Los ganaderos franceses piden una revisión de la gestión del
lobo para alcanzar un equilibrio en la convivencia
El aumento del número de manadas de lobo establecidas en Europa y la
continua transformación hacia una ganadería sostenible y extensiva
necesita encontrar una convivencia en equilibrio con la naturaleza.
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En febrero de 2018 los ministros franceses de
Transición Ecológica y de Agricultura presentaron el
Plan Lobo 2018-2023, fruto de un proceso de
concertación entre ONG, ganaderos y autoridades
locales que contó con una consulta pública en internet
con cerca de 6.000 contribuciones, lo que muestra el
claro interés de esta cuestión.
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las indemnizaciones por las pérdidas económicas
derivadas de los ataques implica tener implantadas las
medidas de protección (vallado y perros de protección)
por lo que esta nueva problemática sitúa a los
ganaderos ante dos frentes de presión en su trabajo.

(https://agriculture.gouv.fr/plan-national-dactions-2018-2023-sur-le
-loup-et-les-activites-delevage-0)
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El Plan tenía entre sus objetivos recuperar una
población de 500 lobos en 2023, pero la situación
actual es bien distinta. Las cifras hablan ya de 624
individuos tras el invierno 20-21 frente a 580 en el
invierno 19-20; también las Zonas de Presencia
Permanente (ZPP) han aumentado, 125 frente a 100 el
año anterior y asimismo el número de manadas; la
especie por tanto sigue conquistando nuevos
territorios en Francia, sobre todo en la cercanía de
zonas alpinas y el Gran Este.
Los principales sindicatos agrarios (FNSEA, Jóvenes
agricultores) junto con la Federación de productores
ovinos y la de bovinos y las Cámaras agrarias hicieron
público, en enero de 2019, un comunicado en el que
reclamaban la revisión urgente del Plan Lobo en vigor,
a la vista de la explosión de los ataques en los últimos
años (3.858 ataques con 12.491 animales muertos en
2019); ataques que están empezando también en el
ganado bovino.
Para los ganaderos se añaden además los problemas
recientes de convivencia entre los vecinos,
excursionistas y sus perros de protección. El cobro de

Esta situación ha provocado la indignación ante una
sentencia en su contra por el comportamiento de sus
perros de protección con unos excursionistas.
Indignación mostrada en la manifestación del 15 de
octubre, mismo día que los sindicatos agrarios se
reunieron con el prefecto coordinador, quién se
comprometió a revisar el contaje actual del número de
animales (llevado a cabo por la Oficina Francesa de la
Biodiversidad) y plantear sistemas alternativos en 2022
(como los sistemas de drones), ya que los sindicatos
manifiestan su convencimiento de que el número de
animales es muy superior a las cifras oficiales;
asimismo se insistió en la necesidad de revisar los
códigos rural, penal y de la salud para recoger el
estatus especial de los perros de protección,
totalmente necesarios como apoyo al ganadero.
A principios de noviembre, de nuevo, sindicatos
agrarios, Federaciones de ovino, bovino, equino y con
la Federación de caza han dirigido una carta al primer
ministro en la que piden la aplicación de los disparos de
defensa, el apoyo a los ganaderos y una revisión
urgente de las acciones en el Plan del Lobo.
Muchos ganaderos piensan tristemente que cuando
aumenten los ataques de lobos a las personas
realmente se revisará el plan de gestión.
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