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Del lobo (Canis lupus)… 
 

…al lobo ibérico (Canis lupus signatus) 
 

 

 

 

· Selección de recursos de información – CDAMAZ · 
 

 

 

(Fotografía de Ángel J. España) 

“El lobo es una especie fundamental e insustituible 
en la cadena trófica de nuestros ecosistemas pero 
también es predador del ganado doméstico, por lo 
que su coexistencia y conservación siempre vino, 
viene y vendrá ligada a problemas socioeconómicos 
indudables (…). 
 
“Actualmente, sin embargo, se está produciendo un 
cambio progresivo de pensamiento y actitud hacia el 
superpredador gracias a mucha gente que lucha a 
diario por mostrar la realidad y las penurias de su 
existencia. La educación ambiental, la política, la 
gestión lobera y las actividades relacionadas con la 
especie en libertad (turismo lobero) y en cautividad 
(centros de educación ambiental) están consiguiendo 
que la opinión pública vaya viendo al lobo de forma 
distinta y no como el “gran matador”. Del equilibrio 
entre estos bastiones básicos y fundamentales 
dependerá la supervivencia de la especie.” 
 

(Texto tomado de la Introducción de:  
Iglesias Izquierdo, Ángel; España Báez, Ángel Javier; 

España Báez, José. Lobos ibéricos. Medina del Campo, 
Valladolid: Náyade, 2017. 2 v.) 

 
 

Puedes descargar esta guía en: http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2017lobo.pdf 
Todas las guías del CDAMAZ pueden descargarse desde la sección Publicaciones propias de su web. 

 
 

Contenido de la guía: 
 

Obras monográficas sobre el lobo 
Artículos de revista, capítulos de libro 

- Aspectos ecológicos 
- Conservación de la especie. Conflicto con la ganadería 
- Aspectos culturales e históricos 

Tesis doctorales 
Novelas y obras literarias 
Literatura infantil y juvenil 
Audiovisuales 
Recursos web 
Normativa 
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OBRAS MONOGRÁFICAS SOBRE EL LOBO 

 
 

Iglesias Izquierdo, Ángel; España Báez, 
Ángel Javier; España Báez, José. Lobos 
ibéricos. Medina del Campo, Valladolid: 
Náyade, 2017. 2 v. 
Contiene: Volumen 1. Anatomía, ecología y 
conservación – Volumen 2. Indicios de 
presencia 
Incluye la descripción exhaustiva del lobo 
ibérico e información actualizada sobre su 

hábitat y distribución, además de analizar su etología, 
alimentación y técnicas de caza, y su función biológica. 
También trata sobre el lobo y el ser humano, los problemas de 
conservación y el conflicto lobo-ganado. 
 
Barrueso Franco, José. Observaciones de campo del lobo 
ibérico. Zamora: J. Barrueso, D.L. 2016. 216 p. 
Cuarenta y cinco observaciones de campo en las que se nos 
muestra la vida cotidiana del lobo. 
 
Hernández, Víctor J. (ed.). Encuentros con lobos. Almenara, 
Castellón: Tundra, 2016. 323 p. 
38 naturalistas e investigadores relatan las vivencias 
personales de campo que más les marcaron o les 
proporcionaron su recuerdo más intenso de entre sus 
experiencias protagonizadas por el lobo. 
 
López Rabanal, Jaime J. Tierra de lobos, escuela de 
mastines. 4ª ed. León: J. J. López, 2016. 288 p. 
El autor ha querido reunir en una sola obra cuatro temas que 
aparecen estrechamente relacionados en la provincia leonesa: 
trashumancia, raza merina de ovino, lobo y mastín. Junto a la 
raza merina, los mastines son el complemento necesario del 
rebaño, porque se interpone a la figura depredadora del lobo. 
La suma de estos elementos configuran y dan vida a uno de los 
movimientos más antiguos del pastoreo: la trashumancia. 
 

Nieto Maceín, David. Lo que el lobo 
sabe: Ecoetología y conservación del 
lobo. 2ª ed. amp. Valencia: Tundra, 2016. 
216 p. 
David Nieto Maceín profundiza en esta 
obra en la conducta de esta emblemática 
especie y en el papel de la misma en la 
Naturaleza, describiendo con detalle la 
ecoetología del lobo y las particularidades 

etológicas que han de ser tenidas en cuenta para su 
conservación. 
 

 
Escudero, Jorge; Alonso, Luis (fot.). Luna de lobos. Riópar, 
Albacete: CEA La Dehesa, 2015. 226 p. 
Esta obra da a conocer los trabajos de concienciación 
ambiental del CEA La Dehesa de Riópar y, sobre todo, aporta 
sus experiencias de más de 20 años de convivencia con los 
lobos del Centro de Educación Ambiental, que han permitido 
conocer muchos de los aspectos mas relevantes de la especie 
(etología, reproducción y crianza, predación...) de una manera 
directa y muy cercana. 
 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Buenas prácticas para la observación de oso, lobo y lince 
en España. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, 2015. 32 p. 
Texto completo 
 
Nieto Maceín, David. Etología del lobo y del perro: análisis e 
interpretación de su conducta. 3ª ed. rev. y act. Valencia: 
Tundra, 2015. 194 p. 
A través de un recorrido por los diversos aspectos del 
comportamiento de los cánidos salvajes y domésticos, esta 
obra nos ofrece las claves para comprender e interpretar la 
conducta del lobo y de su descendiente directo, el perro. El 
autor profundiza en los orígenes de la relación entre el hombre 
y los cánidos y desgrana la conducta instintiva, el 
comportamiento de caza y la conducta social y jerárquica, entre 
otros aspectos, comparando en todo momento la etología del 
lobo en la Naturaleza y la del perro en la convivencia con el ser 
humano. 
 
Canela, Andoni (fot.); Blanco, Juan Carlos. Durmiendo con 
lobos: en busca del lobo ibérico. A Coruña: A. Canela, 2014. 
192 p. 
Reúne las fotografías de lobos ibéricos en libertad que Andoni 
Canela ha tomado durante los últimos veinte años, tomadas en 
algunos de los paisajes más agrestes de España. Incluye textos 
de Juan Carlos Blanco. 
 
Fernández Gil, Alberto. Osos y lobos: comportamiento y 
conservación de los grandes carnívoros en la Cordillera 
Cantábrica. Oviedo: Calecha, 2014. 149 p. 
Basado en la tesis doctoral del autor, trata sobre los sistemas 
de celo y la alimentación de los osos pardos y de cómo la 
ecología trófica de los lobos condiciona su sociabilidad y la 
cohesión dentro su unidad social: el grupo. Todo ello desde la 
perspectiva de la Biología de la Conservación, disciplina que 
busca conocer e informar sobre los problemas a los que se 
enfrentan las poblaciones de especies amenazadas y 
vulnerables. 
 

mailto:cdama-gestion@zaragoza.es�
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Jordán Montés, Fernando. La vida del lobo. Madrid: Mundi-
Prensa, D.L. 2014. 167 p. 
Obra que intenta plasmar la realidad del lobo con la mayor 
objetividad posible, huyendo de supersticiones y leyendas y 
desvelando la verdadera biología y costumbres del lobo, que 
sigue siendo ignorada por muchas personas. 
 
Ruiz Díez, Ricardo; Ruiz Díez, Alejandro; Ruiz Díez, José 
María. Tres clanes: El lobo ibérico en alta montaña. [S.l.]: 
Perdix, D.L. 2014. 400 p. 
Este libro resume los más de veinte años de trabajo que los 
hermanos Ruiz han llevado a cabo siguiendo a los lobos en el 
Parque Natural y en la Reserva Regional de Caza de Fuentes 
Carrionas. Se desvela al lector la vida y costumbres del lobo 
ibérico, a través de las observaciones realizadas sobre tres 
clanes que los autores han llegado a conocer tras contactos 
casi diarios con ellos. Estos años de seguimiento se han 
condensado en un año natural, en el que sus estaciones 
constituyen sus cuatro capítulos principales. 
 
European Commission. Environment Directorate-General; Silva, 
João Pedro Silva... [et al.]. LIFE and human coexistence with 
large carnivores. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2013. 73 p. 
15.7 LIF 
Texto completo 
 
Jornadas Temáticas HyT: El lobo ibérico (“Canis lupus 
signatus”): Sevilla, 14-15 de marzo de 2013: Resúmenes. 
Organiza, Asociación Hombre y Territorio, 2013. 20 p. 
Texto completo 
 
III Congreso Ibérico del Lobo: Lugo, 23-25 noviembre 2012: 
Libro de Resúmenes. Organizado por la Asociación Galega de 
Custodia do Territorio. 103 p. 
Texto completo 
 
Criado, Toño. Lobos por el Bierzo: realidad, tradición y 
leyenda: los hombres lobo. León: El Forastero, D.L. 2012. 
268 p. 
 
Jordán Benavente, Francisco Mario; Martínez Álvarez, Carlos; 
Cuellas Gundín, Óscar. El lobo: el guardián del bosque: 
cultura, gestión y conservación: VI Encuentro del Día 
Forestal Mundial. Ponferrada: Ayuntamiento de Ponferrada, 
Concejalía de Medio Ambiente, D.L. 2012. 
 
Ortega Herranz, Juan Luis. El lobo en la llanura castellana. 
Valladolid: J.L. Ortega, 2012. 
La llanura castellana, extensa superficie de terreno áspero, 
duro y austero que se extiende por todo el interior de la Meseta 
Norte cobija a una buena parte de la población de lobos que 
subsiste en la península Ibérica. El autor pretende acercar a los 
lectores al conocimiento de esta especie animal. 
 

 
Ellis Shaun; Sloan, Monty (fot.). El lobo: escenas fascinantes 
y fotografías espectaculares. 2ª ed. Barcelona: Parragón, 
2011. 256 p. 
Proporciona escenas fascinantes de la vida salvaje de los 
lobos, con más de 200 fotografías de lobos, completadas con 
un estudio preciso y detallado sobre su comportamiento. 
 

Fernández-Gil, Alberto... [et al.] (ed.). Los 
lobos de la Península Ibérica: propues-
tas para el diagnóstico de sus pobla-
ciones. Fuentes de Nava (Palencia): 
Asociación para la Conservación y Estudio 
del Lobo Ibérico, D.L. 2010. 205 p. 
15.63 LOB 
Texto completo 
Ponencias presentadas en el seminario 

Propuestas para el estudio de la dinámica de las poblaciones 
ibéricas de lobos, organizado en 2002 por ASCEL. Revisadas y 
actualizadas para esta publicación, sus autores son buena 
parte de los investigadores y naturalistas que trabajaban en ese 
momento en aspectos poblacionales del lobo en Iberia. 
 
Pérez López, David. Los foxos del lobo: La caza del lobo en 
la cultura popular. [La Coruña]: Canela, D.L. 2010. 491 p. 
Trabajo de investigación sobre los foxos, nombre común con 
que se conocen en Galicia las trampas históricas construidas 
para cazar lobos. En el libro se describen los métodos de caza 
empleados tradicionalmente en la Península Ibérica para 
capturar al animal. Todo ello complementado con varios 
apartados dedicados a la biología y comportamiento del Canis 
lupus, mitología y cultura popular o relación con las 
comunidades agroganaderas. 
 
Salvador Fernández, Eva Mª; Porcu, Chiara. En tierras de 
lobos: estudio etnográfico y de patrimonio cultural en torno 
al lobo. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, D.L. 2010. 99 p. 
Texto completo 
Trabajo integrado en el proyecto de cooperación interterritorial y 
transnacional WOLF: Wild Life & Farmers, con el que se 
pretende sentar las bases para la realización de una correcta 
gestión del lobo en todos los territorios participantes, con el fin 
de lograr una concertación social, económica y medioambiental 
que no suponga ningún riesgo para la especie animal y el ser 
humano. 
 
Castellví, Ignasi G. (dir.). El rastro del lobo. Madrid: Equipo 
Sirius, 2008. 172 p. 
Esta obra trata de ser una herramienta para conocer al lobo y 
atestiguar su presencia en los escenarios naturales de la 
Península Ibérica. La interpretación de los rastros, la longitud o 
la orientación de una lobera, el olor del período de celo o el 
tamaño de una pisada, son algunos ejemplos de los aspectos 
reflejados en la obra. 
 

mailto:cdama-gestion@zaragoza.es�
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http://roble.unizar.es/record=b1568976~S4*spi�
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http://www.wolf-project.com/lang/publicaciones/index_d.shtml?refbol=publicaciones&refsec=publicaciones-y-documenta&idarticulo=119909�


 

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Pº Echegaray y Caballero, 18. 50003 Zaragoza | 976 72 60 87 | cdama-gestion@zaragoza.es 

 4 

 
 
 

 
Echegaray, Jorge… [et al.]. Informe sobre el seguimiento de 
las poblaciones de lobos en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco 2008: mediante el uso de técnicas no invasivas. 
Vitoria-Gasteiz: Grupo Lobo de Euskadi, 2008. 75 p. 
Texto completo 
 
Lecomte, Gérard; Dumort, Bernard. Lobos: mitos y leyendas: 
el lobo en la actualidad. Barcelona: De Vecchi, D.L. 2008. 158 
p. 
 
Franco, Javier (coord.). Jornadas transfronterizas: 
Ecoturismo y desarrollo sostenible. El lobo en España y 
Portugal. Puebla de Sanabria: Ayuntamiento de Puebla de 
Sanabria, D.L. 2007. 56 p. 
 
García Díez, José Antonio. Lobos: historias y leyendas. 
Zamora: A. Saavedra, 2007. 547 p. 
El lector encontrará en este libro relatos de lobos, testimonios 
vividos por el hombre en su propia carne o experimentados en 
sus ganaderías, en sus andanzas o en jornadas de caza. Son 
historias que reflejan las conciencias que abogaron por el 
exterminio del lobo, y que hoy día lo amparan y reclaman su 
derecho a existir. 
 
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza. Grupo de 
Trabajo del Lobo. Estrategia para la conservación y la 
gestión del lobo (“Canis lupus”) en España. Madrid: 
Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General para la 
Biodiversidad, 2006. 37 p. 
Texto completo 
 
Grande del Brío, Ramón. Tras la senda del lobo: la huella 
que dejó Manolín en la Sierra de la Culebra. Salamanca: 
Amarú. D.L. 2005. 130 p. 
Escrito en homenaje a Manuel Gallego Rodríguez, “Manolín”, 
quien guió al autor en sus primeros pasos en el estudio del 
lobo, durante el tiempo que pasó en la sierra de la Culebra. Sus 
amplios conocimientos, nacidos de un profundo respeto hacia la 
naturaleza, sirvieron de base a las investigaciones del autor 
sobre dicha especie. 
 
Gutiérrez Alba, Víctor. El lobo ibérico en Andalucía: historia, 
mitología, relaciones con el hombre. Sevilla: Fundación 
Gypaetus; Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 
2005. 477 p. 
 
Landry, Jean-Marc; Masó, Albert. El lobo: biología, 
costumbres, mitología, cohabitación, protección. Barcelona: 
Omega, 2004. 248 p. 
 

 
Vázquez, Víctor M.; Pérez de Castro, José Luis. Historia 
natural y cultural del lobo (“Canis lupus” Linnaeus, 1758) 
en el Principado de Asturias: discurso de ingreso como 
miembro de número permanente del Real Instituto de 
Estudios Asturianos. Oviedo: Real Instituto de Estudios 
Asturianos, 2004. 133 p. 
 
Blanco, Juan Carlos; Cortés, Yolanda; Rodríguez, José Luis 
(fot.). El lobo ibérico: El misterio del monte. León: Edilesa, 
D.L. 2003. 48 p. 
Obra clara y concisa sobre la distribución del lobo en el mundo 
y en España, la evolución, el hábitat, el territorio, la 
alimentación, el comportamiento, la reproducción y la 
conservación. 
 
Díaz Cuadrado, José Luis (coord.). Recuperación del lobo en 
la Sierra de Guadarrama y su entorno: Jornadas: 11 y 12 de 
marzo de 2003. Madrid: GPS, 2003. 311 p. 
 
Grande del Brío, Ramón. El lobo ibérico en la provincia de 
Salamanca y áreas limítrofes de Zamora y Portugal. 
Salamanca: Grupo de Estudio y Defensa de los Mamíferos 
Salvajes, 2003. 187 p. 
 

Blanco, Juan Carlos; Cortés, Yolanda. 
Ecología, censos, percepción y 
evolución del lobo en España: análisis 
de un conflicto. Málaga: Sociedad 
Española para la  Conservación y Estudio 
de los Mamíferos (SECEM), 2002. 176 p. 
15.63 BLA eco 
Este libro pretende explicar el conflicto 
que ha rodeado la reintroducción del lobo, 

aunando la perspectiva biológica y la social. Por una parte, 
revisa la información sobre la ecología del lobo desvelada por 
décadas de investigación científica y revisa los métodos de 
estima y seguimiento de las poblaciones de lobos. Por otra 
parte, repasa la evolución reciente de las poblaciones en 
España, concluyendo que el lobo permanece estable o 
aumenta en el norte del país pero muestra una regresión en los 
pequeños núcleos del sur. Más allá de la propaganda y los 
mitos, el libro pretende dar una visión científica de este animal y 
del escenario sociocultural donde se desarrolla su 
conservación. 
 
Gragera Díaz, Francisco. El legado del lobo. Mérida: Junta de 
Extremadura, Consejería de Cultura, D.L. 2001. 287 p. 
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García Robles, Julio; Sanz García, Carlos. 
Amigo Lobo. Vila-Real, Castellón: Azor 
Panoramix, D.L. 2001. 158 p. 
Este libro da a conocer al lobo a través de 
su morfología, sus costumbres, sus 
tácticas de caza, sus relaciones 
jerárquicas en el clan y muchos aspectos 
referentes a la vida de este animal, que 
para unos representa al gran matador, la 

alimaña a la que el hombre le declaró la guerra, y para otros es 
el símbolo de la libertad y la naturaleza salvaje. 
 
Valverde, José A.; Teruelo, Salvador. Los lobos de Morla. 
Sevilla: Al-Andalus, 2001. 550 p. 
Obra de un pastor y un biólogo, este libro intenta retratar al lobo 
español tal como en realidad ha sido. El pastor cuenta sus 
experiencias cada vez que el lobo atacaba sus rebaños, con 
una descripción del campo, los pueblos y la forma de vivir en 
las montañas de León del siglo XX. El biólogo busca el fondo 
histórico de la vida y fechorías del lobo, sus ataques al ganado 
y a los hombres y la importancia que su caza ha tenido para 
paisanos y reyes. 
 
Boitani, L. Action plan for the conservation of wolves in 
Europe (“Canis lupus”). Strasbourg: Council of Europe, 2000. 
86 p. 
Estudio con información sobre el estatus del lobo y 
recomendaciones e indicaciones para su conservación y 
gestión. 
 
Grande del Brío, Ramón. El lobo ibérico: biología, ecología y 
comportamiento. Salamanca: Amarú, 2000. 364 p. 
Resultado de varias décadas de estudio del lobo ibérico por 
parte del autor, esta obra trata cuestiones como la distribución, 
organización familiar, formas de relación sociales, pautas de 
delimitación de territorios y demografía del lobo, revelando 
insólitos e interesantes aspectos de la vida y costumbres de 
estos carnívoros. 
 

 
Zofío, Jorge Bartolomé; Vega, Isaac; WWF/Adena. El lobo 
ibérico. Madrid: Debate, 1999. 142 p. 
 
García Díez, José Antonio. La raza del lobo. Salamanca: A. 
Saavedra, 1999. 236 p. 
 
Palacios, Borja; Llaneza, Luis (eds.). Primer Seminario sobre 
el Lobo en los Picos de Europa. [S.l.]: SECEM, Grupo Lobo, 
D.L. 1997. 109 p. 
 
Gragera Díaz, Francisco. El lobo ibérico en la Baja Extrema-
dura. Badajoz: Universitas, D.L. 1996. 161 p. 
 
Rodríguez de la Fuente, Félix. Cuadernos de campo: El lobo. 
Barcelona: Marín, D.L. 1991. 48 p. 
15.63 ROD lob 
 

Blanco, Juan Carlos; Cuesta, Luis; Reig, 
Santiago (eds.). El lobo (“canis lupus”) en 
España: Situación, problemática y 
apuntes sobre su ecología. Madrid: 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, ICONA, 1990. 118 p. 
Disponible en la BUZ 
 
 

 
Grande del Brío, Ramón. El lobo ibérico: biología y 
mitología. Madrid: Hermann Blume, 1984. 344 p. 
Disponible en la BUZ 
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ARTÍCULOS DE REVISTA, CAPÍTULOS DE LIBRO 
 

Aspectos ecológicos 
 
 
Cantera, Xiomara. Contando lobos: primer censo de lobo 
ibérico acometido por voluntarios. Quercus, nº 369, 2016, 
págs. 14-19. 
 
García Lozano, Carla; Pintó, Josep; Vila i Subirós, Josep. El 
lobo (“Canis lupus”) en Cataluña y en los Pirineos 
orientales. Disponibilidad de hábitat y conectividad 
ecológica. En: Gómez Zotano, José… [et al.] (coords.). 
Avances en Biogeografía: Áreas de distribución: Entre puentes 
y barreras. Granada: Universidad de Granada, 2016, págs. 181-
190. 
 
Sáenz de Buruaga, Mario. ¿Se han contado bien los lobos de 
la sierra de La Culebra? Quercus, nº 364, 2016, págs. 89-90. 
 
García Lozano, Carla; Pintó i Fusalba, Josep; Vila i Subirós, 
Josep. Análisis de la disponibilidad de hábitat adecuado 
para el lobo (“Canis lupus”) en Cataluña y en los Pirineos 
orientales. Pirineos, nº 170, 2015, págs. 112-124. 
Texto completo 
 
Morell, Virginia. Del lobo al perro. Investigación y ciencia, nº 
468, 2015, págs. 76-83. 
Disponible en la BUZ 
 
Ruiz, Javier; Amarillo, José Manuel. Hallada una “percha de 
lobos” en Cádiz. Quercus, nº 355, 2015, págs. 56-59. 
Disponible en la BUZ 
 
Echegaray, Jorge. Censos de lobos en España. El Ecologista, 
nº 83, 2014-2015, págs. 53-55. 
 
Alonso, Omar; Laso, Rubén; Martín, Diego. El lobo cría en la 
Comunidad de Madrid: localizada una manada con 
cachorros en la Sierra de Guadarrama. Quercus, nº 321, 
2012, págs. 16-25. 
Disponible en la BUZ 
 
Sastre Alaiz, Natalia; Ramírez Bellido, Óscar. Estudio de la 
huella dejada por el declive del lobo ibérico: los cuellos de 
botella genéticos del pasado condicionan el futuro de la 
especie. Quercus, nº 312, 2012, págs. 60-61. 
Disponible en la BUZ 
 

 
Blanco, Juan Carlos. Lobo – “Canis lupus” Linnaeus, 1758. 
En: Salvador, Alfredo; Cassinello, J. (eds.). Enciclopedia Virtual 
de los Vertebrados Españoles. Madrid: Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, 2011, 20 p. 
Texto completo 
Versión web actualizada 
 
Requejo de las Heras, Andrés; Echegaray, Jorge. El lobo 
aparece en Cataluña casi un siglo después de extinguirse. 
Quercus, nº 291, 2010, págs. 60-61. 
 
Blanco, Juan Carlos. ¿Cuántos lobos hay en España? 
Quercus, nº 267, 2008, págs. 80-81. 
 
Colmenares, Álvaro G.; Mingorance Gutiérrez, Francisco (fot.). 
Los últimos lobos de Andalucía. Natura, nº 299, 2008, págs. 
26-37. 
Disponible en la BUZ 
 
Echegaray, Jorge; Leonard, Jennifer; Vilà Arbonès, Carles. 
Erosión genética del lobo ibérico: hipoteca su futuro a 
largo plazo. Quercus, nº 263, 2008, págs. 14-25. 
 
Revuelta Rueda, Luis… [et al.]. Cría y manejo del cachorro 
del lobo ibérico (“Canis lupus signatus”). Revista 
Complutense de Ciencias Veterinarias, Vol 2, nº 2, 2008, págs. 
32-36. 
Texto completo 
 
El lobo (“Canis lupus”). Natura 2000, nº 21, 2007, pág. 10-13. 
Texto completo ejemplar 
 
Llaneza, Luis. El lobo, presencia estable: censadas 68 
manadas en toda Galicia, incluso en zonas litorales. 
Quercus, Nº Extra 1, 2006 (Ejemplar dedicado a: Especial 
Galicia), págs. 8-11. 
Disponible en la BUZ 
 
Soriano, Ana Isabel… [et al.]. Los cambios 
comportamentales y del uso del espacio asociados a la 
muerte del macho dominante de una manada de lobos 
ibéricos (“Canis lupus signatus”) en el Parque Zoológico 
de Barcelona. Anuario de psicología, Vol. 37, nº 1-2, 2006, 
págs. 141-156. 
Texto completo 
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Blanco, Juan Carlos; Rodríguez, José Luis (fot.). Invierno de 
lobos. Natura, nº 253, 2005, págs. 16-24. 
 
Ordiz, Andrés… [et al.]. Distribución y aspectos 
poblacionales del lobo ibérico (“Canis lupus signatus”) en 
las provincias de Pontevedra y A Coruña (Galicia). Galemys: 
Boletín informativo de la Sociedad Española para la 
conservación y estudio de los mamíferos, Vol. 17, Nº Extra 1, 
2005, págs. 61-80. 
Texto completo 
 
Gragera Díaz, Francisco. La vinculación entre el lobo y la 
vegetación mediterránea. Foresta, nº 27, 2004, págs. 83-87. 
Disponible en la BUZ 
 

 
Miguel Sáenz, Javier de; Barja Núñez, Isabel; Bárcena, Felipe. 
Señales olfativas y marcaje territorial del lobo ibérico: 
Tipos y funciones de la comunicación química. Quercus, nº 
210, 2003, págs. 14-18. 
 
Vilá, C.; Ayuso, A. Uso de métodos no invasivos para 
estimar el tamaño de la población de lobos (“Canis lupus”). 
Galemys: Boletín informativo de la Sociedad Española para la 
conservación y estudio de los mamíferos, Vol. 14, nº 2, 2002, 
págs. 60-63. 
 

 
Conservación de la especie. Conflicto con la ganadería 
 
 
Ecologistas en Acción. El lobo y la ganadería: guía para su 
tratamiento informativo. Madrid: Ecologistas en Acción, 2017. 
14 p. 
Texto completo 
 
García Martín, Lidia. Régimen jurídico para la protección del 
lobo ibérico. Revista Aranzadi de derecho ambiental, nº 37, 
2017, págs. 259-291. 
Disponible en la BUZ 
 
Alonso, Pedro. O lobo na Península Ibérica: situación actual 
e perspectivas de conservación. Cerna: Revista galega de 
ecoloxía e medio ambiente, nº 75, 2016, págs. 34-37. 
Texto completo 
 
Hernández, Ángel. Las consecuencias de cada lobo ibérico 
que es abatido. Quercus, nº 368, 2016, págs. 78-79. 
 
Reyero, Iñaki. El ecoturismo ayuda a mejorar la imagen del 
lobo. Quercus, nº 364, 2016, págs. 48-51. 
 
Rodríguez, Gema; Suárez, Luis. El lobo, gran olvidado en los 
planes de la Red Natura 2000. Quercus, nº 364, 2016, págs. 
66-67. 
 
Cuaderno especial: Lobo ibérico. Quercus, 2015. 
Sumario 
 
Ganaderos, conservacionistas y cazadores consensúan un 
documento histórico para dar una solución a la 
problemática del lobo en Cantabria. ASAJA: Asociación 
Agraria Jóvenes Agricultores, nº 386, 2015, págs. 30-36. 
Texto completo ejemplar 
 

 
González Eguren, Vicente. La ganadería y el lobo en España: 
discurso del Prof. Dr. D. Vicente González Eguren, leído en 
el solemne acto de su recepción pública como académico 
correspondiente, celebrado el día 4 de marzo de 2015. León: 
Universidad de León, Servicio de Publicaciones, 2015. 
Texto completo 
 
Sanz, Carlos. El hombre y el lobo: crónica de una difícil -
pero posible y deseable- coexistencia. Chronica naturae, nº 
5, 2015, págs. 7-15. 
Texto completo 
 
Álvarez Fernández, David. Masacre de lobos en Cantabria: 
adiós a la manada de San Glorio. Quercus, nº 336, 2014, 
págs. 26-27. 
Disponible en la BUZ 
 
Arrontes, Pilar; Gallego, Fernando; Espinosa, Alfredo. El lobo 
en la Comunidad de Madrid y el papel de los agentes 
forestales. Quercus, nº 339, 2014, págs. 78-81. 
 
Barrientos, Luis Mariano. Furtivismo: el mayor azote del lobo 
ibérico. Quercus, nº 336, 2014, págs. 16-24. 
Disponible en la BUZ 
 
Cruz, Tamira… [et al.]. Roe deer reintroduction in central 
Portugal: a tool for Iberian wolf conservation. Galemys: 
Boletín informativo de la Sociedad Española para la 
conservación y estudio de los mamíferos, Vol. 26, nº 1, 2014, 
págs. 31-40. 
Texto completo 
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Duarte Duarte, Jesús; García González, Francisco; Fa, John E. 
No es lobo todo lo que mata. Quercus, nº 346, 2014, págs. 
38-43. 
Disponible en la BUZ 
 
Pulido Pastor, Antonio. El mastín, el mejor amigo del lobo. 
Quercus, nº 341, 2014, págs. 88-90. 
Disponible en la BUZ 
 
Trouwborst, Arie. The EU Habitats Directive and wolf 
conservation and management on the Iberian Peninsula: a 
legal perspective. Galemys: Boletín informativo de la Sociedad 
Española para la conservación y estudio de los mamíferos, Vol. 
26, nº 1, 2014, págs. 15-30. 
Texto completo 
 
Sanz, Carlos. Coexistencia del lobo y el mundo rural. La 
Osera, nº 6, 2013, págs. 14-16. 
Texto completo 
 
Talegón, Javier. Lobo ibérico: lo que nos faltaba por leer. 
Quercus, nº 321, 2012, pág. 90. 
Disponible en la BUZ 
 
Lampreave, Gabriel… [et al.]. El lobo vuelve a Cataluña: 
historia del regreso y medidas de conservación. Quercus, nº 
302, 2011, págs. 16-24. 
Texto completo 
 
Portas, Rubén. Sensacionalismo en torno al lobo. Quercus, 
nº 295, 2010, pág. 82. 
 
Talegón, Javier… [et al.]. ¿Son reales todos los daños 
atribuidos al lobo? Quercus, nº 295, 2010, págs. 18-24. 
 
Vargas Yáñez, Juan Mario. Depredadores “versus” alimañas: 
El paradigma de Félix y el lobo. Encuentros en la Biología, 
Vol. 3, nº 129, 2010 (Ejemplar dedicado a: “30 años con Félix: 
Monográfico conmemorativo”), págs. 32-34. 
Texto completo 
 
Montiel, Pablo A. Carlos Sanz, el pacto de los lobos. 
Guardabosques, nº 44, 2009, págs. 13-19. 
Texto completo 
 
Márquez, Francisco; Blanco, Juan Carlos. En territorio de 
lobos. Integral: Vive mejor en un mundo mejor, nº 345, 2008, 
págs. 30-37. 
 
Blanco, Juan Carlos; Cortés López, Yolanda. Venturas y 
desventuras de Ernesto, un lobo estepario. Quercus, nº 261, 
2007, págs. 14-20. 
 
 

 
Rodríguez, José Luis. La cruz del lobo. Natura, nº 287, 2007, 
págs. 30-37. 
 
Echegaray, Jorge… [et al.]. Análisis de la problemática del 
lobo (“canis lupus”) en Euskadi. Sustrai: revista 
agropesquera, nº 77, 2006, págs. 48-51. 
Texto completo 
 
Gutiérrez Alba, Víctor. El lobo ibérico en el sur peninsular: 
medio centenar de lobos sobreviven en Sierra Morena y 
alrededores. El Ecologista, nº 50, 2006, págs. 38-41. 
Disponible en la BUZ 
 
Rodríguez, José Luis. El lobo: difícil convivencia. Natura, nº 
265, 2006, págs. 20-27. 
 
Talegón, Javier. Cómo reducir los daños del lobo al ganado. 
Quercus, nº 245, 2006, págs. 25-27. 
Disponible en la BUZ 
 
Camiña Cardenal, Álvaro. El lobo (“canis lupus signatus” 
cabrera, 1907) en La Rioja. Zubía, nº 22, 2004, págs. 113-130. 
Texto completo 
 
Montero, José Antonio. Nuevos lobos, viejos problemas: 
lobo ibérico. Biológica: conocer y conservar la naturaleza, nº 
66, 2002, págs. 20-30. 
Disponible en la BUZ 
 

(Fotografía de Ángel J. España) 
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Sanz, Carlos. Lobo story. Natura, nº 227, 2002, págs. 16-25. 
Disponible en la BUZ 
 
Sanz, Carlos. Especies amenazadas: lobo ibérico (Canis 
lupus “signatus”). Ambienta: la revista del Ministerio de Medio 
Ambiente, nº 1, 2001, págs. 57-58. 
Texto completo 
 
I Congreso Hispano-Luso Situación y Conservación de las 
poblaciones de Lobo en la Península Ibérica Soria, 12-15 de 
noviembre de 1997. Galemys: Boletín informativo de la  

 
Sociedad Española para la conservación y estudio de los 
mamíferos, Vol. 12, Extra 1, 2000. 
Sumario 
 
Vilà Arbonès, Carles… [et al.]. Situación actual del lobo en 
España. Quercus, nº 157, 1999, págs. 24-25. 
 
Blanco, Juan Carlos. La extinción del lobo en España: 
crónica de un fraude científico. Biológica: conocer y 
conservar la naturaleza, nº 26, 1998, págs. 56-59. 
Disponible en la BUZ 
 

 
Aspectos culturales e históricos 
 
 
Gragera Díaz, Francisco. La loba rabiosa de Covarsí: el caso 
atemorizó a Extremadura a finales del siglo XIX. Quercus, nº 
336, 2014, págs. 28-30. 
Disponible en la BUZ 
 
Vega, José Ignacio. Los valores intangibles del lobo ibérico 
como recurso turístico competitivo. Estudios turísticos, nº 
198, 2013, págs. 123-141. 
Disponible en la BUZ 
 
Glória, Ana Catalina; Rosa, Cláudia; Cavadas, Bento. 
Conceções dos alunos do 1º ciclo do ensino básico sobre o 
lobo ibérico. REEC: Revista electrónica de enseñanza de las 
ciencias, Vol. 11, nº 3, 2012, págs. 620-634. 
Texto completo 
 
Jaime Soguero, Chabier de… [et al.]. Presencia histórica y 
extinción del lobo en las tierras del Jiloca. Xiloca: revista del 
Centro de Estudios del Jiloca, nº 40, 2012, págs. 175-198. 
Texto completo 
 
Macias Cárdenas, Francisco Javier. El miedo al lobo en la 
España del siglo XVIII. En: Pérez Álvarez, María José; Martín 
García, Alfredo (coords.). Campo y campesinos en la España 
Moderna; culturas políticas en el mundo hispano, Vol. 2. Madrid: 
Fundación Española de Historia Moderna, 2012, págs. 859-870. 
Texto completo 
 
Garayo Urruela, Jesús María. El modo de vida del pastor 
vasco tras el regreso del lobo (Estudio piloto sobre el uso 
del tiempo en la vida cotidiana). Anuario de Eusko-Folklore: 
etnografía y paletnografía, nº 48, 2009, págs. 123-147. 
Texto completo 
 

 
Rosas Artola, Manuel. Dinámica poblacional del lobo (“Canis 
lupus” Linnaeus, 1758) en la zona este de la provincia de 
Castelló de la Plana durante los siglos XVI-XVII (1566-1624). 
Galemys: Boletín informativo de la Sociedad Española para la 
conservación y estudio de los mamíferos, Vol. 21, nº 1, 2009, 
págs. 3-15. 
Texto completo 
 
Núñez Quirós, Paula; García-Lavandera, Rebeca; Llaneza, 
Luis. Análisis de la distribución histórica del lobo (“Canis 
lupus”) en Galicia: 1850, 1960 y 2003. Ecología, nº 21, 2007, 
págs. 195-208. 
Texto completo 
 
González Alcalde, Julio. Totemismo del lobo, rituales de 
iniciación y cuevas-santuario mediterráneas e ibéricas. 
Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló, nº 25, 2006, 
págs. 249-269. 
Texto completo 
 
Sobrado Correa, Hortensio. “Los enemigos del campesino”: 
la lucha contra el lobo y otras “alimañas” nocivas para la 
agricultura en la Galicia de la Edad Moderna. Obradoiro de 
historia moderna, nº 12, 2003, págs. 105-140. 
Texto completo 
 
Rico, M.; Torrente, J. P. Caza y rarificación del lobo en 
España: investigación histórica y conclusiones biológicas. 
Galemys: Boletín informativo de la Sociedad Española para la 
conservación y estudio de los mamíferos, Vol. 12, Extra 1, 2000 
(Ejemplar dedicado a: I Congreso Hispano-Luso Situación y 
Conservación de las poblaciones de Lobo en la Península 
Ibérica Soria, 12-15 de noviembre de 1997), págs. 163-179. 
 
Gragera Díaz, Francisco. Hombres y lobos en Extremadura: 
relatos de una singular convivencia. Quercus, nº 157, 1999, 
págs. 28-30. 
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TESIS DOCTORALES 
 

 
Romairone Duarte, Adrián Gustavo. Estudio comparativo de 
diferentes métodos de determinación de la edad en el lobo 
ibérico, Canis Lupus Signatus: técnicas imaginológicas, 
histológicas, biométricas y de apreciación visual. Tesis 
doctoral. Directores: José Manuel Gonzalo Orden, José Manuel 
Gonzalo Cordero, Alicia E. Serantes Gómez. Universidad de 
León, 2016. 238 p. 
Texto completo 
 
Palacios Sánchez, Vicente. Vocal communication in the 
Iberian wolf. Tesis doctoral. Director: Rafael Márquez Martínez 
de Orense, Enrique Font. Universitat de València, 2015. 
Texto completo 
 
Fernández Gil, Alberto. Comportamiento y conservación de 
grandes carnívoros en ambientes humanizados: osos y 
lobos en la Cordillera Cantábrica. Tesis doctoral. Directores: 
Javier Naves Cienfuegos, Mario Quevedo de Anta. Universidad 
de Oviedo, 2013. 
Texto completo 
 

 
Lagos Abarzuza, Laura. Ecología del lobo (Canis lupus), del 
poni salvaje (Equus ferus atlanticus) y del ganado vacuno 
semiextensivo (Bos taurus) en Galicia: interacciones 
depredador – presa. Tesis doctoral. Universidade de Santiago 
de Compostela, 2013. 
Texto completo 
 
Hermida Lorenzo, Roberto X. Morfología y sistemática del 
lobo ibérico (Canis lupus L). Tesis doctoral. Director: Manuel 
L. Sanmartin Durán. Universidade de Santiago de Compostela, 
2010. 
Resumen 
 
 

 
 

NOVELAS Y OBRAS LITERARIAS 
 

 
Folmer, Sylvie. Cuentos de lobos. Salamanca: Sígueme, D.L. 
2011. 189 p. 
Mitos, historias y leyendas que inquietan a los hombres desde 
la noche de los tiempos y que tienen como protagonistas a los 
lobos. Son historias llegadas de los cinco continentes, que 
muestran a un lobo orgulloso, que jamás ha podido ser 
sometido del todo. 
 
Hall, Sarah. La frontera del lobo. Madrid: Alianza, 2016. 424 p. 
La protagonista se dedica al estudio y la protección de las 
manadas de lobos en una reserva india de Idaho cuando recibe 
la oferta de un millonario que pretende reintroducir el lobo gris 
en los campos británicos. Una novela que pretende descifrar en 
qué nos parecemos a los lobos. 
 
Hearst, Dorothy. El pacto de los lobos. Barcelona: El Andén, 
2008. 366 p. 
Relato fantástico sobre una manada de lobos que transporta a 
los lectores a un mundo mitológico y a la vez real y que 
contagia respecto, admiración y amor por los lobos, un animal 
temido y perseguido, pero al mismo tiempo siempre respetado y 
adorado por muchas culturas. 
 

 
Jans, Nick. Lobo negro: historia de una 
amistad salvaje. Madrid: Errata Naturae, 
2017. 416 p. 
Cuenta la historia de amistad que vivió el 
autor durante siete años con un lobo, uno 
de los animales salvajes más 
extraordinarios de los que se ha tenido 
noticia y que es biografiado en este libro. 
 

López Llamas, Concha. Beatriz y la loba. Tres Cantos, Madrid: 
Bohodón, 2014. 334 p. 
Beatriz, una joven zamorana, y Oak, una lobezna nacida en las 
faldas de la Sierra de la Cabrera, son las protagonistas. Ambas 
han perdido a la vez los sustentos necesarios para la vida: 
hábitat, familia, alimento y trabajo; y con su trayectoria vital en 
tierras de Carballeda, la comarca más lobera de España, nos 
muestran rasgos esenciales del comportamiento humano y de 
la cultura lobuna. 
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Narla, Francisco. Donde aúllan las colinas. Barcelona: 
Planeta, 2016. 256 p. 
Un grupo de legionarios fieles a Julio César se hacen pasar por 
alimañeros y se ofrecen a una tribu de la ancestral Galicia para 
acabar con los lobos que están mermando sus ganados. 
Quieren hacerse con su favor y que les desvelen la ubicación 
de las míticas minas de oro. Pero al dar muerte a una loba 
embarazada, el último macho sobreviviente, un astuto, viejo y 
enorme lobo, perseguirá a los legionarios en su viaje hasta 
Roma para cobrarse su venganza. 
 
Rong, Jiang. Tótem lobo. Madrid: Alfaguara, 2008. 648 p. 
Un joven universitario chino es obligado a convivir con un 
poblado nómada de pastores. Aprende de ellos su ancestral 
estilo de vida y acaba contagiándose del respeto casi reverente 
que sienten por el lobo, animal que acaba convirtiéndose en 
una obsesión para él. Esta novela recrea una cultura que ya no 
existe al describir la vida y las leyes de la pradera y la lenta 
desaparición de un ecosistema. 
 

 
Seton, Ernest Thompson. Lobo, el rey de 
Currumpaw. Valencia: Tundra, 2015. 92 p. 
Este clásico narra la historia real que vivió 
su autor cuando participó en la persecución 
de uno de los últimos lobos mexicanos, 
antes de su extinción en libertad, para luego 
arrepentirse y dar un vuelco a su 
concepción sobre el derecho a la libertad y 
a la vida salvaje de los animales. Gracias a 

la popularidad que alcanzó este relato, consiguió un cambio en 
la sociedad de su tiempo. 
 
 

 
 

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 
 

 
Antón, Rocío; Núñez, Dolores. Rómulo, un lobo solitario. 
Zaragoza: Edelvives, 2008. 30 p. 
 
Arroyo Baeza, Ángeles. Caperucita Verde y el amigo lobo. 
Lobo Marley, 2013. 
 
Bour, Laura. El lobo (Mundo maravilloso). Madrid: SM, 2009. 
34 p. 
 
Carbó, Joaquim; Rodríguez, Pedro (il.). Un lobo como es 
debido. Milenio, 2017. 48 p. 
 
Córdoba, José Manuel; Súa, Laura (il.). El Hermano Lobo 
(Félix, el amigo de los animales). Santander: Montañas de 
Papel, 2012. 44 p. 
 
Curwood, James Oliver. Kazán, perro lobo. Barcelona: 
Juventud, 2007. 245 p. 
 
Delgado, Josep Francesc; Salomó, Xavier (il.). El mundo más 
bonito. Bellaterra, Barcelona: Lynx, 2010. 55 p. 
04.9 DEL mun 
 
Fafian, Iria. En boca del lobo. Barcelona: Morsa, 2014. 
 
George, Jean Craighead. Julie y los lobos. 31ª ed. Madrid: 
Alfaguara, 2006. 184 p. 
 

 
Grill, William. Los lobos de 
Currumpaw. Madrid: Impedimenta, 
2016. 76 p. 
 
Janer Manila, Gabriel. He jugado con 
lobos. 2ª ed. Barcelona: La Galera, 
2010. 164 p. 
04.9 JAN he 
 

Mis animales favoritos: El lobo. Madrid: El País, 2006. 48 p. 
 
CÓMICS 
 
BenLebégue. El abominable lobo amable. Barcelona: 
Takatuka, 2009. Cómic. 
 
Prado, Miguelanxo. Pedro y el lobo. Barcelona: Norma, 2003. 
32 p. Cómic infantil. 
 
Taniguchi, Jiro; Imaizumi, Yoshiharu. Seton, el naturalista 
viajero. Vol. 1, Lobo, el rey. Rasquera: Ponent Mon, 2007. 279 
p. 
04.8 TAN set 1 
 
 
 Loboteca infantil. Amigo Lobo (web de Carlos Sanz) 
Acceso al documento 
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AUDIOVISUALES 
 

 
Amigos del Lobo de Sierra Morena. Los ojos del lobo. Sevilla: 
Amigos del Lobo de Sierra Morena, 2016. 
Presentación 
 
Gutiérrez Acha, Joaquín. Las montañas del lobo. 2003. 
Ficha 
 
National Geographic Television. Manada de lobos. Barcelona: 
RBA, 2002. 1 DVD. 
DVD 25/1 
 
Rodríguez de la Fuente, Félix. El hombre y la Tierra: Fauna 
ibérica. Disco 11, El cazador social. El clan familiar. El 
hombre y el lobo. El lobo. Matadores inocentes. Valladolid: 
Divisa Home Vídeo, 2005-. 1 DVD. 
DVD 54/11 
El hombre y el lobo. Acceso al vídeo 
El lobo. Acceso al vídeo 
 

 
TVE. La España salvaje. 4, Los montes 
del lobo. Aguas salvajes. Refugios de 
invierno. Madrid: TVE, D.L. 2007. 1 DVD. 
DVD 59/4 
 
Sanz, Carlos. Pacto con lobos. Madrid: 
TVE, 2006. 
Acceso al vídeo 
 

 
 
 Aguilar Domínguez, Miguel David. El lobo en el séptimo 
arte. Sevilla: Asociación Hombre y Territorio, 2012. 64 p. 
Texto completo 
 

 
 

RECURSOS WEB 
 

 
ASOCIACIONES Y GRUPOS EN DEFENSA DEL LOBO 
 
Acción Lobo 
Grupo en defensa del lobo ibérico, compuesto por personas 
preocupadas por la biodiversidad, y más concretamente por el 
lobo, ante la situación de persecución a la que se ve sometido 
en nuestro país. A través de una labor principalmente educativa, 
en redes sociales y blog, además de impartiendo charlas en 
centros educativos, pretende cambiar la imagen que desde 
siempre se ha adjudicado al lobo ibérico por desconocimiento y 
por intereses político-económicos. 
 
Amigos del Lobo de Sierra Morena 
Asociación sin ánimo de lucro fundada en Sevilla en 2014 y 
formada por un equipo de biólogos, educadores ambientales y 
naturalistas. Entre sus fines se encuentran el estudio, 
seguimiento y conservación del lobo ibérico como garante del 
equilibrio y el buen funcionamiento de los ecosistemas, el 
fomento de la convivencia entre este animal y el mundo rural, la 
restauración de sus poblaciones en aquellas áreas donde ha 
desaparecido, o la investigación y la educación ambiental sobre 
esta especie. 
 

 
Asociación Conservacionista La Manada: El lobo 
Asociación con sede en Riópar, Albacete, que destaca en la 
defensa y la divulgación ambiental sobre el lobo, entre otras 
especies. 
 
Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo 
Ibérico (ASCEL) 
ONG sin ánimo de lucro que actúa en las regiones de la 
península Ibérica con presencia de lobos. Sus objetivos son 
favorecer la generación de conocimiento sobre el lobo, divulgar 
ese conocimiento para facilitar la coexistencia entre humanos y 
lobos y promover la conservación a largo plazo de la población 
de lobos de la Península Ibérica. 
 
Censo Lobo Ibérico: Voluntariado Nacional para el Censo 
del Lobo Ibérico 
Proyecto de ciencia pública que da formación a voluntarios para 
el censo y la evaluación del estado de conservación del lobo 
ibérico. Es un proyecto a medio y largo plazo en el que la 
actividad actual se centra en el conocimiento de la metodología 
y en la obtención de experiencia de campo, y que en el futuro, 
gracias a las observaciones realizadas, espera aportar 
información necesaria para la vigilancia del estado de 
conservación del lobo. 
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Fondo para la Protección de los Animales Salvajes 
(FAPAS): Lobos 
Asociación sin ánimo de lucro, con sede en el norte de 
España. Su ámbito de actuación es nacional, y su propósito es 
la conservación de la naturaleza. Realiza proyectos de 
conservación de diversas especies, entre ellas el lobo. 
 
Lobo Marley. Ciudadanos por el Lobo y el Mundo Rural 
Movimiento ciudadano comprometido con la supervivencia del 
lobo que reclama un cambio de modelo y trabaja para 
proteger al lobo ibérico de la estigmatización, por medio de la 
creación de un movimiento social que se haga valer ante los 
gestores públicos. 
 
¿El malo del cuento? Tu firma salva lobos. WWF España 
Página sobre la protección del lobo de la organización 
ecologista WWF España. 
 
Manifiesto de Jerez sobre el lobo ibérico en Andalucía 
Manifiesto aprobado por los participantes en la Jornada sobre 
el Lobo Ibérico en Andalucía, organizada el 14 de marzo de 
2015 por la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Pretende 
sentar las bases para la recuperación del lobo en la Sierra 
Morena andaluza. 
 
O-xan 
Grupo de opinión para la gestión dialogada del lobo en 
Galicia. En este blog abierto a la participación, difunde las 
opiniones surgidas fruto del debate de los participantes. 
 
Posicionamiento y propuestas para la conservación del 
lobo. Ecologistas en Acción 
Posicionamiento y propuestas de Ecologistas en Acción sobre 
la conservación del lobo ibérico. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL LOBO 
 
Amigo Lobo. Carlos Sanz 
Web personal de Carlos Sanz, colaborador de Félix Rodríguez 
de la Fuente. Incluye gran cantidad de recursos sobre el lobo, 
como vídeos, enlaces, bibliografía lobuna, información sobre 
actividades y el acceso a su serie documental Pacto con 
lobos, emitida por RTVE. 
 Amigo Lobo: Blog lobero de Carlos Sanz 
 
Censo 2012 - 2014 de Lobo Ibérico en España. Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente - 
MAPAMA 
 
Guía de indicios de los mamíferos de España: Lobo Canis 
lupus Linnaeus, 1758. SECEM 
Guía elaborada por la Sociedad Española para la 
Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) 
 

 
Lobo ibérico (Canis lupus signatus). Fauna ibérica 
Artículo sobre el lobo ibérico en la web Fauna ibérica 
 
Lobopedia 
Blog con amplia información sobre los lobos, su hábitat, sus 
características, las distintas especies, etc. 
 
Luparia: Revista de Estudios Licológicos 
Publicación digital de periodicidad anual de la Asociación Amigos 
del Lobo de Sierra Morena. Incluye artículos y notas divulgativas 
en castellano sobre temas relacionados con el estudio y 
conservación del lobo (Canis lupus), preferentemente de la 
subespecie ibérica (Canis lupus signatus) con una atención 
especial a las poblaciones más meridionales de esta. Sus 
contenidos versan sobre cualquier disciplina de interés 
relacionada con la especie, como su historia, cultura, mitología, 
folclore, biología, ecología, etología o problemática ambiental. 
 
Proyecto Aullidos. En defensa del lobo 
Entorno virtual dirigido a la comunicación, divulgación y educación 
en todos aquellos campos relacionados con el lobo y su 
conservación. 
 
Signatus.org: En defensa del lobo ibérico y sus hábitats 
Servicio web sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la 
divulgación de la realidad y situación del lobo ibérico (Canis lupus 
signatus, Cabrera 1907), con el fin de contribuir a su 
conservación, así como de sus hábitats. El carácter de este 
servicio web es eminentemente divulgativo. 
 
ORGANISMOS OFICIALES 
 
Catálogo de medidas de protección de la agricultura y la 
ganadería: Interacciones con la fauna silvestre. Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
 Protección de explotaciones de ganado bovino: interacciones 
del lobo ibérico (Canis lupus) 
 Protección de explotaciones de ganado ovino y caprino: 
interacciones del lobo ibérico (Canis lupus) 
 
Large carnivores in the EU - the Commission’s activity on 
large carnivores. European Commission 
 Conservation status of large carnivores (bear, lynx, wolf & 
wolverine) 
 Promoting dialogue with stakeholders 

• From conflict to coexistence: Insights from multi-
disciplinary research into the relationships between 
people, large carnivores and institutions, 2013. 

• Informe de un Seminario para partes interesadas sobre 
la acción de la UE en relación con los grandes 
carnívoros (Bruselas, 25 de enero de 2013). 

• La predación del Lobo sobre el ganado vacuno: Caracte-
rización del conflicto y propuestas para reducirlo, 2015. 

 EU Platform on Coexistence between People and Large 
Carnivores 
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PROYECTOS EUROPEOS 
 
MED-WOLF - Best practice actions for wolf conservation in 
Mediterranean-type areas (LIFE11 NAT/IT/000069) 
Proyecto LIFE desarrollado en regiones de Italia y Portugal que 
tiene como objetivo reducir el conflicto entre la presencia del 
lobo y la actividad humana en áreas rurales en las que se había 
perdido el contacto con depredadores. Para ello busca la 
colaboración conjunta de asociaciones agrícolas y 
medioambientales, instituciones estatales y centros de 
investigación. 
 
WOLF: Wild Life & Farmers 
“WOLF: Wild Life & Farmers” (Vida Salvaje & Mundo Rural) es 
un proyecto de cooperación interterritorial y trasnacional donde 
once Grupos de Acción Local españoles de Asturias, Castilla y 
León y Galicia, más otros de Estonia, Portugal y Rumanía 
tratan de llevar a cabo una labor de concertación 
medioambiental, económica y social entre agentes y colectivos 
implicados en la problemática sobre la coexistencia entre la 
vida salvaje (oso y lobo) y la agroganadería. 
 Guía de buenas prácticas para la coexistencia lobo-
agroganadera 
 Tierras de lobos y ganaderos: Viaje a la biodiversidad (guía 
turística) 
 
 

 
OTRAS WEBS INTERNACIONALES 
 
Canids Specialist Group (IUCN) 
Compuesto por 94 expertos de 34 países, incluyendo biólogos, 
gestores de recursos naturales, representantes del gobierno y 
miembros de ONGs, todos ellos envueltos en la conservación 
de los cánidos y la investigación sobre ellos. Sus objetivos 
incluyen compilar y diseminar información sobre la 
conservación y el estado de todas las especies de cánidos, en 
particular aquellas que se encuentran amenazadas, así como 
promover actividades de conservación de los mismos. 
 
Grupo Lobo 
Grupo portugués de defensa del lobo ibérico que trabaja para 
su recuperación y para la divulgación del conocimiento sobre el 
mismo. 
 
International Wolf Center 
Organismo que fomenta la supervivencia de las poblaciones de 
lobo mediante la divulgación sobre los lobos, su relación con la 
naturaleza salvaje y el papel del ser humano en su futuro. 
 
Large Carnivore Initiative for Europe (IUCN/SSC Specialist 
Group) 
Grupo de expertos procedentes de la investigación en ciencias 
ambientales, la gestión de los recursos naturales y las 
organizaciones ecologistas internacionales, que buscan 
promover la conservación de los grandes carnívoros en Europa. 
 

 

NORMATIVA 
 
 
Directiva Hábitats 92/43/CEE 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50) 
 Más información 
 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad. 
 
Estrategia para la conservación del lobo en España. 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente 
 
 
Plan de Conservación y Gestión del Lobo Ibérico en 
Castilla y León (Decreto 14/2016, de 19 de mayo) 
 Orden FYM/305/2015, de 6 de abril, por la que se convocan 
ayudas reguladas en la Orden MAM/1751/2005, de 23 de 
diciembre, relativa a los daños producidos en Castilla y León 
por lobos y perros asilvestrados a diferentes tipo de ganado 
(BOCYL nº 74, 20 de abril de 2015) 
 

 
 Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León 
[2008] (Decreto 28/2008, de 3 de abril) 
 
II Plan de Gestión del Lobo en el Principado de Asturias 
(Decreto 23/2015, de 25 de marzo) 
 Diagnóstico de la situación del lobo en Asturias 2016. 
Gobierno del Principado de Asturias, Dirección General de 
Recursos Naturales. 
 
Plan de Gestión del Lobo (Canis lupus) para afrontar el 
conflicto con la ganadería extensiva en el Territorio 
Histórico de Álava (Decreto Foral 33/2010, de 29 de junio) 
 
Plan de Gestión del Lobo en Galicia (Decreto 297/2008, de 
30 de diciembre) 
 
Programa de conservación del lobo. Junta de Andalucía. 
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Envíanos tus comentarios 
 

¿Qué te ha parecido esta selección? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema? 
Envíanos tus comentarios y sugerencias. Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo  

cdama-documentacion@zaragoza.es  
 

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 

cdama-gestion@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 

 
Esta Selección de recursos de información sobre el lobo y el lobo ibérico realizada por el Centro de 

Documentación del Agua y el Medio Ambiente se encuentra bajo una Licencia Creative Commons 
(Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0.) 
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