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Una invitación indecente
Hace unas semanas tuvimos conocimiento de que el Real Instituto de Estudios Asturianos
(RIDEA) estaba organizando unas jornadas sobre el lobo, patrocinadas por la Consejería de
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno del Principado de
Asturias. El 14 de Octubre recibimos una invitación formal del RIDEA, indicando que para el 30
de noviembre estaba prevista “una mesa redonda sobre la perspectiva conservacionista del
conflicto”.
La invitación incluía el contexto del evento; citamos textualmente:
El paulatino crecimiento de la población de lobo de los últimos años y el avance de sus
áreas de campeo y cría desde los territorios más naturalizados hacia los espacios
urbanos y periurbanos de la región, nos obligan a reflexionar sobre las estrategias de
gestión de una especie cuya relación con el hombre a lo largo de la historia fue casi
siempre conflictiva.
Desde un punto de vista biogeográfico y socioeconómico nos encontramos, por una
parte, ante una relación de coexistencia compleja y conflictiva entre un gran depredador
y los intereses de los territorios y comunidades rurales - que hasta ahora han sido las
principales afectadas por la depredación del lobo a los rebaños - en una región
eminentemente ganadera y, por otra, ante una realidad actual que nos sitúa ante
proceso expansivo que hace que el lobo llegue a merodear por los bordes de las
aldeas, villas, e incluso ciudades, lo que abre un escenario inédito en la relación de la
sociedad con la especie.
Desde un punto de vista ecológico el lobo es una especie de interés naturalístico,
oportunista, con gran capacidad de adaptación a distintos hábitats, que forma parte de
algunos ecosistemas de la región y que goza de un status legal de protección y gestión
orientada a la conservación de sus poblaciones y hábitats.
Y desde un punto de vista social es objeto de aprecio divergente: por una parte, es
alabado y ensalzado por amplios sectores de la población urbana y, por otra y por lo
general, es denostado y temido por los habitantes del medio rural vinculados a la cría
de ganado que padecen las consecuencias más negativas del conflicto.
Esa compleja realidad que se entreteje sobre el lobo, con repercusiones de carácter
conservacionista, político, patrimonial, cultural, ecológico, económico, biogeográfico y
social nos obliga inevitablemente a buscar soluciones y formas de actuación ante un
conflicto que conviene gestionar con rigor para garantizar la conservación del lobo,
evitar los riesgos inherentes a su expansión y dar proyección de futuro a las prácticas
de la ganadería extensiva en Asturias.

Desde ASCEL diríamos que ante semejante ensayo, no hay necesidad de mesas redondas.
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Todo está ya claro: la demografía y etología de la especie; el diagnostico económico, e incluso
el estudio sociológico del conflicto. No es necesaria por tanto nuestra participación. No
obstante, por nuestra vocación de participación pública1, hemos trasladado a los promotores de
las jornadas consideraciones encaminadas a eliminar sesgos y manifestaciones irresponsables,
como paso previo a considerar nuestra participación.
A continuación presentamos algunos de esos argumentos:
Llama la atención en la invitación que en “la perspectiva conservacionista”, título del
bloque al que nos invitan, participarían únicamente algunas entidades a priori
conservacionistas. Da la impresión de que la administración es ajena a la
responsabilidad de conservar la especie.
En los años que llevamos participando en diferentes foros, no habíamos leído
manifestaciones similares, apuntando hacia riesgos de accidentes para las personas
por la presencia de lobos en nuestro territorio. Esas referencias a cambios de
comportamiento de los lobos, cuyo fundamento desconocemos, sumadas al uso de
términos como “riesgos inherentes a su expansión” o “temido por habitantes”, y
desembocando en la descripción de “un escenario inédito”, parece que pretenden
trasladar miedo y desasosiego, inaceptables por irresponsables desde entidades
públicas.
Participar en unas jornadas que nacen con semejante planteamiento supondría vulnerar
la vocación de nuestra asociación: no queremos ser partícipes de un evento que parece
dirigido a dar salida a desinformación, cuando no meras manipulaciones, que
únicamente pueden servir para tensar más aún el clima negativo alrededor de la
especie en particular y la conservación de la naturaleza en general.
1- Hemos participado en los Comités Consultivos de los Planes de Gestión del Lobo tanto en el Principado de Asturias como en Castilla y
León, así como en innumerables foros de distinta naturaleza.
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