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El 80% de la población de Sierra Morena 
muestra una elevada disposición a colaborar 
en el proyecto LIFE Lobo Andalucía

M ás de un 80% de la población 
residente en el área de la 
Sierra Morena cordobesa 

y jiennense muestra una elevada 
disposición a colaborar en las 
actividades integradas en el Proyecto 
LIFE “El Lobo en Andalucía: cambiando 
actitudes”. Además, un 56% de los 
habitantes de las localidades más 
cercanas al hábitat de este animal 
manifiesta su total acuerdo con la 
existencia de planes de conservación 
del mismo, un porcentaje que se 
eleva hasta el 69,9% en las capitales 
cordobesa y jiennense, más sensibles 
a su significación cultural y valor 
cinegético. Estas son algunas de las 
conclusiones extraídas del Informe que 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible ha 
realizado entre la población del área de 
la Sierra Morena cordobesa y jiennense, 
además de en las respectivas capitales 
provinciales para conocer las opiniones, 
actitudes y creencias acerca del lobo 
ibérico y sobre la importancia y modo 
de implementación de sus políticas de 
conservación. 

Los resultados obtenidos permiten 
afirmar también que existe en 
ambas áreas un amplio consenso 
en una actitud positiva hacia el lobo, 
entendiendo como tales aquellas en 
las que los individuos mostraban su 
acuerdo con la preservación de la 
especie y con la limitación de todos 
aquellos comportamientos que pudieran 
ponerla en peligro (más del 70% se 
muestra totalmente en desacuerdo 
con la extinción del lobo). La existencia 
de posturas reticentes hacia el lobo y 
a la puesta en marcha de medidas de 

conservación son muy minoritarias, 
situándose en torno al 13,7%, y se 
concentran en las localidades próximas 
al hábitat de la especie.

Que el lobo es un valor como parte 
de la naturaleza y debe protegerse es 
una postura generalizada. Así, respecto 
a los programas de conservación, la 
mayor parte de la población se muestra 
claramente a favor de los mismos. Un 
80% de los encuestados considera que 
deben ser los expertos y biólogos los 
que organicen y lideren las actuaciones 
para la conservación del lobo, con 
la colaboración de la Administración 
Pública y de los habitantes de los 
territorios con presencia del lobo (un 
72,6% considera muy relevante que se 
les consulte su opinión), estimándose 
un mayor peso en la toma de decisiones 
del sector ganadero que del colectivo 
de cazadores.

El informe refleja la percepción 
general de que la presencia del 
lobo se está reduciendo en Sierra 
Morena en los últimos años (un 70% 
de los encuestados así lo considera), 
destacando la utilidad del lobo como 
especie natural que ha de protegerse 
por el mero hecho de serlo (el 63,9% 
en las capitales así lo cree), resaltando 
su labor para eliminar las piezas de 
caza enfermas (contribuyendo a evitar 
epidemias) y su interés cultural y 
científico.
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Datos de la muestra

• 391 encuestas telefónicas-Sistema CATI.

• Diseño muestral representativo por cuotas 

de edad, sexo y municipio.

• Selección aleatoria de los participantes.

• Noviembre de 2017.

Foto: J.A. Maldonado.
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Presentación del vídeo 
“Los lobos del Sur”

L ife Lobo Andalucía ha dado 
a conocer a través de los 
medios de comunicación 

y las redes sociales “Los lobos 
del Sur”, un vídeo explicativo de 
WWF-España con diseño y guión 
de Javier Galdós Valdecantos 
sobre la situación del lobo 
ibérico en Andalucía, en concreto 
en Sierra Morena. Posee una 
duración de dos minutos y en 
él se explica de forma muy 
didáctica cuál es la importancia 
del cánido como pieza clave 
del ecosistema del bosque 
mediterráneo.

El vídeo de animación, que se 
puede ver en la web y redes sociales 
del proyecto, va dirigido a todo tipo 
de público, muy especialmente a 
los sectores ganadero y cinegético, 
principales destinatarios de las 
acciones que Life Lobo Andalucía está 
desarrollando. En el vídeo se explica la 
importante labor que desarrolla el lobo 
ibérico controlando la fauna más débil 
o peor adaptada y actuando también 

como carroñero y policía sanitaria, 
siendo su papel crucial en la prevención 
de enfermedades como la tuberculosis, 
que puede llegar al ganado doméstico. 
También se traslada la idea de que la 
ganadería extensiva y el lobo sí pueden 
ser compatibles siempre que se adopten 
las medidas para la protección del 
ganado como son el uso de mastines, el 
pastoreo y la recogida nocturna. 

Life Lobo Andalucía (LIFE 
Southern Wolves) ha publicado 
dos manuales sobre el cánido 
que pretenden convertirse 
en útiles herramientas de 
comunicación del proyecto 
europeo, cuyo objetivo 
principal es sensibilizar sobre 
la importancia de conservar las 
poblaciones de lobo en Andalucía, 
las más meridionales de Europa. 
El título de las publicaciones es 
‘Aspectos esenciales del lobo y 
su gestión’ y ‘Buenas Prácticas de 
Gestión en zonas loberas’ y son 
un trabajo de Juan Carlos Blanco, 
Doctor en Biología que lleva más 
de 25 años dedicado al estudio y 
conservación del lobo en España. 
Blanco ha sido sido coordinador 
de la Estrategia Nacional de 
Conservación del Lobo del 
Ministerio de Medio Ambiente y es 
actualmente miembro de la Large 
Carnivore Initiative for Europe 
(UICN).

L ife Lobo Andalucía 
quiere acercar el lobo 
ibérico a los más jóvenes 

y para ello ha dado a conocer 
a través de los medios de 
comunicación y las redes 
sociales el cómic “Aullidos 
en Sierra Morena” y el cuento 
“Lobezno en Sierra Morena”, 
cuyo objetivo es transmitir a 
niños y jóvenes el interés por 
el medio natural, las especies silvestres 
y su conservación, y en especial la 
amigabilidad hacia el lobo, para revertir 
la animadversión que muestran los 
cuentos infantiles tradicionales. El autor 
de los textos e Ilustraciones de ambos es 
el cordobés Miguel Cerro.

El cómic está dirigido a un público 
juvenil entre 12-18 años y adapta con 
un atractivo e impactante diseño en 

sus ilustraciones los típicos personajes 
de superhéroes a una divertida historia 
de un “Superlobo” en Sierra Morena, 
que responde al nombre de Signatus. 
El cuento “Lobezno en Sierra Morena” 
trata de desmitificar el papel del 
“lobo malo” entre los más pequeños, 
un público infantil entre 3-6 años, 
transmitiéndole la idea de que es posible 
la coexistencia entre “animales de granja 
y animales salvajes” como el lobo. A 

unas ilustraciones de 
gran calidad suma una 
redacción de la historia 
de fácil comprensión que 
permite su adaptación a 
una representación teatral. 

Tanto el cómic como el 
cuento disponibles en 
la web y redes sociales 
del Life Lobo, se van 

a convertir en útiles herramientas 
divulgativas para este proyecto 
europeo de Gobernanza e Información 
Medioambiental, concretamente en una 
de sus acciones específicas, como es 
la Campaña de Educación Ambiental 
“Desmontando mitos en la escuela”, 
que tiene como destinatarios diferentes 
centros escolares de Educación Infantil y 
Primaria de los 20 municipios loberos de 
Córdoba y Jaén.

Acercamos el lobo ibérico a los más jóvenes a través del cómic 
“Aullidos en Sierra Morena” y del cuento “Lobezno en Sierra Morena”

Presentación del vídeo 
“Los lobos del Sur”

Materiales generados por el Proyecto

Publicaciones 
sobre el lobo 
ibérico y las 
buenas prácticas 
en zonas loberas
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Life Lobo acude a las principales ferias cinegéticas, ganaderas 
y de turismo de naturaleza de Andalucía

E

Seminario 
Conservación del 
Lince Ibérico y 
Conflictos Sociales

Life Lobo Andalucía 
estrena redes sociales

E l proyecto Life Lobo Andalucía 
se adscribe a la modalidad 
denominada “Gobernanza e 

Información Ambiental” que tiene 
como finalidad la participación de la 
ciudadanía en la gestión de la naturaleza, 
siendo la comunicación un elemento 
fundamental. A la web, recientemente 
actualizada, se suman ahora perfiles 
en algunas de las redes sociales más 
utilizadas. De esta manera, puedes 
dar tu opinión y participar de manera 
activa en todos aquellos asuntos y 
actividades relacionados con el proyecto. 
Servirán como canal de difusión de 
noticias relacionadas con el Life Lobo 
en Andalucía, las acciones que se 
desarrollan en el proyecto, curiosidades 
sobre el lobo y toda aquella información 
que pueda resultar relevante para 
aquellas personas interesadas.

Te animamos a seguirnos y participar 
en nuestras redes sociales, porque 
queremos que las acciones llevadas a 
cabo en el proyecto tengan repercusión 
y conocer cuál es tu opinión.

Búscanos en Facebook (@
LifeLoboAndalucía) y Twitter (@
life_lobo), y también por los 
hashtags #LifeLoboAndalucía y 
#CambiandoActitudes.

Life Lobo Andalucía fue invitado al Se-
minario sobre Conservación del Lince 
Ibérico y Conflictos Sociales que se 
celebró en la Facultad de Biología de la 
Universidad de Sevilla, con el objetivo de 
analizar los problemas de conservación 
del lince ibérico a través de otros proyec-
tos de conservación financiados por el 
programa LIFE Naturaleza. El director del 
proyecto europeo, Pedro Torres, intervino 
junto a otros conservadores y quiso des-
tacar entre otros aspectos la idoneidad 
del hábitat de Sierra Morena para la pre-
sencia del lobo así como la labor tan im-
portante de educación y concienciación 
que se está realizando en las escuelas 
con la Campaña de educación ambiental 
Desmontando Mitos, que es una de las 
acciones del proyecto Life Lobo. 

Life Lobo Andalucía ha estado presente 
en las principales ferias cinegéticas, 
ganaderas y de ecoturismo que se 
han celebrado en los últimos meses 
en la región, con el objetivo de 
informar sobre el proyecto europeo 
a los colectivos más implicados en la 
conservación del cánido. En Ibercaza,  
la XII Feria de la Caza y la Pesca de 
la Provincia de Jaén, que se celebró 
del 21 al 23 de septiembre en IFEJA, 
el Life fue el organizador de la mesa 
redonda  “El lobo en Sierra Morena: 
una coexistencia necesaria”, un 
interesante foro de debate que contó 
con representantes del sector ganadero, 
cinegético y de empresas de Turismo de 
Naturaleza. Este mismo fin de semana 
acudió también a la Feria de Turismo 
Sostenible “Naturaleza Viva” del Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas, celebrada en Pozo Alcón. 

Junto a uno de los socios 
colaboradores del proyecto, la 
Federación Andaluza de Caza, 
participó  en Intercaza, la XXII Feria de 
Turismo, Ocio Activo y Medio Ambiente 
que se desarrolló en el Palacio de la 
Merced de Córdoba del 27 al 30 de 
septiembre, realizando un taller de 
fabricación de chapas con los más 
pequeños, para que también ellos 

conozcan a este emblemático animal. 
A finales de noviembre  tuvo lugar la  I 
Feria Internacional del Lince Ibérico, 
FiLYNX en el Santuario de la Virgen de 
la Cabeza, en el Parque Natural Sierra 
de Andújar y Life Lobo quiso estar allí 
con su exposición itinerante “Otila” 
(sinónimo de aullido) e impartiendo 
la conferencia “El lobo ibérico en 
Andalucía”.

Life Lobo Andalucía 
estrena redes sociales

Life Lobo acude a las principales ferias cinegéticas, ganaderas 
y de turismo de naturaleza de Andalucía

Seminario 
Conservación del 
Lince Ibérico y 
Conflictos Sociales

@LifeLoboAndalucía
@life_lobo

Acciones de Comunicación

Ferias y Jornadas

Ferias y Jornadas

https://www.facebook.com/LifeLoboAndalucia
https://www.facebook.com/LifeLoboAndalucia
https://www.twitter.com/life_lobo
https://www.twitter.com/life_lobo
https://www.facebook.com/LifeLoboAndalucia
https://www.twitter.com/life_lobo
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Asamblea General de la Sociedad 
de Cazadores Sierra Alta

Encuentro 
internacional con 
expertos en el Centro 
del Lobo Ibérico de 
Castilla y León

Jornada ‘Aliados con 
la Biodiversidad’ en el 
Zoobotánico de Jerez 

L IFE ‘El lobo en Andalucía: 
cambiando actitudes’ ha 
participado junto a especialistas y 

profesionales del turismo de naturaleza 
y medioambiental en la I edición del 
Curso “El Lobo ibérico: un recurso 
para el ecoturismo y la educación 
ambiental” que se ha celebrado en el 
Centro de Visitantes Venta Nueva del 
Parque Natural de la Sierra de Cardeña 
y Montoro (Córdoba), un escenario 
históricamente vinculado a la figura 
del cánido. Organizado por los Amigos 
del Lobo de Sierra Morena, el curso 
se enmarca en el Plan Andaluz de 
Formación Ambiental de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible y en él se han 
tratado contenidos tan variados como 
la biología y ecología del animal, la 
percepción social del mismo o los 
aprovechamientos educativos de su 
figura. Con el objetivo de poner en 
valor el patrimonio y legado cultural 
del lobo ibérico en Andalucía como 
elemento dinamizador de las zonas 
rurales, profesionales del turismo 

medioambiental y de naturaleza 
procedentes de zonas del norte de 
España en las que se convive con 
el lobo ibérico, han trasladado a los 
participantes de las jornadas sus 
experiencias y algunas de las claves 
para que esa coexistencia resulte no 
sólo posible sino que traiga consigo 
prosperidad económica a las zonas 
loberas.

Técnicos del proyecto europeo LIFE ‘El 
lobo en Andalucía: cambiando actitudes’ 
participaron en la Asamblea General de 
la Sociedad de Cazadores Sierra Alta 
de Villanueva del Rey (Córdoba) para 
informar a los miembros de la misma 
de las líneas maestras del programa 
y de los objetivos que persigue. Con 
la asistencia de casi 70 personas, 
entre los que se encontraban también 
algunos ganaderos de la zona, el 
encuentro permitió a los técnicos del 
LIFE informar de las labores que se 
están desarrollando y las que están 
previstas en los próximos años así como 
de resolver las principales dudas que 
plantearon los asistentes.

El Zoobotánico de Jerez, invitó a  
LIFE ‘El Lobo Andalucía: cambiando 
actitudes’ a la Jornada ‘Aliados con 
la Biodiversidad’ que celebró 23 de 
noviembre y con el puso punto y final 
a la programación de actividades que 
ha desarrollado el parque con motivo 
de su 65 aniversario. Antonio Leiva 
Blanco, técnico del Life Lobo, expuso 
las claves del proyecto europeo que 
tiene como objetivo, como se afirma 
en su lema, “cambiar actitudes” y 
determinar las medidas que hagan 
posible la coexistencia entre el lobo y 
las poblaciones locales.

LIFE ‘El lobo en Andalucía: cambiando 
actitudes’ ha participado en un 
encuentro informativo junto a 
miembros de una delegación del 
Ministère de la Transition écologique 
et solidaire y responsables técnicos 
de la conservación del lobo de las 
comunidades de Asturias, Castilla y 
León, Extremadura, Cataluña y País 
Vasco. Se ha desarrollado en el Centro 
del Lobo Ibérico de Castilla y León, 
enclavado la localidad zamorana 
de Puebla de Sanabria en plena 
Sierra de la Culebra, la zona con la 
mayor densidad de lobos de Europa 
Occidental. Este foro de intercambio 
de experiencias sobre la gestión del 
cánido se enmarca dentro del ‘Plan 
Nacional de acciones 2018-2023 sobre 
el lobo y las actividades ganaderas’ del 
país galo.

Jornada ‘Aliados con 
la Biodiversidad’ en el 
Zoobotánico de Jerez 

Encuentro 
internacional con 
expertos en el Centro 
del Lobo Ibérico de 
Castilla y León

Curso El Lobo ibérico: un 
recurso para el ecoturismo 
y la educación ambiental

Ferias y Jornadas
Ferias y Jornadas

Actividades

Ferias y Jornadas

Asamblea General de la Sociedad 
de Cazadores Sierra Alta
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Charlas informativas de los técnicos de AMAYA

T
Asistencia a monterías

T écnicos de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua (AMAYA) han 
acudido a diferentes monterías 

organizadas en cotos de monte público 
de Córdoba y Jaén para informar sobre 
el Life Lobo Andalucía y sus objetivos 
a todo el sector cinegético, desde 
rehaleros y guías de caza hasta guardas 
y cazadores. Se dieron a conocer las 
actividades que contempla el proyecto, 
destacando el importante papel del lobo 
como policía sanitaria y especie que 
mantiene el equilibrio en el ecosistema 
y se realizó el reparto de dípticos y ma-
terial divulgativo además de encuestas 
entre los cazadores asistentes. Como 
siempre, los técnicos conversaron con 
los asistentes para conocer su opinión 
sobre el cánido y tomaron nota de las 
sugerencias de los cazadores, que se 
tendrán muy en cuenta para el desarro-
llo de futuras actividades. El sector cine-
gético es clave para la conservación del 
medio y la hipotética coexistencia con el 
lobo, ya que la mayor parte del territorio 
de Sierra Morena está conformado por 
fincas cinegéticas.

Estuvimos en: 
• Coto Despeñaperros, Santa Elena 

(Jaén). 
• Caballeras (Coto Las Monteras), 

Villanueva del Rey (Córdoba).
• Coto Chortal Palanco, entre 

Aldeaquemada y Vilches (Jaén), en la 
zona oriental de Despeñaperros.

• Montería en la finca Alcornocosas, en 
Montoro (Córdoba).

Las técnicos de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), 
uno de los principales socios de este 
LIFE, han sido también las encargadas de 
impartir charlas informativas  en varios 
municipios de Córdoba y Jaén, en los 
que han dado a conocer el proyecto a los 
asistentes, informando sobre el lobo y 
sobre la posible coexistencia sostenible 
entre la especie y la población rural de la 
zona.

Estuvimos en:
• Restaurante Chaparro de Adamuz 

(Córdoba). Como anécdota, algunos 
de los asistentes pertenecientes a 
una ganadería que elabora quesos de 
manera artesanal llevaron varios para 
degustar.

• Casa de la Cultura de Guarromán (Jáen). 
Tras la charla explicativa intervino el 
antiguo pastor Leocadio Rueda, que contó 
algunas de sus anécdotas e historias con 
el lobo y contestó a las preguntas de los 
asistentes. También aprovechó la ocasión 
para firmar ejemplares de sus libros 

“Leocadio y los lobos. Memorias de un 
pastor de la Sierra de Andújar” y “Leocadio 
y los lobos 2. Más historias de un pastor de 
la Sierra de Andújar”.

• Bar Casa Pinto de Villaviciosa de Córdoba 
(Córdoba).

• Albergue de Espiel (Córdoba). 

Asistencia a monterías

Charlas informativas de los técnicos de AMAYA

Actividades

Actividades


