Los Gaeapos de Quercus
i;.10, Fiemos de hacer dos rectiftcaciones al articulo snbre el eenso de lohos en ia sierra de

Culpbra puhlicado en Quercus 357 (noviemf:re de 2015).Al final de la p$9, 41 debe
suprinrirse la frase: " Los en(argados del trabajo de campo fueron agentes medioambienLa

tales, celadores y técnicos de la administración, si bien todaví¿ se ignora la metodología
r.¡tili¿ada, tn eonsecuencia, las cifras resultantes no pueden ser sometidas a evaiuación
científica ". f r'| la bihliograf Ín, las referencias 1 5 y I 6 deben unif icarse, ya que los datos
fuereln aportado$ por t, M, Barrientos y apürecen en la ohra de l. fiómen tastellvi,

{"

L i

.%

r{:}i{lj:;
4a

Fo^."-1
giY@*#'#| {3-

\*,.,*{

$$

$$

'-*'b

#

#

tr

ñe
'\***d
K
&

##

$n

gk*

Territorio lobero
en la sierra de La
Culebra, con [a
Feña Mira alfondo (fqto: Lobisome Naturalera).

as¡stenc¡as profesionales externas y a pesar del
supuesto seguimiento encomendado a los celadores de caza de dicho espacio. El lobo está sujeto a un aprovechamiento cinegético anual y es
imprescindible conocer su estado para que la
gestión sea compatible con la viabilidad de sus
poblaciones a largo plazo. En este sentido, la información es sinónimo de transparencia y la participación ciudadana una garantía para que la toma de decisiones no quede en manos exclusivamente administrativas.
Desde los inicios del censo decidimos no basarnos en la habitual información previa sobre
distribución de las manadas (1), que eondiciona
el diseño en este tipo de trabajos, y tampoco encontramos el más mínimo atisbo de colaboración
por parte del personal de la reserva de caza. Más
bien al contrario: un considerable empeño por
entorpecerlo.
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El Plan de conservación y gestién del lobo en
Castilla y León contempla uR censo regional cada
diez años para diagnosticar la tendencia de su
población. De acuerdo con esta premisa, entre
los años 2012 y 2013 se iniciaron los correspondientes sondeos, primero en las reservas regionales de caza y luego en el resto del territorio
castellano-leonés, Los resultados arrojaron una
estimacién de 1..600 ejemplares repartidos en
L7g manadas, es decir, un incremento de la po-

están suficientemente discutidos ni apoyados
por datos cientÍficos" (5).
La comunidad científica internacional sugiere
que las estrategias de gestión y conservación del
lobo se basen en el número de grupos reproductores, un indicador objetivo e indiscutible. Dicho
número permite estimar el tamaño de la población efectiva, habida cuenta de que sólo se con-

sideran aquellos adultos clue efectivamente se
reproducen. Un dato que establece el potencial
de la especie y su capacidad para adaptarse a
los cambios ambientales (6). En la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra se estima que viven 10-1I manadas (7), lo que significa, de acuerdo a los cálculos descritos, un total
cercano al centenar de ejemplares. Los encargados del trabajo de campo fueron agentes medioambientales, celadores y técnicos de la administración, si bien todavía se ignora la metodologÍa utilizada. En consecuencia, las cifras resulta ntes no pueden ser sometidas a eva luación
científica. Dentro del cuerpo de agentes medioambientales (que participó en el censo oficial)
han surgido voces denunciando la manipulacién
de las cifras (B).

Én ta página irn"

terior, primer
plano de un lobo

ibérico (foto:
Antonio Pulido)"

Lobajouen re"
gistrada median'
te foto-trampeo
en la sierra de
La

(ulebra

(fotol lohisome
Naturaleral.

blacién cercano al 20ola con respecto al año 2001"
(2l,La metodología empleada introduce una variante que dificulta el uso de índices Kilométricos
de Abundancia (ll(A) e impide, por lo tanto, comparar sus resultados cCIn los de ceRsos anteriores
(3). La prensa local echó cuentas y se apresuró a
publicar que "le$ estudios técnicos calculan unos

I

ejemplares por manada" (4),Sin embargo, la

Sociedad Hspañola para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos (SECEM) puntualiaó que
" los motivos por los que se asume un número
medio de individuos pCIr manada de I lobos no
Quercus 357 - ltJclvierrillre ?ü15 . 4l
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En nuestro caso particular, optamos por utilizar

bre una pista fo-

una combinación de métodos directos e indirectos" Muestreamos indicios de la presencia de lobos, como excrementos, rascaduras y huellas,
para obtener un lKA, y completamos los resultados con escuchas de aullidos y observaciones de
campo para evaluar la presencia de grupCIs reproductores. Como unidad de muestreo utilizamos 33 cuadrículas de cinco kilómetros de lado,
en lugar de las habituales de diez kilÓ-

restal después de
que la rona quedara ralcinada
por un inrendio

{foto: Lohisome
t{aturaleza}.
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próximos se consideraron pertenecientes a
la misma unidad farniliar y establecimos estaciones de espera y escucha junto al transecto de mayor IKA del conjunto, que pasamos a denorninar "territorio".
Las estaciones de espera y escucha tuvieron lugar durante el mes de septiembre,
cuando son más frecuentes los conos de aullidos debido al estado de desarrollo de los
cachorros. Esto nos permitía localizar los
centros de reunién de los Erupos de lobos y
tratar de estirnar el número de individuos.
Buscamos lugares elevados, con un amplio
campo visual y a distancias prudenciales,
así como condiciones meteorolégicas favorables para la transmisión de reclamos a viva voz y sus respuestas. Siernpre en zonas
préximas a los transectos que mayor número de excrernentos habían arrojado. No obstante, conviene destacar que es difíe il cuantificar
el número de individuos cuando están aullando
más de tres o cuatro lobos (14). Estableci s así
18 estaciones de espera en horas crepusculares
y otras 20 de esct¡cha nocturna.
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En los 77 transectos recorridos encontramos 335

excrementos (promedio: 4'6L+7'24), 118 huellas o rastros y 25 rascaduras" Los transectos con

rnetros {9}, pues permiten un mejor
análisis espacial y una aproximación
más precisa a la población existente. En

total, prospectamos 825 kilómetros
cuadrados, independientemente del relieve y del tipo de hábitat, seleccionando carninos,pistas y cortafuegos con

los que pretendíamos cubrir toda la

tstación de espera para estlmar
eltamaño de los
grupüs de lobos

{foto: Lobisome
l,laturalera!,

cuad rícu la de fornna homogénea. En
cuanto a la búsqueda de indicios, recorrimros a pie 77 transectos de una longitud media algo inferior a los tres kilómetros, lo que arrojó un total de 213'8
kilórnetros. Cubrirnos una media de
25'9? kilómetros lineales por cuadrícula
de 100 kilónnetros cuadrados, lo que supuso un considerable aurnento del esfuerzo de muestreo (10).
Durante los meses de julio Y agosto
los lobos se concentran en aquellos lugares donde han nacido los cachorros, lo cual se aprecia
por un incremento de los indicios. En los transectos registrannos todos los indicios encontrados
tanto a la ida corno a la vuelta, con el objetivo de
reducir el error achacable a su deteccién {11,
12). Lüs transectos donde el númer"o de excrementos por kilómetro era superior a dos se consideraron como indicadores de la potencial existencia de un grupo de lobos (13). Los transectos
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un IKA superior a 5 (11") ¡ndicaron cercanía a los

centros de reunién de Erupos con reproducción
segura, con una distancia media de 0'5 kilórnetr0s,
Séla el 11"% de las estaciones de espera resultaron positivas y no supusieron un método eficaz

para localizar los centros de reunión ni los grupos
reproductores. Esto puede achacarse a los hábitos nocturnos del lobo y a su carácter esquivo,
aparte de lo difícil que resulta detectarlos a sirnwww. revrstaq

ue

rcus.es

ple vista en un entorno forestal. En cuan-

to a las estaciones de escucha, obtuvimos respuesta de tres grupos con reproducción segura, tanto de adultos como
de cachorros, lo que supuso el 30% del
tota l. En todos los casos la respuesta se
produjo tras emitir nosotros el segundo
rec la m o. La d ista n c ia m ed ia e ntre los
centros de reunión de los territorios con
grupos de lobos de reproducción segura
fue de 9'75 kalómetros, similar a la establecida por otros autores (15, 16).
En los dos territorios donde no se produjo contacto visual ni respuesta a los reclamos no nos fue posible constatar la reproducción, aunque encontramos huellas
de cuatro individuos en uno y de cinco en
otro. En este último territorio, en un ras-
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tro distinto, detectamos la huella de un
cachorro junto a las de los adultos.

Así pues, dl analizar todos los datos,
consideramos la existencia de al menos
tres grupos de lobos con "reproducción
segura", otro con "reproducción probable" y un quinto "sin evidencias de reproducción", como resumimos en el cuadro

adjunto. En cualquier caso, concluimos
que hay cinco grupos de lobos en la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la
Cu
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lebra.
un censo de lobos en la Eierra de I-a Culebra {Zamora}. La tabla
,itud en kilómetros de cada transecto recorrido, e[ número de exlobo encontrados en cada uno de e[[os y el índice Kilométrico de
{A). Sólo se consideran los transectos con un lKA superior a2
r

mos en esa zona dos estaciones de

espe-

mayor número de excrementos. La última cotumna se refiere at IKA medio

ra y escucha, aunque sólo obtuvimos la
desviación típica en todos los transectos de cada territorio.
respuesta de un único individuo. Gracias
a Emilio Román, guarda mayor de la retabilizaron 6-7 grupos familiares (19). Entre las
serva fa llecido recientemente (I7 ), su pimos q ue
posibles causas de este hecho cabe señalar la
en aquella zona hubo una manada seis años anpresión cinegética (tanto legal como furtiva), los
tes y que fue erradicada debido a los conflictos
"controles técnicos de gestión " , lds alteraciones
que generaba en la cabaña ganadera de Villardeciervos. Es habitual que, cuando una manada
del hábitat (fragmentación, cultivos y aprovechamientos forestales, incendios) y los atropellos en
desaparece, SU espacio sea ocupado de inmediato por otros lobos, que forman un nuevo grupo
ca rrete ra
(18). Por lo tanto, si no fuera por la presión sistemática que se ejerce en esa zona, el territorio ya
tr'B eflffi ae$qe $"8{* ffi$F;#F:"eff$# $ffi u#$***9$1fi:,mw ffi*t.a
debería haberse ocupado de nuevo.
Antes, durante y después de la realización de
En poblaciones saturadas, como parece ser el
nuestro estudio, tuvimos que hacer frente a múltiples dificultades. Nada más conocerse, el percaso de la sierra de La Culebra, tiende a aumentar el tamaño medio de las manadas y también
sonal celador de la Reserva nos amenazó con
el número de lobos solitarios, al tiempo que peruna sanción administrativa. Es más, el actual
guarda mayor estaba dispuesto a sancionar " a
manece casi constante el número de grupos
(18). A tenor de nuestros resultados, la población
todo aquel que se viera con una libreta". Dicha
amenaza de sanción se mantiene vigente a la esde lobos en La Culebra está por debajo de las espera de la publicación de los resultados. No obstimaciones de hace una década, cuando se con-
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tante, un periédico local, La Opinión de Zamora,
se hlzo eco de nuestro trabajo e incluso recog¡ó

Huella de lobo
ggbre el barro.
Todos los indicios servían para

revelar la presencia de la
espeeie (foto:

las principales conclusiones en su portada del 26
de abril de 2QL4. Más adelante, el L6 de noviembre, aparec¡ó otro artículo titulado [a falta de

ayudas públicas paraliza la investigación medioambiental en Zamora, con nueva reseña de
nuestros resultados. Ambos artículos fueron retirados de su edición digital. Dispuestos a que la
comunidad científica conociera nuestro trabajo,

Lobisome

llaturaleza).

lo enviamos a la rev¡sta Galemys, el boletín de la
SECEM, teniendo que rechazar la evaluación por

desproporc¡onada.

Algunos informes inéditos sobre la situación
del lobo en la reserva, encargados Bor la administración regional, no están disponibles para los
ciudadanos. Una solicitud formal en este sent¡do,
presentada ante la Delegac¡ón Territorial de Zamora en la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, sólo fue respondida verbalmente y no por escr¡to transcurridos más de siete meses, con el resultado de permitir la consulta
de los documentos pero no su duplicado, por lo
que no accedimos.
La evidente intención de sobredimensionar la
población de lobos se tradujo rápidamente en un
aumento de los cupos de caza, que ha alcanzado
los 140 ejemplares en Castilla y León para el period o 20L4-2015 (20),
En concreto, a la reserva le corresponden
cuatro ejemplares más

Carlos Soria y
Marta Cruz-Flores

durante una

campaña científica centrada en
las aves marinas

(fotol Lobisome
l{aturaleza}.

que en la temporada
anter¡or. Una vez más,

la custodia del lobo ibérico no se encuentra suficientemente avalada por la responsabilidad que
cabe atribuir a las administraciones públicas.+
-
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cinegéticos situados al norte del rio Duero en Costillo y León, para [a temporada 2QI4l15.
de

www. revístaq uercus.es

