
La Exposición itinerante “Otila” de Life Lobo 
Andalucía acerca el lobo ibérico a la población 
de la Sierra Morena cordobesa y jiennense

LL a Exposición itinerante “Otila” 
inició su andadura a principios 
del mes de octubre con el 

objetivo de recorrer los 20 municipios 
de la Sierra Morena jiennense y 
cordobesa sobre los que actúa el Life 
Lobo Andalucía. El proyecto europeo 
quiere que el público visitante se 
informe de primera mano sobre las 
acciones que se están desarrollando 
y las previstas, que conozcan la 
problemática y evolución del lobo en 
Andalucía y sobre todo que puedan 
contribuir con sus aportaciones a 
mejorar la coexistencia con este 

animal. Todo ello de una forma visual 
y creativa, captando su atención y 
buscando interactuar con los visitantes.

La exposición ha sido elaborada y 
editada por WWF/España y toma su 
nombre del verbo “otilar” que significa 
“aullar”. Consta de seis paneles 
temáticos en los que se explican 
aspectos del cánido como son su 
biología, situación actual y estado de 
conservación, aspectos culturales y 
la necesidad de una coexistencia. Se 
complementa con otros materiales 
como son maquetas de lobos adultos 

y de cachorros, juegos de huellas y 
areneros y un panel de gran tamaño con 
una foto de un paisaje de Sierra Morena. 

Monitores medioambientales y técnicos 
del proyecto europeo están siendo 
los encargados de llevar a cabo tanto 
las visitas guiadas como los talleres 
didácticos con escolares.

A principios de diciembre ha finalizado 
el recorrido de Otila por la provincia 
de Jaén, iniciándose su itinerario por 
Córdoba. A continuación te detallamos 
las etapas por tierras jiennenses.
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Materiales generados por el Proyecto

https://lifelobo.es/wp-content/uploads/2019/09/Panel-Exposici%C3%B3n-Itinerante-Otila.pdf
https://lifelobo.es/wp-content/uploads/2019/09/Panel-Exposici%C3%B3n-Itinerante-Otila.pdf
www.juntadeandalucia.es/medioambienteyordenaciondelterritorio
https://www.lifelobo.es
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La visitaron:

• Alumnos del CEIP Bachiller Pérez de Moya

• Alumnos del  IES Virgen de Collado

• Alumnos del Centro Ocupacional del Condado 

• Varias asociaciones de mujeres y una de artesanos

La visitaron:

• Alumnos del CEIP Nuestra Señora del Castillo

• Alumnos del IES Abula

• Varios  talleres de adultos de Guadalinfo Vilches

https://lifelobo.es/en-ruta-con-otila-arrancamos-en-santisteban-del-puerto/
https://lifelobo.es/en-ruta-con-otila-vilches/
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La visitaron:

• Alumnos del CEIP San Miguel 

• Alcalde de Aldeaquemada, Manuel Fernández

• Asociación de mujeres de la localidad

• Miembros del Hogar del Pensionista

La visitaron:

• Alumnos del CEIP Carlos III 

• Asociación de mayores ‘Castro Ferral’

https://lifelobo.es/en-ruta-con-otila-aldeaquemada/
https://lifelobo.es/en-ruta-con-otila-santa-elena/
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La visitaron:

• Concejal de Cultura, Marcos Antonio García

• Alumnos del IES Juan Pérez Creus

• Alumnos del CEIP Carlos III

• Alumnos del CEIP Palacios Rubio

• Alumnos del CEIP Manuel Andújar

La visitaron:

• Alumnos del CEIP Carlos III

• Alumnos del IES Río de los Granados

https://lifelobo.es/en-ruta-con-otila-la-carolina/
https://lifelobo.es/en-ruta-con-otila-guarroman/
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La visitaron:

• Alumnos CEIP Nuestro Padre Jesús del Llano

La visitaron:

• Alumnos del CEIP Santa Potenciana

• Alumnos del IES Barrio Nuevo Maya

• Miembros de la Asociación de cuidadores de personas 
dependientes de Villanueva

https://lifelobo.es/en-ruta-con-otila-banos-de-la-encina/
https://lifelobo.es/en-ruta-con-otila-villanueva-de-la-reina/


Diciembre de 2019      ~      nº 6

www.lifelobo.es pág. 6

Marmolejo

Andújar

Marmolejo

Santisteban
del PuertoVilches

AldeaquemadaSanta Elena

La Carolina
Baños de
la Encina

Andújar

Villanueva
de la Reina

Guarromán

Santisteban
del PuertoVilches

AldeaquemadaSanta Elena

La Carolina
Baños de
la Encina

Andújar

Marmolejo
Villanueva
de la Reina

Guarromán

Ir a la ruta en la web

Ir a la ruta en la web

En ruta con “Otila”

Andújar

Marmolejo

La visitaron:

• Concejal de Medio Ambiente, Juan Francisco Cazalilla

• Leocadio Rueda, antiguo pastor y todo un referente dentro del 
ámbito del lobo ibérico

• Alumnos del CEIP Isidro Villaplana 

• Alumnos del  CEIP Cristo Rey

• Alumnos del CEIP Virgen del Carmen

• Alumnos del CEIP Francisco Estepa de Llaurens

• Miembros del Centro de Participación Activa

• Miembros de la Asociación Medioambiental AMECO

La visitaron:

• Alumnos del CEIP San Julián 

• Alumnos del IES Virgen de la Cabeza

https://lifelobo.es/en-ruta-con-otila-andujar/
https://lifelobo.es/en-ruta-con-otila-marmolejo/
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Taller participativo con 
ganaderos y cazadores 
en Azuel

Life Lobo participa en la VII edición 
de “Emlobados” de Solana del Pino

L ife Lobo Andalucía continúa 
acercando el lobo a los más 
jóvenes con su Campaña de 

Educación Ambiental “Desmontando 
Mitos” y la Unidad Didáctica “Viviendo 
con lobos”. En esta ocasión los 
técnicos del proyecto europeo han 
acudido hasta el municipio jiennense 
de Santa Elena, a la Escuela de La 
Naturaleza Las Nogueras, en el Parque 

Natural de Despeñaperros. Unos 35 
niños con edades comprendidas en 
7 y 12 años han podido conocer de 
primera mano la importancia del lobo 
en los ecosistemas, su papel como 
policía sanitaria y la coexistencia 
entre la especie y la ganadería. Han 
desarrollado diversas actividades 
didácticas y se ha proyectado el vídeo 
‘Los lobos del Sur’.

Los técnicos del LIFE también han 
visitado la escuela municipal de 
verano de Aldeaquemada (Jaén), para 
acercar el lobo a un total de 22 niños de 
edades comprendidas entre los 3 y los 
11 años. Allí han realizado un taller de 
estampación de huellas en plastilina 
casera a través del cual pudieron 
comprobar cómo es y qué forma tiene la 
huella de un lobo ibérico.

L

T

L a exposición itinerante “Otila” 
de Life Lobo ha estado muy 
presente en la séptima edición 

de ‘Emlobados’, un evento organizado 
por la Asociación naturalista Aullidos 
de Sierra Madrona (Anasma) que se 
ha desarrollado en la localidad de 
Solana del Pino (Ciudad Real) del 27 al 
29 de septiembre. Los participantes, 
alrededor de unos 200, han podido 
disfrutar de esta exposición y de 
sus maquetas de lobos adultos y de 
cachorros que han atraído la atención 

de los habitantes de la localidad 
manchega y participantes del evento 
que no han dudado en fotografiarse 
junto a ellas.

Han sido tres días de ponencias de 
expertos, charlas, tertulias y rutas 
con el objetivo de concienciar sobre 
los beneficios que la presencia del 
lobo ibérico tiene para la conservación 
del ecosistema y conseguir que siga 
aumentando la aceptación social de su 
presencia en los territorios.

T écnicos de Life Lobo Andalucía 
estuvieron el pasado 27 de junio 
en la localidad cordobesa de 

Azuel informando sobre el proyecto 
europeo. En colaboración con la 
Sociedad de Cazadores de Azuel 
desarrollaron un taller participativo 
destinado a los colectivos más 
vinculados a la presencia del cánido en 
Sierra Morena: cazadores y ganaderos. Se 
celebró en el Salón del Dorado y contó 
con la asistencia tanto de ganaderos 
locales como de otros procedentes de 
las poblaciones cercanas de Cardeña y 
Fuencaliente (Ciudad Real).

En un ambiente de diálogo y respeto 
mutuo, los miembros del LIFE hicieron 
una breve introducción de la actual 
situación del lobo ibérico, abordando 
temas de interés para los asistentes 
como el de las indemnizaciones o las 
medidas preventivas que posibiliten 
una coexistencia sostenible con el 
lobo ibérico. Se compartieron ideas y 
propuestas, propiciando un debate muy 
participativo.

Ferias y Jornadas

Life Lobo participa en la VII edición 
de “Emlobados” de Solana del Pino

Taller participativo con 
ganaderos y cazadores 
en Azuel

Actividades

Actividades

Seguimos “Desmontando Mitos” en los municipios 
loberos de la Sierra Morena jiennense y cordobesa
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Charla y mesa redonda con la Asociación 
para la defensa del Patrimonio Cultural y 
Natural de Montoro

Charla Coloquio y Talleres Infantiles de 
Life Lobo en El Centenillo

E A

Actividades

E l proyecto Life Lobo visitó 
el pasado 8 de agosto 

la aldea de El Centenillo, 
perteneciente al término 
municipal de Baños de la 
Encina (Jaén), donde se 
impartió una charla sobre el 
proyecto en el alojamiento 
rural Sierra y Mina. Al día 
siguiente, en el mismo 
alojamiento, los técnicos del 
LIFE impartieron un taller 

con 7 niños con actividades 
que tuvieron como eje 
central el comportamiento y 
morfología del lobo ibérico. 
Un muestrario explicativo 
de huellas y excrementos 
de la especie y un panel 
informativo sobre la cascada 
trófica fueron algunos de 
los materiales que los más 
pequeños pudieron ver para 
entender a la especie.

Acudimos el pasado 29 
de junio en la localidad 

cordobesa de Montoro para 
dar una charla informativa 
sobre el Life y participar en 
la mesa redonda que se 
desarrolló posteriormente. La 
actividad estuvo organizada 
por la Asociación para la 
Defensa del Patrimonio 
Cultural y Natural de 

Montoro y tuvo lugar en el 
salón del Círculo Primitivo 
de la localidad cordobesa. El 
debate, que tuvo lugar en un 
ambiente muy amable, contó 
con temáticas como las 
políticas de indemnizaciones, 
las ayudas preventivas o la 
importancia de la labor de 
concienciación sobre especie 
desde edades tempranas.

L ife Lobo Andalucía participó el 
pasado miércoles 6 de noviembre 

en un actividad de formación 
organizada por el Centro de Enseñanza 
del Profesorado de Peñarroya - 
Pueblonuevo celebrada en el Centro 
de Iniciativas Empresariales (CIE) 
Los Pedroches en Villanueva de 
Córdoba. Encuadrada en el ámbito 
de la educación ambiental, en ella 
participaron 5 profesores de los centros 
del ámbito territorial del CEP a los que 
la técnica del LIFE, Eva María Rojas, 
informó con detalle sobre los objetivos 
y acciones que está llevando a cabo 

el proyecto europeo en su ámbito de 
actuación, incluidas  la campaña de 
educación ambiental “Desmontando 
Mitos” y la Unidad Didáctica “Viviendo 
con lobos”.

Se les facilitó a los docentes todo este 
material didáctico y complementario 
elaborado por el proyecto europeo 
para su posible utilización en las aulas, 
así como unas indicaciones de cómo 
utilizarlos. Se destacó la importancia de 
que los alumnos pongan en común las 
ideas preconcebidas que tienen sobre 
el lobo, para poder trabajar con ellos y 

aportarles toda la información posible 
para que construyan mejor sus ideas/
pensamientos. 

Y pocos días después uno de estos 
profesores que acudió a la actividad 
de formación se puso en contacto con 
nosotros para trasladarnos los resultados 
obtenidos tras trasladar a sus alumnos 
la información recibida sobre el lobo. 
Profesor de inglés del CEIP Inmaculada 
de Hinojosa del Duque quiso enviarnos 
los trabajos elaborados por los escolares 
y que reflejan una visión muy personal 
del lobo ibérico.

Charla Coloquio y Talleres Infantiles de 
Life Lobo en El Centenillo

Charla y mesa redonda con la Asociación 
para la defensa del Patrimonio Cultural y 
Natural de Montoro

Formación del profesorado del CEP de Peñarroya-Pueblonuevo
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Life Lobo informa a cazadores en monterías en 
La Carolina, Santa Elena y Villanueva del Rey

E

Life Lobo Andalucía celebra junto a 
expertos del Grupo Campo Grande 
el II Taller de Mediación en Andújar 

D

Actividades

El Blog de Life Lobo Andalucía

Life Lobo informa a cazadores en monterías en 
La Carolina, Santa Elena y Villanueva del Rey

Life Lobo Andalucía celebra junto a 
expertos del Grupo Campo Grande 
el II Taller de Mediación en Andújar 

¿Qué sabes del lobo ibérico? 
Aproximación a su biología y 
ecología

D e nuevo, Life Lobo Andalucía ha 
acudido a la celebración de varias 

monterías durante el mes de noviembre 
para trasladar a los cazadores cuáles 
son los objetivos y las acciones del 
proyecto europeo y recabar su opinión 
como sector clave para lograr una 
coexistencia sostenible con el lobo 
ibérico en la Sierra Morena jiennense y 
cordobesa. Se han desarrollado en el 
coto El Puntal, situado en la localidad 
jienense de La Carolina; el coto 

Despeñaperros en Santa Elena (Jaén) 
y en la finca pública Las Monteras, en 
Villanueva del Rey (Córdoba).

Como es habitual en este tipo de 
actividades llevadas a cabo por el 
proyecto, los técnicos de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua (AMAYA) han 
explicado el LIFE a los participantes 
y han repartido también material 
divulgativo y encuestas que algunos 
cazadores han cumplimentado.

E n el marco del Life Lobo 
Andalucía se ha celebrado 

en Andújar el II Taller de 
Mediación, una acción de 
formación incluida dentro del 
proyecto europeo en el que 
han participado Pedro Torres 
Tévar, director del LIFE, las 
técnicos de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía (AMAYA) y Julio 
Majadas, del Grupo Campo 
Grande (GCG). También han 
asistido Agentes de Medio 
Ambiente de la Junta de 
Andalucía en Córdoba y Jaén. 
El objetivo de esta actividad ha 
sido intercambiar opiniones y 

experiencias para mejorar la 
interlocución con los sectores 
clave en la coexistencia con 
el lobo ibérico. Pedro Torres 
ha expuesto en primer lugar 
cómo se están desarrollando 
las acciones del proyecto Life 
Lobo, así como las dificultades 
con las que se están 
encontrando. A continuación 
ha tomado la palabra Julio 
Majadas que ha presentado el 
GCG y ha moderado el “Debate 
y elaboración participativa 
de recomendaciones y 
orientaciones para mejorar la 
interlocución con los sectores 
clave”.

P rofundamente arraigado en nuestro acervo 
histórico-cultural, el lobo ibérico ha despertado 

desde siempre temor y admiración a partes iguales. 
Es también el protagonista involuntario de mitos e 
ideas preconcebidas, muchas de ellas basadas en 
experiencias o saberes familiares. Pero, en realidad, no 
son muchos quienes conocen los conceptos básicos 
sobre la biología y ecología de la especie. En el mes 
de julio iniciamos una sección bajo el título ‘¿Qué sabes 
del lobo ibérico?’ para dar  algunas claves sobre ese 
gran desconocido que es para muchos el Canis lupus 
signatus.

El artículo completo lo puedes encontrar en el siguiente 
enlace: lifelobo.es/que-sabes-del-lobo-iberico-
aproximacion-a-su-biologia-y-ecologia

https://lifelobo.es/que-sabes-del-lobo-iberico-aproximacion-a-su-biologia-y-ecologia
https://lifelobo.es/que-sabes-del-lobo-iberico-aproximacion-a-su-biologia-y-ecologia

