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El pelajeconfiereal lobounaaparienciamásrobustadurantela estacióninvernalqueen el estío
Esta técnica, conocida como “radio
tracking” permite saber, tomando
varios rumbos, el punto exacto don
de se encuentra el animal. Antes de
iniciar los trabajos se procedió a un
estudio minucioso de todas las zo
nas loberas de España, escogiéndose
ésta tanto por su importancia como
ecosistema como por las buenas
u El lobo, el animal más odiado y perseguido por el hombre, sobrevive todavía escondido en las sierras más condiciones orográficas que reúne y
la ausencia de fuentes de interferen
agrestes de la península Ibérica. Durante el presente siglo ha ido desapareciendo de la mayor parte de su cia para los equipos de radio.
momento son seis los lo
territorio hasta quedar confinado a áreas muy concretas en las que ha conseguido mantener su hábitat. bosEnqueestellevan
el collar emisor, cuya
Para contribuir al conocimiento de la situación actual el doctor Castroviejo impulsó un ambicioso
colocación se efectúa una vez caído
un ejemplaren la trampa. En primer
proyecto que está siendorealizando por un equipo científico desde hace tres años
lugar se le lanza un dardo anestésico
que le administra un sedante, de
te
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poblaciones más estables. El interés mero de casos que se producen y las de la Sierra (Zamora) en septiembre do semiinconsciente. A partir de
aullido
l
del lobo se ha con que ofrece esta zona hizo que el en consiguientes pérdidas. Esta parte de 1987, cuando la principal nove aquí las tareas comprenden desde la
venido en un recuerdo. En tonces director de la estación bioló del estudio se considera como una dad para sus menos de cincuenta toma de muestras, medidas y peso,
muy pocas zonas loberas de gica de Doñana, Javier Castroviejo, pieza clave para despertar la aten habitantes era todavía la carretera hasta el cálculo de la edad a través
España es posible escuchar impulsara un proyecto para estu ción oficial hacia un conflicto que construida siete años antes. Al prin de la dentadura y la recopilación de
aún la voz del mítico animal, que diar el lobo ibérico que está siendo tiene como fondo la recomendación cipio hubo recelos, pero poco des datos más importantes hasta que fi
parece ser consciente de que el silen llevado a cabo por Carlos vilá y vi de la Comunidad Europea de prote pués vivían como dos vecinos más y nalmente le es colocado el collar,
cio es la mejor táctica para pasar cente Unos, biólogos de la propia ger al lobo ibérico. A este respecto, todo el pueblo prestó su ayuda en lo cuyo funcionamiento dura alrede
inadvertido ante su único enemigo. estación, y Antonio Kuntz y Jorge el biólogo vicente Unos opina que que hiciera falta; la pequeña aldea dor de dos años. Tres lobas, “Mar
Lejos de lo que sucedía décadas Reija, de la escuela taller de Doña “la protección del lobo cuesta dine les albergó un año, hasta que en oto ta”, “Polisario” y “Suncajá”, y tres
atrás, ni siquiera en las frías noches na. La Junta de Castilla y León faci ro y no debe pagarlo quien lo sufre; ño de 1988 el método de trabajo machos, “Felisón”, “Blad” y “Kali”
de invierno es habitual escuchar au litó y apoyó el trabajo desde su ini sería interesante que de la misma aconsejó buscar un centro de opera —hijo de “Polisario”- portan ya el
llidos desde los pueblos a cuyo alre cio en base a la importancia de las forma que la Comunidad Europea ciones mejor ubicado y les obligó a instrumento.
“Marta” y “Polisario” dieron a
dedor viven lobos. Hoy, en 1990, conclusiones que pueden despren propugna la lógica protección de trasladarse a Castrocontrigo (León),
esta valiosa especie, se hiciera cargo donde se les unieron Antonio Kuntz luz sendas camadas cuando ya lle
sus costumbres y modos de vida de derse de él.
La investigación abarca un am de los daños que ocasiona. Para ello y Jorge Reija, con quienes todavía vaban incorporado el collar, permi
latan un importante proceso de
tiendo a los biólogos estudiar de cer
plio estudio sobre la vida del lobo, el podrían concederse subvenciones continúan allí.
cambio, fruto de la constante pene
ca su comportamiento durante la
cución a la que ha estado sometido a uso y extensión de sus áreas de cam de la misma forma que se otorgan
lo largo de todo el siglo, hecho que peo, y su etología trófica, es decir el ayudas para la ganadería de alta Lobos conradioincorporada época de cría. Cuentan que “Marta”
tiene un carácter más errático y un
en otros países se ha traducido en la comportamiento y actividades ca montaña”.
El trabajo científico que efectúan área de campeo más grande, mien
racterísticos durante la búsqueda de
La postura del investigador, que
extinción de la especie.
La península Ibérica guarda, sin alimento, incluyendo el dramático comparte todo el equipo, tiene su está basado en la captura, por medio tras que “Polisario” vive en grupo
embargo, un reducto de su pobla capítulo de daños en el sector gana soporte en la experiencia que ha su de trampas especiales, de varios lo con su pareja y uno de sus hijos en
ción de lobos que está asentado fun dero. Los ataques a los rebaños si puesto convivir con los vecinos de bos a los que se coloca un collar pro un área más definida.
“Suncajá” es una loba de cinco
damentalmente en el cuadrante no guen siendo un hecho cuya inciden uno de los pueblos que podría consi visto de un emisor de señales de ra
roccidental, en el que el área donde cia real es valorada mediante el con derarse como excelente prototipo dio que pueden ser recibidas por un meses a la que el equipo llama fami
confluyen las provincias de Zamo tacto directo de los pastores, de zona lobera. Carlos Vilá y Vicen receptor con antena direccional. liarmente “Sunca”. El más reciente
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fluencia de lasprovincias de Zamo
en la familia esel lobo “Felisón”, un
macho de cuatro añosque fue apa
ra y León.
El equipo de Doñana hacelocali
drinado por el programa “Al cabo
de la calle” de Radio Nacional, en el
zaciones todos los días, y de dos a
tres vecespor semana realizan ci
que se le bautizó así por votación
de laspesquisasno pegaun ojo y plasmaensusapun
clos de veinticuatro horas.Se trata
popular en recuerdo del cariñoso
tes hastael mínimo detallesobrela actitud del ejem
de una vigilancia constantede cada
apelativo que le dabana Félix Ro
plar vigilado.
ejemplar estudiado, con especial
dríguez de la Fuente en su pueblo
El collar que lleva cada lobo contiene un instru
atención al sensorde actividad inte
natal, Pozade la Sal (Burgos).
mento crucial para las posteriores conclusiones.
grado en el collar, cuyainformación
El aspectode losloboscambiano
como esel sensorde actividad, que permite saberen
es puntuaLmenteanotada cada me
tablemente para acomodarsea los
qué momentos se encuentraen actividad pasiva o
dia hora; de los datos globalesse
factores climáticos decadaestación
cuáles son las horasde mayor movimiento. Las ob
del año. En invierno el abundante
desprenden importantes conclusio
servaciones se extienden también a la relación del
nes sobre su gasto energético y el
pelaje les confiere una apariencia
lobo con otros carnívoros que compartenel mismo
área de campeoque utilizan. Como
más robusta,dando la sensaciónde
ecosistema:es el casode zorro, un animal muy estu
ejemplo, es muy normal que en una
ser másgrandesde lo quesonen rea
diado en todo el planeta por medio del “radio trac
lidad; con la llegadadel verano, en
noche alguno recorra más de diez
king”. pero no en aquellaszonasen lasquecohabita
cambio, el pelosequedamucho más
kilómetros, pero estacostumbre no
corto, como si los hubieranesquila
con el lobo. De ahí que el equipode Doñanahaya in
ayala un caráctermuyactivo,ya que
cluido en sus trabajos en Lasierra de La Cabrera el
do, lo que a algunosejemplaresles
una de las primeras conclusiones
hace pareceresqueléticosy desarra
análisis de la relaciónentre amboscarnivoros,para
que se ha derivado del estudio es
lo cual, ademásde loslobosque ya son objeto de es
pados. El pesovaría ligeramentese
que, a pesardelo que parezca,delas
gún el sexo.En lashembrasoscilaal
tudio, el collar con el correspondienteemisor tam
veinticuatro horasdel día, másde la
bién ha sido colocadoa varios zorros.
mitad laspasaenactitud pasivaoen
rededor de los treinta y dos y los
Dependiendo de la naturalezadel trabajo concre
reposo. Es habitual descubrirlosen
treinta y cuatro kilos, mientras que
toque esestérealizando,el estudio diario se realiza
las inmediacionesde algún pueblo,
los machoslo hacende treinta y seis
tanto individualmente como por parejaso en grupo.
a cuarentay dos.
ya que son muy hábiles para pasar
Receptor de radio, prismáticos, cuadernosy planos
Junto al seguimientopor radio se
desapercibidos. En una ocasión se
son algunasde las herramientasbásicasde trabajo
estudia la alimentación medianteel
dio la circunstanciade que el grupo
durante laslocalizaciones.
análisis de excrementos,de los que
científico estabatrabajandoal com
Igualmente, y en determinadasépocas,secolocan
se han tomado ya másde mil mues
pleto siguiendolos pasosde uno de
en distintos lugaresLasinofensivastrampas en las
los lobos, cuya cercanía revelaba
tras. Aunque es pronto para con
que quedanatrapadosmomentáneamentelos lobos
cluir resultadosdefinitivos, se pue
acusadamenteel equipo de “radio
que luegoformarán parte de la investigación,y a los
tracking”, sin que ninguno de los
de avanzarque la dieta de los lobos
que lo primero que seleshace—duranteel poco tiem
de la zona está compuestafunda
Recepción a través de una antena bidireccional
biólogos llegaraa verlo. Finalmente
mentalmente por el corzo, y tras
po que se disponemientras estosanimalescarnívo
el lobo optó por marcharsey pasó
es
éste por ovejas, cabras y jabalíes.
• Laimportancia delasinvestigacionesquedesarro ros permanecenen estadode semiinconsciencia—
entre el grupo, a través de lasmatas
Sin embargo.Vicente Unos apunta
lla el grupo de biólogosde la estaciónde Doñanatie tomar buenanota de sus dimensionesy pesos,así
y a menosde cuatro metros.ante el
ne una doble vertiente y estribatanto ensu objetivo, como la obtenciónde muestrasde sangre.
que el consumo de ganado “no se
asombro de todos.
El equipo deDoñana lleva también a caboun pro
el conocimientode la vida y situación del lobo ibéri
debe solamentea ataquesdirectos,
sino que hay también ovejaso ca
co. como en los métodosque utiliza, especialmente yecto conjunto con la Academia de Ciencias de la
Relacionessociales
por la aplicacióndela técnica del “radio tracking” de URSS, algunosdecuyoscientíficoshan estadojunto
bras muertaso abandonadasen el
forma continua.
a los biólogosespañolessiguiendolospasosdel lobo
Es. además,un animal muy inte
monte de lasque tambiénsealimen
En EstadosUnidos dondeseiniciaron losestudios ibérico. El último en hacerlo fue Viatcheslav Roz
ta”. Durante losseguimientosseha
resante por sus relacionessociales.
sobre el lobo mediantela utilización de estatécnica, hnov, del Instituto de Evolución Animal, Morfolo
Como grupo cazador a menudo se
comprobado que en ocasioneslos
lobos estánjunto al ganadoy no hay
que actualmenteseconsideravital para la investiga gía y Ecologíade la citada academia,quien estuvoen
han citado connotaciones con el
ción de loscarnívoros.En losaños 50.lascaracterís La Cabrerael pasadootoño despuésde que Vicente
hombre. ylo cierto esqueque losca
ataques.
La opinión de los pastoreses casi
ticas geográficasde algunasregionesnorteamerica Unos y CarlosVilá viajaran a la Unión Soviéticael
zadores han admirado histórica
nas indujeron a los científicos al uso de los equipos pasado verano,también en el marcodel mismo pro
unánime encontradel lobo. El crite
mente al predador.El Loboy el hom
rio másextendido es que es un ani
de radio que,con el emisorcolocadopreviamenteen yecto. Rozhnov centróbuenaparte de susactivida
bre se hicieron enemigos cuando
cada ejemplar,lespermitía seguirsuspasosen gran des en la observaciónde lastécnicasde “radio trac
mal perjudicial, y en algunoscasos
éste se volvió sedentario y al sentir
los pastoresestántan enojadosque
des extensiones,para lo cual se llegaron a utilizar king” utilizadaspor suscompañerosespañoles.
el valor de la propiedad entró en
Sin duda,uno de loscapítulosmásinteresantesdel
avionetas.
conflicto con especiescomo el lobo,
prefieren, incluso, no hablar del
En Europa también hubo estudios sobreel lobo proyecto hispano-soviéticoesel que pretendediluci
tema porque lessacade quicio. Sin
para el que una ovejano es denadie
mediante el “radio tracking”, perolos biólogosespa dar lasdiferenciasque puedehaberentrela subespe
más que de quien la caza.
embargo, hay testimoiiios de otros
pastores, sobre todo jóvenes, que
ñoles han sido losprimerosen el mundo en hacerse cie españolay el restodesubespecies
europeas,conel
De sus virtudes la que menosse
guimientos del esquivocarnívoro durantelaboriosas fin de añadir todas las señasde identidad posibles
cuestiona essu resistenciay capaci
defienden al lobo matizan que
muchos ataques se producen por
jornadas de veinticuatro y hastacuarentay ocho ho para un mayor y másprofundo conocimiento de la
dad de adaptación, que hoy, tras
que el ganado no está custodiado
ras- Durante todo esetiempo, el científico encargado naturaleza del lobo ibérico.
muchos siglos de persecución. le
permiten vivir todavía a doscientos
por grandesperros.como el mastín.
Por encima de esta discu
kilómetros de Roma. Su
sión estáel convencimien
distribución por casi todo
to de todos de que son ne
el planeta demuestra que
es, sin duda, una de lases
cesarias compensaciones
económicas desde fondos
pecies con más recursos
para aclimatarse.La huella
oficiales. Vicente Unos co
menta, asimismo, que
del lobo ha quedadograba
“para protegera una espe
da enlugarestan diferentes
cie setiene que protegeral
como la tundra y el desier
ecosistema en que vive”.
to de Arabia o loshielosár
por lo que si se quiere de
ticos y la desembocadura
fender al lobo “se deberían
del Volga.
proteger ecosistemascon
Durante el tiempo vivi
suficiente presenciade pre
dojunto a loslobosel equi
sas como corzos,ciervos y
po ha podido captarlosele
jabalíes”.
mentos suficientes de su
El hábitat del lobo ibéri
personalidad para argu
co tampoco ha escapadoa
mentar que se trata de un
las transformacionesartifi El lobo es un animal muy astuto pero el hombre ha exageradoel mito. Dentadura del lobo “Felisón”, que permite saber su edad animal muy inteligente.
ciales. El Fuego,lascarrete
pero que sus virtudes nada
ras y pistasforestaleshan alterado perturbador del medio ambiente. encaminada a la declaracióncomo elemento dentro del paisaje. Con tienen que vercon lospoderesmito
palpablemente su ecosistema,a cu
Algunos enclavesdel estudio han parque natural de un áreacon para todo, extinguido el oso en los años lógicos que han dado origen a su le
yas nuevascircunstancias
se hateni quedado afectadosya por procesos jes que geográficamentepertenecen veinte, habitanallí todavíaespecies yenda. Quizá el lobo ya no esel mis
do que adaptar para poder sobrevi de degradacióncomo los incendios a lassierrasde La Cabrera,Velillo y muy importantes entre las que se mo por la sencillarazón de que el
vir. Actualmentees mucho másdi forestales, por lo que la escenade un El Teleno.
puede citar al desmán de los Piri acosodel hombrele ha hechoenten
fícil ver en la realidad el clásico rastro de lobo sobre la tierra cha
Se trata de uno de esosrincones neos, armiño, nutria. gato montés, der que puedecazar pero también
marco natural con el que mental muscada es relativamentefrecuen de la Penínsulaque mástiempo ha águila real, corzo, jabalí y una pe puede sercazado;con estapersecu
mente siempre hemos asociadoal te. Precisamenteel equipo de biólo permanecido aislado ante la in queña poblaciónde ciervo.
ción ha aprendido a esconderse.
lobo: el idílico bosqueenel que sele gos de Doñana,ademásde susestu fluencia del hombre. Suscarreteras
Existen varias zonasde robledal. pero a pesarde ello, cuandose le ve
imaginaba ha sido pasto de las lla dios sobreel lobo, estátratando de fueron construidas despuésde la al igual que densos pinares, pero cruzar un páramoexpuestoa todas
mas en muchoscasos.y los parajes llamar la atención sobre la riqueza guerra, y en décadasmás recientes muchos enclavesson ricos en mato las miradas, su actitud conservaun
de alta montaña que suelefrecuen ecológica que,peseal impacto ya re se trazaron pistas forestales,hubo rral y brezales.Los ríos son de gran ademán de tranquilidad que parece
tar evidencian constantementela cibido, aún conserva la región: de constantes aterrazamientosy el sal pureza, a lo que contribuye laescasa confirmar que genéticamente no
presencia del hombrecomo agente ahí que haya realizadola propuesta picado de cortafuegospasóa serun densidad de población de la con- ticne escrito lo que esel miedo..

Una técnicapara estudiarlos carnívoros

