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FERIA DE LA CIENCIA DE
ANDÚJAR

DÍA DEL
LIBRO EN

HORNACHUELOS

C

L

a Concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Andújar
ha impulsado la I Feria de la
Ciencia en la que han participado
unos 1.600 alumnos de distintos
centros educativos de la localidad
jiennense.
Entre los 30 estands se contó con
uno específico para el proyecto LIFE,
donde se informó de la situación
actual de la especie y se realizaron
actividades con los escolares para
que conocieran mejor su biología,

importancia en el ecosistema y la
necesidad de crear una sociedad
donde la coexistencia con la especie
sea posible.

on motivo del Día
del Libro, y en
colaboración con
el Ayuntamiento
de Hornachuelos y la
biblioteca de la localidad,
hemos organizado un
cuentacuentos para los
niños y niñas de educación
infantil del colegio Victoria
Díez. La actividad se ha
desarrollado en el teatro
local y ha logrado reunir
a 97 escolares cuya
participación ha sido muy
activa en todo momento,
colaborando con
entusiasmo en un taller de
caretas loberas.

Los asistentes tuvieron la oportunidad
de ver dos maquetas de lobos adultos
y cachorros así como sus huellas y
excrementos, e interactuar con ellos.
Se realizaron encuestas para ver el
grado de conocimiento que tiene la
población escolar sobre la especie.

CHARLA INFORMATIVA EN FUENTE OBEJUNA

A

petición del ayuntamiento
de esta localidad cordobesa
ubicada en el Alto Guadiato,
el 17 de mayo tuvo lugar una
presentación del proyecto a
ganaderos de la localidad, y a la
que asistieron también agricultores,
guardas y personas interesadas

en conocer de primera mano
las actuaciones que se están
desarrollando. El acto, presentado
por la alcaldesa, contó con la
presencia del Delegado Territorial
de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Córdoba.
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JORNADAS DE DINAMIZACIÓN DEL
MONTE BURGUILLOS (BAILÉN)
Valdepeñas de Jaén, Vilches, Jaén,
Baños de la Encina, Guarromán,
Carboneros, Andújar o Linares

L

IFE SOUTHERN WOLVES
ha estado presente en las
Jornadas para la Dinamización
del Monte Burguillos, celebradas
el 21 y 22 de abril en Bailén. La
organización ha corrido a cargo
del Ayuntamiento a través de su
Concejalía de Medio Ambiente, que
han contado con la coordinación del
Centro de Investigación y Servicios
en Temática Ambiental (CISTA) y
ha contado con la colaboración de
la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio y del
Servicio de Guardería Rural del

propio monte.
Las jornadas, centradas en el
conocimiento de los carnívoros más
emblemáticos de la comunidad
autónoma andaluza, como el
lince y el lobo, convocaron a una
treintena de personas de perfiles
muy diferentes. Así, entre el público
asistente se encontraban guardas
rurales, estudiantes universitarios,
profesionales de organizaciones
agrarias, técnicos ambientales, así
como vecinos de Bailén y otros
municipios jiennenses, como el

En la intervención sobre el lobo
ibérico, se analizó la evolución de
su población en Andalucía en las
últimas décadas, observándose
cómo ha ido desapareciendo
gradualmente a lo largo del siglo
XX, quedando relegado desde los
años ochenta a zonas concretas
de las provincias de Córdoba y
Jaén. Su regresión se ha debido a
la persecución humana ya que no
existen limitaciones en el hábitat ni
en la disponibilidad de alimento.
En las zonas de Sierra Morena
donde se han venido localizando
lobos en los últimos treinta años,
los aprovechamientos ganaderos
han ido desapareciendo para
dar paso a los cinegéticos (cotos
de caza mayor). De ahí el papel
esencial que juega este amplio
colectivo (guardas, administradores,
propietarios de los cotos,
sociedades y cazadores en general)
en la conservación de esta especie.

FERIA GANADERA DE VILCHES

E

l Ayuntamiento de Vilches
invitó a participar al proyecto
LIFE en la Feria Ganadera de
la localidad, celebrada el fin
de semana del 5-6 de mayo.
En el stand del proyecto se repartió
información sobre el estudio realizado
para un mejor conocimiento del
patrimonio rural y ganadero vinculado
al lobo, y se expusieron paneles
informativos con curiosidades
loberas, al mismo tiempo que se
ofrecía la posibilidad de recoger
sus propuestas que ayuden a hacer
posible una convivencia y contribuir
a la puesta en valor y mejora de la
ganadería extensiva.

Se realizaron actividades y talleres
infantiles con una gran aceptación,
como las caretas loberas para los
más pequeños, la fabricación de
plastilina casera para la creación de
huellas, y una gymkana destinada a
niños más mayores, esta última con
12 pruebas orientadas a mejorar la
coexistencia de la ganadería con la
especie.
En los días previos a la feria, se
realizaron actividades con los
distintos niveles educativos del
Colegio del municipio para cambiar la
actitud históricamente negativa hacia
el lobo.
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BUSCANDO FÓRMULAS DE
CONVIVENCIA CON GUARDAS
CINEGÉTICOS

E

n Cardeña ha tenido lugar
un curso de reciclaje para
los guardas de cotos de
caza organizado por la
Federación Andaluza de Caza
(FAC). Es un magnífico espacio
para intercambiar impresiones
acerca de la especie, pero sobre
todo para conocer de primera
manos las propuestas del
colectivo para avanzar hacia una
mejora en la convivencia con
este animal.

E

Los guardas han mostrado su
preocupación por la posible
llegada de forma natural del lobo
y los daños que este pudiese
causar en la zona al haberse
perdido la cultura preventiva
hacia el lobo por la disminución
de la especie en Sierra Morena.
Para que la conservación
del lobo sea un hecho es
imprescindible que haya un
entendimiento, por este motivo
se ha hablado con los 22 guardas
de fincas que asistieron al curso,

para recoger sus propuestas
para mejorar las fincas y
sugerir medidas para que no
se produzcan daños o si estos
ocurren sean indemnizados de
forma justa y rápida.
En este camino estamos,
apostando por el dialogo
y dando voz a todos los
protagonistas de la población
rural, porque el futuro del lobo
en Sierra Morena es posible y
está en nuestras manos.

VOLVEMOS A LA ESCUELA DE PASTORES

l Instituto Andaluz de
Investigación y Formación
Agraria (IFAPA) ha organizado
la 8ª edición de fomación de
pastores/as en la comarca de la
Sierra Norte de Sevilla (Cazalla de la
Sierra). Durante dos horas, técnicos
del lIFE estuvieron informando e
intercambiando opiniones con esta
nueva generación de ganaderos
en extensivo sobre el papel de la
especie en el ecosistema y sobre
todo sobre el modelo de gestión
participativo del lobo en Andalucía.
Acercar el proyecto a este sector y
dejar claros los objetivos del mismo

es fundamental para que,
sin miedos y sin tapujos,
trabajemos conjuntamente
por el futuro de este animal.
La puesta en funcionamiento
del proyecto LIFE constituye
una oportunidad para el
sector ganadero dado que
pone a su disposición un
foro de participación en el
que diseñar, conjuntamente,
medidas que mejoren
la ganadería extensiva
incorporando las medidas
de convivencia necesarias.
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E

FERIA GANADERA DE LA CAROLINA

l Ayuntamiento de La
Carolina nos ha invitado
a participar en las III
Jornadas Técnicas de
Ganadería y Territorio, incluidas
dentro de la Feria Ganadera
que este año se ha celebrado
durante los días 11 al 13 de mayo.
Compartiendo mesa con la
organización agriaria UPA,
tuvimos la oportunidad de dar
a conocer los objetivos y las
actividades que se están llevando

a cabo en el marco del LIFE.
El público asistente se mostró
muy participativo, creando un
debate muy interesante a partir
del audiovisual “¿Convivencia?
Ganadería y lobos” producido
por la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos (www.
ganaderiaylobos.es), con el que
trata de avanzar en la búsqueda
de soluciones que permitan
hacer posible la existencia de
una ganadería extensiva y el
mantenimiento de la biodiversidad.

CELEBRAMOS EL DÍA DEL LIBRO

E

l Día del Libro siempre es
un buen momento para
acercarse a los más pequeños y trasladarles más
allá de donde su imaginación,
ya de por sí les puede llevar. En
este caso dos cuentos, “¡Voy a
comedte!” y “Loboferoz” fueron
los hilos conductores hacia la
risa y las carcajadas de los más
peques y de los que ya no lo son
tanto, y en donde el lobo, protagonista de estas dos historias,
tiene un papel que se aleja mucho del de los cuentos clásicos
al que los niños están acostumbrados a escuchar.
Más tarde se realizó un taller de
huellas de lobo sobre plastilina

casera donde más de cuarenta
niños y niñas, y algunos padres,
además de llevarse a sus casas
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una “huella de lobo”, se llevaron
harina y manchas de colorante
por todas partes.

