
bargo, podría ser su mayor enemigo.
Sin embargo,esteaislamientode sus
Aquellos que defienden su protección núcleosde población esuno de los facabogan por un control de las loberas, tores que más amenazala extinción raalgo que parecebastantefácil, ya que dical del lobo en España,segúnel prola mayoríade los cazadoressabendón- fesor salmantino Ramón Grande del
de se refugia esteanimal.
Brío, autor de un interesanteestudio
La Xunta de Galicia, segúninforma biológicoy mitológicosobreel lobo ibéel corresponsalSantiagodel Valle, an- rico: La distanciay separación
entrelos
tes de que entre en vigor en Españael núcleosimportanteshacetambién más
protectorConveniode Berna,va a au- vulnerablela especie.
torizar batidas controladas al tiempo
que realizaráun estudio sobre la poSebastián Moreno
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