
LIFE “EL LOBO EN ANDALUCÍA: 
CAMBIANDO ACTITUDES”

ndalucía alberga el reducto 
de lobo más meridional de 
toda Europa. Su situación 

actual es muy delicada debido al bajo 
número de individuos, cuyo número 
es de momento desconocido. Las 
causas de este declive poblacional 
van asociadas a factores humanos que 
derivan de un conlicto de intereses 
entre la especie y el sector cinegético 
y ganadero, fundamentalmente. Este 
origen social del problema hace que su 
conservación pase por la sensibilización 
de este público, al que hay que sumar el 
conjunto de la sociedad, cada vez más 
sensible con las cuestiones ambientales.
El proyecto LIFE SOUTHERN WOLVES 

tiene una duración de cuatro años (2016-
2020) y cuenta con un presupuesto de 
1.654.689€. Su ámbito de actuación 
abarca la  zona centro-oriental de Sierra 
Morena, coincidiendo con espacios 
incluidos en la red Natura 2000, desde el 
Parque Natural Sierra de Hornachuelos 
hasta el de Despeñaperros, contando 
con 10 municipios de la provincia de 
Córdoba y 10 de Jaén.

En este proyecto, coordinado por 
la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, participan 
también la Federación Andaluza de 
Caza (FAC), la Asociación de Propietarios 
Rurales, Productores de Caza y 

Conservadores del Medio Natural de 
Andalucía (APROCA), la Asociación 
empresarial de criadores y titulares de 
cotos de caza de Andalucía (ATECA) y 
la Asociación de Pastores por el Monte 
Mediterráneo (APMM), WWF-España y la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía.

Durante los próximos años (hasta junio 
de 2020) se va a poner en marcha 
un amplio conjunto de acciones que 
pretenden modiicar la percepción 
negativa de la especie, sensibilizar a la 
población rural sobre los problemas de 
conservación del lobo, trabajando por 
un cambio de mentalidad hacia una 
actitud más favorable con este animal, 
mejorar la información y el conocimiento 
que la población de Sierra Morena tiene 
sobre el lobo, especialmente entre 
los colectivos cinegético y ganadero, 
recuperando su imagen para la cultura 
local y el valor añadido que puede tener 
el lobo para la economía rural.

OBJETIVOS
Modificar la percepción 
negativa que se tiene sobre la 
especie 

Sensibilizar a la población, en 
especial la rural

Mejorar la información y 
conocimiento, sobre todo de los 
sectores clave

Conocer mejor la actitud de la 
población rural frente al lobo

Dar a conocer el valor añadido 
que puede tener lobo
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CURSO FORMACIÓN DE 
MEDIADORES

no de los pilares importantes en 
los que se sustenta el proyecto 
es la labor que debe desarrollar 

el equipo de mediación, que estará en 
contacto permanente con los agentes 
directamente implicados en la gestión 
y conservación del lobo: cazadores, 
guardas, ganaderos, titulares de 
terrenos cinegéticos, pero también con 
la población que vive en los municipios 
loberos, mediante el tejido asociativo 

local, y con los responsables públicos 
municipales. Por ello en mayo se 
organizó un curso de formación de 
mediadores que aportó las herramientas 
necesarias para que las relaciones con 
los principales actores sean exitosas, 
tratando de trasladar mensajes claros 
y certeros dentro del marco complejo 
que es la situación actual del lobo en 
Andalucía y la animadversión generada 
tradicionalmente hacia esta especie.

el 22 al 24 de 
septiembre se celebró 
en Jaén la feria 

cinegética anual Ibercaza, 
y del 28 de septiembre 
al 1 de octubre Intercaza, 
en Córdoba. En ambas 
ferias, en el stand de la 
Federación Andaluza de 
Caza se distribuyó el díptico 
“Desarrollando alternativas 
para la coexistencia con el 
lobo”, así como una encuesta 
destinada a conocer mejor 
la actitud del colectivo 
cinegético ante este animal. 

ENCUENTRO LOBO Y GANADERÍA EN ANDÚJARFERIA GANADERA 
EXPOHUELMA 

(JAÉN)

na de las acciones del LIFE que 
está desarrollando la Asociación 
de Pastores por el Monte 

Mediterráneo (APMM) es la realización de 
encuentros con ganaderos para conocer 
su opinión de primera mano pero sobre 
todo para recoger sus propuestas para 
una mejor coexistencia con la especie. 
El primero de ellos se ha celebrado en 
Andújar el día 4 de octubre, con una 
asistencia de 34 personas. Tras las charlas 

de referencia, que sirvieron para marcar 
las líneas de debate, se hicieron grupos 
de trabajo que se centraron en temas 
especíicos: prevención de daños a la 
ganadería, compensaciones, puesta en 
valor de la labor del ganadero/pastor y 
zoniicación del territorio en su gestión. De 
cada uno se elaboraron un conjunto de 
propuestas concretas que se compartirán 
públicamente mediante la web del 
proyecto.

a Asociación de Pastores 
por el Monte Mediterráneo 
(APMM) intervino en la 

feria ganadera de ExpoHuelma 
celebrada los días 25 y 26 de 
agosto, donde presentó el 
proyecto, dándole así difusión al 
mismo. 
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BUSCANDO LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DESDE LOS 
AYUNTAMIENTOS

os ayuntamientos son una parte 
fundamental en la estrategia de 
comunicación y desarrollo del 

proyecto Life. Son la administración más 
cercana a la ciudadanía, y su capacidad 
dinamizadora en las zonas rurales es 
crucial para el trabajo que se prevé 
hacer con el tejido asociativo local.

Por esta razón, el equipo técnico del 
proyecto está manteniendo reuniones 
con los responsables municipales, en 
las que se les presenta e informa de 

los trabajos que se prevén realizar, 
poniéndose a su disposición para 
cualquier duda o necesidad relativa a la 
gestión del lobo.

Hasta la fecha se han visitado 17 de los 20 
municipios incluidos en las dos provincias 
en las que se desarrolla el proyecto:

• Jaén: Andújar, Villanueva de la Reina, 
Marmolejo, Baños de la Encina, La 
Carolina, Santa Elena, Aldeaquemada, 
Vilches y Santisteban del Puerto.

• Córdoba: Hornachuelos, Villaviciosa 
de Córdoba, Espiel, Villanueva del 
Rey, Obejo, Cardeña, Montoro y 
Córdoba.

En todos los casos, los alcaldes y 
alcaldesas han mostrado su apoyo 
y colaboración, facilitando un mapa 
social de cada municipio como punto 
de partida para organizar los talleres 
ciudadanos. En ellos se pretende 
aplicar una metodología participativa 
que conduzca a la elaboración de 
propuestas y opiniones que siempre se 
harán públicas en la página web.

En las reuniones se explicó en qué 
consiste la Red de Municipios por el 
Lobo, cuya adhesión a la misma signiica 
un apoyo, de carácter simbólico, hacia 
la especie mediante su colaboración 
en las actividades de sensibilización 
dirigidas a la ciudadanía.

También se informó de la Campaña de 
Educación Ambiental “Desmontando 
mitos en la escuela” que se va a poner 
en marcha en los centros educativos 
de primaria de todos los municipios, 
y de la necesidad de instalar Puntos 
de Información en diferentes lugares 
públicos en los que se colgarán 
periódicamente las noticias, agenda y 
boletines del proyecto.

Desde aquí queremos agradecer el 
excelente trato que ha recibido el 
equipo de gestión del proyecto, y es 
que aunque, sin duda, esta andadura 
de “cambiar actitudes” requiere un 
arduo y continuado trabajo, siempre es 
de agradecer la buena predisposición 
y la colaboración ofrecida desde el 
comienzo.

El Life en cifras
 ACTIVIDAD Nº
 Encuentros ganaderos 1
 Jornadas con ganaderos 1
 Entrevistas con ganaderos 80
 Encuestas a ganaderos 48
 Entrevistas a guardas de incas 61
 Reuniones con OCA 7
 Reuniones con ADSG (presidentes) 5
 Reuniones con asociaciones municipales de ganaderos (presidentes) 2
 Reuniones con GDR 5
 Municipios en Córdoba 10
 Municipios en Jaén 10
 Puntos de información 22

BUSCANDO LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DESDE LOS 
AYUNTAMIENTOS
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RECUPERACIÓN 
DE LA MEMORIA 

DEL LOBO 
IBÉRICO EN 

SIERRA MORENA

LA GANADERÍA EN SIERRA MORENA

a Asociación de Pastores por el 
Monte Mediterráneo ha llevado 
a cabo el estudio “Análisis de la 

Actividad Ganadera de Sierra Morena”, 
una acción preparatoria que ha tenido 
tres fases de trabajo. En una primera, 
se ha realizado una recopilación 
bibliográica y normativa sobre la 

ganadería en el ámbito de estudio y su 
convivencia con el lobo a lo largo de los 
años.

En una segunda fase se contactó con las 
siete Oicinas Comarcales Agrarias y los 
cinco Grupos de Desarrollo Rural que 
existen en el ámbito del proyecto, dando 
a conocer el proyecto a estos agentes 
del territorio, conociendo la percepción 
de cada uno de ellos y solicitando su 
colaboración.

Finalmente, se han realizado entrevistas 
con 80 pastores y ganaderos del área de 
trabajo. Estas reuniones se han realizado 
con la inalidad de presentarles el 
proyecto y realizarles una encuesta para 
conocer sus explotaciones y su opinión 
sobre las amenazas, potencialidades 
y mejoras que necesita la ganadería. 
También se ha preguntado cuál es 
su interacción con depredadores, si 
han tenido ataques y si mantienen 

mecanismos de prevención y protección 
frente a la depredación. Y por último, 
conocer si piensan que aún quedan 
lobos en su zona o la última vez de la 
que se tuvo noticias.

Con el resultado de este análisis de la 
actividad ganadera, que se incluye en el 
proyecto Life con carácter preparatorio, 
se va a facilitar el trabajo para próximas 
acciones a poner en marcha. Así, para 
el audiovisual “Historias de pastores 
y lobos”, ya se conocen algunos 
testimonios de la vida y cultura pastoril 
de personas que han convivido con 
el lobo en zonas de Sierra Morena. 
También este estudio va a permitir 
acudir a las diferentes ferias ganaderas 
con mayor aluencia de pastores y 
ganaderos de la zona y seleccionar 
mejor los temas de interés a tratar en 
los diferentes encuentros y jornadas 
con ganaderos que están previstos 
realizarse.

LL

lo largo de las últimas décadas, 
la población andaluza de lobo 
ha ido desapareciendo de forma 

gradual de los últimos reductos que 
permanecían en Sierra Morena. Y con 
ello se va extinguiendo la “cultura del 
lobo”. En la actualidad la imagen del 
carnívoro más conocido de la fauna 
ibérica está ausente en la mayoría de 
nuestros pueblos, acaso mantenida 
por los nombres de algunos parajes 
serranos: Fuente de la Loba, Barranco 
del Lobo, entre algunos otros. La 
población rural ha convivido con este 
animal desde tiempos inmemoriales, 
manteniendo una relación de “amor-
odio” un tanto particular. Los daños que 
este animal ha venido causando a las 
cabañas ganaderas, en muchos casos la 
única vía de subsistencia de numerosas 
familias, explica su animadversión. 
Hoy día muchos de esos pastores y 
ganaderos, ya jubilados, curiosamente 

recuerdan con nostalgia sus andanzas 
con el mítico animal.

El proyecto Life se propone recuperar 
esa memoria, evitar que se pierdan 
muchos conocimientos y vivencias 
contenidas en numerosas personas 
que han tenido la oportunidad de 
convivir con la especie. Para ello hasta 
la fecha se han realizado 21 entrevistas 
grabadas en video a personas, en su 
mayoría de avanzada edad, de los 
municipios que se extienden por el área 
de distribución histórica del lobo en 
Sierra Morena. Mujeres y hombres que 

han sido ganaderos, guardas, furtivos 
o caseros. Un trabajo que aún no ha 
concluido, y que está previsto continuar 
entrevistando a personas de la zona de 
Despeñaperros, El Centenillo y Valle del 
Guadiato.

Las entrevistas se harán públicas, 
siempre y cuando cuenten con el visto 
bueno de la persona entrevistada, 
mediante la web del proyecto Life, 
junto con un resumen escrito de 
cada una de ellas. De esta manera, 
además de custodiar los testimonios 
y de compartirlos con el conjunto de 
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ntonio ha trabajado toda su vida 
en el campo, siempre asalariado: 
de yuntero, podando encinas, 

carboneando, de ganadero... Antes 
de la entrevista ya nos advierte que 
le costará hablar de sus experiencias 
con los lobos, porque para Antonio han 
sido traumáticas y las recuerda con 
verdadero pavor.

Perfecto conocedor de todos los 
contornos de Azuel y las incas donde ha 
trabajado -Suelos Viejos, La Vegueta del 
Fresno, El Yegüerizo, entre otras- añora 
aquel campo sin puertas ni mallas que 
favorecía la ganadería y el trasiego de 
gentes. La agricultura era entonces muy 
importante; en las dehesas se sembraba 
cereal y por tanto cada rebaño debía 
tener su ganadero para que los 
animales no se metiesen en el cultivo. 
Era necesario transitar de un lado a otro, 
conocer el terreno y los pastos ya que 
en aquella época no existían los piensos 
complementarios.

Para defender al ganado del lobo lo 
mejor eran buenos perros mastines. 
Destaca la inteligencia de estos 
“guardianes” y su apego. Estos canes 
estaban provistos de carlancas y otro 
accesorio que consistía en una cincha 
de cuero con una cuchilla en el pecho.

Recuerda Antonio que el lobo abundaba 
por las dehesas de Azuel y sobre todo 
en la parte de las sierras Madrona y 
Quintana. Con esfuerzo recuerda un 
encuentro desafortunado con un lobo 
cuando él era joven,  aquella experiencia 
le marcó para toda la vida.

Con quince años salió de Suelos Viejos, 
donde estaba esa temporada su padre. 
Venía camino de Azuel subido en una 
borriquilla. No era la primera vez que 
hacía el camino que calculaba en cuatro 
o cinco horas. Llegó a casa, descansó 
y volvió otra vez para la “saliega”. Ahora 
iba recogiendo útiles en varias incas 
donde su padre había echado algún 

jornal. En el arroyo de las Piedras, antes 
de llegar al Endrinar, se le hizo de noche. 
Fue cuando empezó a sentir miedo y se 
subió en la burra, que ya con las orejas 
tiesas daba señales de alerta mirando 
hacia el Cerro de la Jabalina. Al llegar 
a unos tamujos se percató de cuatro 
ojos brillantes que se movían en la 
oscuridad; al pasar el arroyo la burra se 
quedó paralizada y Antonio daba voces 
desgañitado hasta que aparecieron 
dos hombres. Él cree que si no llegan 
a acudir a su auxilio posiblemente 
hubiera sido atacado por los lobos. 
Estos trabajadores lo llevaron a su 
cortijo a cenar, aunque él ni ganas tenía 
de comer. No olvida la fecha: el 27 de 
septiembre. Desde aquel día los lobos 
para Antonio son el pánico reencarnado.

De niños, los padres se ausentaban 
temporadas y en el cortijo los cuatro 
hermanos tenían que hacer frente a 
muchas penalidades, como a los rojos 
que estaban fugitivos y a los lobos. 

Rememora historias oídas de personas 
del pueblo que tuvieron encuentros con 
lobos, como la del carbonero que fue a 
darle vuelta al horno de madrugada, le 
salió al paso un lobo, y estuvo toda la 
noche subido en la carbonera mientras 
el lobo lo rondaba. Y la de otra persona 
que hacía encargos (medicamentos, 
avíos...) y los transportaba desde 
Cardeña en bicicleta: una noche en la 
cuesta de la Víbora le salieron al paso.

Eran otros tiempos, había muchos 
lobos y mucha gente en el campo, los 
encuentros eran inevitables.

ANTONIO 
CABEZAS
REY

la sociedad, se le da visibilidad a los 
protagonistas, reconociendo de esta 
manera la labor que han desarrollado a 
lo largo de su vida como arquitectos del 
paisaje serrano.

También se está trabajando en la fase 
de inventariación de elementos del 
patrimonio que históricamente han 
guardado relación con el lobo, esto es, 
rediles, toriles o chozos, que han servido 
para la protección de las cabañas 
ganaderas que antaño abundaban en 

toda la sierra. Este trabajo se centra 
únicamente en incas públicas, de 
cara a que en una fase de trabajo 
posterior puedan señalizarse algunas 
de estas construcciones, favorecer su 
conocimiento, el uso público, y al mismo 
tiempo facilitar la oferta de empresas de 
turismo de naturaleza de ámbito local.
Con el resultado de este análisis de la 
actividad ganadera, que se incluye en el 
proyecto Life con carácter preparatorio, 
se va a facilitar el trabajo para próximas 
acciones a poner en marcha. Así, para 

el audiovisual “Historias de pastores 
y lobos”, ya se conocen algunos 
testimonios de la vida y cultura pastoril 
de personas que han convivido con 
el lobo en zonas de Sierra Morena. 
También este estudio va a permitir 
acudir a las diferentes ferias ganaderas 
con mayor aluencia de pastores y 
ganaderos de la zona y seleccionar 
mejor los temas de interés a tratar en 
los diferentes encuentros y jornadas 
con ganaderos que están previstos 
realizarse.

ANTONIO 
CABEZAS
REY
86 años. Azuel (Cardeña, Córdoba)
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