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Más de 500 lobos contabilizados en Francia  

El fuerte ritmo de crecimiento de la especie en el país galo, obliga a ajustar 
las medidas para conciliar las actividades de ganadería con la presencia del 
animal, ya que en 2018 se registraron ataques a unos 12.000 animales.
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El lobo desapareció en Francia en la primera parte del 

siglo XX, volviéndose a registrar animales hacia 1990. 

Desde entonces y hasta 2014, el ritmo de crecimiento 

se situaba en torno a un 15% anual. Este ritmo llevó a 

los expertos a fijar el horizonte de 2023 para alcanzar 

el número de 500 lobos, considerado como el umbral 

de viabilidad demográfica de la especie según los 

análisis científicos del Museo francés de historia natural 

y de la Oficina Nacional de caza y fauna salvaje 

(ONCFS).  

Teniendo en cuenta este objetivo, los Ministros 

franceses de Transición Ecológica y de Agricultura 

presentaron en febrero de 2018 el Plan lobo 2018-2023 

(Plan nacional de Acciones del lobo y de las actividades 

ganaderas, PNA), fruto de un proceso de concertación 

desde el otoño de 2017 entre ONGs, ganaderos y 

autoridades locales, que contó con una consulta 

pública en internet con cerca de 6.000 contribuciones. 

El Plan busca establecer un nuevo método de gestión 

de la especie, que permita una mejor protección de la 

misma así como de los rebaños y de los ganaderos y se 

fundamenta en 5 tipos de medidas: mejorar el 

conocimiento de la especie; proteger la especie; 

proteger los rebaños de los ataques; ayudar a los 

ganaderos a defenderse en caso de ataque; apoyar la 

ganadería y el pastoreo en zonas de presencia del lobo.  

El Plan prevé la constitución de un Grupo Nacional 

Lobo (GNL) cuya presidencia está a cargo del Prefecto 

Coordinador “lobo” de la región Auvernia- 

Ródano-Alpes, que junto con la región de 

Provenza-Alpes-Costa Azul, concentran la mayor parte 

de la población de lobos del país galo y que está 

compuesto por todas las organizaciones y 

administraciones afectadas.  

EL GNL se ha reunido ya en dos ocasiones en 2019, la 

última el pasado 28 de mayo, ante la fuerte progresión 

en el número de lobos apuntada por los organismos 

científicos. 

Así, conforme a la ONCFS el umbral de 500 lobos ha 

sido superado ya en 2019, mucho antes de lo previsto 

en el PNA, lo que demuestra la eficacia de la política de 

preservación de la especie en favor de la biodiversidad, 

pero también obliga a proteger correctamente las 

actividades ganaderas, especialmente las de pastoreo, 

teniendo en cuenta, que el número de animales 

atacados en 2018 ha sido muy elevado, en torno a 

12.000, principalmente de ganado ovino. 

Las nuevas medidas para preservar los rebaños pasan 

por el refuerzo de la protección (pastores, perros, 

cabañas) especialmente en las zonas en las que se 

producen los ataques y la simplificación de la solicitud 

de ayudas a la financiación de estas medidas (cuya 

ayuda se sitúa entre el 80%-100% del gasto, con 

determinados techos) y de la autorización de los 

disparos de defensa. Se aumenta el umbral de lobos 

que pueden ser sacrificados del 10% al 17% de la 

población, manteniéndose la posibilidad de aumentar 

un 2% dicho porcentaje si la presión de depredación 

persiste. Por otro lado, se refuerzan las acciones en 

zonas próximas a las de ataque, para poder anticipar 

situaciones de depredación, permitiendo el acceso a la 

ayuda para adquisición de perros de protección y el 

poder proceder a disparos de defensa.  

Por último, se aumentarán los importes de 

indemnización para los animales atacados por lobos 

con objeto de que se adecuen a la realidad de las 

pérdidas económicas sufridas por los ganaderos.   


