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

La 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 medioambien-

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,
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as¡stenc¡as profesionales externas y a pesar del
supuesto seguimiento encomendado a los cela-
dores de caza de dicho espacio. El lobo está suje-
to 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 in-
formación es sinónimo de transparencia y la par-
ticipación ciudadana una garantía para que la to-
ma de decisiones no quede en manos exclusiva-
mente administrativas.

Desde los inicios del censo decidimos no ba-
sarnos en la habitual información previa sobre
distribución de las manadas (1), que eondiciona
el diseño en este tipo de trabajos, y tampoco en-
contramos el más mínimo atisbo de colaboración
por parte del personal de la reserva de caza. Más
bien al contrario: un considerable empeño por
entorpecerlo.

&-m fl**rutae rw *€*xr,wi*
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 correspon-
dientes sondeos, primero en las reservas regio-
nales 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-
blacién cercano al 20ola con respecto al año 2001"
(2l,La metodología empleada introduce una va-
riante que dificulta el uso de índices Kilométricos
de Abundancia (ll(A) e impide, por lo tanto, com-
parar 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 Es-

tudio de los Mamíferos (SECEM) puntualiaó que
" los motivos por los que se asume un número
medio de individuos pCIr manada de I lobos no

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 reproduc-
tores, un indicador objetivo e indiscutible. Dicho
número permite estimar el tamaño de la pobla-
ción 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 Re-
gional de Caza de la Sierra de la Culebra se esti-
ma que viven 10-1I manadas (7), lo que signifi-
ca, de acuerdo a los cálculos descritos, un total
cercano al centenar de ejemplares. Los encarga-
dos del trabajo de campo fueron agentes me-
dioambientales, celadores y técnicos de la admi-
nistración, si bien todavía se ignora la metodolo-
gÍa utilizada. En consecuencia, las cifras resul-
ta ntes no pueden ser sometidas a eva luación
científica. Dentro del cuerpo de agentes me-
dioambientales (que participó en el censo oficial)
han surgido voces denunciando la manipulacién
de las cifras (B).
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restal después de
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{foto: Lohisome

t{aturaleza}.
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En nuestro caso particular, optamos por utilizar
una combinación de métodos directos e indirec-
tos" Muestreamos indicios de la presencia de lo-

bos, como excrementos, rascaduras y huellas,
para obtener un lKA, y completamos los resulta-
dos con escuchas de aullidos y observaciones de

campo para evaluar la presencia de grupCIs re-
productores. Como unidad de muestreo utiliza-
mos 33 cuadrículas de cinco kilómetros de lado,

en lugar de las habituales de diez kilÓ-

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 re-

lieve y del tipo de hábitat, seleccionan-
do carninos,pistas y cortafuegos con
los que pretendíamos cubrir toda la
cuad rícu la de fornna homogénea. En

cuanto a la búsqueda de indicios, reco-
rrimros a pie 77 transectos de una longi-

tud media algo inferior a los tres kiló-
metros, 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 su-
puso un considerable aurnento del es-

fuerzo de muestreo (10).

Durante los meses de julio Y agosto
los lobos se concentran en aquellos lugares don-

de han nacido los cachorros, lo cual se aprecia
por un incremento de los indicios. En los transec-
tos 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 excre-
mentos por kilómetro era superior a dos se con-
sideraron como indicadores de la potencial exis-
tencia de un grupo de lobos (13). Los transectos
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próximos se consideraron pertenecientes a

la misma unidad farniliar y establecimos es-

taciones de espera y escucha junto al tran-
secto de mayor IKA del conjunto, que pasa-

mos a denorninar "territorio".
Las estaciones de espera y escucha tu-

vieron lugar durante el mes de septiembre,
cuando son más frecuentes los conos de au-
llidos 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 favo-
rables para la transmisión de reclamos a vi-
va voz y sus respuestas. Siernpre en zonas
préximas a los transectos que mayor núme-
ro de excrernentos habían arrojado. No obs-

tante, 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 hue-
llas o rastros y 25 rascaduras" Los transectos con

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 kilórne-
tr0s,

Séla el 11"% de las estaciones de espera resul-
taron positivas y no supusieron un método eficaz
para localizar los centros de reunión ni los grupos
reproductores. Esto puede achacarse a los hábi-
tos nocturnos del lobo y a su carácter esquivo,
aparte de lo difícil que resulta detectarlos a sirn-

tstación de espe-

ra para estlmar

eltamaño de los

grupüs de lobos

{foto: Lobisome
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ple vista en un entorno forestal. En cuan-
to a las estaciones de escucha, obtuvi-
mos respuesta de tres grupos con repro-
ducción 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 esta-
blecida por otros autores (15, 16).

En los dos territorios donde no se pro-
dujo contacto visual ni respuesta a los re-
clamos no nos fue posible constatar la re-
producción, aunque encontramos huellas
de cuatro individuos en uno y de cinco en
otro. En este último territorio, en un ras-
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 proba-
ble" y un quinto "sin evidencias de repro-
ducción", como resumimos en el cuadro
adjunto. En cualquier caso, concluimos
que hay cinco grupos de lobos en la Re-

serva Regional de Caza de la Sierra de la

Cu lebra.

serva fa llecido recientemente (I7 ), su pimos q ue
en aquella zona hubo una manada seis años an-
tes y que fue erradicada debido a los conflictos
que generaba en la cabaña ganadera de Villarde-
ciervos. Es habitual que, cuando una manada
desaparece, SU espacio sea ocupado de inmedia-
to por otros lobos, que forman un nuevo grupo
(18). Por lo tanto, si no fuera por la presión siste-
mática que se ejerce en esa zona, el territorio ya
debería haberse ocupado de nuevo.

En poblaciones saturadas, como parece ser el
caso de la sierra de La Culebra, tiende a aumen-
tar el tamaño medio de las manadas y también
el número de lobos solitarios, al tiempo que per-
manece casi constante el número de grupos
(18). A tenor de nuestros resultados, la población
de lobos en La Culebra está por debajo de las es-
timaciones de hace una década, cuando se con-
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tabilizaron 6-7 grupos familiares (19). Entre las
posibles causas de este hecho cabe señalar la
presión cinegética (tanto legal como furtiva), los
"controles técnicos de gestión " , lds alteraciones
del hábitat (fragmentación, cultivos y aprovecha-
mientos forestales, incendios) y los atropellos en

ca rrete ra .
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Antes, durante y después de la realización de
nuestro estudio, tuvimos que hacer frente a múl-
tiples dificultades. Nada más conocerse, el per-
sonal celador de la Reserva nos amenazó con
una sanción administrativa. Es más, el actual
guarda mayor estaba dispuesto a sancionar " a

todo aquel que se viera con una libreta". Dicha
amenaza de sanción se mantiene vigente a la es-
pera de la publicación de los resultados. No obs-
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r un censo de lobos en la Eierra de I-a Culebra {Zamora}. La tabla
,itud en kilómetros de cada transecto recorrido, e[ número de ex-
lobo encontrados en cada uno de e[[os y el índice Kilométrico de
{A). Sólo se consideran los transectos con un lKA superior a2

mos en esa zona dos estaciones de espe- mayor número de excrementos. La última cotumna se refiere at IKA medio t ta

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 re-

Quercus 357 - Noviernbre Z)tS'43



#ff $i s# iÍm lm b*rs

Huella de lobo
ggbre el barro.

Todos los indi-

cios servían para

revelar la pre-

sencia de la

espeeie (foto:
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llaturaleza).

Carlos Soria y

Marta Cruz-Flo-

res durante una

campaña cientí-
fica centrada en

las aves marinas

(fotol Lobisome

l{aturaleza}.
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tante, un periédico local, La Opinión de Zamora,
se hlzo eco de nuestro trabajo e incluso recog¡ó
las principales conclusiones en su portada del 26
de abril de 2QL4. Más adelante, el L6 de noviem-
bre, aparec¡ó otro artículo titulado [a falta de
ayudas públicas paraliza la investigación me-
dioambiental en Zamora, con nueva reseña de
nuestros resultados. Ambos artículos fueron reti-
rados de su edición digital. Dispuestos a que la
comunidad científica conociera nuestro trabajo,
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 admi-
nistración regional, no están disponibles para los

ciudadanos. Una solicitud formal en este sent¡do,
presentada ante la Delegac¡ón Territorial de Za-
mora en la Sección de Espacios Naturales y Es-

pecies Protegidas, sólo fue respondida verbal-
mente y no por escr¡to transcurridos más de sie-
te 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 pe-

riod o 20L4-2015 (20),
En concreto, a la re-
serva le corresponden
cuatro ejemplares más
que en la temporada
anter¡or. Una vez más,

iI

flAffi$"ü$ $ffiffi1& Pffiffi$tÉ"ffi es téc-

nico forestaly cuenta con una dí-

latada experiencia en e[segui-

miento de fauna salvaje. Ha parti-

cipado en cuatro campañas de

conservación de aguiluchos ibéri-

cos y siete relacionadas con e[ águita imperia[, eI buitre negro y Ia ci-

gúeña negra, asícomo en diferentes censos de mamíferos, paserifor-

mes y rapaces,

fdAffiTÁ üffi[JH Ft"ffffiH$ es licenciada en Biología por la Universidad

Complutense de Madrid, donde se especializó en Zoología,y docto-

randa de la Universidad de Barcelona, lnteresada por la ecología ani-

mal, ha trabajado con repti[es, insectos y, actualmente, aves marinas,

Ambos son fundadores de Lobisome Naturaleza, empresa dedicada aI

turismo lobero en la sierra de La Culebra.
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A José Luis TelÍería, Antón David Perezy Jorge [chegaray, por sus

contribuciones,

#f,HffittE#ru ## t#ruTegT#; Lobisome Natu raleza ' c/ Jose Antonio, I
' 49326Rionegro del Puente' Zamora' Correo electrÓnico:

lobisomenatu ra Ieza@gma i [,com

la custodia del lobo ibérico no se encuentra sufi-
cientemente avalada por la responsabilidad que
cabe atribuir a las administraciones públicas.+
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