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Entre las suaves lomas de Cas-
tellterçol (Barcelona, 2.500 habi-
tantes) un cachorro de mastín
juguetea con las ovejas de La Gi-
nebreda, finca dedicada a la cría
de cordero ecológico. “Tiene que
crecer con ellas”, comenta el ga-
nadero Dirk Madriles. Dana ha
cumplido cuatro meses y dentro
de otros cuatro abandonará la
pillería para convertirse en un
feroz guardián. No es un perro
pastor más. Ha sido entregada a
Madriles como parte de una ini-
ciativa para hacer frente a la últi-
ma amenaza que se cierne sobre
los ganaderos de la zona: el lobo.
El ancestral depredador, perse-
guido por el hombre hasta extin-
guirlo de Cataluña hace un siglo,
ha vuelto y mata ganado a solo
40 kilómetros de Barcelona. Un
regreso que es celebrado por bió-
logos y ecologistas, pero despier-
ta los recelos de los ganaderos
“Que se instale aquí me parece
bien: vuelve a su hogar”, afirma
Dirk. “Pero amenaza mi futuro,
duermo angustiado”, añade tras
perder siete ovejas por ataques
en los últimos seis meses.

El lobo llevamucho tiempo en
expansión en España, principal-
mente en el noroeste. A los Piri-
neos catalanes llegó hace una dé-
cada desde Francia. En todos es-
tos territorios, el animal recupera
sus antiguos dominios en áreas
rurales escasamente pobladas.
Pero en el Moianès, zona en la
que se encuentra Castellterçol, su
llegada supone un gran reto. Por-
que la economía de Moianès se
basa en los veraneantes, el turis-
mo rural y la pujante industria
agroalimentaria ecológica.

Aunque el primer ataque se
produjo hace ocho años, el asunto
se ha mantenido casi en secreto.
“En el pueblo lo saben muy po-
cos”, detalla Pilar Clapers, de 43
años y responsable de una enti-
dad ecologista. “Los que lo sabía-
mosdijimos quemejor nodecirlo,
porque ante el lobo la gente reac-
ciona a la defensiva”, lamenta.
Tampoco los Ayuntamientos de
Castellterçol y el vecino Castellcir
han propagado la noticia. “Toda-
vía no sabemos si es verdad o una
leyenda”, se justifica el primer te-
niente de alcalde de Castellterçol,
JoanSala. Yni siquiera los ganade-
ros afectados, invitados a ser cau-
tos por laGeneralitat, han levanta-
do la voz. El lobo ha sido un secre-
to bien guardado en una tierra re-
pleta de segundas residencias.

Jesús y Bartomeu Suriñach
aún recuerdan el sigiloso remo-
ver entre los arbustos, las 12 ove-
jas que hallaron desnucadas y a
medio comer. “Sabíamos que era
un depredador distinto: no se le
veía nunca, era una sombra”, rela-
tan estos ganaderos de Castellcir.
“Solo encontrabas el rastro de san-
gre”, rememora Bartomeu. “El re-
baño ni se movía... degollaba ove-
jas una a una y las arrastraban
unos 150 metros montaña aden-
tro”, apunta.

Los Suriñach sufrieron en

2002 el que seguramente fue el
primer ataque del lobo en el
Moianès desde el siglo XIX. El gol-
pe sorprendió tanto que la Gene-
ralitat tardó meses en confirmar
el origen del ataque. Y es que el
depredador había llegado por
donde menos se le esperaba. Los
responsables de Medio Ambiente
del Gobierno catalán daban por
hecho que, ante la expansión del
lobo ibérico por España, era solo
cuestión de tiempo que este llega-
ra a Cataluña. “Pero no ha sido
así”, admite la Generalitat. Jorge
Echegaray, investigador de la Es-
tación Biológica de Doñana del
CSIC, explica que la feroz oposi-
ción a la especie de los ganaderos
de otras comunidades, como el
País Vasco, ha sido un obstáculo
infranqueable para la expansión
del lobo ibérico hacia el este.

El nicho ecológico lo ha ocupa-

do la subespecie de lobo proce-
dente de los Abruzzos italianos,
que han tardado apenas 20 años
en cruzar los Alpes y toda Francia
hasta instalarse en los Pirineos.

ElGobierno catalánha identifi-
cado en la últimadécada,median-
te pruebas genéticas de restos, 13
ejemplares distintos en Cataluña.
De ellos, solo una era hembra, lo
que dificulta que la especie se re-
produzca aquí. Tras cruzar la
frontera, el lobo se asentó en el
macizo del Cadí, en el Prepirineo
catalán. Y desde allí ha hecho al
menos cuatro incursiones hacia
el área barcelonesa.

Entre 2004 y 2010, los lobos
han matado al menos 85 cabezas
de ganado en Cataluña, 10 de
ellas el último año en las cerca-
nías de Barcelona. El aumento de
los ataques llevó a laGeneralitat a
establecer en 2007 indemnizacio-
nes por ataques causados por es-
pecies como el lobo. Las compen-
saciones oscilan entre los 95 eu-
ros por un cordero de menos de
un año a los 2.150 por una vaca
adulta. Elmonto total destinado a
este efecto aún es escaso: 9.364
eurosdesde 2004. Jordi GarcíaPe-
tit, director del Parque del Cadí,

opina que las medidas de preven-
ción adoptadas están dando sus
frutos. En la zona del parque hay
cerca de 5.000 vacas, 8.000 ovejas
y 1.000 cabras. A diferencia del
Moianès, ninguno de estos anima-
les ha sufrido ataques.

Las cabezas de ganado muer-
tas por el lobo son muy escasas
en comparación con elmayor azo-
te de los ganadores: los perros sal-
vajes. Según la Generalitat, entre
2005 y 2010 estos animales acaba-
ron con 648 cabezas de ganado.
Pero los perros no son una espe-
cie indemnizable, así que los gana-
deros tienden a atribuir al lobo
los daños sufridos, por lo que la
Generalitat estudia caso a caso
mediante pruebas genéticas, las
denuncias de los ganaderos.

Los ecologistas se erigen como
firmes defensores del lobo a pe-
sar de los daños. “Que se instalen
aquí es cuestión de tiempo, y es
una buena noticia”, asume Cla-
pers. “Hay miedo por la densidad
de población: en el Pirineo vive
poca gente; aquí estamosmuycer-
ca de grandes ciudades y a tiro de
piedra deBarcelona. Si se hubiera
recuperado otra especie, la Gene-
ralitat lo habría difundido a bom-
bo y platillo”, señala. “Pero el lobo
genera unmiedo atávico: hay que
combatir el efecto de los cuentos:
la Caperucita Roja, Los tres cerdi-
tos...”, ilustra Clapers.

“Nuestro objetivo es que no
haya desconfianza por parte de
los ganaderos”, señala Ruiz,
consciente de que ya afloran los
primeros problemas de convi-
vencia. La entrega de perros co-
mo Dana a este colectivo es una
de las iniciativas adoptadas por
el Gobierno catalán, que semues-
tra confiado de su efectividad.
La astucia del lobo, se entiende,
le llevará a evitar el enfrenta-
miento con los perros y la hará
dirigir sus esfuerzos hacia otras
presas más sencillas de captu-
rar. El otro grupo que podría re-
celar del lobo, los cazadores, aún
no se ha posicionado, segura-
mente por la escasa densidad de
lobos presentes en Cataluña.

El lobo se acerca a Barcelona
Los depredadores han tardado 20 años en cruzar los Alpes desde Italia a
España P Varios ejemplares atacan rebaños a 40 kilómetros de la capital
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Se han encontrado restos de lobo
de al menos tres individuos
distintos en la zona de la Sierra
del Cadí.

Evidencia de presencia de lobos

En Castellterçol (Vallès Oriental)
se ha producido al menos un ataque
de lobo no ibérico.
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Los ejemplares de lobo
que se encuentran
en Cataluña proceden
de colonias italianas.

Poblaciones de lobos en Europa Occidental

Dirk Madriles con Dana, el mastín adiestrado para proteger al rebaño en Castellterçol. / susanna sáez

“Solo el compromiso del perio-
dista y de los editores con la
ética y la deontología profesio-
nales puede abrir paso al perio-
dismo de calidad”, que vive
ahora “tiempos convulsos”, en
medio de una crisis económi-
ca ydemodelo, quehaproduci-
do ademásuna crisis de identi-
dad y de valores. Este es uno
de los puntos recogidos en el
Manifiesto de Pamplona, apro-
bado este fin de semana en la
capital navarra en la LXX
asamblea general de laFedera-
ción de Asociaciones de Perio-
distas de España (FAPE).

La FAPEmostró sumás ab-
soluto rechazo a la reforma de
la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, que obliga a
los medios a emitir bloques
electorales de los partidos en
función de su representación,
al tratarse de “un intento de
anular la profesión periodísti-
ca” y “convertir la información
libre en un altavoz de mensa-
jes políticos y cronometrados”.

También destaca la inquie-
tud por “la premeditada mez-
cla de publicidad e informa-
ción”, y el hecho de que los pe-
riodistas se supediten al gusto
del público y la búsqueda de
audiencia a toda costa.

Compromiso con elmedio am-
biente, apuesta por las renova-
bles y defensa de la biodiversi-
dad. Con estas bases, EL PAÍS
lanza hoy en su web el sitio
Tierra, el brazo digital del su-
plemento del mismo nombre
que se publica el tercer sábado
de cada mes desde abril 2007.

Tierra en la web abre una
ventana a más contenidos e
imágenes y, por supuesto, tam-
bién a la participación de los
lectores a través del canal es-
kup, que tiene una presencia
destacada en el nuevo sitio. De
estamanera, EL PAÍS prosigue
su firme y clara postura en fa-
vor de la sostenibilidad y elme-
dio ambiente. Los temas y las
entrevistas que se tratarán se-
guirán la línea que ha marca-
do el suplemento en papel, y se
ampliarán contenidos y pun-
tos de vista. Con la mirada
puesta en el planeta como un
tesoro a cuidar, se abarcará
desde la situación de las espe-
cies, la contaminación de los
océanos, el crecimiento demo-
gráfico, los desplazados am-
bientales, la deforestación, ges-
tión del agua y energías alter-
nativas, sin olvidar la nuclear
y el cambio climático.

La FAPE aboga
por recuperar
“los valores del
periodismo”

Elpais.com
apuesta por
la ecología en
el sitio Tierra
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