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La conservación del lobo ibérico es funda-
mental para mantener ecosistemas funcio-
nales, un reto inseparable de la defensa de 
la biodiversidad ibérica. Tal y como dicta la 
Directiva Hábitats de la UE, el objetivo de 
la gestión del lobo ha de ser mantener la 
población de la especie en estado favorable 
de conservación, para lo que es necesaria 
su convivencia con la ganadería extensiva.
El lobo es una especie clave en la natura-
leza y realiza una labor reguladora de las 
poblaciones de jabalíes, ciervos, corzos y 
otros ungulados silvestres, contribuyendo 
al equilibrio de los ecosistemas y la res-
tauración de la biodiversidad. La presencia 
de lobo puede reducir los daños que estos 

animales producen en los cultivos y el ries-
go de contagio de enfermedades como la 
brucelosis o la tuberculosis al ganado.
Por otra parte la ganadería extensiva es 
importante para mantener la población en 
muchas zonas rurales, así como los saberes 
y tradiciones locales ligados al aprovecha-
miento agropecuario del medio natural. 
Esta actividad favorece además la conser-
vación de paisajes y ecosistemas como las 
campiñas, de los que depende la produc-
ción de alimentos sanos y sostenibles. Con 
una carga y un manejo adecuado, la gana-
dería extensiva puede realizar también una 
importante labor de dispersión de semillas 
y fertilización de campos.

La presencia del lobo en zonas ganaderas 
provoca la necesidad de adaptar el ma-
nejo de la ganadería para evitar ataques. 
La adopción de medidas preventivas es la 
mejor herramienta para evitar los daños y 
hacer compatible la ganadería extensiva 
y la presencia de lobo. Pero los ganade-
ros y ganaderas no deben estar solas en 
esta labor, es fundamental el apoyo de la 
administración y de la sociedad en general, 
también desde nuestro papel como consu-
midores y consumidoras. 
Es en este marco en el que se plantea un 
estudio sobre las posibilidades de algún 

tipo de certificación para los productos de 
las ganaderías que han adaptado conve-
nientemente su manejo a la convivencia 
con el lobo. En concreto se plantea la reali-
zación de un análisis sobre la posible acep-
tación, las dificultades y las potencialidades 
que, en este sentido, se perciben tanto por 
parte de la demanda como por los pro-
pios ganaderos y ganaderas. El trabajo se 
circunscribe a los grupos de consumo de la 
Comunidad de Madrid y a los profesionales 
de la ganadería de esa comunidad y pro-
vincias limítrofes y ha sido realizado por el 
Observatorio para una Cultura del Territorio.

LA COEXISTENCIA ENTRE 
LA GANADERÍA EXTENSIVA Y EL LOBO

¿POR QUÉ DESDE EL CONSUMO?
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Entrevistas con ganaderos
y ganaderas
Hemos entrevistado a ganaderos y gana-
deras de proyectos situados en la Sierra de 
Madrid, en zonas con presencia de lobo, y 
que han participado de una u otra manera 
en el proyecto Vivir con Lobos de Ecolo-
gistas en Acción. En las entrevistas se han 
identificado los problemas asociados a la 
comercialización a través de circuitos de 
venta directa con grupos de consumo, así 
como las demandas comunes para el esta-
blecimiento de proyectos piloto colectivos 
que puedan servir como herramienta de 
apoyo a estas ganaderías.

Taller de creatividad social 
con grupos de consumo
El objetivo principal de este taller fue el de 
acercar a los grupos de consumo experien-
cias de convivencia con el lobo de gana-
deras y ganaderos en extensivo y proponer 
actuaciones que se podrían plantear desde 
el consumo para apoyar a aquellas explo-
taciones que apuestan por fomentar la 
coexistencia con el lobo.

¿QUÉ HEMOS HECHO?

Lo
s 

ce
rr

ill
os

O
C

T



VIVIR CON LOBOS DESDE EL CONSUMO 4

De cara a la comercialización se valora po-
sitivamente la creación de un sello, certi-
ficación o herramienta que ponga en valor 
la coexistencia con el lobo. En este marco 
se plantean dos estrategias diferenciadas: 
por una parte la posibilidad de crear un 
sello específico y por otra, la posibilidad de 
englobar esta “marca de calidad” en otras 
iniciativas de producción-consumo que ya 
están en marcha.

Dentro de estas nuevas herramientas se en-
cuentran las que ligan la producción y el con-
sumo (como el Sello Agroecosocial -SAES- y 
las cooperativas de producción y consumo) y 
por otra parte iniciativas como Carne de Pasto 
u otras agrupaciones de ganaderos que les 
permiten unirse en la distribución.

El discurso en cuanto a las herramientas 
específicas a utilizar para esta valoración es 
diverso. Por una parte hay quien apuesta 
claramente por iniciativas como el SAES 
mientras otros perciben dificultades en 
crecer y estabilizarse en estas nuevas herra-
mientas creadas.

¿CÓMO LO VEN 
LOS GANADEROS Y GANADERAS?

El sector ganadero no percibe el incremen-
to de precios como una posibilidad viable, 
pero sí la mejora de la comunicación con 
los grupos de consumo para poder comer-
cializar todos sus productos directamente y 
no tenerlos que vender a intermediarios en 
el mercado convencional.

Además de las herramientas específicas 
ya comentadas para conseguir una mayor 
valoración de estos proyectos ganaderos, 
existen otras vías de apoyo para los ca-
nales cortos de comercialización y para 
la venta directa del producto, como es la 
reactivación de los mercados tradicionales 
como lugares de unión entre producción y 

consumo agroecológico en la Comunidad 
de Madrid, y líneas de apoyo institucional a 
iniciativas emprendedoras que favorezcan 
la acogida y distribución de alimentos de 
proximidad, ecológicos y de temporada.

LOS CANALES CORTOS
DE COMERCIALIZACIÓN,
UNA OPORTUNIDAD
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Existe un gran desconocimiento alrededor 
de la coexistencia de la ganadería extensiva 
y el lobo por parte del los consumidores y 
consumidoras, y al mismo tiempo gran inte-
rés y voluntad para cambiar esta situación. 

Se detecta una importante falta de comu-
nicación entre profesionales de la ganadería 
extensiva y personas consumidoras y la ne-
cesidad de concienciar sobre la importancia 
de apoyar los productos de ganaderías 
respetuosas con el lobo. En consecuencia 
se proponen las siguientes ideas:

• Crear espacios de encuentro 
Jornadas, visitas a explotaciones, jor-
nadas de trabajo voluntario y también 
espacios políticos. Para estas activida-
des es fundamental contar con la co-
laboración de ganaderos y ganaderas y 
de los grupos de consumo y otras redes 
agroecológicas.

En este sentido, y de forma más concreta 
se propuso aprovechar el encuentro anual 
de la Red Agreocológica de Lavapiés para 
realizar una jornada en la que seguir avan-
zando en estas propuestas.

• Lanzar campañas de comunicación 
Que podrían centrarse en mercados o 
realizarse para un público más general. 
Para ello quizá sería importante con-
tar con el apoyo de la administración, 
medios de comunicación y entidades 
afines.

• Elaborar información 
Que sirva para mostrar de forma clara 
los beneficios de la convivencia de la 
ganadería extensiva y el lobo y ayude a 
empatizar con las explotaciones que han 
adaptado su manejo.

¿QUÉ SE PROPONE DESDE
LOS GRUPOS DE CONSUMO? 



Nuestro agradecimiento a todos los ganaderos y las ganaderas que han participado en la redacción de este documento.

www.ecologistasenaccion.org
naturaleza@ecologistasenaccion.org

Tel.: 91 531 23 89
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