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Mortalidad de lobos en Zamora 
(1972 - 2000)

                                                José ignaCio regueras 
grande*

1. introduCCión

Conocer el status poblacional de una especie a lo largo de una serie de años en un 
determinado territorio, muchas veces es dificil y en muchos casos imposible por ausencia 
de estudios sobre el tema. Aproximarse a las capturas conocidas por caza, atropellos, 
ahogamientos, etc. en los grandes mamíferos puede sugerirnos unas tendencias poblacio-
nales y en cualquier caso son unos datos que pensamos pueden ser  válidos para estudios 
posteriores. Con el presente artículo queremos suministrar una información ampliada a 
la que se proporcionó sobre el mismo tema en otro trabajo titulado  “La caza mayor y la 
avutarda en Zamora” y que fue publicado por el Instituto de Estudios Zamoranos “Florián 
de Ocampo” en su Anuario de 1992.

Es evidente que en varios años las noticias sobre capturas conocidas por el autor son 
claramente escasas; la información disponible es la que se suministra. Parece razonable 
suponer que en 1985 se capturaran más de 8 lobos en toda la provincia de Zamora.

Conviene indicar, que cierto número de lobos han sido capturados en los términos 
municipales indicados, pero por cazadores ajenos al coto o a la sociedad de caza del lugar, 
siendo en algunos casos cazadores vecinos o completamente ajenos a la zona.

La aportación informativa que exponemos a continuación, confiamos en que sea util 
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nado. Todos cazados de diversas formas, especialmente con arma.

AÑO 1975:
-Capturados  20 lobos:  Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”.
-CAPTURADOS 20 LOBOS  en 1975: Todos ellos de sexo indeterminado.Todos 

cazados.

AÑO 1976:
-Capturados 15 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”.
-CAPTURADOS 15 LOBOS en 1976: 2 machos y 13 de sexo indeterminado. Todos 

cazados con arma de fuego.

AÑO 1977:
-Capturados 15 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”.
A estos tenemos que añadir:
-Un lobo/a cazado en Villabrázaro.
-Un lobo/a atropellado en Fuentes de Ropel.
-CAPTURADOS 17 LOBOS en 1977: Todos ellos de sexo indeterminado. Del total 

16 fueron cazados con arma de fuego y uno fue atropellado.

AÑO 1978:
-Capturados 15 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”.
-CAPTURADOS 15 LOBOS en 1978. 1 macho y 14 de sexo indeterminado. Del total 

14 fueron cazados con arma de fuego y con trampas, y uno fue atropellado.

AÑO 1979:
-Capturados 21 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”. 
-CAPTURADOS 21 LOBOS en 1979: Una hembra y 20 de sexo indeterminado. 

Todos ellos fueron cazados de diversas formas.

AÑO 1980:
-Capturados 18 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”.
-CAPTURADOS 18 LOBOS en 1980: Todos ellos de sexo indeterminado. Todos 

cazados.

AÑO 1981:
-Capturados 17 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”. 
A estos tenemos que añadir:
-Un lobo macho (medalla de oro) capturado en Villardeciervos.
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para posteriores trabajos sobre esta emblemática especie. 
2. metodoLogÍa

Todas las fuentes que hemos considerado fiables han sido tenidas en cuenta para la 
confección de este artículo. Desde informaciones suministradas por archivos o informes 
internos de diversos organismos, hasta comunicaciones de diversos funcionarios o traba-
jadores de entidades públicas relacionadas con el tema; desde conversaciones de bar, hasta 
entrevistas con conocidos furtivos. No se ha considerado el “farol” de algún personaje 
que afirmaba que él había cazado en los últimos años 60 lobos. En cambio un cazador 
ya jubilado -poco dado a la fanfarronería-, nos decía privada y serenamente que él había 
cazado en toda su vida 11 lobos, dato que si se tuvo en cuenta.

Un problema que se ha podido apreciar en el Servicio de Medio Ambiente es que 
los datos suministrados al autor a la vista de los “archivos oficiales” solamente hablan de 
lobos cazados legalmente, -lo cual como se verá- es solo una pequeña parte del total de las 
capturas. Por ello, para aproximarse a las cifras reales de lobos muertos por diversas causas, 
ha sido imprescindible obtener datos de un abanico  amplio de informadores, especialmente 
en los 10 últimos años del pasado siglo y primeros años del siglo XXI.

3. resuLtados

AÑO 1972:
-Capturados 15 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora” en Anuario 1992 del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”.
A estos tenemos que añadir:
-Un lobo/a cazado por varios mastines en S.Ciprián de Sanabria.
-CAPTURADOS 16 LOBOS en 1972: 2 machos, 4 hembras y 10 de sexo indetermi-

nado. 15 de ellos fueron cazados con arma de fuego y uno fue muerto por perros

AÑO 1973:
-Capturados 11 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”.
A estos tenemos que añadir:  
-Cazados un lobo macho grande y un lobo/a  en una batida en S.Vitero.
-CAPTURADOS 13 LOBOS en 1973: 2 machos, una hembra y 10 de sexo indeter-

minado. Todos cazados con arma de fuego.

AÑO 1974:
-Capturados 21 lobos:  Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en Zamora”. 
A estos tenemos que añadir:
-Un lobo/a cazado en Otero de Bodas.
-Un lobo macho cazado en Santa Cristina de la Polvorosa.
-Una loba cazada en Granucillo de Vidriales.
-Un lobo macho cazado legalmente en Granucillo de Vidriales.
-CAPTURADOS 25 LOBOS en 1974: 4 machos, 4 hembras y 17 de sexo indetermi-
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AÑO 1987:
-Capturados 26 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”. 
A estos tenemos que añadir:
-14 de febrero: Un lobo/a cazado en S.Cebrián de Castro.
-29 de noviembre:Cazados 2 lobos/as en Moreruela de Tábara.
-En este año:Cazado legalmente un lobo macho (medalla de oro) en Pereruela de 

Sayago. 
-En este año: Cazado un lobo macho (medalla de oro) en S.Cebrián de Castro.
-CAPTURADOS 31 LOBOS en 1987: 6 machos, 3 hembras y 22 de sexo indetermi-

nado. Todos los ejemplares cazados de diversas formas.

AÑO 1988:
-Capturados 12 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”. 
A estos tenemos que añadir:
-Agosto: Un lobo macho cazado ilegalmente en Pumarejo de Tera. 
-En este año, cazado legalmente un lobo/a en la Sierra de la Culebra.
-En este año, cazado legalmente un lobo macho en Trabazos. 
-CAPTURADOS 15 LOBOS en 1988: Dos machos,  una hembra y 12 ejemplares de 

sexo indeterminado. Del total 14 lobos fueron cazados con arma de fuego y un ejemplar 
fue atropellado por el ferrocarril. 

AÑO 1989: 
-Capturados 5 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”. 
A estos tenemos que añadir:
-Un lobo macho cazado ilegalmente en Olleros de Tera: Longitud craneo: 267 mm. 

Anchura craneo: 144 mm. (Medalla de oro). Edad: 4-5 años. 
-Cazado ilegalmente un lobo/a en Villanueva de la Sierra. 
-En este año, cazados legalmente 3 lobos/as en una misma batida en Santa Croya de 

Tera. 
-CAPTURADOS 10 LOBOS en 1989: Un macho y 9 ejemp. de sexo indeterminado. 

Todos ellos cazados con arma de fuego.

AÑO 1990:
-Capturados 11 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”.  
A estos tenemos que añadir:
-Agosto: Cazado ilegalmente un lobo macho joven en Sta. Cristina de la Polvorosa.
-19 de septiembre: Un lobo macho (medalla de oro) cazado legalmente en Bermillo 

de Sayago. 
-En este año, un lobo/a murió por exceso de anestesia en Faramontanos de la Sierra.
-En este año, un lobo/a cazado en Toro.
-En este año: Cazada una loba en lazo de zorro en Faramontanos de Tábara. 
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-Un lobo macho de 52 Kg. (pesado con romana) cazado en Villaferrueña. 
-CAPTURADOS 19 LOBOS  en 1981: Dos machos y 17 de sexo indeterminado. 

Del total, 18 fueron cazados y uno fue atropellado. No hay certeza de que el lobo citado 
de Villardeciervos fuera cazado.

AÑO 1982:
-Capturados 40 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”.
A estos tenemos que añadir:
-Un lobo macho cazado ilegalmente en Calabor. Se conserva naturalizado en Zamo-

ra.          -Un lobo/a cazado ilegalmente en Villaferrueña, ademas de los dos citados 
en la publicación de “La caza mayor y la avutarda en Zamora”. 

-CAPTURADOS 42 LOBOS en 1982: Un macho, una hembra y 40 de sexo indeter-
minado. Todos ellos cazados de diversas formas.

AÑO 1983:
-Capturados 36  lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”. 
A estos tenemos que añadir:
-Un lobo macho cazado ilegalmente en Alcubilla de Nogales.  
-CAPTURADOS 37 LOBOS en 1983: Un macho y 36 ej. de sexo indeterminado. 

Del total, 36 ejemplares  fueron cazados y uno fue atropellado.

AÑO 1984:
-Capturados 26 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”.
-CAPTURADOS 26 LOBOS en 1984: Dos machos y 24 de sexo indeterminado. 

Todos cazados de diversas formas.

AÑO 1985:
-Capturados 7 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”. 
A estos tenemos que añadir:
-Una loba cazada ilegalmente en Santa Cristina de la Polvorosa.
-CAPTURADOS 8 LOBOS en 1985: Un macho, 2 hembras y 5 ejemplares de sexo 

indeterminado.  Todos ellos cazados de diversas formas.

AÑO 1986:
-Capturados 17 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”.
A estos tenemos que añadir:
-Una loba cazada ilegalmente  -en una espera de jabalí-  en Tábara.
-CAPTURADOS 18 LOBOS en 1986: 4 machos,  4 hembras y 10 indeterminados. 

Del total, 17 lobos fueron cazados de diversas formas y uno fue atropellado. 
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y uno fue cazado con perros y rematado por el hombre. De los 25 cazados con arma, uno 
fue cazado legalmente, 14 fueron cazados furtivamente y de los 10 restantes se desconoce 
si su caza fue legal o furtiva.

AÑO 1993:
-9 de enero: 2 lobos/as adultos atropellados por ferrocarril en Sarracín de Aliste.
-Enero: Un lobo macho cazado ilegalmente en Villanueva de las Peras.
-Febrero: Una loba cazada ilegalmente en  Moreruela de Tábara.
-Abril: Un lobo macho atropellado en Pozuelo de Tábara.
-7 de mayo: Un lobo/a atropellado en Tábara.
-11 de junio: Un lobo macho de un año atropellado en Cernadilla (J.L.Vicente y 

T.Yanes).
-Junio: 1 macho cazado en Ayoó de Vidriales por los perros del pueblo. Estaba muy 

delgado y le faltaban dedos de una mano (probablemente por algún cepo).
-Junio: Un lobo macho capturado ilegalmente en lazo para zorros en Carracedo-S.

Pedro de la Viña, posteriormente se le dió muerte.
-18 de septiembre: Una hembra de un año cazada legalmente en Tábara. (J.L.Vicente 

y T.Yanes).
-21 de septiembre: Una hembra cazada durante la berrea del venado en la Sierra de 

la Culebra. Edad aproximada: Año y medio. Legal.
-24 de octubre: Cazados 2 lobos en Villalpando: El primero fue macho y pesó 48 Kg. 

Legal. El segundo: Un lobo/a. Ilegal.
-10 de noviembre: Un macho adulto atropellado en Requejo. (J.L.Vicente y T.Yanes).
-Noviembre: Cazado un cachorro/a del año en Muelas de los Caballeros.
-Diciembre: Cazados 8 lobos/as ilegalmente en  Tábara. En una de las monterías 

entraron a los puestos 12 ejemplares.
-14 de diciembre: Una loba de 38 Kg. atropellada en Hermisende. 
-Diciembre: Un lobo/a atropellado en Requejo de Sanabria.
-Un lobo/a joven encontrado muerto en Padornelo. El craneo se conserva en el pueblo.
-Cazadas 2 lobas ilegalmente en Brime de Sog. Una de ellas era muy clara, casi blanca. 

El trofeo de la otra se conserva.
-Cazado un lobo macho joven ilegalmente en Fuentencalada.
-Cazado ilegalmente un lobo hembra en Milles de la Polvorosa.
-En este año, cazada legalmente una loba en Aliste (¿Ceadea, Fornillos, Fonfría, 

Samir de los Caños?).
-En este año, cazados 8 lobos/as más (además de los citados) en el término municipal 

de Villalpando.
-CAPTURADOS 39 LOBOS en 1993: 8 machos, 8 hembras y 23 de sexo indetermi-

nado. En cuanto a la edad, 4 eran adultos, 6 jóvenes y los 29 restantes de edad no conocida.  
Del total 28 fueron cazados con arma de fuego,  6 murieron atropellados por vehículos, 
2 fueron atropellados por ferrocarril, uno fue capturado en un lazo, otro ejemplar fue 
cazado por perros y uno murió por causas desconocidas. De los 28 cazados con arma de 
fuego, 4 fueron cazados legalmente, 16 fueron cazados furtivamente y de  los 8 restantes 
se desconoce si su caza fue legal o furtiva.
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-CAPTURADOS 16 LOBOS en 1990: 3 machos, 7 hembras y 6 ejemplares de sexo 
indeterminado. En cuanto a edad, solo podemos decir que uno de ellos era joven. Del 
total, 12 fueron cazados con arma de fuego, uno fue atropellado por vehículo, uno murió 
en un lazo para zorro, otro se ahogó y por fín otro murió por exceso de anestesia. De los 
12 cazados con arma, uno fue cazado legalmente, otro fue cazado de forma furtiva y de 
los 10 restantes se desconoce si su caza fue legal o furtiva.

AÑO 1991:
-Capturados  22 lobos: Publicado por el autor en “La caza mayor y la avutarda en 

Zamora”. 
A estos tenemos que añadir:
-22 de junio: Un lobo macho atropellado en Litos.
-Julio: Un lobo/a atropellado en Toro (Montelarreina).
-En este año: Cazados ilegalmente 6 lobos/as en Villanueva de la Sierra.
-En este año:  Cazada ilegalmente una loba en lazo de zorro en Faramontanos de 

Tábara.
-CAPTURADOS 31 LOBOS en 1991: 9 machos, 5 hembras y 17 ejemplares de sexo 

indeterminado. En cuanto a la edad, 6 eran adultos, uno era joven y de los 24 restantes 
desconocemos la edad. Del total, 19 fueron cazados con arma de fuego, 10 fueron atro-
pellados por vehículos, uno murió ahogado en pozo y otro ejemplar fue capturado en un 
lazo. De los 19 cazados con arma, 6 fueron cazados furtivamente y de los 13 restantes se 
desconoce si su caza fue legal o furtiva.

AÑO 1992:
-Capturados 10 lobos (hasta el 30 de abril): Publicado por el autor en “La caza mayor 

y la avutarda en Zamora”. 
A estos tenemos que añadir:
-Febrero-septiembre: 6 ejemplares cazados ilegalmente en Toro. Alguno de ellos era 

cachorro.
-18 de octubre: 4 ejemplares cazados ilegalmente en batida en Peñausende.
-Octubre ó 1 de noviembre: 2 ejemplares cazados en Villárdiga.
-8 de noviembre: Un lobo macho adulto (medalla de oro) cazado ilegalmente en el 

término municipal de  Cernadilla.
-Diciembre: Un lobo/a cazado en  el término municipal de Fuentes de Ropel.
-En este año: Una loba cazada ilegalmente en una batida en Granucillo de Vidriales. 
-Temporada 92-93: Un lobo/a cazado legalmente en Villardeciervos. 
-En este año: Una loba fue cazada por un pastor con un palo y sus perros, en Calza-

dilla de Tera.  
-En este año atropellado un lobo/a en Asturianos.
-En este año atropellados dos lobos (una hembra y un lobato) en Monfarracinos.
-En este año atropellado un lobo macho en Pozuelo de Tábara.
-En este año atropellado un lobo/a en Boya.
-CAPTURADOS  32 LOBOS en 1992: 3 machos, 5 hembras y 24 de sexo indetermi-

nado. En cuanto a la edad, 2 eran adultos, uno joven y de los 29 restantes desconocemos la 
edad. Del total 25 fueron cazados con arma de fuego, 6 fueron atropellados por vehículos 
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-Diciembre: Cazados 5 lobos/as en una montería en Sta. Eulalia de Tábara-Faramon-
tanos de Tábara.

-10 de diciembre: Un lobo macho cazado en Faramontanos de Tábara.
-En este año, cazado un lobo/a en Manzanal del Barco.
-En este año, cazado un lobo/a en Peñausende.
-En este año, cazado ilegalmente un lobo/a en Villaferrueña.
-En este año, capturado en lazo un lobo macho en el término municipal de Cobreros.
-En este año: Un lobo/a cazado ilegalmente en Belver de los Montes. Se conserva 

el craneo.
-En este año un lobo/a atropellado en Otero de Bodas.
-Temporada 1995-96: Se cazaron 3 lobos/as en el término municipal de Faramontanos 

de Tábara.
-Temporada 1995-96: Se cazó ilegalmente un lobo/a en Villanueva de la Sierra.
-CAPTURADOS 33  LOBOS en 1995: 8 machos, 8 hembras y 17 de sexo indetermi-

nado. En cuanto a la edad, 3 eran adultos y los 30 restantes de edad no conocida. Del total 
26 fueron cazados con arma de fuego,  4 fueron atropellados por vehículos, uno murió en 
un lazo, otro murió por causas desconocidas y uno fue probablemente envenenado. De los 
26  cazados, 2 fueron cazados legalmente, 14 fueron cazados de forma furtiva y de los 10 
restantes se desconoce si su caza fue legal o furtiva.

AÑO  1996.
-26 de enero: Un lobo macho de 44 Kg. cazado en Mahide de Aliste.
-30 de enero: Un lobo hembra de 29 Kg. atropellado en Bercianos de Aliste.
-15 de febrero: Un lobo macho encontrado muerto en Ferreras de Abajo. Se conserva 

el craneo.
-Febrero: Cazado legalmente un lobo macho de ¿60 Kg.? en Faramontanos de Tábara.
-22 de abril: Un lobo macho de 34 Kg. atropellado en Galende. Se conserva craneo.
-22 de junio: Un lobo hembra de 34 Kg. atropellado en Ferreras de Abajo.
-22 de junio: Un lobo/a atropellado en Litos.
-Primavera: Un lobo macho atropellado en Pumarejo de Tera.
-Julio: Una loba cazada ilegalmente en Pozuelo de Tábara.
-22 de agosto: Un lobo macho de 32 Kg. atropellado en Sejas de Aliste.
-9 de septiembre: Un lobo macho atropellado en Mombuey. Se conserva craneo.
-Verano: Una loba cazada ilegalmente en Carracedo de Vidriales.
-15 de octubre: Una loba encontrada muerta en Villalverde. Se conserva craneo.
-3 de noviembre: Un lobo/a cazado ilegalmente en Fuentes de Ropel.
-Octubre-noviembre: Cazados  2 lobos/as en Faramontanos de Tábara.
-6 de noviembre: Un lobo/a atropellado en Codesal.
-3 de diciembre:  Un macho adulto cazado en Mahíde de Aliste.(J.L.Vicente y T.Yanes).
-14 de diciembre: Cazado un lobo/a en Abejera de Tábara.
-15 de diciembre:Cazados furtivamente 4 lobos/as en una batida en Moraleja de 

Sayago.
-19 de diciembre:Un macho de un año cazado en Villardeciervos.(J.L.Vicente y 

T.Yanes).
-Otoño-invierno: Un lobo macho adulto de gran tamaño cazado ilegalmente en Vi-
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AÑO 1994:
-20 de enero: Una hembra adulta cazada ilegalmente en Otero de Bodas. (J.L.Vicente 

y T.Yanes).
-7 de febrero: Un macho adulto atropellado en Villalpando.
-15 de febrero: Cazada una loba en S.Cebrián o Perilla de Castro.
-15 de febrero: Un macho adulto cazado ilegalmente en Peque. (J.L.Vicente y T.Yanes).
-Febrero: Cazado ilegalmente un lobo/a en el coto de Escober de Tábara.
-Febrero: Cazados ilegalmente 4 lobos/as en Brime de Sog.
-5 de marzo: Una hembra adulta atropellada en Lubián.(J.L.Vicente y T.Yanes).
-9 de julio: Un macho adulto cazado legalmente en Tábara.(J.L.Vicente y T.Yanes).
-Julio: Cazada una loba ilegalmente en Mombuey.
-Agosto: Una hembra adulta muerta por causas desconocidas en Villageriz.(J.L.Vicente 

y T.Yanes).
-Octubre: Un macho adulto cazado legalmente en Villalpando.(J.L.Vicente y T.Yanes).
-En este año: Un lobo/a cazado en Faramontanos de Tábara.
-En este año: Cazados ilegalmente 3 lobos/as en una batida de jabalí en Samir de 

los Caños.
-En este año, cazado un lobo/a en Toro.
-En este año: Atropellado un lobo macho en Toro (Montelarreina), que resultó ser 

medalla de plata con respecto a su trofeo cinegético.
-En este año: Cazados ilegalmente 6 lobos/as en Fuentencalada.
-En la temporada 94-95: En una batida en Palacios de Sanabria se cazaron 3 lobos (2 

machos y una hembra). Solo se declaró uno de los ejemplares.
-CAPTURADOS 29 LOBOS en 1994: 7 machos, 6 hembras y 16 de sexo indetermi-

nado. En cuanto a la edad, 8 eran adultos y los 21 restantes de edad no conocida. Del total 
25 fueron cazados con arma de fuego, 3 atropellados y uno murió por causas desconocidas. 
De los 25 cazados, 3 fueron cazados legalmente, 19 fueron cazados de forma furtiva y de 
los 3 restantes se desconoce si su caza fue legal o furtiva.

AÑO 1995:
-20 de enero:Un macho adulto atropellado en Sejas de Aliste. (J.L.Vicente y T.Yanes).
-29 de enero:Un macho de ¿3 años? cazado en Tábara. 
-Enero: Un lobo macho cazado ilegalmente en Muelas de los Caballeros.
-Febrero: Cazado ilegalmente un lobo/a en Sta. Cristina de la Polvorosa.
-Mayo: Una loba encontrada muerta (¿envenenada?) en Peque.
-Julio: Un lobo macho y dos hembras cazados ilegalmente en Litos.
-14 de agosto: Una loba de 25 Kg. atropellada en Litos.
-18 de agosto: Una loba cazada en Otero de Sanabria.
-23 de agosto:Una loba capturada en Anta de Rioconejos.
-30 de septiembre: Una loba adulta de 30 Kg. atropellada en Mombuey-Cernadilla.
-22 de octubre: Una loba cazada en Pueblica de Valverde.
-1 de noviembre: Un lobo/a cazado ilegalmente en Pueblica de Valverde.
-Noviembre: Cazado un lobo/a en Alcañices.
-Noviembre: Cazados 2 lobos (medallas de oro) en Faramontanos de Tábara. (La 

Opinión de Zamora).
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-En este año: Cazado un lobo/a en Sta. Eulalia de Tábara.
-En este año: Un lobo/a apareció muerto -con un tiro- en Pumarejo de Tera.
-En este año: Un lobo/a atropellado en Litos.
-En este año: Dos lobos/as atropellados en Ferreras de Abajo.
-En este año: Un lobo/a cazado ilegalmente en un coto de La Carballeda-Aliste.
-Temporada 1997-98: Cazados 6 lobos/as en otras tantas localidades de Sanabria-

Carballeda. 
-CAPTURADOS 36 LOBOS en 1997: 3 machos, 5 hembras y 28 de sexo indetermi-

nado. En cuanto a la edad, 4 eran adultos y los 32 restantes de edad no conocida. Del total 
20 fueron cazados con arma de fuego, 13 fueron atropellados por vehículos, uno murió 
envenenado, otro fue capturado en un lazo y otro ejemplar murió por causas desconocidas. 
De los 20 cazados con arma de fuego, 2 se cazaron legalmente, 9 se cazaron de forma 
furtiva y de los 25 restantes se desconoce si fueron cazados legal o ilegalmente.

AÑO 1998:
-24 de enero: Un lobo macho de 37 Kg. cazado legalmente en el Raso de Villalpando.
-25 de enero: Dos lobos/as cazados ilegalmente en Navianos de Alba.
-Enero: Un lobo macho cazado legalmente en Moreruela de Tábara.
-9 marzo: Un lobo macho cazado ilegalmente en Cobreros.
-Marzo: Un lobo/a cazado ilegalmente en la comarca de Sanabria.
-Abril: Una loba atropellada en Toro, al sur del río Duero.
-Verano: Aparece muerto un lobo/a en Pozuelo de Tábara. ¿Envenenado?
-Verano: Un lobo/a atropellado en Vega de Tera.
-Invierno-primavera-verano: Cazados ilegalmente 4 lobos/as en Sanabria-Carballeda-

Aliste (La Opinión de Zamora, 30 de agosto de 1998).
-23 de octubre: Un lobo (con collar trasmisor) atropellado en Benegiles.
-25 de octubre: Un lobo/a (con collar trasmisor) atropellado en Toro.
-Octubre: Cazado un lobo/a en Villalpando.
-Octubre-noviembre: Un lobo/a atropellado en la carretera que atraviesa el monte de 

Santovenia del Esla. 
-12 de noviembre: Un lobo/a atropellado en Fornillos de Aliste.
-Noviembre: Cazado un lobo/a en el monte de Santovenia del Esla.
-Sobre el 13 de diciembre: Un lobo/a cazado en batida en Muelas de los Caballeros.
-Diciembre: Cazados 3 lobos/as legalmente en la Reserva de la Sierra de la Culebra.
-¿En este año 98?:Un lobo/a envenenado en Toro.(La Opinión de Zamora.22 marzo 00).
-Temporada 98-99: Cazado ilegalmente un lobo/a en una batida de jabalí en Toro.
-En este año:Cazados ilegalmente 2 lobos machos en Villaveza de Valverde; el cra-

neo de uno de ellos dió las siguientes medidas: 263 mm. de largo por 144 mm. de ancho.
-En este año: Cazado legalmente un lobo macho en Carracedo de Vidriales.
-En este año: Cazado furtivamente un lobo/a en Quintanilla de Urz.
-En este año: Cazados ilegalmente alrededor de 7 lobos/as en Sanabria, Carballeda 

y Aliste, no citados.
-CAPTURADOS 36 LOBOS en 1998: 7 machos,  una hembra y 28 de sexo indeter-

minado. En cuanto a la edad, uno era adulto y los 35 restantes de edad no conocida. Del 
total 28 fueron cazados con arma de fuego, 6 murieron atropellados por vehículos y 2 
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llaescusa.
-Diciembre: Cazados 2 lobos/as legalmente en la Reserva de la Sierra de la Culebra.
-En este año: Un lobo/a cazado legalmente en espera nocturna en Muelas de los 

Caballeros.
-En este año: Un lobo/a cazado furtivamente en una batida en Vivinera.
-En este año: Un lobo/a cazado furtivamente en Morales de Valverde.
-En este año: Un lobo/a cazado ilegalmente en Puebla de Sanabria.
-En este año: Un lobo/a cazado ilegalmente en Muelas de los Caballeros.
-En este año: Un lobo/a atropellado en Pumarejo de Tera.
-En este año: Una loba atropellada en Zamora (al norte del río Duero).
-En este año: Un lobo/a atropellado en Tábara.
CAPTURADOS 35 LOBOS en 1996: 10 machos, 6 hembras y 19 de sexo indetermi-

nado. En cuanto a la edad, 2 eran adultos, uno joven y los 32 restantes de edad desconocida. 
Del total  22 fueron cazados con arma de fuego, 11 fueron atropellados por vehículos y 2 
murieron por causas desconocidas. De los 22 cazados, 4 fueron cazados legalmente, 12 
fueron cazados furtivamente y de los 6 restantes se desconoce si su caza fue legal o furtiva.

AÑO 1997.
-Enero: Un lobo/a cazado ilegalmente en Peque. Se conserva el trofeo.
-4 de febrero: Una loba vieja atropellada en el monte de Santovenia del Esla. Le 

faltaba una mano; previsiblemente por efecto de algún cepo. Se conservan fotos y  huesos.
-16 de marzo: Un lobo macho cazado ilegalmente con lazo en Quintanilla de Urz.
-Invierno: Cazados ilegalmente una loba y un lobo en Mayalde; el macho con radio-

trasmisor. 
-Invierno: Una loba adulta envenenada en Fresno de la Ribera.(La Opinión de Zamora. 

3 de junio de 1999).
-Abril: Un lobo/a atropellado en Requejo.
-Abril: Cazada ilegalmente una loba adulta en Litos.
-1 de junio: Un lobo/a atropellado en Santa Colomba de Sanabria.
-1 de junio: Un lobo/a atropellado en Cerezal de Aliste.
-Verano: Un lobo/a muerto en algún punto de la provincia.
-Septiembre: Un lobo/a  atropellado en Requejo de Sanabria.
-Primeros días de octubre: Un lobo/a  atropellado en Padornelo.
-23 de octubre: Un lobo macho (¿3 años?) atropellado en Santa Colomba de Sanabria.
-13 de noviembre: Una loba cazada ilegalmente en Otero de Sanabria. Se encuentra 

en la comarca de Sanabria. 
-Otoño: Dos lobos/as cazados legalmente en la Reserva de la Sierra de la Culebra.
-Diciembre: Un lobo/a atropellado en S.Salvador de Palazuelo, en la autovía.
-Diciembre: Un lobo/a atropellado en Asturianos, en la autovía.
-Diciembre: Un lobo/a atropellado en Otero de Sanabria, en la autovía. Este tramo 

de autovía se inauguró en diciembre de este año.
-En este año: Cazado un lobo/a en Muelas de los Caballeros.
-En este año: Cazado un lobo/a en Tábara.
-En este año: Cazado un lobo/a en Carbajalinos-Gusándonos.
-En este año: Cazado un lobo/a en Espadañedo.
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-En este año: Cazados un gran macho y otro lobo/a furtivamente en Litos. 
-En este año: Cazados 2 lobos/as ilegalmente en batida autorizada en Sayago.
-En este año:  Cazados 3 lobos/as en Fuentes de Ropel.
-En este año: En la zona de Gáname, Fadón de Sayago y cercanías se cazaron  -al me-

nos-  5 lobos/as. Uno de ellos fue cazado legalmente, (por la Guardería de Medio Ambiente). 
-En este año: Cazado un lobo/a en Formariz de Sayago.
-En este año: Cazado un lobo/a en Benegiles.
-CAPTURADOS 53 LOBOS en 1999: 12 machos, 7 hembras y 34 de sexo indeter-

minado.En cuanto a la edad, 5 eran adultos, 3 jóvenes y los 45 restantes de edad descono-
cida.   Del total 49 fueron cazados con arma de fuego y 4 murieron atropellados. De los 
49 cazados,  6  fueron cazados legalmente, 21  fueron cazados furtivamente y de los 22 
restantes se desconoce si su caza fue legal o ilegal.

AÑO 2000.
-22 de enero: Un lobo macho  -de unos 5-6 años-  cazado legalmente en S.Cebrián 

de Castro. Se conservan fotos y craneo.
-En este año: Cazado un lobo/a en Faramontanos de Tábara.
-Enero-febrero: Cazado en espera un lobo/a en Gusándonos.
-5 de marzo:Una loba joven (¿Un año?) cazada legalmente en batida en Fadón de 

Sayago
-Invierno: Un lobo macho cazado ilegalmente en Peñausende. 
-Invierno: Dos lobas cazadas ilegalmente en Cubo-Mayalde de Sayago; una de ellas 

con radiotrasmisor.
-8 de septiembre: Un lobo/a cazado legalmente en Faramontanos de Tábara.
-Septiembre: Una loba (cachorra del año) atropellada en Cubo del Vino.
-14 de octubre:Cazados ilegalmente  4 lobos/as en Olleros de  Tera. Uno de ellos un 

macho de ¿58 kg.?
-Octubre: Atropellado un lobo macho joven en Pozuelo de Tábara.
-Octubre: Un lobo/a atropellado en Moreruela de Tábara.
-Noviembre: Un lobo macho cazado ilegalmente en Milles de la Polvorosa.
-Noviembre: Un lobo/a cazado ilegalmente en Manganeses de la Polvorosa.
-Noviembre: Un lobo/a cazado en Muelas de los Caballeros.
-Otoño: Una loba joven cazada en Fuentesauco-Villaescusa.
-Otoño: Un lobo/a apareció muerto en Fuentesauco-Villaescusa.
-Otoño: Dos lobos/as cazados en Fuentes de Ropel.
-2 de diciembre: Un lobo/a cazado legalmente en el término municipal de Rosinos 

de la Requejada.
-3 de diciembre: Un lobo/a cazado legalmente en el término municipal de Rosinos 

de la Requejada.
-Diciembre: Cazados 2 lobos/as legalmente en la Reserva de la Sierra de la Culebra.
-Diciembre: Una loba atropellada en Mombuey, en la carretera nacional.
-Diciembre: Cazada una loba en Manganeses de la Polvorosa.
-En este año:Cazada una loba en Pereruela de Sayago.
-Temporada 99-00: Cazados 9 lobos/as en 23 batidas al norte del Duero, solicitadas 

por ganaderos. (La Opinión de Zamora. 14 de mayo de 2000).
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fueron envenenados. De los 28 cazados, 6 fueron cazados legalmente, 19 fueron cazados 
furtivamente y de los 3 restantes se desconoce si su caza fue legal o furtiva. 

AÑO  1999.
- 7 de enero: Cazado un lobo/a en Tábara.
-30 de enero: Cazado un lobo macho en Muelas de los Caballeros, que resultó ser 

medalla de oro.
-30 de enero: Cazada legalmente una loba en Tábara.
-31 de enero: Una loba  de 31 Kg. de peso, cazada ilegalmente en Morales de Valverde.
-31 de enero: Cazado un lobo/a en Bercianos de Valverde.
-31 de enero: Cazados ilegalmente 2 lobos/as en Pueblica de Valverde.
-12 de marzo: Atropellado un lobo macho joven en Mombuey.
-18 de mayo: Cazada ilegalmente una loba adulta de 28,5 Kg. de peso en Pozuelo 

de Tábara. 
-29-30 de junio: Un lobo/a atropellado en Tábara al huir de un incendio forestal.
-29-30 de junio: Debido a un incendio forestal debió de sucumbir una camada de 

lobos en Tábara, ante la actitud de la loba.
-12 de junio:Una loba parida cazada “legalmente” en batida en Moral-Bermillo de 

Sayago.
-Verano: Un lobo/a cazado legalmente en Almaraz de Duero.
-24 de octubre: Cazado ilegalmente un lobo macho  de 36 Kg. en Villardeciervos.
-Octubre: Un lobo macho viejo cazado ilegalmente en Litos.
-Octubre: Cazados ilegalmente 4 lobos/as en Navianos de Alba. Fueron abatidos una 

hembra, dos cachorros del año y otro ejemplar.
-Noviembre: Un lobo macho grande atropellado en Tábara, en el alto de Carmona.
-Noviembre: Una loba de 32 Kg. atropellada en el monte de Santovenia del Esla. Se 

conservan fotos.
-Noviembre: Un lobo macho de 42 Kg.  -medalla de oro-  cazado en Faramontanos 

de Tábara.  
-Otoño: Cazados 2 lobos machos en Fuentesauco.
-Diciembre: Un lobo/a cazado ilegalmente en Mayalde de Sayago.
-Diciembre: Cazados legalmente 2 lobos/as de los tres autorizados en la Reserva de 

la Sierra de la Culebra.
-Diciembre: Cazado un lobo macho en Faramontanos de Tábara.
-En este año: Cazada una loba en Vega del Castillo.
-En este año: Cazado un lobo/a en Cernadilla.
-En este año: Cazado un lobo/a en Santiago de la Requejada.
-En este año: Cazado un lobo/a en Anta de Rioconejos.
-En este año: Cazado un lobo macho en Muelas de los Caballeros.
-En este año: Cazado un lobo macho a las afueras de Zamora.
-En este año: Cazado un lobo/a  ilegalmente en Pereruela de Sayago.
-En este año: Cazado un lobo/a ilegalmente en Cubo del Vino.
-En este año: Cazado un lobo/a furtivamente en Peñausende.
-En este año: Cazados dos lobos/as ilegalmente en Sanabria.
-En este año: Cazado un lobo/a ilegalmente en Bóveda de Toro.
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blación lobera zamorana en 2002, con respecto a la existente en 1988, podemos suponer 
que la población zamorana en 1999 fue similar a la cifra citada de 270 ejemplares vivos.

Considerando la fórmula mencionada al comienzo para el año 1999, obtendríamos:
Número de lobos vivos = Número de lobos muertos x 4.
  212 lobos vivos = 53 lobos muertos x 4.
Sin duda si pudiéramos añadir a las capturas conocidas del año 1999, las que le co-

rrespondieran del total citado en el capítulo de “Grandes capturas en amplios periódos”, 
que a continuación se expresan y otras cantidades  desconocidas (mortalidad por lazos 
y cepos), esa cifra de 212 lobos vivos que hemos visto antes, se aproximaría a los 270 
ejemplares vivos mencionados más arriba.

En cualquier caso, las cifras de capturas dadas para cada año conviene entender que 
son cantidades mínimas, ya que todos los indicios apuntan a la existencia de un conside-
rable número de lobos muertos  -capturados de forma furtiva-  que son desconocidos para 
el autor.  En muchas temporadas de caza del periódo investigado, se han cazado lobos no 
autorizados en batidas de jabalí y ante el temor a fuertes sanciones para el cazador/es el 
ejemplar tiroteado queda en el monte o incluso es enterrado en el mismo lugar, conocien-
do el hecho los autores y pocas personas más. La instalación de lazos para zorros y para 
jabalíes siempre ha supuesto una mortalidad  -en principio no buscada-  para el lobo. El 
porcentaje de muertes debido a los lazos -citado en este artículo- consideramos que es 
muy bajo y por lo tanto que se aleja de la realidad. Parece claro que la mayor parte de los 
lobos capturados en lazos y cepos son también cifras opacas a las estadísticas aquí sumi-
nistradas. La impresión del autor es que dichas cantidades debieron ser claramente altas 
en los años 70, y debido a la despoblación rural y al progresivo aumento de la conciencia 
proteccionista, las cifras debieron ir decreciendo desde el comienzo de los años 80 hasta 
convertirse en mínimas a finales de siglo.

5. grandes CaPturas en amPLios Periodos

-Entre 1972 y 1992 en Manzanal del Barco el autor había publicado la captura de 2 
lobos. En dicho periódo, en ese término municipal  -al menos-  se han cazado 8 lobos, (Sr. 
Alcalde, com. per.)comunicación realizada en 1994: Añadir por tanto 6 lobos.

-Entre 1973 y 1993, Manuel Gallego  -Guarda Mayor de la Reserva de la Sierra de la 
Culebra-  cazó en dicha Reserva,  al menos, 60 lobos/as, según José Luis Vicente: Añadir 
36 lobos.

-Entre 1972 y 1992 en Pozuelo de Tábara el autor había publicado la captura de 
33 lobos. En el periodo 1975-1990 en este término municipal se cazaron 63 lobos/as en 
diferentes batidas, ganchos y esperas. Estos ejemplares fueron cazados por 26 cazadores 
diferentes. (Sabino García Sanz, com. per. realizada en 1999): Añadir 30 lobos.

-Añadir 7 lobos cazados en la provincia entre 1980 y 1995, no contabilizados. 
-Añadir 15 lobos/as de un cazador provincial, entre 1980 y 2000, no contabilizados.
-Añadir 6 lobos/as de un cazador zamorano, entre 1985 y 2000, no contabilizados.
-Añadir 7 lobos/as capturados previsiblemente entre 1990 y 2000 y en poder del 

Servicio de Medio Ambiente de Zamora, no contabilizados.
-Añadir 13 lobos/as cazados por una partida de cazadores y capturados en Sanabria-
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-En este año: Cazado un lobo/a en Peñausende.
-En este año: Cazado un lobo/a  ¿por perros? en Villanueva de Valrojo. 
-En este año: Atropellado un lobo/a en Tábara-Ferreras de Abajo.
-En este año: Atropellado un lobo/a en Mombuey.
-CAPTURADOS  42  LOBOS en 2000: 5 machos, 8 hembras y 29 de sexo indeter-

minado. En cuanto a la edad, 2 eran adultos, 4 eran jóvenes y 36 de edad desconocida. 
Del total, 34 fueron cazados con arma de fuego,  6 murieron atropellados por vehículos, 
uno fue muerto por perros y otro murió por causas desconocidas. De los 34 cazados con 
arma,  7 fueron cazados legalmente, 9 fueron cazados ilegalmente y de los 18 restantes se 
desconoce si su caza fue legal o ilegal. 

 Existe la posibilidad de que alguno de los 9 lobos/as capturados en esas 23 batidas 
citadas al norte del Duero, estén ya contabilizados.

resumen deL número de CaPturas de LoBos Por años:

1972: 16 lobos.  1973: 13 lobos. 1974: 25 lobos. 1975: 20 lobos.
1976: 15 lobos  1977: 17 lobos    1978: 15 lobos 1979: 21 lobos
1980:18 lobos  1981:19 lobos 1982:42 lobos 1983: 37 lobos
1984: 26    “  1985:   8    “  1986: 18    “  1987: 31    

“
1988: 15    “  1989: 10    “  1990: 16    “  1991: 31    

“
1992: 32    “  1993: 39    “  1994: 29    “  1995: 33    

“
1996:35 lobos               1997:36 lobos 1998:36 lobos 1999: 53 

lobos
2000: 42  “       Total (parcial): 748 lobos capturados.

Consultar Gráfica de columnas. Gráfica nº 1.

4. disCusión

Al fín y al cabo conocer la mortalidad de algunas especies de grandes mamíferos, 
puede acercarnos al conocimiento de los efectivos vivos de esas  poblaciones.

Por ello, podría ser interesante mencionar que -si consideramos válida-  esa fórmula 
de: Número de lobos = Número de lobos muertos x 4, considerada por S.Reig, L.Cuesta, 
F.Palacios y F.Bárcena, obtenemos resultados interesantes para algunos años:

Considerando 45 grupos familiares de lobos en 1988, en la provincia de Zamora, 
según Blanco, Reig, Cuesta, Barrientos, Seijas, Barrios y Grande del Brio.

Considerando un grupo familiar medio de 6 lobos a lo largo del año, obtenemos una 
población media en la provincia de Zamora de 270 lobos vivos en 1988.

Considerando que Blanco y Cortés sugieren estabilidad en la mayor parte de la po-
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Lobos adultos: 37 ej.      Lobos jóvenes: 17 ej.     Lobos de edad desconocida: 337 ej.
El 9,46 % de los lobos capturados fueron ejemplares adultos.
El 4,34 % de los lobos capturados fueron ejemplares jóvenes.
El 86,18 % de los lobos capturados fueron ejemplares de edad desconocida.

8. Causas de muerte (Periodo 1990-2000):

Lobos cazados (con arma de fuego):288 ejemplares.Lobos atropellados: 73 ejempla-
res. Lobos muertos por causa desconocida: 14 ejemplares. Lobos cazados (con lazo): 5 ej. 
Lobos envenenados:4 ej. Lobos muertos por perros: 3 ej.  Lobos ahogados: 2 ej.      Lobos 
muertos por otras causas: 1 ejemplar.

El 73,65 % de los lobos muertos fueron cazados con arma de fuego.
El 18,67 %  de los lobos muertos fueron atropellados.
El   3,58 % de los lobos murieron por causa desconocida.
El 1,27 % de los lobos fueron cazados con lazo.
El 1,02 % de los lobos fueron envenenados.
El 0,76 % de los lobos fueron muertos por perros.
El 0,51 % de los lobos se ahogaron.
El 0,25 % de los lobos murieron por otras causas. Consultar Gráfica nº 3.

 
9. Caza Con arma de Fuego (Periodo 1990-2000): 

Lobos cazados con arma legalmente: 37 ejemplares. Lobos cazados con arma ilegal-
mente: 139 ejemplares.  Lobos cazados con arma desconociendose si su caza fue legal o 
furtiva: 112 ejemplares.

 De los lobos cazados con arma de fuego:
 El 12,84 % fue cazado legalmente.
 El 48,26 % fue cazado furtivamente.
 Del 38,88 % se desconoce si su caza fue legal o furtiva. Consultar Gráfica nº 4.

10. ConCLusiones

1) En 29 años  -entre 1972 y 2000-  murieron por diversas causas en la provincia de 
Zamora  un mínimo de 870 lobos, sin tener en cuenta camadas.

2) La media de muertes  por año en dicho periodo fue de 30 lobos/año. 
3) En el periódo 1990-2000 murieron por diversas causas en la provincia de Zamo-

ra, un mínimo de 391 lobos, sin considerar la mayor parte de las cifras suministradas en 
el capítulo “Grandes capturas en amplios periodos”, que elevaría considerablemente el 
número.

4) La media de muertes en el periodo 1990-2000 fue como mínimo de 35,54 lobos/
año.

5) En el periodo 1990-2000 el 19,2% de los lobos capturados fueron machos, el 
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Carballeda entre 1985 y 2000, no contabilizados.
-Sumar un lobo/a atropellado previsiblemente entre 1990 y 2000 en la provincia y en 

poder del Servicio de Medio Ambiente de Zamora, no contabilizado.
-Sumar un lobo/a cazado en Muelas de los Caballeros entre 1990 y 2000.
 Total (parcial): 122 lobos.

A la cifra dada anteriormente de 748 lobos hay que añadir por tanto:
- 6  lobos no contabilizados capturados en Manzanal del Barco.
- 36  lobos no contabilizados de la Reserva de la Sierra de la Culebra (1973-1993).
- 30  lobos no contabilizados de Pozuelo de Tábara (1975-1990).
- 7  lobos  no contabilizados de una cuadrilla de cazadores (1980-1995).
- 15  lobos no contabilizados de un cazador provincial (1980-2000).
- 6  lobos no contabilizados de un cazador zamorano (1985-2000).
- 8  lobos no contabilizados del Servicio de Medio Ambiente (1990-2000).*
- 13  lobos no contabilizados de una partida de cazadores (1985-2000).
-  1  lobo no contabilizado de Muelas de los Caballeros (1990-2000). *
 Total (parcial):  122 lobos capturados.
 
TOTAL: 748 lobos + 122 lobos = 870 lobos muertos en 29 años en la provincia de 

Zamora.
Con lo cual obtenemos una media de capturas de 30 lobos por año  en la provincia 

de Zamora, con arreglo a los datos conocidos por el autor.
Es evidente que los datos de 1985 –con 8 capturas-  y de 1989  -con 10 capturas-  se 

alejan previsiblemente de la realidad de las capturas de aquellos años.

DESDE 1990 a 2000 (ambos incluidos) se capturaron un mínimo de 391 lobos. Con-
siderando solo estos 11 últimos años, obtenemos una media de capturas de 35,54 lobos 
por año en la provincia, sin considerar la mayor parte de los datos expuestos en “Grandes 
capturas en amplios periodos”, lo cual incrementaría la media de forma importante. Si se 
han incluido los datos marcados con asterisco.

A continuación vamos a ver diferentes grupos (periodo 1990-2000) por sexos, edades, 
causa de muerte y caza legal y furtiva.

6. distriBuCión Por sexos (Periódo 1990-2000):

Lobos machos: 75 ejemplares. Lobos hembras: 66 ej. Lobos de sexo indeterminado: 
250 ej.

El 19,18 % de los lobos capturados fueron ejemplares machos.
El 16,87 % de los lobos capturados fueron ejemplares hembras.
El 63,93 % de los lobos capturados fueron de sexo desconocido.Consultar Gráfica nº 2.

7. distriBuCión Por edades (Periodo 1990-2000):
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16,9% fueron hembras y el 63,9% fueron de sexo indeterminado.
6) En el periodo 1990-2000, el 73,65% de los lobos muertos fueron cazados con 

arma de fuego. El 18,67 % de los lobos muertos fueron atropellados, siendo esta por tanto 
la segunda causa de muerte.

7) En el periodo 1990-2000,  de los lobos cazados con arma de fuego, el 12,84 % fue 
cazado legalmente; el 48,26 % fue cazado furtivamente y del 38,9 % restante se desconoce 
si su caza fue legal o furtiva.
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Anexo I

aLgunas notiCias soBre Camadas de LoBos CaPturadas.

Los cachorros de todas estas camadas fueron muertos.

-En agosto de 1982 se quitó una camada de 6 cachorros  -con unos dos meses de 
edad-   en Quintanilla de Justel.

-Sobre 1983 se quitó una camada de 6 cachorros  -con algo menos de un mes de 
edad-  en Muelas de los Caballeros.

-Sobre 1984 se quitaron 7 camadas en las siguientes localidades: Muelas de los 
Caballeros, Vega del Castillo, Donadillo y Espadañedo: Dos camadas tenían 7 cachorros 
cada una; otras dos camadas tenían 5 cachorros cada una; una camada tenía 4 cachorros y 
por fín las otras dos camadas tenían 3 cachorros cada una.

-Sobre 1992 ó1993 se quitó una camada de 6 cachorros en Muelas de los Caballeros. 
Esta fue la última vez que se quitó una camada de cachorros de lobo en la zona, según 
nuestro comunicante.

Media de cachorros por camada:4.9 cachorros/camada.
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Anexo II

datos BiométriCos de aLgunos eJemPLares Citados.
 
MACHOS:      
1981: Villaferrueña: Un ej. de 52 Kg.
1981: Villardeciervos: Medalla de oro.
1987:S.Cebrián de Castro:Medalla de oro.
1987:Pereruela Sayago: Medalla de oro.
1989:Olleros Tera: Medalla de oro.
19 sept. 90:Bermillo Sayago:Med. de oro.
8 novmb. 92: Cernadilla: Med. de oro.            HEMBRAS:
24 oct. 93:Villalpando:Un ej. de 48 Kg.        14 dic. 93:Hermisende:Un ej de 38 

Kg.
1994: Toro: Medalla de plata.   14 ag. 95: Litos: Un ej. de 25 Kg.
Nov. 95:Faramontanos Táb:Medalla oro.      30 sep.95:Mombuey:Un ej. de 30 

Kg.
Nov. 95:Faramontanos Táb:Medalla oro.      30 ene. 96:Bercianos Alis.:Un ej. de 

29 Kg.
26 enero 96:Mahide:Un ej. de 44 Kg.  22 junio 96:Ferreras Ab.:Un ej. de 

34 Kg.
Feb. 96:Faramontanos Táb:Uno de ¿60 Kg.?
22 abril 96:Galende:Un ej. de 34 Kg.              31 ene.99:Morales Val.:Un 

ej. de 31 Kg.
22 agosto 96:Sejas Ali.:Un ej. de 32 Kg. 18 mayo 99:Pozuelo Táb:Un ej. de 28,5 

Kg.
1996:Muelas Caball.: Med. de oro.
24 enero 98:Villalpando:Un ej. de 37 Kg. Nov. 99:Santovenia Esla:Un ej. de 

32 Kg.
Año 1998:Villaveza Valverde: Craneo:
263 mm. x 144 mm. Medalla de plata.
30 enero 99:Muelas Caball.:Med. oro.
24 octubre 99:Un ej. de 36 Kg. 
Nov. 99:Faramont. Táb.:Un ej. medalla de oro de 42 Kg.
14 oct. 00:Olleros Tera:Un ej de ¿58 Kg.?
2000: Faramontanos Tábara: Medalla oro.

De los pesos citados  -en el caso de los machos-  la media es de 44,3 Kg. Se han 
contabilizado también las dos citas dudosas.

En los últimos años tenemos noticias de -al menos- doce medallas de oro y tres me-
dallas de plata entre los machos capturados.

De los pesos citados  -en el caso de las hembras-  la media es de 30,9 Kg.

En cuanto a otros baremos y medidas indicadas, conviene mencionar que en el trofeo 
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Lobo macho de 52 Kg. cazado en Villaferrueña en 1981.

Lobos (y zorro) cazados en Pozuelo de Tábara en 1984. Fotografía facilitada por Sabino García Sanz.
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Lobo macho cazado en Villarino Tras la Sierra (Aliste) el 9 de febrero de 1986.

Loba atropellada en la cuneta de una carretera en Benavente, el 9 de abril de 1990.


