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Ganaderos y asociaciones del mundo rural 
unen fuerzas para reclamar una convivencia 
sostenible con el lobo ibérico 

 Más de 30 entidades de carácter nacional, regional y provincial constituyen la 
plataforma Convivencia Lobo para denunciar las irregularidades que 
acompañan al proceso de inclusión de la especie en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE) 
  

 Según datos de organizaciones agrarias confirmados por distintas 
Administraciones Públicas, solo en 2019 se cifraron, a nivel estatal, más de 
10.000 ataques de lobo con una estimación de pérdidas que supera los 5,5 
millones de euros 

 La Plataforma anuncia que se movilizará frente al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico en las próximas semanas con el 
objetivo de visibilizar la realidad de los ataques del lobo que la ganadería 
extensiva de la zona sufre a diario y que podría condenar definitivamente 
esta actividad 

Cantabria, 18 de mayo de 2021 – La decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO) de continuar con la inclusión del lobo ibérico en el Listado de 
Especies en Régimen de Protección Especial (LESPE) a pesar de las reclamaciones del sector, tal 
y como han anunciado la ministra, Teresa Ribera, y el director general de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación, Hugo Morán, en redes sociales y medios de comunicación, ha 
incrementado el malestar del sector ganadero y otros relacionados, sintiéndose desprotegidos 
ante un previsible y alarmante incremento de ataques a sus animales y la incertidumbre de 
cuál será su futuro próximo. 

Por ello, y desde que se produjeron las primeras declaraciones al respecto por parte del 
MITECO, 32 asociaciones del ámbito rural nacional, regional y provincial se han unido en torno 
a la Plataforma Convivencia Lobo, que trabaja desde febrero para reivindicar, de manera 
conjunta, que se revoque la inclusión de la especie en el LESPE y se permita su gestión, 
advirtiendo su papel fundamental para asegurar su convivencia con el animal. 

A través de su Manifiesto en Defensa de la Gestión del Lobo, la Plataforma defiende que la 
determinación impulsada por el MITECO, en vez de atender a criterios científicos y racionales, 
se ha realizado según razones ideológicas y presiones de organizaciones ecologistas que, lejos 
de beneficiar a la propia especie, supondrán la condena definitiva para esta y para la ganadería 
extensiva, destruyendo así un recurso fundamental para la economía rural y la conservación 
medioambiental. 

“La ganadería extensiva es indispensable para la conservación de nuestros parajes naturales y 
de nuestra fauna, entre la que se encuentra el propio lobo, pero si no se nos protege estamos 
condenados a la desaparición”, expone Merche Fernández, ganadera y portavoz de 
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Convivencia Lobo, que recalca cómo “no entendemos porque quieren cambiar un modelo de 
gestión que lleva siglos funcionando y que no solo ha permitido el crecimiento del lobo, sino 
que además ha facilitado una convivencia sostenible entre la especie y el mundo rural”. 

Cerca de 10.000 ataques de lobo al año en el norte del Duero 
Desde Convivencia Lobo inciden también en las consecuencias que acompañan a cada ataque 
del depredador. En este sentido, en su Manifiesto destacan que cada agresión de lobo supone, 
para los ganaderos, cuantiosas pérdidas económicas que ponen en peligro la supervivencia de 
su forma de vida.  

 
Según datos de organizaciones agrarias confirmados por distintas Administraciones Públicas, 
solo en 2019 se cifraron, a nivel estatal, más de 10.000 ataques de lobo con una estimación de 
pérdidas que supera los 5,5 millones de euros. No obstante, la Plataforma recalca que en los 
territorios del norte del Duero estas agresiones podrían ser todavía más teniendo en cuenta 
aquellos casos que no han sido comunicados por la ineficacia de la burocracia actual.  

 
Aun así, la portavoz insiste en que el daño, más allá de lo económico, es emocional porque 
“cada res perdida es un depósito de trabajo, esfuerzo, dedicación e ilusión que no solo nos 
afecta a nosotros, sino que repercute en nuestro ganado, y no hay dinero que compense eso”, 
incide. 

 
En este punto, los miembros de Convivencia Lobo reivindican la necesidad de recuperar el 
modelo de gestión del lobo ibérico que se ha practicado hasta ahora y defienden esta medida 
como indispensable para garantizar la supervivencia de la ganadería, la biodiversidad, el 
mundo rural y la propia especie. Por ello, la Plataforma advierte que llevarán a cabo las 
medidas que sean necesarias para impedir la inclusión del cánido en el LESPE, además de una 
movilización que tendrá lugar frente a la sede del MITECO.  

 
Desde Convivencia Lobo se anima a que todas las entidades interesadas en apoyar este 
movimiento que persigue la conservación y sostenibilidad del mundo rural desde el respeto a 
su forma de vida y sus tradiciones, a unirse a la Plataforma a través del correo electrónico 
info@convivencialobo.com, desde donde recibirán toda la información necesaria para ello. 

 
Miembros  
A día de hoy, la Plataforma Convivencia Lobo aglutina hasta 32 asociaciones ganaderas y otras 
entidades del mundo rural con carácter nacional, regional y provincial entre las que se 
encuentran Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, Unión de Ganaderos, Agricultores 
y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA), Interprofesional Agraria del Vacuno y del 
Ovino (INTEROVIC), Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC),  
Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), Unión de Ganaderos de Vacas Nodrizas 
(UGAVAN), Asociación Agraria de Galicia (ASAGA), Asociación de Criadores de Raza Asturiana 
de Montaña (ASEAMO), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Asociación 
Española de Vacuno y Equino Raza Monchina, Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia, 
Asociación Equino Hispano Bretona de Cantabria, Asociación Española de Raza Avileña Negra 
Ibérica, Asociación de Ganaderos de Raza Ojinegra de Teruel, Asociación de Criadores de 
Vacuno Agrupación Pasiega, Alianza Rural, Juntas Tradicionales de Izki, Real Federación 
Española de Caza (RFEC), Asociación para la Promoción del Turismo Cinegético (APTCE), 
Asociación Española de Rehalas, Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (ASICCAZA), 
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Federación Cántabra de Caza, Fundación Artemisan, Oficina Nacional de la Caza (ONC), la 
Asociación de Rehalas Regionales Españolas Caza y Libertad (ARRECAL), Asociación para la 
Defensa del Cazador y Pescador (ADECAP), delegaciones regionales de Galicia, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha y Noroeste de la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión 
Cinegética y la Conservación del Medio Ambiente (APROCA España), Real Club de Monteros y 
Dehesa La Higuera C.B. 

 


