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El lobo, a modo de introducción 

• Especie muy atractiva 

• Asociada a naturaleza agreste 

• Símbolo de supervivencia 

• Vinculada a numerosos valores: 

• Estéticos y simbólicos 

• Ecológicos y científicos 

• Culturales 

• De control biológico 

• Recreativos 

• Enorme potencial para el turismo 

de naturaleza 

• Con numerosos problemas de 

conservación 

 



 

Observación e interpretación del hábitat del lobo  

¿en cualquier lugar de su área de distribución?  

 

Debemos evitar lugares con: 

 

• Elevada vulnerabilidad/persecución 

• Refugio condicionante 

• Zonas de recolonización 

• “El turismo ordenado se convierte en 

turismo desordenado” 



Observación e interpretación del hábitat del lobo  

¿en las zonas de reproducción? 

Podemos generar: 

 

Molestias 

Habituación 

Desplazamientos 

Traslados 

Mayor tiempo de adultos  

separados de los cachorros 

Riesgos de furtivismo 

 Es necesario limitar 
cualquier actividad en el 
entorno de parideras y 

lugares de reunión (durante 
todo el año o como mínimo 
entre abril y noviembre) y 

al menos a 2 km de 
distancia 



Iniciativas de ecoturismo o lugares  

con turismo asociado al lobo en la Península Ibérica 



¿Porqué  

en la Sierra de la Culebra? 

 Presencia estable 

 Refugio abundante 

 Relieve favorecedor 

 Numerosa red de pistas 

 Comunidad de ungulados 

 Vigilancia 

 Escasa conflictividad (medidas 

preventivas generalizadas) 

 “Escaso” furtivismo (pero 

todavía se mantiene la caza 

como herramienta de gestión) 

 Baja densidad humana 

 Recursos etnográficos 



La Sierra de la Culebra:  

figuras de protección y biodiversidad 

 

• Reserva Nacional de Caza 
“Sierra de la Culebra” (1973).  

• Gestión: ICONA. 

 

• Reserva Regional de Caza 
“Sierra de la Culebra” (1996). 

• Gestión: J. C. y L. 

 

• 6 peces 

• 14 anfibios 

• 14 reptiles 

• 29 mamíferos 

• Más de 100 especies de aves 
nidificantes 

 

• ZEC (Red Natura 2000). 

• Reserva de la Biosfera “Meseta 
Ibérica” 

 
 



La Sierra de la Culebra: 

heterogeneidad paisajística y ambiental 



La singularidad, los recursos  

y las “ventajas” de La Culebra 



¿Qué proponemos desde LLOBU?: 

un proyecto de “turismo de conservación” 

• Anteponer el bienestar de 

los lobos a su observación 

• Aprovechar todos los 

recursos asociados al lobo 

• Usar la divulgación y la 

educación ambiental  

• Profesionalización del 

sector 

• Mejorar la percepción del 

lobo 

• Promover la conservación 

del lobo y de su hábitat 



En La Culebra… 

pero ¿en cualquier punto de observación? 

Lugares de observación autorizados 
Abundancia en fauna 

Con conocimiento semanal de la dinámica de las manadas y  
evitando zonas de reproducción  



Modelo itinerante, grupos reducidos, potenciando  

el conocimiento y las buenas prácticas de observación 

A tener en cuenta las capacidades sensoriales de la fauna (limitar ruidos, portazos, perros y olores).  
Evitar pisoteo o aplastamiento de la vegetación 



¿Qué especies  

se suelen observar durante las esperas? 



Recorridos de interpretación 

En los límites de los 
territorios de las manadas  

o zonas próximas: 
 

Hipótesis de trabajo:  
Menor presencia de los 

lobos=menor exposición a 
molestias 

 



No basar un programa en la observación:  

desarrollar una visión integradora y conservacionista 



Buen uso de las redes sociales 

Las imágenes y los vídeos: 

 

•No deben delatar las ubicaciones de los 

lobos ni identificar los lugares de 

observación 

•No deben generar efecto llamada 

•No deben ser inmediatas 

Los mensajes en RRSS deben ir encaminados al 
conocimiento, divulgación, educación ambiental y 
conservación del lobo 



Compromiso  

con el medio ambiente 



El como como símbolo  

y como motor del desarrollo de la provincia de Zamora 

“¡A la Sierra de La Culebra,  

si le quitas los lobos,  

no la conoce nadie!”  



El lobo vivo como motor de desarrollo rural 

 en la Sierra de la Culebra (2012) 

 El 46 % de la ocupación es atribuible al EFECTO DEL LOBO (rango 1-90%), de los clientes que usa alojamientos, con una 

pernoctación media de 2,18 noches/visita. 

 La TENDENCIA  parece CRECIENTE (según 63,6 % de los establecimientos). 

 El TURISMO EXTERIOR es SUPERIOR a la media de C. y L. y representa el 23 % de la ocupación. 

 Una estimación del volumen de facturación anual (ALOJAMIENTO y MANUTENCIÓN) atribuible al lobo sería de 

176.352,76 euros (para el total de ATR del ámbito de estudio 440.000 euros).  Talegón et al (2012). 
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Veniata

El 

MERCHANDISING 

“lobo” aparece en el 

45 % de los ATR. 

Ofrecen entre 1 y 10 

productos. 



Algunos datos de interés  

(temporadas 2016-2017) 

Ventajas de esta actividad: 

Desarrollo económico/ fijación población 

Ruptura de la estacionalidad clásica 
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Actividades de LLOBU: 

879 clientes 

Media de edad: 36,61 años 

“Habitante de ciudad y con estudios universitarios” 

Riqueza (mínima) generada  

por Llobu en la zona: 118,748 €. 



Vías de promoción 

Twitter: @info_llobu 

Facebook: @LLOBU, 

Ecoturismo y Medioambiente 

Instagram: @llobuecoturismo 

Web: www.llobu.es 

Programas de televisión 

Revistas especializadas 

Publicaciones en congresos 

Congresos y ferias 

Muy importante el “boca a boca” 

Cartelería, folletos… 



¿Caza  de lobos & ecoturismo?  

Son usos incompatibles 

¿Es necesario suprimir el 
aprovechamiento cinegético de los 
grupos de lobos donde se realiza 
ecoturismo?  

 
• MOLESTIAS directas derivadas de la 

caza.  

• REDUCCIÓN DEL NÚMERO de 
ejemplares a ser observados.  

• Uso de OTRAS ZONAS fuera del campo 
visual. 

• Posible ABANDONO DE LA ZONA. 

• MAYOR NOCTURNIDAD como 
alternativa elusiva. 

• INCONGRUENCIA con valores 
económicos. 

• Poco ajustado a la “COMPATIBILIDAD” 
del lobo con el sector ganadero. 



¿El sector se encuentra  

profesionalizado? 

¿Porqué profesionalizar? 

 ¿Menor calidad turística? 

 ¿Posible banalización? 

 Actividades con poca base y puramente economicistas 

 “Intrusismo profesional” 

Consejería de Turismo  (Decreto 96/2007 de 27 de Septiembre) 

Consejería de Medio Ambiente (Decreto 28/2008 de 3 de abril) 



A modo de resumen 

Logros 

 

Salida profesional 

 

Concienciar a más de 2700 

personas sobre de la necesidad de 

conservar al lobo 

 

Contribuir a mejorar la percepción 

del lobo en el medio rural 

 

“Hacer cumplir  

un sueño” a cientos de personas 

Dificultades 

 
Falta de 

profesionalización de los 

guías: intrusismo 

profesional 

 

Necesidad de un  

uso público 

 

Escaso apoyo de las 

administraciones públicas 

 

Actividad cinegética 

 

Retos pendientes 

 
Conseguir frenar la caza 

del lobo en las manadas 

que reciben turismo o en 

la Reserva 

 

Uso público 

 

Seguir mejorando la 

percepción del lobo entre 

la ciudadanía 

 



MUCHAS GRACIAS 


