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1. Material de difusión:

2. Programa del encuentro
- 9:30h. a 9:45h. Recepción de participantes.
- 9:45h. a 10:00h. Presentación institucional.
- 10:00h. a 10:30h. La relación del lobo con la ganadería en las últimas décadas
en el sur ibérico. Rafael Carrasco, Miembro del grupo Científico-Técnico del Lobo
en Andalucía.
- 10:30h. a 11:00h. La administración andaluza en la convivencia del loboganadería extensiva, experiencia en la Provincia de Jaén. José María Molina,
Director-Conservador del Parque Natural Sierra de Andújar y Coordinador
Provincial en Jaén del Programa Regional destinado al Lobo.
- 11:00h. a 11:30h. Los ganaderos y el lobo. Experiencia de un ganadero en
Andújar. Carlos Díaz, Presidente ADSG Comarca de Andújar.
- 11:30h. a 11:50h. Recogida de propuestas de los ganaderos para la mejor
convivencia con el lobo.
- 11:50h. a 12:20h. Pausa - Café.
- 12:20h. a 14:00h. Mesas de trabajo para la mejor Gobernanza en la
convivencia del lobo y la ganadería extensiva:
- 12:20 a 12:40. Explicación y conformación de las mesas de trabajo.
- 12.40 a 13:30. Desarrollo de las mesas de trabajo.
- 13:30 a 14:10. Exposición de las propuestas de cada grupo y debate.
- 14:10 a 14:30. Lectura de las conclusiones

3. Asistentes:

4. Desarrollo del Encuentro
4.1. Presentación del Encuentro:
D. Luis Salas Cortés, Concejal de servicios e infraestructuras urbanas y agricultura del
Ayuntamiento de Andújar.
D. José Eugenio Ortega, Delegado territorial de medio ambiente y ordenación del
territorio en Jaén.
D. José María Molina, Director-Conservador del parque natural Sierra de Andújar y
coordinador provincial en Jaén del programa regional destinado al lobo.
D. Antonio Bernal, Asociación de pastores por el monte mediterráneo y técnico del
proyecto Life el lobo en Andalucía: cambiando actitudes

4.2. Ponencias
LA RELACIÓN DEL LOBO CON LA GANADERÍA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS EN EL SUR
IBÉRICO. Rafael Carrasco, Miembro del Grupo de Trabajo Científico-Técnico del Lobo en
Andalucía.

Rafael, durante su presentación, habló de su experiencia en trabajos de campo con
lobo y de la importancia de ser empáticos con las personas de la sierra, y en este caso
con los ganaderos que sufren ataques por lobo y que en la actualidad se están
enfrentando a una importante sequía y a largas jornadas de trabajo para obtener
rentabilidad de sus explotaciones. Apuntó la necesidad de hacer visible su labor y de
las consecuencias que está acarreando la pérdida de pastores y ganaderos en la sierra:
desaparición de tradiciones, cultura y de un gran conocimiento de la naturaleza.
Con respecto al lobo, indicó que es la especie más estudiada de la fauna, comentando
algunos datos sobre su biología, entre otros, analizando la superficie de área de
campeo, indicando a este respecto que en la Sierra de Andújar sólo podrían caber 2
manadas. También habló sobre la evolución histórica de la población del lobo en
España y más concretamente en Andalucía, y sobre los datos más recientes de
presencia (citas). Él cree que aún hay lobos y explicó la causa de por qué hay tanta
incertidumbre sobre si los hay o no: se trata de una especie difícil de detectar y seguir
en Andalucía, y para su localización se deben pasar muchas horas en el campo y con
mucho personal dedicado a ello.
Con respecto a la recolonización desde el norte de España, piensa que pasará mucho
tiempo hasta que lleguen de forma natural, ya que es un proceso lento al atravesar
zonas muy pobladas.
Al hablar sobre la convivencia del lobo y la ganadería, y en referencia a los ataques al
ganado, se centró en el ovino, al ser la especie ganadera más afectada por el lobo,
aportando que los ataques más frecuentes se dan en otoño (apenas ocurren en
primavera), produciéndose casi siempre por la noche o en días nublados y lluviosos.
Destacó que se debe prestar mucha atención al hecho de que los lobos aprenden, y si
encuentran facilidad, se pueden centrar en una explotación concreta, a la que habría
que aplicar buenas medidas de prevención: mastines, cercas, luces, barbacanas…

Sobre las compensaciones de daños al ganado, Rafael piensa que no debería haber
problema de retrasos y comentó que, por su experiencia, los ganaderos no te llaman
para poca cosa ya que hay que encontrar los ejemplares muertos, se genera mucho
papeleo, se invierte mucho tiempo y se paga muy poco.
Con respecto al montante económico necesario para indemnizar los ataques de lobo,
piensa que es bajo; como máximo que se ha pagado 24.000 € en un año (1996).
Otra de las cuestiones que comentó es la necesidad de establecer una zonificación con
respecto a la gestión del lobo: zonas de conservación, zonas de control cinegético y
otras zonas de exclusión, para evitar que los lobos ocupen determinados lugares, como
sería el caso de la zona de la Sierra del Segura.
Por último, aseveró que proteger el lobo es proteger a las personas, puesto que ambos
van unidos.

LA ADMINISTRACIÓN ANDALUZA EN LA CONVIVENCIA DEL LOBO-GANADERÍA
EXTENSIVA, EXPERIENCIA EN LA PROVINCIA DE JAÉN. José María Molina, DirectorConservador del Parque Natural Sierra de Andújar y Coordinador Provincial en Jaén del
Programa de Recuperación del Lobo.

La charla de José María trató sobre los trabajos que se vienen haciendo desde la
administración para mejorar la convivencia del lobo con el ganado, hablando sobre las
medidas preventivas que se han puesto en marcha: subvención e instalación de rediles
y cercados eléctricos, la rehabilitación de rediles antiguos, la promoción de uso de
perros guardianes, la subvención y aporte gratuito de pienso para perros,
concienciación a ganaderos, empleo de elementos para ahuyentar al lobo y las
indemnizaciones a los ganaderos por los ataques. Indicando como resumen que uno
de los objetivos tiene que ser disminuir el número de ataques y además el número de
cabezas de ganado afectadas en cada ataque.
También habló del protocolo que se sigue cuando hay ataques; primero de la
importancia de realizar una visita rápida posterior al ataque para que los buitres u

otros animales no se coman la carroña, de los formularios que deben rellenar el
ganadero y el personal de la consejería. Indicó que la tramitación del expediente se
realiza por vía patrimonial y por tanto son fondos propios de la consejería. Teniendo
siempre en cuenta que en caso de duda se opta por la medida más satisfactoria para el
ganadero y que desde 2015 no se ha vuelto a tramitar un expediente.
Por último reflexionó que durante muchos años se ha convivido con el lobo en Andújar:
cómo no lo vamos a lograr ahora con las tecnologías y cultura actual.

LOS GANADEROS Y EL LOBO. EXPERIENCIA DE UN GANADERO EN ANDÚJAR. Carlos
Díaz, Ganadero y Presidente ADSG Comarca de Andújar.

Carlos habló sobre su experiencia como ganadero, asegurando que es difícil
concienciar a un ganadero con el tema del lobo porque es su modo de vida. Él piensa
que lo principal es buscar medios para que el lobo no ataque, porque como ataque ya
hay problemas económicos y emocionales, que en este caso no tienen precio.

Respecto al tema económico, comentó que las indemnizaciones no pueden basarse
sólo en animal muerto, poniendo como ejemplo propio que sus ingresos bajaron un
60% un año que tuvo ataques, ya que sólo le pagaron animales muertos y no otros
costes como el problema que le supuso que las ovejas no le criaran debido al estrés.
Con respecto a los tiempos de pago dijo que los pagos más rápidos que ha tenido han
sido 8 meses.
Hace unos 15 años tenía ataques cada 3 o 4 días; él los ha evitado con perros (tiene 8
mastines que le cuestan al año entre 3000 y 4000 €) y con un cercado eléctrico, que no
puede usar en verano por el riesgo de incendios. Piensa que hay lobos en la actualidad
y entiende que si quita los mastines volvería a tener ataques.
También habló que cada vez hay menos ganaderos, que su capacidad de presión es
nula, comentando que actualmente en el Parque Natural Sierra de Andújar está sólo él,
uno que viene trashumante y otras dos explotaciones de ovino.
Terminó diciendo que actualmente los ganaderos están en peligro de extinción y que
los pastores a nivel social están muy mal vistos pese a ser grandes profesionales e
imprescindibles en el futuro de la sierra.

4.3. Recogida de propuestas de los ganaderos para la mejor convivencia con el lobo.
A lo largo de la mañana y con la recogida de firmas se entregó una tarjeta donde las
personas asistentes debían aportar dos propuestas en relación a la siguiente pregunta:
¿Cómo mejorarías la convivencia entre el lobo y la ganadería? A los ganaderos se les
entregó una tarjeta verde y al resto de asistentes blanca con el fin de poder observar
las diferentes opiniones.
Las propuestas literales de los ganaderos fueron las siguientes:
- Sentido común.
- No retirada de animales muertos en las explotaciones (fincas o dehesas extensivas),
en granjas sí.
- El pastor y el lobo pueden vivir, compaginar, pero la administración tiene que saber lo
que es el lobo y colaborar con los pastores.
- Transparencia: relato pormenorizado de en qué se gasta el presupuesto.
- Costes: ¿cuánto cuesta un lobo? luego decidir quién lo paga.
- No hay lobo, no hay problema.
- Lucro cesante: se deben pagar los partos no finalizados y los costes de medidas de
defensa.
- El deseo del ganadero es PREVENIR antes de tener que sufrir consecuencias
irreparables.
- A favor del lobo y respeto a la naturalezas y medio ambiente.
- Sobre todo buena comunicación entre todos.
- Representación: los ganaderos sólo están representados por Pastores del
Mediterráneo y se debe enseñar su representación y contabilidad.
- Defensa del ganado, si defendemos una ganadería, los ataques van a otra.
- Prevención en ataques: perros y cercados.
- Mantenimiento del pienso de los perros.
- Valoración de daños y perjuicios.
- Aunque se indemnicen animales matados, no se indemnizan ni pagan el daño tan
enorme que hacen al resto del rebaño.
- Valoración real del daño y pronto pago.

Las propuestas procedentes del resto de asistentes fueron las siguientes:
- Facilitar la incorporación de jóvenes ganaderos.
- Contrato formal por parte de la administración de arrendamiento gratuito de fincas
públicas para pastores trashumantes.
- Utilización de elementos disuasivos en el pastoreo (mastines).
- Educación y formación sobre el lobo y la ganadería para que la población entienda la
importancia de ambas partes.
- Mejora en las medidas de prevención, tanto las tradicionales como las que pueden
conseguirse con las nuevas tecnologías.
- Enseñar a los cazadores que la coexistencia es viable entre lobos y caza, y destacar las
mejoras que el lobo hace al equilibrio de la naturaleza, citas de casos en EEUU, Canadá,
Escandinavia, Rumanía, y destacar su valor turístico.
- Educación: población, ganaderos, cazadores.
- Hacer hincapié en la importancia de la existencia de un gran depredador como pieza
fundamental en el equilibrio de la biodiversidad en su papel regulador.
- Enseñar que el lobo puede coexistir perfectamente con ganaderos. Estos tienen
medios idóneos para proteger su ganado. (Mastines y la indemnización)
- Minimizar los ataques, acometer todas las medidas preventivas para evitar el ataque.
- Peritar e indemnizar el ataque a la mayor brevedad.
- Continuar encuentros ganadería y lobo en otras áreas
- Ayudas a los ganaderos: rápidos pagos de indemnizaciones, piensos para mastines y
cercas eléctricas.
- Compromiso por parte de ganaderos: recogida por la noche del ganado en cercas
eléctricas, aviso urgente por ataques y un mastín por cada 100 ovejas.
- Creación por parte de la administración de una cabaña ganadera capaz de reponer
con rapidez los posibles ataques de lobo.
- Dando garantías a los pastores de que se les va a ayudar económicamente para
indemnizaciones por daños y mejoras en las infraestructuras para evitar ataques.
- Dinamismo y pago justo de los ataques al ganado, contemplando no sólo los animales
muertos, sino el perjuicio total en la rentabilidad de la explotación (estrés de los
animales, baja de la fertilidad,…)
- Mejorar las indemnizaciones y la rapidez de su gestión.
- La gestión de la presa cinegética: gamo, ciervo, cabra montés, etc. debe cambiar. Las
vallas y cercas son obstáculos para tener una población natural de lobos.

- Cuando hay crímenes de lobos: disparos o veneno, la justicia debe ser muy dura con
los criminales.
- Conservación de hábitat
- Proteger el ganado de lobo con corrales, mastines, etc.
- Subvenciones para los ganaderos para comprar y entrenar perros mastines para
proteger a la ganadería.
- El gobierno debe dar la compensación, si hay animales matados por lobo, en corto
tiempo y con suficiente dinero para cobrar la pérdida del animal.
- Investigaciones para ver qué métodos son los mejores para saber si un animal fue
matado por un lobo o un perro salvaje para evitar fallos o falsas denuncias de ataques
de lobo.
- Los lobos necesitan presas y si no tienen acceso a los animales cinegéticos no hay otra
opción que matar ovejas y cabras.
- Transparencia y efectividad de los distintos escenarios.
- Está claro que a nivel ganadero hay que hacer un estudio de las indemnizaciones.

Pausa - Café.

4.4. Mesas de trabajo
En función de la serie de propuestas iniciales se decidió crear las siguientes mesas de
trabajo:
- Mesa de trabajo de propuestas sobre prevención de daños en la ganadería.
- Mesa de trabajo de propuestas sobre compensación de daños.
- Mesa de trabajo de propuestas para la puesta en valor de la labor del
ganadero/pastor.
Y se creó una cuarta a petición de asistentes al encuentro:
- Mesa de trabajo sobre zonificación.

Se crearon las diferentes mesas contando que estuvieran representados los ganaderos
en cada una de ellas y los mediadores del proyecto Life El Lobo en Andalucía:
cambiando actitudes. Las propuestas de las mesas de trabajo fueron las siguientes:

Mesa 1: Prevención de Daños en la Ganadería.

1. Mastines bien adiestrados.
2. Subvención de los gastos que supone la presencia de lobo (rediles, pastores
eléctricos…).
3. Asesoramiento técnico de la administración a los ganaderos.
4. Cursos de formación para los ganaderos (adiestramiento mastines, instalación de
rediles…).

5. Hacer atractiva la ganadería para favorecer la incorporación de jóvenes ganaderos.
Darla a conocer (ej. visitas guiadas). Fomento del voluntariado para un conocimiento
del sector. Sector escolar.
6. Revisar la legislación y protocolos relativos a podas, licencias, permisos, capacidad
de carga… Evitar legislación genérica; adecuarla al territorio. Excesiva carga
administrativa para el ganadero.
7. Dar a conocer a la administración las necesidades legislativas que tiene el sector.
8. Implicación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Fomento del
sector en el marco del FEADER.

Mesa 2: Compensación de daños en la Ganadería

1. Agilidad en los pagos: límite de pagos por compensación en 45 días. Asegurar una
partida anual en los presupuestos de la Consejería.
2. Favorecer los pastos de los montes públicos para ganaderos.
3. Valoración de DAÑOS y PERJUICIOS reales. Asegurar una partida anual en los
presupuestos de la Consejería.
4. Proporcionar perros mastines y su alimentación, y formación al ganadero en su
adiestramiento.
5. Ayudas a infraestructuras de protección.
6. Valor añadido de los productos locales: marca de calidad vinculada a zonas loberas.
7. Valoraciones reales según mercado (sementales, animales paridos…).
8. Se valora la idea de promover unos créditos con los que garantizar la inmediatez de
los pagos por daños en los supuestos de demora por parte de la administración.

Mesa 3: Puesta en valor de la labor del ganadero/pastor.

1. Reconectar las personas al medio rural mediante una educación ambiental
temprana. Trabajo con talleres ciudadanos con el conjunto de la sociedad.
2. El turismo como instrumento de desarrollo en el sector ganadero. Colaboración
entre empresas turísticas y ganaderos. Utilizar la trashumancia como argumento
turístico.
3. Canales más cortos de comercialización para que el beneficio quede en los
productores y no en la cadena de comercialización.
4. Estándares de calidad para la carne procedente de fincas loberas. Ej.: una marca de
calidad.
5. Necesidad del ganadero para que no se abandone el mundo rural y para su
conservación. Ej.: el caso de la prevención de incendios mediante el pastoreo.
6. Facilitar la comercialización artesana (en la propia granja).

Mesa 4: Zonificación

1. Gestión de la población de lobo en base a una zonificación, salvaguardando
primeramente su viabilidad en Andalucía, teniendo en cuenta la genética, densidad
poblacional… (Sectores implicados: Administración, sector cinegético, sector ganadero
y sector científico).
2. Protocolos de actuación sobre la especie durante el periodo de tiempo de
recuperación (dentro de las fincas de la Administración). (Sector implicado:
Administración)
3. Acuerdo de gestión desde diferentes compromisos con propiedad, Administración,
en función de su ubicación en el área de distribución de la especie. (Sector implicado:
Administración y sector privado).

5. Encuentro lobo-ganadería Andújar en los medios.
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6. Conclusiones.

Como comentó el Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
en Jaén la convivencia histórica de los ganaderos con el lobo ha sido inevitable. En
otros tiempos este animal era uno de los frecuentes en Sierra Morena y los pastores
gestionaban sus rebaños para evitar el ataque de depredadores, ya que de ello
dependía la llegada del jornal a casa. El ganado era vigilado permanentemente, se
guardaba en rediles y cercados por la noche, y siempre iba acompañado por los
imprescindibles mastines.
Pero la gradual desaparición del lobo en la sierra ha ido derivando en el olvido y el
abandono de estos manejos, ahora innecesarios frente a los efectos del lobo, y con ello
en una pérdida de conocimientos y hábitos que constituían una “cultura del lobo” que
con el tiempo puede llegar a desaparecer.
Con este proyecto, y más concretamente con este encuentro, lo que pretendemos es
que los principales actores que construyan esa “nueva cultura del lobo” sean los
habitantes de la sierra, y que sean los ganaderos los que con sus opiniones y
propuestas consigan poder realizar una gestión de la ganadería que sea compatible con
la existencia del lobo y con su futuro.
Como hemos detectado en la acción A5 del proyecto LIFE (Análisis de la ganadería en
Sierra Morena), tanto el número de pastores y ganaderos como el número de cabezas
en extensivo ha ido disminuyendo en la zona de Andújar, sobre todo en la zona de la
sierra, y además nos encontramos en la zona de Sierra Morena donde más presente ha
estado el lobo y donde más frecuentemente se han registrado ataques a la ganadería.
Todo lo anterior nos ha llevado a organizar aquí el primero de la serie de encuentros
previstos en el proyecto, ya que estos pocos ganaderos que aún se mantienen en la
sierra atesoran unos aprendizajes y experiencias muy valiosas, que nos van a permitir
mejorar las propuestas y extrapolarlas al resto del área de trabajo.
Otra de las ideas que ha surgido con este encuentro ha sido contar con ponencias

cortas de personas clave del territorio y de los sectores implicados en la convivencia del
lobo con la ganadería. Esto ha permitido conocer mejor su trabajo, cómo entienden
ellos la convivencia lobo-ganadería y que problemas han surgido a lo largo de estos
años.
El desarrollo de las mesas de trabajo fue fructífero y se consiguió la participación de
todos los asistentes, intentando que los ganaderos aportaran sus experiencias y su
visión de cada uno de los temas tratados en las mesas.
Una vez organizadas las propuestas generadas en las mesas de trabajo se han
depurado para evitar duplicidades, quedando de la siguiente manera.
Propuestas sobre Prevención de Daños en la Ganadería.
Propuestas formativas y de asesoramiento:
- Asesoramiento técnico de la administración a ganaderos en prevención de daños:
adiestramiento de mastines, instalación de rediles, etc.
Propuestas de ayudas o subvenciones:
- Proporcionar perros mastines y ayudas para su alimentación.
Propuestas Legislativas - Administrativas
- Dar a conocer a la administración las necesidades legislativas que tiene el sector.
- Implicación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Fomento del
sector en el marco del FEADER.
Propuestas sobre Compensación de daños en la Ganadería
- Propuestas sobre valoración del daño
- Valoración de DAÑOS y PERJUICIOS reales y según mercado (sementales, paridas,…).
- Propuestas sobre pagos del daño
- Agilidad en los pagos: límite de pagos por compensación en 45 días.
Propuestas Legislativas - Administrativas
- Asegurar una partida anual en los presupuestos de la Consejería.
- Darle valor añadido de los productos locales: Marca o estándares de calidad para la
carne procedente de fincas en zonas loberas.
- Se valora la idea de promover unos créditos con los que garantizar la inmediatez de
los pagos por daños en los supuestos de demora por parte de la administración.

Propuestas sobre Puesta en valor de la labor del ganadero/pastor.
- Propuestas para acercar la ganadería al resto de la sociedad
- Reconectar las personas al medio rural mediante una educación ambiental temprana.
Trabajo con talleres ciudadanos con el conjunto de la sociedad.
- Hacer atractiva la ganadería para favorecer la incorporación de jóvenes ganaderos.
Darla a conocer (ej. visitas guiadas). Fomento del voluntariado para un conocimiento
del sector. Sector escolar.
-Visibilizar la necesidad del ganadero para que no se abandone y se conserve el mundo
rural. Ej.: el caso de la prevención de incendios mediante el pastoreo.
- El turismo como instrumento de desarrollo en el sector ganadero. Colaboración entre
empresas turísticas y ganaderos. Utilizar la trashumancia como argumento turístico.
- Propuestas para mejorar la calidad de vida de los ganaderos
- Canales más cortos de comercialización para que el beneficio quede en los
productores y no en la cadena de comercialización.
- Facilitar la comercialización artesana (en la propia granja).
- Revisar la legislación y protocolos relativos a podas, licencias, permisos, capacidad de
carga, etc. Evitando legislación genérica y adecuándola al territorio para evitar la
excesiva carga administrativa para el ganadero.
- Favorecer los pastos de los montes públicos para ganaderos.
Propuestas sobre Zonificación
- Propuestas para gestionar al lobo mediante zonificación
- Gestión de la población de lobo en base a una zonificación, salvaguardando
primeramente su viabilidad en Andalucía, teniendo en cuenta la genética, densidad
poblacional.
- Protocolos de actuación sobre la especie durante el periodo de tiempo de
recuperación (dentro de las fincas de la Administración).
- Acuerdo de gestión desde diferentes compromisos con propiedad - administración, en
función de su ubicación en el área de distribución de la especie.

7. Aprendizajes.
El trabajo en mesas de debate y en grupos pequeños es muy útil para tratar el tema de
la ganadería y el lobo. Con grupos mayores o con preguntas a ponentes en la sala
(durante la charla), resulta mucho menos operativo; se generan monólogos y un
espacio poco adecuado para un debate sereno y de ideas, que es lo fundamental.
En la creación de las mesas de trabajo, se debe construir un listado inicial para que los
asistentes se vayan apuntando y así resulte más ágil la organización de las mismas.
Hay que volcar todo el esfuerzo posible para que la asistencia de los ganaderos sea la
mayor posible.

