
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES
Secretaría General Técnica

Asunto: Solicitud de información sobre batidas de lobos en Castropol.

Carlos Lastra López, en nombre propio y representación de la Asociación Asturiana 

de Amigos de la Naturaleza, EXPONE los siguientes hechos:

El pasado miércoles 22 de noviembre se realizó una batida de lobos en el concejo de 

Castropol con la participación de abundantes batidores y guardas del P.A.

El viernes anterior (día 17) se había desarrollado, también en Castropol, 

concretamente en la zona de Pico Verde, otra batida en la que participaron unos 25 vecinos 

y 11 guardas y en la que se mató UN EJEMPLAR.

Según nuestros datos, los permisos de que se disponía eran para Vilanova d’Ozcos y 

no para Castropol, con lo que dichas cacerías fueron ilegales, además de innecesarias, dado 

que no había ni siquiera aumento significativo de daños ni tampoco quejas vecinales.

Anteriormente hubo algunas otras batidas, este mismo mes, efectivamente en 

Vilanova, como la del viernes 10, al parecer sin resultados satisfactorios, lo cual explica el 

cambio de ubicación y corrobora el no aumento de la población lobera en la zona.

Dado que estas auténticas cacerías se desarrollaron con un despliegue sin 

precedentes de vecinos espontáneos, que participaron sin seguro alguno ni siquiera estar 

todos apuntados previamente, por tanto con riesgo incluso para las personas, y –desde 

luego- en momentos especialmente inadecuados para la fauna tras los recientes incendios 

en el monte y a la puerta del invierno, molestando con semejante despliegue de monteros a 

todos los animales, que se estarán preparando para los difíciles próximos meses,

SOLICITAMOS información sobre los permisos concedidos para las batidas y los 

cambios de lugar de realización de las mismas, así como los datos en los que se basaron 

dichos permisos de supuestos “controles poblacionales”, puesto que dichos controles deben 

responder a datos previos, concretos y fiables, de acuerdo con el Plan de Gestión del Lobo 

en vigor actualmente.

En Uviéu/Oviedo, 29 de noviembre de 2017

Asociación Asturiana d'Amigos de la Naturaleza 
(A.N.A.) 


