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DE LA PROTECCIÓN LEGAL A LA CONSERVACIÓN A TRAVÉS DE
LA ACEPTACIÓN: LECCIONES DEL CASO CROATA PARA LA
GESTIÓN DEL LOBO EN EUROPA 

Prof. Dr. Djuro Huber
Departamento de Biología de La Facultad de Veterinaria
Zagreb, Republica de Croacia

¿Qué diferencia hay en que una oveja sea depredada por una especie no protegida o por otra
protegida como, en este caso, el lobo? En Croacia hemos aprendido ambas lecciones. El estatus
de especie protegida del lobo se estableció en el año 1995. El autor de esta comunicación, que

redactó personalmente la propuesta de protección de la especie, ahora intenta consensuar que esta
protección se suavice. ¿Por qué? Los lobos siempre comieron la carne de sus presas, de la fauna sil-
vestre o del ganado según lo que les resultara más fácil. Cuando el lobo no se encuentra protegi-
do, sus daños se consideran como una parte más del ciclo natural, del mismo modo que los causa-
dos por tormentas o enfermedades. Se autoriza a ganaderos y cazadores a que intenten cazar todos
los lobos que puedan. No hay inspecciones ni compensaciones de los daños ocasionados. Hay muy
poco o ningún interés por parte de los medios de comunicación. Los lobos pueden soportar esta
presión hasta que ésta supera su capacidad reproductiva por factores como, por ejemplo, el uso de
venenos, un exceso de actividad cinegética o por la afección de las carreteras.También la ausencia
de presas puede resultar determinante.

Cuando un lobo protegido mata a algún animal, la Administración es culpada y odiada por ello. Las
indemnizaciones siempre resultan demasiado lentas y demasiado bajas, a pesar de que las cantida-
des totales pagadas se están incrementando significativamente. Los medios de comunicación se
inundan de terribles historias que raramente se decantan del lado de los lobos protegidos. Siempre
hay demasiados lobos. La población local continúa matando tantos de ellos como pueden, utilizan-
do ocasionalmente venenos. Nadie paga multas.

La posible salida incluye: la caza regulada que pueda satisfacer las demandas cinegéticas y permita
disminuir el número de lobos en las regiones más críticas; en lugar de indemnizaciones, introducir
subvenciones a la actividad ganadera desarrollada en el área de distribución del lobo y apoyar una
mejor protección de los rebaños; incrementar la cantidad de presas silvestres. En Croacia nos
encontramos en estos momentos esforzándonos en implantar este tercer modelo de gestión Las
reuniones con los grupos implicados se están desarrollando en la actualidad y el proceso está resul-
tando lento y difícil, pero transcurre de forma inevitable en la dirección apuntada.
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