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Acciones de comunicación

Life Lobo Andalucía recupera la memoria
del lobo con los testimonios de aquellos que
coexistieron con la especie en las sierras de
Córdoba y Jaén
Los 22 protagonistas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L

ife Lobo Andalucía ha recogido
de primera mano las historias y
vivencias de quienes coexistieron
con el lobo ibérico en el área de la
Sierra Morena cordobesa y jiennense. Y
lo ha hecho a través de 22 entrevistas
realizadas a antiguos guardas de fincas,
pastores y ganaderos de la zona que
en su relación con el medio tuvieron en
otra época contacto, en mayor o menor
medida, con el cánido.
El proyecto europeo pretende así la
recuperación de la memoria del lobo
mostrando cómo era la forma de vida de
estos hombres y mujeres y dignificando

unos oficios tradicionales vinculados a la
presencia del lobo ibérico.
Estos testimonios nos trasladan a una
época en la que fue posible la coexistencia con el lobo. Y así lo cuentan entre
otros Andrés Mercado, con casi 90 años
de edad y natural de Santisteban del
Puerto que recuerda cómo “durante su
infancia y juventud los lobos abundaban
muchísimo por la zona y empezaron a
escasear posteriormente, al cercarse
las fincas”; Leocadio Rueda de 77 años,
autor de dos publicaciones “Leocadio
y los Lobos” (I y II) y participante activo
en cualquier foro de debate relacionado
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con la especie; o Antonio Adán Casado,
natural de Venta del Charco (Cardeña),
guarda durante 40 años, que compara la
vida actual en la sierra con la de antes y
cuenta su experiencia con los lobos.
Todas las entrevistas pueden
visualizarse en formato vídeo en el canal
de YouTube de Life Lobo, uno de los
principales canales de difusión con los
que cuenta el proyecto. Están divididas
en varias partes, con una duración
máxima de 30 minutos cada una de
ellas. Además, en la web se pueden
encontrar las transcripciones de todos
los testimonios.
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Life Lobo en los medios

Life Lobo Andalucía y la memoria del lobo,
protagonistas de “Espacio Protegido” de
Canal Sur

E

l informativo medioambiental
“Espacio Protegido” que se emite
quincenalmente en Andalucía
Televisión (ATV), tuvo en su edición del
viernes 17 de mayo al lobo ibérico y al
proyecto Life Lobo Andalucía como
protagonistas.
Tras una exposición de la actual
situación del cánido en Andalucía se
recogieron las vivencias de las personas
que coexistieron con el cánido en
su último reducto, las serranías de
Hornachuelos, Cardeña-Montoro o
Andújar, en la Sierra Morena cordobesa
y jiennense.
Así, en el reportaje se emitieron
algunas de las 22 entrevistas a
antiguos guardas de fincas, pastores
y ganaderos de la zona realizadas

como parte de las acciones del LIFE,
mostrando cómo era la forma de
vida de estos hombres y mujeres y
dignificando unos oficios tradicionales

vinculados a la presencia del cánido.
Concretamente se recogieron los
testimonios de Leocadio Rueda,
Adelina Cortés y Mariano Pérez.

Reportaje sobre el patrimonio
lobero de Sierra Morena en el
Día de Córdoba

E

l pasado 26 de mayo el
diario El Día de Córdoba
se hizo eco en un extenso
reportaje del rico patrimonio
cultural que evidencia la
presencia histórica del lobo en
la Sierra Morena cordobesa.
Son apriscos, chozos, corrales y
refugios ganaderos enclavados
en municipios como Montoro,
Cardeña o Villanueva del Rey que
el proyecto Life Lobo Andalucía
ha inventariado.
Se trata de una aproximación al
conocimiento del patrimonio

rural ligado al lobo ibérico
centrado únicamente en el
ámbito de montes públicos por
ser elementos de gestión directa
por parte de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible.
Desde el proyecto europeo
se apuesta por su futuro
acondicionamiento para el
uso turístico a través de rutas
interpretativas señalizadas. Las
fichas del Inventario del Patrimonio
Lobero se pueden consultar en la
web del proyecto.

Ir al reportaje en la web

www.lifelobo.es
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Ferias y jornadas

Life Lobo Andalucía participa de forma
activa en la VII Semana Verde Ecocampus
en la UCO

L

ife Lobo Andalucía ha estado
muy presente en el programa de
la VII Semana Verde Ecocampus
que la Universidad de Córdoba (UCO)
que se ha celebrado del 8 al 11 de abril.
Organizada por el Aula de Sostenibilidad
y con el objetivo de conmemorar el Día
de la Tierra, se han diseñado actividades
muy diversas para sensibilizar a la
comunidad universitaria sobre la
necesidad de proteger los equilibrios
que mantienen la sostenibilidad de la
vida en nuestro planeta.
El proyecto europeo Life Lobo ha
participado con la Exposición “Otila”
sobre el lobo ibérico, que se ha ubicado

en el Aulario Averroes de Rabanales
durante toda la semana. La exposición
contó con la visita de Juan Relaño,
una de las personas que más sabe de
patrimonio lobero en Sierra Morena, y
escritor de “La memoria del lobo” para
Life Lobo Andalucía.
Además, miembros del Life actuaron
como miembros del jurado en el
II Torneo de Debate Ecocampus
celebrado los días 26 y 27 de abril en
el que se debatió sobre si ¿Es positiva
la presencia del lobo en las sierras de
Andalucía?
La actividad fue organizada por el

Aula de Sostenibilidad de la UCO en
colaboración con el Aula de Debate
y el Aula de Oratoria y Comunicación
y contó con la participación de cuatro
universidades andaluzas: Universidad
de Córdoba (UCO), Universidad de Jaén
(UJA), Universidad de Granada (UGR) y
Universidad de Málaga (UMA). Fueron
dos jornadas de intenso debate en
las que se habló del importante papel
del lobo como policía sanitaria, de las
necesarias medidas preventivas para
que la coexistencia sea posible y del
potencial para el ecoturismo que tiene
en sí misma la presencia del cánido.
Resultó ganador el equipo Cabra de la
UCO.

Ferias y Jornadas

Programa “Aula
Abierta” de la UCO

P

edro Torres Tévar, director del
Life Lobo Andalucía, impartió el
pasado 29 de abril una charla
informativa sobre el proyecto europeo
dentro del Programa “Aula Abierta”
de la UCO. Allí el director del Parque
Natural de la Sierra de Cardeña-Montoro
expuso cuál es la situación real del
lobo ibérico en Andalucía y explicó en
qué consiste el proyecto europeo, así
como las diferentes acciones que se
están desarrollando con los sectores
cinegético y ganadero, claves para la
conservación de la especie.

www.lifelobo.es
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Ferias y Jornadas

II Feria Agro Ganadera de Vilches

L

ife lobo no ha querido perderse
la II Feria Agro Ganadera que se
ha celebrado en Vilches el fin de
semana del 4 al 5 de mayo. Ha contado
con stand propio donde los técnicos
repartieron material divulgativo del
proyecto y además se ha mostrado la
Exposición ‘Otila’ sobre el lobo ibérico.
Se han desarrollado también actividades
centradas en los más pequeños, como
un taller de huellas con plastilina,
marca-páginas y caretas de lobos y una
gymkana temática sobre el cánido.

Feria de la Ciencia de Andújar

L

ife Lobo Andalucía estuvo presente
por segundo año consecutivo en la
Feria de la Ciencia celebrada en Andújar
(Jaén) los días 9 y 10 de mayo. En el stand
del proyecto se expusieron unos paneles
sobre la biología y reproducción del lobo,
la pirámide trófica, así como materiales
para hacer marcapáginas y caretas
para los más pequeños. Durante toda la

jornada, los más pequeños aprendieron
curiosidades sobre el lobo, como que
es el antecesor del perro doméstico,
o la morfología del mismo a través de
una maqueta de cánido a tamaño real.
Todos aquellos que se fueron acercando
pudieron comprobar qué sabían
realmente sobre el lobo a través de una
encuesta.

Actividades

Colaboración con el Ayuntamiento de Cazorla
en la Conmemoración del Día Forestal Mundial

E

l pasado 21 de marzo fue el Día
Forestal Mundial. Con motivo de su
conmemoración, el Ayuntamiento de
Cazorla programó durante la semana
varias actividades para las que solicitó
la colaboración del proyecto Life Lobo.
El viernes 22 se realizó una Gymkhana
en la que participaron 70 escolares
de 2º de ESO de un centro escolar del

municipio. La actividad consistió en
la resolución de 15 cuestiones sobre
el Parque Natural de Cazorla, Segura
y Las Villas y la biología del lobo.
La jornada finalizó con el reparto de
material del proyecto europeo entre
los participantes, concretamente,
camisetas para todos y calendarios
para el instituto y el ayuntamiento.

Jornada informativa en el Centro
de Visitantes Llanos de las Américas

E

l 17 de marzo Life Lobo participó
en una jornada informativa en el
Centro de Visitantes Llanos de las
Américas, Jaén. En ella se explicó cuál
es la situación actual del lobo ibérico y
las acciones que está desarrollando el
proyecto europeo con los sectores más
implicados con el cánido, trabajando

así para minimizar el rechazo social
hacia la especie. Posteriormente,
se produjo un interesante debate
en el que 35 personas de todos los
colectivos relacionados con el cánido
intercambiaron opiniones, resolvieron
dudas y desmontaron mitos en torno a
la figura del lobo.

www.lifelobo.es
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Actividades

Curso
Curso de
de reciclaje
reciclaje de
de
Guardas
Guardas de
de Coto
Coto en
en Montoro
Montoro

E

stuvimos presentes el
pasado jueves 11 de abril
en el Curso de reciclaje de
Guardas de Coto en Montoro, celebrado en la Sede de
la Sociedad de Cazadores
Cultural y Deportiva Eporense y organizado por la
FAC. La actividad desarrollada consistió en una charla
informativa cuyo objetivo era

Escuela de Adultos
de Obejo-Cerro Muriano

informar sobre el proyecto
y trasladar la posibilidad de
coexistencia entre la especie y la población rural de la
zona. Los encargados de la
actividad fueron José Antonio
López García, técnico de la
Federación Andaluza de Caza
(FAC) y una técnico de la
Agencia de Medio Ambiente
y Agua de Andalucía (AMAYA).

T

écnicos del Life Lobo
acudieron el pasado
29 de abril a la Escuela de
Adultos de Obejo-Cerro
Muriano para explicar en qué
consiste el proyecto y transmitir cuáles son las acciones
que se están desarrollando
en el ámbito de la concien-

ciación y participación social.
Allí pudieron entablar un
interesante debate con las
participantes sobre otros
tiempos en los que era
frecuente ver al cánido por
la Sierra Morena cordobesa,
recuperando así la memoria
del lobo.

Visita de la Cátedra Intergeneracional
de la UCO a Cardeña

C

on motivo de la visita al
Parque Natural de la Sierra de
Cardeña y Montoro de la Cátedra
Intergeneracional de la Universidad
de Córdoba (UCO) el director del
Life Lobo, y también director del

parque, aprovechó para informarles
sobre el proyecto europeo que trata
de desmontar mitos en torno al
lobo a través de la concienciación
y la comunicación. La Cátedra
Intergeneracional “Profesor Francisco

www.lifelobo.es

Santisteban” es una iniciativa de la UCO
para impulsar programas científicos
y socio-culturales de desarrollo que
se orienten a personas mayores de
50 años para fomentar su promoción
personal y mejorar su calidad de vida.
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Actividades

Life Lobo acerca el lobo a los más jóvenes con
su campaña educativa “Desmontando Mitos”

L

ife Lobo Andalucía: cambiando
actitudes’ quiere acercar el lobo
a los más jóvenes a través de la
Campaña de Educación Ambiental
“Desmontando Mitos” y de la Unidad
Didáctica “Viviendo con lobos”, cuyos
destinatarios son los diferentes centros

escolares de Educación Infantil y
Primaria de los 20 municipios loberos de
Córdoba y Jaén.
A través de una serie de actividades
de diferentes áreas curriculares de
segundo ciclo, las técnicos del proyecto

europeo quieren trasladar la importancia
del lobo en nuestros montes, acercando
a los alumnos el conocimiento sobre el
cánido de forma que puedan aprender
a comprender y respetar la relación
hombre-lobo. Ya han desarrollado esta
acción en los siguientes centros:

IES Los Pedroches, de Pozoblanco (Córdoba)

H

emos participado en el debate
‘Buscando formas de convivencia y
oportunidad, el lobo ibérico’ organizado
por el departamento de Biología y
Geología. Con un público asistente de 41
personas, se han abordado cuestiones
como una gestión de la ganadería que
posibilite la coexistencia con el cánido.
Se ha proyectado el vídeo ‘Los lobos del
Sur’ del proyecto LIFE y el audiovisual de
los Amigos del Lobo en Sierra Morena
‘Los ojos del lobo’.

CEIP San Isicio y CEIP
Virgen de la Cabeza
en Cazorla (Jaén)

E

l 11 de marzo participamos en una
charla coloquio frente a 97 alumnos
de 4º y 5º de primaria en el CEIP San
Isicio y el 13 de marzo impartimos una
nueva charla a 152 alumnos de infantil,
1º, 2º y 4º de primaria del CEIP Virgen
de la Cabeza. Como herramientas
divulgativas empleamos el cómic
“Aullidos en Sierra Morena” y, para los
más pequeños, el cuento “Lobezno de
Sierra Morena”.

IES Iulia Salaria de
Sabiote (Jaén)

E

l 29 de abril informamos a los
alumnos de 1º y 2º de ESO sobre
los objetivos y acciones que persigue el
proyecto europeo. También se proyectó
el vídeo de ‘Los lobos del Sur’.

www.lifelobo.es
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Actividades

Residencia Escolar Miguel Careaga y Carmen Mora y CEIP Maestro Juan
Hidalgo de Cardeña (Córdoba)

E

l 23 de mayo organizamos una
charla informativa durante la
excursión al Mirador de Azuel para la
Residencia Escolar Miguel Careaga y
Carmen Mora y el CEIP Maestro Juan

Hidalgo, ambos de Cardeña. Durante
la charla se habló del lobo y se leyó un
cuento para los más pequeños. Además,
el pastor de Azuel interpretó el relato de
la loba parda en estilo medieval.

CEIP Fray Albino de
Algallarín (Córdoba)

A

cudimos a este centro para
informar a sus alumnos de infantil y
primaria sobre los objetivos y acciones
que persigue el proyecto europeo.
Desarrollamos diversas actividades
didácticas y proyectamos el vídeo ‘Los
lobos del Sur’.

IES Virgen de la
Cabeza, Marmolejo
(Jaén)

D

imos una charla informativa sobre
la conservación del lobo ibérico en
Andalucía a 72 alumnos de primero de
la ESO, intercambiamos opiniones con
ellos y proyectamos un vídeo sobre el
caso de los lobos de Yellowstone.
Además, Alejandro, alumno del curso
1º de ESO del instituto, tuvo el detalle
de obsequiar al proyecto con un dibujo
sobre el lobo.

www.lifelobo.es
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El Blog de Life Lobo Andalucía

Reintroducción de especies,
¿cuándo es posible?
E

n el mes de marzo en el blog de la web tratamos un tema
que siempre es objeto de vivo debate entre partidarios
y detractores: la reintroducción de las especies. Quisimos
explicar de una forma detallada y rigurosa qué es exactamente

la reintroducción, cuándo es posible y qué criterios deben
cumplirse para que se pueda llevar a cabo. El artículo
completo lo puedes encontrar en el siguiente enlace: www.
lifelobo.es/reintroduccion-de-especies-cuando-es-posible

¿Es el lobo ibérico un aliado de los ganaderos
en el control de enfermedades?

E

n el mes de junio nos hicimos
eco en el blog de la web de un
artículo publicado en la revista científica
‘Scientific Reports’ con los resultados
de una investigación multidisciplinar
que demuestran que el lobo contribuye
a regular las poblaciones de jabalí y
que esta depredación puede llevar a
una marcada reducción de la infección
del ganado bovino por tuberculosis. El
estudio ha sido dirigido por Christian

Gortázar, del Instituto de Investigación
en Recursos Cinegéticos (IREC),
perteneciente a la Universidad de
Castilla-La Mancha y el CSIC.
Muchas de las conclusiones de este
estudio coinciden con las extraídas
del manual ‘Aspectos esenciales del
lobo y su gestión’ realizado por el
biólogo Juan Carlos Blanco dentro
de las acciones de comunicación

www.lifelobo.es

y divulgación del LIFE ‘El lobo en
Andalucía: cambiando actitudes’. En
la publicación del proyecto europeo
también se recoge el relevante papel
de policía sanitaria que juega el lobo
en especial en el sur de España. El
artículo completo lo puedes encontrar
en el siguiente enlace: lifelobo.es/
es-el-lobo-iberico-un-aliado-delos-ganaderos-en-el-control-deenfermedades
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