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EDITORIAL

”Pienso que -es uno de mis sueños- antes de que yo muera
quizás pueda ver en la lejanía algún lobo campeando, o dos, o tres,
ojalá fuesen veinte o treinta”. Esta era una de las reflexiones con las
que Jesús Vozmediano concluía su intervención en las II Jornadas
sobre el Lobo Mediterráneo que, organizadas por la Asociación
Rómulo y Remo, celebramos en Sevilla en octubre de 1997. Su
fallecimiento en febrero de 2019, significa la pérdida de un importante
investigador y difusor del conocimiento del patrimonio natural,
histórico y antropológico andaluz, a cuya protección y conservación
contribuyó de forma muy significativa.
Desde Amigos del Lobo de Sierra Morena pretendemos, en la
medida de nuestras posibilidades, rendirle un merecido homenaje con
la publicación íntegra de su intervención en las mencionadas
jornadas, cuyos textos han sido transcritos a partir de la grabación en
audio de sus palabras. De su lectura puede observarse que fue, sin
duda, una valiente comunicación en relación al lobo y al Parque
Nacional

de

Doñana,

en

la

que

propuso

abiertamente

su

reintroducción. Su aporte de datos y sus decididas propuestas siguen
teniendo gran valor en la actualidad. Lamentablemente, no pudo en
vida alcanzar su aspiración compartida por muchos de nosotros de
que ”quizás podamos un día hacer una excursión y ver algún lobo en
Doñana o en Sierra Morena”.
Para tratar de revertir la, aún más dramática que entonces,
situación del lobo en Sierra Morena, y que el deseo no cumplido de
Vozmediano se haga realidad, el proyecto LIFE El Lobo en Andalucía:
cambiando actitudes (Life Southern Wolves), una iniciativa europea
liderada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, trabaja desde 2016
para modificar la percepción negativa de la especie, sensibilizar a la
población rural sobre sus problemas de conservación, o dar a conocer
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el valor añadido que puede tener el lobo para la economía rural,
entre otros objetivos. Es por ello que, en este quinto número de
Luparia, Revista de Estudios Licológicos, abrimos una ventana para la
divulgación de esta iniciativa pionera para la Junta de Andalucía
que, desde Amigos del Lobo de Sierra Morena -aunque venga con
muchos años de retraso- apoyamos bajo la pluma de su Director,
Pedro Torres Tévar.
Josep Maria Massip, Francisco y Daniel Gragera, mientras, nos
hacen partícipes una vez más de sus vastos conocimientos acerca de
la especie en lugares tan distantes como Cataluña, Extremadura o
Jordania, respectivamente. Finalmente, Carlos Sanz nos desgrana los
entresijos y la labor que realiza el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y
León ‘Félix Rodríguez de la Fuente’, un referente educativo que, desde
el sector público, reclamamos en Andalucía para la puesta en valor
de la especie.
Junto al apartado de Miscelánea, en el que recuperamos una
pequeña parte del inmenso patrimonio material e inmaterial lobero, la
sección de Actualidad -en la que abordamos algunas de las
actividades llevadas a cabo por Amigos del Lobo durante el último
año- completa los contenidos del presente número.
Mencionar, por último, que en 2019 Luparia ha sido indexada en
el directorio de revistas científicas y de divulgación Hidden Nature, lo
que supone un paso más para la difusión de contenidos en la red de
redes que nos permite cumplir con uno de los principales fines de
nuestra Asociación: la investigación, preservación y divulgación del
patrimonio cultural y etnográfico asociado a la especie.
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EL LOBO EN DOÑANA
Jesús Vozmediano
II Jornadas sobre el Lobo Mediterráneo
Sevilla, 24-26 de octubre de 1997

El Parque Nacional de Doñana, entre otras muchas especies
emblemáticas, en el transcurso de estos siglos pasados, o de estas
décadas, ha perdido al lobo. Aunque hoy en día nos pueda parecer
increíble cuando visitamos Doñana, cuando recorremos sus dunas y
sus marismas, en Doñana campeó el lobo. Campeó con mucha más
frecuencia de la que nosotros pensamos. Y en el caso de Doñana fue
la mano directísima del hombre, sin ningún atenuante, la que lo
exterminó, la que lo hizo desaparecer del hoy declarado Patrimonio
de la Humanidad.
Javier Castroviejo, que fue Director de la Estación Biológica de
Doñana, en su obra Memoria mapa del Parque Nacional de Doñana
afirma textualmente que por su incidencia sobre la ganadería y la
caza existen no pocas referencias respecto al lobo, que era
abundante en el bosque de la Rocina, en Doñana, y en el Lomo del
Grullo, el conocido Coto del Rey. Y ello lo refleja, entre otros, Manuel
Granados en relación a las capturas de lobos por él investigadas, en
documentación diversa, en un trabajo de 1987 (Transformaciones
históricas de los ecosistemas del Parque Nacional de Doñana) que a
su vez se remite a cédulas de los años 1538, 1657, 1788, etc. Hay que
tener presente que Doñana, al haber sido un sitio histórico en el cual
no solo han campeado lobos, sino que han campeado también reyes
y muchísimos nobles, hay muchísima documentación escrita. Hay
diarios valiosísimos, basta visitar el Palacio de Medina-Sidonia, y ahí se
constata y encuentra, así lo hizo Granados, como en el año 1630 se
capturaron en Doñana 27 lobos, en 1760 fueron 24, de los cuales tres
eran machos, siete hembras y catorce crías. Hasta ese detalle se
contabiliza. Y en el año 1815 se cazaron nada menos que quince
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lobos. Tengamos en cuenta que estamos hablando de lobos cazados
en un territorio relativamente limitado. Castroviejo recoge como el
Cabildo de Almonte, en vista de los daños que hacen los lobos al
ganado, ofrece en el año 1771 sesenta reales por cada lobo adulto
muerto y seis ducados por cada camada destruida. Hay que tener
presente que el salario medio de un jornalero era, en aquella época,
de cuatro reales y se daban sesenta reales, casi quince veces más. Y
en 1831 –hace 150 años, no más- se organiza una batida para la
extinción de los lobos en la que, por edicto, se pide que acudan todos
los vecinos.
Y saltamos a otra persona muy prestigiosa, a la cual yo le tengo
mucho afecto y admiración, que es José Antonio Valverde, el padre
de Doñana, el primer Director de la Estación Biológica, en concreto a
su obra Vertebrados en las marismas del Guadalquivir, publicada en el
año 1960 y que ahora en el Patronato de Doñana hemos tomado el
acuerdo

de

reeditarla.

Porque

es

realmente

interesantísima,

científicamente de gran valor. Para mí tiene, además, hasta un tono
sentimental y romántico, ya que cuenta historias muy perdidas. En esta
obra Valverde expone que sabemos que el lobo existía en Doñana en
1764. Y aún, casi un siglo después, el Marqués de Alventos cita al lobo
como común en la región, y habla, concretamente, de una pareja
que vivía en Doñana sobre el año 1862. Estamos hablando de hace un
siglo y poco más. No es, como se ha dicho siempre y en estos días en
el debate, que después analizaré brevemente, que el lobo venía
esporádicamente a Doñana, que el lobo campeaba por Doñana de
vez en cuando, sino que hay datos absolutamente fidedignos, escritos,
de que los lobos residían en Doñana. En este caso, el Marqués de
Alventos cita que una pareja vivía en Doñana. Sigue Valverde
indicando que, según informes de los guardas, en los últimos treinta
años se han matado en los cotos cinco lobos. Los dos últimos de los
que tenemos información, dice Valverde, se presentaron en 1927 –este
fue un macho adulto, a la vuelta de la esquina como quien dice- y en
1952, año en el que ya muchos de los que estamos aquí presentes,
habíamos nacido. Estos lobos, según Valverde, llegan en invierno
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procedentes de la sierra, en donde aún es relativamente común –de
hace cuarenta años estamos hablando- y se instalan en las llanuras
marismeñas hasta que son muertos en algunas de las continuas
batidas que se les dedican con el mayor celo. Vemos como, y hay
que precisar, Valverde en esta obra del año 1960 dice que el lobo es
relativamente común todavía en la sierra. Hoy día no es que sea
relativamente común, hoy día es que está absolutamente extinguido.
Y él hace referencia a lobos que campean, que vienen, pero vimos
como en el siglo anterior los lobos viven en Doñana.
El lobo, en estos días que nos ha tocado vivir, si aún campease
por la sierra onubense, pues poco menos que tendría que ser
Superman, porque tendría que atravesar autovías, vías férreas,
vallados cinegéticos… la desconexión entre Doñana y la sierra, hoy
día, se puede decir que es prácticamente total, es casi una muralla
china. Con lo cual, lo que algunas veces se ha propuesto y se decía,
de reintroducirlos en la sierra para que, de forma esporádica, los
pudiésemos tener en Doñana como una vía diríamos flexible de ir
progresando es pura utopía, porque ya digo que el lobo, salvo que
aprendiese a volar, no podría llegar a Doñana en la actualidad.
Otro estudioso de Doñana, Aquilino Duque, en una obra que
también recomiendo y que se encuentra en las librerías todavía, El
mito de Doñana, investigando la historia de España nos narra que en
1495, pocos años después de la partida de Colón, el tercer Duque de
Medina-Sidonia piensa repoblar el bosque –el bosque son todos los
alcornocales, o lo que queda, de la zona del Palacio de Doñana, que
lo rodean-, y para ello pide a sus villanos que le procuren toda suerte
de venados. En el bosque, se cita textualmente en obras de la época,
hay además toros y lobos. Y el hombre, está claro, que opta por el
toro. De esta manera, en 1585, se ordena a los vecinos de Hinojos que
todos los hombres en edad de llevar armas salgan al campo para
destruir y matar a todos los lobos que encuentren en la Isla Mayor y en
la Isla Menor, terreno que también muchos de los aquí presentes
conocemos y hemos pateado. Dice Aquilino Duque, con su ironía, que
puede decirse que esta batida vale otra reconquista, pues hasta el
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siglo XX no son exterminados y expulsados definitivamente los lobos,
quedando el toro bravo como dueño y señor de la marisma. Yo diría
que el toro bravo ya tampoco queda en la marisma, porque la raza
autóctona de la vaca cornalona o marismeña también se encuentra
prácticamente al borde de la extinción, y es otro de los motivos de
preocupación que tenemos algunos miembros en el Patronato. Duque
hace referencia también a dos listas establecidas en el siglo XVIII por
los Duques de Medina-Sidonia, que están en los archivos del Palacio
de los Condes de Niebla, en Sanlúcar. Y hay una de ellas, la referente
a la lista desde el fin de la Casa de las Dehesas o de la Dehesa de las
Casas –los dos nombres se le dan- hasta la Canaliega –la Canaliega es
el puente que está al lado de El Rocío, cuando uno se dirige desde El
Rocío hasta Matalascañas se atraviesa un pequeño puente en el
arroyo de la Rocina, ese es la Canaliega-, en que se citan animales
terrestres como venados, ciervas y lobos. Una nueva cita de que hay
lobos en la zona de la Canaliega.
Y yo, a los investigadores les diría que, ya que estamos hablando
del Palacio de Medina-Sidonia, recordemos que este alberga un
auténtico tesoro escrito no valorado ni investigado suficientemente,
celosamente protegido por la Duquesa de Medina-Sidonia que me ha
permitido varias veces entrar, charlar con ella durante bastante
tiempo, y ver esa auténtica maravilla de una galería que puede tener
más de cien metros, llena de legajos valiosísimos. Y pienso que ahí, la
investigación de esos legajos podría aclararnos muchísimo de la
historia del lobo no solo en Doñana, sino en muchísimos territorios de la
península. Es curioso, la duquesa me decía una tarde de invierno,
tomando café con ella, que si algún día se llegase a investigar y todo
lo que hay allí escrito se pudiese plasmar y divulgar, la historia de
España tendría que ser escrita absolutamente de nuevo. Ella dice que
la historia de España en los textos que se han ido trasmitiendo, en un
porcentaje altísimo es falsa. Pienso que ahí, en ese archivo que hasta
ahora, mientras ella vive, se mantiene, se nos podía aclarar mucho de
lo que hoy nos interesa, que es la historia del lobo.

Asociación Amigos del Lobo de Sierra Morena

11

Luparia, Revista de Estudios Licológicos, 5 (2019).

Hay que pensar también que Valverde, en otra de sus obras,
cita como hace varios siglos el lobo y el oso campeaban por los
magníficos bosques de encinas y alcornoques de la zona de Coto del
Rey, y de ahí hacia la sierra de Sevilla y de Córdoba. O sea, pensar
algo hoy absolutamente inconcebible, que hace siglos el oso
campeaba por el entorno de Sevilla y, por supuesto, en el entorno de
las marismas béticas.
Castroviejo finaliza su referencia a esta lamentable pérdida
citando a un guarda histórico marismeño, que todavía vive, y también
a otro jubilado, muy amigo, Pepe “Clarita”, el cual recuerda todavía
como hace más de veinticinco años tenían los pastores, él entre ellos,
que encender fogatas en plena marisma para ahuyentar lobos, y
como, siendo guarda de los González, unos lobos hicieron una
matanza de ovejas, de doce a catorce, en Vetalapiedra, que es una
zona muy conocida en la marisma de Doñana. El manifiesta cómo los
lobos, cuando la marisma estaba seca, entraban campeando y se
adentraban en la marisma en busca de algún ganado. Me ha
relatado a mí directamente cómo, en esa época, tuvieron que pasar
algunas noches en vela, con mucho miedo, con fogatas en varios
puntos de la marisma cuando eran épocas en que tenían el ganado
delicado por problemas de sequía, continuamente mirando o
paseando a caballo, dando recorridos por la marisma seca para
intentar ahuyentar a los lobos. Este hombre es un testimonio vivo. Y el
“Pili” recuerda el ejemplar que mataba los borregos de noche en la
marisma y que se refugiaba de día en los cotos, hasta que lo cazó
Joselito “Chico”. Joselito “Chico” aún vive y puede relatarnos lo que
Aquilino Duque, en su obra que ya he referido, cuenta de cómo este
guarda mató una hembra en la Algaida en noviembre de 1951. Esta
es la última referencia absoluta de lobos en Doñana. Castroviejo, tan
contundente él, concluye en su obra que el lobo constituye un claro
ejemplo de especie exterminada de forma directa e intencionada por
el hombre. La realidad es que desde el año 1951 no se ha vuelto a ver
un solo lobo en Doñana.
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Después de dedicar este tiempo a la historia, para acreditar
cómo el lobo campeaba en un sitio que nos parecería absolutamente
insólito como la marisma, referir que en estos meses hemos estado
elaborando el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de
Doñana, que lleva ya prorrogado casi dos años. En este plan rector
que contempla toda la gestión relativa al Parque Nacional, en un
documento que se elaboró incluimos, o propusimos incluir, en el
apartado fauna, nada menos que la reintroducción del lobo en
Doñana. Textualmente lo justificábamos tanto para completar la
diversidad biológica del parque, como para vía de control de los
ungulados terrestres y del zorro, y por el valor añadido que significaría
para el ecoturismo, incluyendo, por supuesto, un fondo para
indemnizar posibles daños. No les quiero ni contar la que se armó. En la
prensa, en reuniones del Patronato, a mí me llegaron a llamar a casa y
me decían que si algunos miembros nos habíamos vuelto locos.
Algunas personas de Almonte me llegaron a discutir que cuándo se
habían visto lobos en Doñana, que si yo esto lo había soñado alguna
noche. Claro, les decía que no lo había soñado, que hay muchísimos
documentos objetivos, entre ellos los que he citado, y que
estimábamos que, en una situación revolucionaria como la que nos
encontrábamos, la única alternativa que queda es dar pasos
auténticamente decididos y valientes.
De cómo está cambiando la situación en el planeta, y es un
minuto que me pierdo del lobo, es el hecho absolutamente
inconcebible de cómo en Estados Unidos -esto se lo contaba yo a un
ingeniero de la Confederación y me miraba con una cara escéptica,
aunque después me dijo que, efectivamente, lo había comprobado y
que todavía estaba escéptico- se están ya acometiendo proyectos
por la administración para dinamitar presas. O sea, hay un cambio de
estrategia, un cambio de filosofía absolutamente revolucionario. La
realidad es que en nuestro país, que llevamos un retraso de décadas,
cuando estén ya en otros países adoptando medidas increíbles, aquí
todavía seguiremos con una dinámica retrógrada.
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Lo cierto es que la reintroducción de esta especie, del lobo, se
está ya acometiendo en muchos países de Europa. Sin embargo, la
administración andaluza no ha sido lo suficientemente valiente. Ahí le
ha faltado valor. La realidad es que el lobo se extingue o se está
extinguiendo en Andalucía. Biológicamente –y doctores tiene la
iglesia, entre ellos científicos- ya es absolutamente irrecuperable. Y es
obvio que la responsabilidad administrativa, la responsabilidad legal la
tiene la Junta de Andalucía. Y que no se me diga que yo siempre
disfruto criticando a la Junta cada vez que cojo un micrófono o estoy
en una mesa. Estoy dando datos objetivos, puesto que es la realidad.
Que queden doce lobos, diez o nueve… mire usted, esta
dinámica realmente me resulta triste, porque qué importa que queden
ocho, doce o trece, si estamos ya en la línea de no recuperación, en
la línea de no retroceso. Biológicamente ya no es viable. Y la realidad,
como hemos escuchado, es que se siguen matando lobos. La
protección del lobo es escasa en los parques naturales. Y para que les
voy a decir en Doñana, donde la administración se ha cerrado
absolutamente a su reintroducción. Y la realidad es que tomando una
serie de medidas se podría reintroducir. Se ha llegado a decir por
algunos biólogos que el lobo es incompatible con el lince en Doñana.
Yo me remito entonces a todas estas fuentes documentales, y la
realidad es que han convivido durante siglos. Se decía también que
era incompatible con el ganado. En Doñana, uno habla con sus
guardas antiguos –ya les he contado algunos-, uno ve referencias
bibliográficas, y ha habido siempre una población de ganado
importante, desde los ganados retorteros a las vacas marismeñas o la
oveja churra lebrijana. Había pastores y había lobos. Con lo cual, si ha
podido ser en el pasado, no hay óbice para que no pueda ser en el
presente, máxime cuando hoy se puede indemnizar y este problema
se evitaría.
Para concluir, la esperanza yo la tengo puesta en una sociedad
sensibilizada. La única duda que siempre me queda es si la
sensibilización llegará a tiempo antes de que se nos extingan estas
especies emblemáticas. También en algunos propietarios con una
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filosofía ecológica y con grandes propiedades, y por supuesto en el
Seprona, que en estos días tenemos una noticia muy positiva, que se
ha establecido en Doñana un destacamento fijo. Se va a establecer
en el Ministerio de Medio Ambiente en Madrid un coronel que va a
coordinar toda la actividad del Seprona en el territorio español, y
pienso que cuando en Doñana tengamos el Seprona -que existe hasta
el proyecto de que puedan residir en casas dentro de la marisma,
algo insólito-, y apliquemos la normativa, y la sociedad -o sea,
nosotros- obliguemos a la administración a cambiar, quizás podamos
hacer realidad el sueño de que en Doñana tengamos lobos.
Yo les decía a esos señores que se oponían con vehemencia,
que no se tenían que preocupar. Dice usted que en Doñana entran
mujeres y niños, y yo le decía: “…mire usted, es que entran en
muchísimos parques que tienen lobos y osos, y yo no veo en las
noticias que estén muriendo turistas devorados por osos y por lobos”. Y
si nos vamos a los parques nacionales africanos, allí tenemos leones,
tenemos elefantes, tenemos rinocerontes… y las páginas no están
llenas de miles de turistas devorados. Y así podemos poner muchos
ejemplos como la Amazonia o muchos otros puntos del planeta. ¿Qué
pasa, que los lobos que se reintrodujesen en Doñana iban a ser unas
fieras corrupias? Pues no lo comprendo. También decían -ya
empezaron a desmadrarse los titulares- que poco menos que iban a
llegar camiones llenos de lobos, abriéndose las compuertas y soltando
lobos. Yo les decía: “…mire usted, es que aunque queramos
reintroducir pues vamos a poder meter a lo mejor uno, dos o cuatro
lobos, que van a estar tan muertos de susto todo el tiempo, que van a
estar metidos en los matorrales más perdidos de Marismilla o sabe Dios
dónde”.
La realidad es que nos encontramos con una oposición frontal y
que hemos tenido que dar marcha atrás, eso sí, dejando una puerta
abierta al hecho de que se estudiará, de que es un tema que se va a
ir analizando y consensuando tranquilamente. Y yo pienso que al igual
que ahora se van a acometer algunos proyectos de recuperación de
algunos aspectos de Doñana y que se va a ampliar en algunas zonas
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clave como la Rocina, donde también hay referencias de algunos
lobos, pues pienso que -es uno de mis sueños- antes de que yo muera
quizás pueda ver en la lejanía algún lobo campeando, o dos, o tres,
ojalá fuesen veinte o treinta -eso ya lo veo más difícil-.
Nada

más,

espero

que

esto

sirva

para

que

nuestra

administración se sensibilice y que quizás dentro de cuatro o cinco
años, si Rómulo y Remo sigue tan constante como hasta ahora y
organiza otro congreso, pues podamos un día hacer una excursión y
pasarlo viendo algún lobo en Doñana o algún lobo en Sierra Morena.
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LIFE LOBO ANDALUCÍA.
CAMBIANDO ACTITUDES PARA LOGRAR UNA COEXISTENCIA
SOSTENIBLE CON EL LOBO IBÉRICO
Pedro Torres Tévar
El lobo ibérico (Canis lupus signatus) ha ido desapareciendo de
forma progresiva en Andalucía hasta quedar relegado a puntos
concretos de las provincias de Córdoba y Jaén. Desde los años 80 su
clara regresión, motivada fundamentalmente por la persecución
humana, ha provocado que la situación actual de la especie sea
delicada. De hecho, desde 2013 sólo se tienen indicios de su presencia
de forma indirecta, y no existe tampoco constancia de reproducción.
Como medida para revertir esta situación, surge el proyecto LIFE
El Lobo en Andalucía: cambiando actitudes (Life Southern Wolves),
una iniciativa europea para la conservación del cánido en Sierra
Morena, a través de una coexistencia sostenible entre la especie y las
poblaciones rurales de la zona, para evitar así su extinción. Se
desarrolla en la zona centro-oriental de Sierra Morena, el área de
distribución de la población de lobo más meridional de Europa
occidental. En total se actúa sobre 20 municipios, 10 de la provincia
de Córdoba y otros 10 de la provincia de Jaén, sobre los que se
asientan 4 parques naturales, una Reserva de la Biosfera y numerosos
espacios incluidos en la Red Natura 2000.
El proyecto está siendo liderado y coordinado por la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía, y en él participan también la Agencia de Medio
Ambiente y Agua, WWF-España, la Federación Andaluza de Caza
(FAC), la Asociación de Propietarios Rurales, Productores de Caza y
Conservadores del Medio Natural de Andalucía (APROCA), la
Asociación Empresarial de Criadores y Titulares de Cotos de Caza de
Andalucía (ATECA) y la Asociación de Pastores por el Monte
Mediterráneo (APMM).
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Área de actuación del proyecto.
LIFE Lobo Andalucía.

Se encuadra de forma pionera dentro del Área de Gobernanza
e Información Medioambiental del Subprograma de Medio Ambiente,
cuya finalidad es que la ciudadanía participe en la gestión de la
naturaleza, siendo la comunicación un elemento fundamental.
Además de la web (www.lifelobo.es), el proyecto posee su propio
canal de Youtube y tiene perfiles en algunas de las redes sociales más
utilizadas: Facebook (@LifeLoboAndalucía) y Twitter (@life_lobo).
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONCIENCIACIÓN
El LIFE Lobo tiene como objetivo -como se afirma en su lemacambiar actitudes y determinar las medidas que hagan posible la
coexistencia entre el lobo y las poblaciones locales a través de la
participación social y la concienciación. Queremos que sea un
proyecto integrador y generador de oportunidades, basado en la
comunicación y el intercambio de ideas. Perseguimos cambiar la
imagen del lobo en el entorno rural que es el más sensible a su
presencia, tomando nota de todas las propuestas.
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El LIFE no tiene como objetivo la reintroducción de la especie,
sino incidir sobre las causas que provocan su desaparición. De hecho,
los responsables del proyecto confían en la posibilidad de que el
cánido regrese a tierras andaluzas de forma natural y progresiva
desplazándose desde el centro al sur del país. De esta forma se
solucionaría también una de las grandes amenazas para la
supervivencia del lobo meridional: la deriva genética provocada por
una reproducción endogámica.
Además, si esa deseada expansión natural llega, el lobo
encontraría en Sierra Morena unos hábitats idóneos para su
coexistencia con el ser humano, tanto por la alta densidad de presas
silvestres como por las enormes y continuas extensiones de monte
mediterráneo sin apenas interferencia con los aprovechamientos
ganaderos y otras actividades antrópicas.
SOLUCIONES DE CONSENSO CON GANADEROS Y CAZADORES
LIFE Lobo desarrolla diferentes acciones con los sectores
cinegético y ganadero, que son claves para la conservación de la
especie, estando en contacto directo con propietarios de fincas,
guardas de cotos, cazadores, ganaderos y pastores, entre otros
colectivos que comparten territorio con la especie. Los técnicos del
proyecto han visitado hasta la fecha 175 cotos, han formado a 47
nuevos cazadores con información específica sobre el lobo, han
asistido a 48 monterías y realizado numerosas charlas informativas.
También se ha participado en la ferias cinegéticas y ganaderas
anuales más importantes de Andalucía, como Ibercaza, Intercaza,
Expohuelma, la Feria Agroganadera de Vilches o la de La Carolina.
En el ámbito ganadero, el LIFE centra sus esfuerzos en la
configuración de medidas que puedan dar una respuesta eficaz a los
daños que en un futuro pueda provocar la presencia del lobo a la
ganadería extensiva, reduciéndose por tanto la conflictividad que la
presencia del carnívoro pueda traer consigo. En definitiva, soluciones
reales y consensuadas que permitan una coexistencia sostenible,
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LIFE Lobo en Ibercaza.
LIFE Lobo Andalucía.

LIFE Lobo en la Feria Agroganadera de Vilches.
LIFE Lobo Andalucía.

LIFE Lobo en una montería en Villanueva del Rey.
LIFE Lobo Andalucía.
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implementando un sistema de indemnizaciones justas y eficaces con
medidas preventivas como la protección del ganado mediante el uso
de perros para la custodia o la construcción de

apriscos para el

cobijo nocturno, entre otras.
“Somos conscientes de que la hipotética presencia del lobo es
una cuestión que puede generar conflictos y debemos ser capaces
de dar una respuesta antes de que se genere el problema. Queremos
adelantarnos a esos posibles conflictos adoptando medidas de
prevención como el uso de mastines o pastores eléctricos y
recordando un poco la cultura del lobo que había cuando la especie
estaba extendida en Sierra Morena”, apuntan desde el equipo LIFE
Lobo.
EL LOBO COMO POLICÍA SANITARIA Y PIEZA CLAVE EN EL EQUILIBRIO DE
LOS ECOSISTEMAS
De forma paralela a la adopción de estas medidas preventivas,
el proyecto europeo destaca cómo el lobo ibérico puede convertirse
en un aliado de los ganaderos gracias a su papel como policía
sanitaria, al escoger las especies más débiles y enfermas, propiciando
tanto la mejora en la calidad de los trofeos cinegéticos como la
prevención de enfermedades como la tuberculosis, que puede llegar
al ganado doméstico.
“Es fundamental el papel de policía sanitaria que juega el lobo
en especial en el sur de España, donde los ungulados cinegéticos
tienen

un

problema grave

de prevalencia de enfermedades

transmisibles al ganado doméstico, especialmente la tuberculosis. Los
lobos se centran en las presas más vulnerables, aquellas que pueden
cazar con menor esfuerzo como los individuos enfermos, lo que
permitiría reducir la transmisión de estas enfermedades, reportando así
un beneficio a la economía del sector agropecuario”. Esta es una de
las conclusiones extraídas de la publicación Aspectos esenciales del
lobo y su gestión, que se enmarca dentro de las acciones de
comunicación y divulgación

del proyecto y cuyo autor es
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Carlos Blanco, biólogo que lleva más de 25 años dedicado al estudio y
conservación del lobo en España.
El lobo se configura además como un elemento crucial en el
mantenimiento de los equilibrios biológicos de los ecosistemas en los
que habita como depredador natural de los herbívoros silvestres, que
comprometen

la

cobertura

vegetal

si

su

población

está

descontrolada, ocasionando problemas a los pastores y sus ganados.
El vídeo Los lobos del Sur, del LIFE Lobo, explica de forma muy
didáctica cuál es la importancia del cánido como pieza clave del
ecosistema del bosque mediterráneo.

Portada de la publicación
Aspectos esenciales del lobo y
su gestión.
LIFE Lobo Andalucía.

Representación gráfica de una cascada trófica. Fotograma extraído
del vídeo Los lobos del Sur.
LIFE Lobo Andalucía.
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EL LOBO EN LA ESCUELA: DESMONTANDO MITOS
Otro de los grandes objetivos de Life Lobo es acercar el cánido
a los más jóvenes. Lo está haciendo a través de la campaña de
educación ambiental Desmontando Mitos, que se desarrolla en ferias
de naturaleza, ciencia y ecoturismo, así como a través de la Unidad
Didáctica Viviendo con lobos, que tiene como destinatarios diferentes
centros escolares de Educación Infantil y Primaria de los 20 municipios
loberos de Córdoba y Jaén. Para el equipo del proyecto, “es
fundamental la labor que se realiza en las escuelas, inculcando valores
desde pequeños para que perduren”.
Este público es el destinatario también del cómic Aullidos en
Sierra Morena y el cuento Lobezno en Sierra Morena, editados ambos
por el proyecto europeo, cuyo objetivo es transmitirles 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, único ilustrador
español incluido en 2018 en la lista de Honor IBBY con el libro Después
de la lluvia (Kalandraka).

Actividad escolar en CEIP Fray Albino
de Algallarin (Cordoba).
LIFE Lobo Andalucía.

LIFE Lobo en la Semana Verde
Ecocampus UCO.
LIFE Lobo Andalucía.

Portadas del cómic
Aullidos en Sierra Morena y
el cuento Lobezno en
Sierra Morena.
LIFE Lobo Andalucía.
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EL

PATRIMONIO

LOBERO

COMO

ELEMENTO

DE

DINAMIZACIÓN

TURÍSTICA
Desde el LIFE se quiere transmitir además el valor añadido que
puede tener el lobo para la economía rural, dado el enorme potencial
de la especie

como recurso cultural y elemento de dinamización

turística. Juan Carlos Blanco aborda en el manual Buenas Prácticas
de Gestión en zonas loberas las enormes posibilidades del carnívoro
como dinamizador del medio rural ante el auge de un turismo de
observación que comienza a nacer en nuestro país y que valora cada
vez más el atractivo que especies como el oso pardo (Ursus arctos) o
el lobo poseen ya sea en su hábitat natural o como elementos
culturales y simbólicos representativos de un territorio.
Blanco afirma que aunque en Sierra Morena, por sus particulares
características, el turismo de observación de fauna en general y de
lobos en particular no va a llegar a alcanzar la importancia que
adquiere en otras zonas tradicionalmente loberas de España como
Somiedo (Asturias) o la Sierra de la Culebra (Zamora), sí puede
convertirse en un recurso complementario, que genere puestos de
trabajo y que contribuya a diversificar los aportes económicos que se
reciben en el territorio por otros conceptos.
El proyecto europeo ha llevado a cabo también un inventario
del

rico

acervo

cultural

relacionado

con

el

cánido

titulado

Aproximación al conocimiento del patrimonio rural ligado al lobo,
conformado por singulares refugios ganaderos repletos de historias
curiosas, chozas típicas de los rancheros de la zona y enclaves
naturales que deben su nombre al lobo. Desde el proyecto europeo,
se apuesta por su futuro acondicionamiento para el uso turístico a
través de rutas interpretativas señalizadas.
Además, con el objetivo de recuperar la memoria del lobo, se
ha recogido de primera mano las historias y vivencias de quienes
coexistieron con la especie en el área de actuación del proyecto a
través de 22 entrevistas realizadas a antiguos guardas de fincas,
pastores y ganaderos de la zona que, en su relación con el medio
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tuvieron en otra época contacto, en mayor o menor medida, con el
depredador. El proyecto europeo pretende así la recuperación de la
memoria del lobo mostrando como era la forma de vida de estos
hombres y mujeres dignificando unos oficios tradicionales vinculados a
la presencia del lobo. Estos testimonios pueden visualizarse en el canal
de YouTube del proyecto europeo.
Entre otras personas, nos cuentan su historia Andrés Mercado,
que con 90 años de edad y natural de Santisteban del Puerto,
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, coautor de los libros Leocadio y
los Lobos I y II y participante activo en cualquier foro de debate
relacionado con la especie; o Antonio Adán Casado, natural de
Venta del Charco (Cardeña), guarda de caza durante 40 años, que
compara la vida actual en la sierra con la de antes.

Toriles de Valdeleches y la Dehesilla, uno de los refugios ganaderos
estudiados y catalagodos que aparecen en la publicación
Aproximación al conocimiento del patrimonio rural ligado al lobo.
LIFE Lobo Andalucía.
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Imagen de una de las
entrevistas realizadas para la
recuperación de la memoria
histórica del lobo en Sierra
Morena.
LIFE Lobo Andalucía.
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Desde la dirección del LIFE Lobo Andalucía, apostamos por la
implicación de la sociedad en la conservación de esta especie, un
animal controvertido y fascinante que ha estado siempre presente en
Sierra Morena y que es parte de nuestra historia. Si hemos sido
capaces de salvar al lince ibérico (Lynx pardinus) de la extinción,
ahora es el momento de los lobos del sur mediante la consecución de
una coexistencia sostenible y pacífica entre el mítico Canis lupus
signatus y las poblaciones rurales que eviten su extinción en Sierra
Morena.

FICHA TÉCNICA
Denominación: LIFE Southern Wolves (LIFE15GIE/ES/000962).
Duración: 2016-2020.
Presupuesto: 1.644.871 € cofinanciados por la Comisión Europea.
Socios: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, WWF-España, la
Federación Andaluza de Caza (FAC), la Asociación de Propietarios Rurales,
Productores de Caza y Conservadores del Medio Natural de Andalucía
(Aproca), la Asociación empresarial de criadores y titulares de cotos de caza
de Andalucía (Ateca) y la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo
(APMM).
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PEDRO TORRES TÉVAR
(Córdoba, 1973).
pedroi.torres@juntadeandalucía.es
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Ingeniero Técnico Forestal por la Universidad de Huelva e
Ingeniero de Montes por la Universidad de Córdoba, es funcionario de
Carrera en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba, donde
desarrolla su labor desde el año 2007. Siendo Técnico del Servicio de
Gestión del Medio Natural, ha ejercido la Dirección facultativa de
diferentes obras de mejora de hábitat para el lince ibérico, águila
imperial y buitre negro en la provincia de Córdoba, con el objetivo
principal de transformación de pinares de repoblación en bosques
mixtos con las condiciones adecuadas para que prospere el conejo
como especie presa. Ha sido Coordinador Provincial de los agentes de
Medio Ambiente de Córdoba, tutelando su labor en la lucha contra el
veneno, medios prohibidos de caza y demás potenciales amenazas
para la flora y la fauna. Actualmente es el Director Conservador del
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, espacio donde años
atrás también ejerció como Técnico. Asímismo, es el Coordinador
Regional del Programa de Recuperación del Lobo Ibérico en
Andalucía, y el Director del Proyecto LIFE El Lobo en Andalucía:
cambiando actitudes (Life Southern Wolves). Es autor de diferentes
publicaciones y colaboraciones referidas al Parque Natural Sierra de
Cardeña y Montoro, así como a la gestión del bosque mediterráneo
para la conservación de la biodiversidad.
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DE AQUELLA SORPRESA EN CATALUÑA POR UN LOBO ÍTALOFRANCÉS
Josep Maria Massip
A finales de febrero de 2018, unos empleados del mantenimiento
de carreteras encontraron atropellado un animal que a primera vista
supusieron que se trataba de un perro grande. Lo que vendría después
generó bastante expectación.
Los hechos ocurrían en la carretera C-31 y dentro del municipio
de Mont-ras, en la comarca gerundense del Baix Empordà (Bajo
Ampurdán). Al percatarse de que aquel cuadrúpedo era distinto de un
perro, afortunadamente decidieron avisar a los Agents Rurals, cuerpo
de la Generalitat de Catalunya.
Aunque quizás hubiera sido golpeado y arrollado por algún
vehículo de carga, a nadie pudo pasar desapercibido su tamaño y
corpulencia. Muestra del accidente que padeció es la foto que fue
publicada en todos los medios y que por ende también la utilizamos
aquí.
Las heridas que el animal había recibido se revelaban
irremediablemente mortales, pero los técnicos pudieron identificar el
cadáver como un lobo macho y ya adulto por sus características en
dimensión y anatomía. Sin embargo, sería necesario practicar una
necropsia, además de los análisis genéticos para intentar obtener otros
datos. Antes del veredicto oficial, varios interesados en estas cuestiones
ya supusimos que sería uno más de los lobos ítalo-franceses que,
lentamente y de vez en cuando, están llegando a Cataluña. Fue,
simplemente, por que creemos conocer algo de cual es la situación, y
a pesar de que la mayoría de los que han entrado desde Francia
hasta ahora se limite generalmente a unos pocos jóvenes dispersos, es
la segunda vez que llega un adulto. Hay quien deduce que estos
podrían ser lobos solitarios expulsados de su manada por cambio de
líder.
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Centro de Fauna de Torreferrussa en
Santa Perpètua de Mogoda, donde se
practicó la necropsia del lobo hallado
en Mont-ras.
Cortesía de la Generalitat de
Catalunya.

El lobo atropellado en la carretera C-31
de Mont-ras (Bajo Ampurdán).
Cortesía de Cos d'Agents Rurals.

Las conclusiones de la necropsia, analizadas en el Centre de
Fauna de Torreferrussa en Santa Perpètua de Mogoda (Vallès
Occidental), fueron obvias por lo que respecta a la causa de su
muerte. En cuanto a otros datos, pudo corroborarse lo del macho
adulto, pero

añadiendo

que

estaba bien

alimentado

y

que

genéticamente podía confirmarse su adscripción a Canis lupus italicus.
También se dedujo que no era ninguno de los componentes censados
con anterioridad y carecía de identificaciones recogidas a través de
muestreos previos. Podríamos decir que este era un lobo "nuevo",
aunque lamentablemente con un triste final de su existencia.
LES GAVARRES COMO CORREDOR NATURAL
Por más que fuera posible alguna especulación sobre este
ejemplar, su permanencia en el territorio y recorrido final, también es
necesario

que

conozcamos

el

entorno

donde

con

mucha

probabilidad pudiera haberse movido. A este respecto cabe decir que
la zona donde murió se encuentra en uno de los extremos del macizo
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de Les Gavarres, perteneciente a la parte norte de la Serralada Litoral
Catalana y formado por relieves suaves y boscosos que en ningún
caso llegan a los 550 metros de altitud. Aquí la presencia humana es
casi nula excepto en su periferia. Les Gavarres constituyen la barrera
meridional de la extensa llanura ampurdanesa. El Baix Empordà y el
Gironès, son comarcas que albergan este conjunto orográfico, y entre
otros municipios está el de Girona, capital provincial.
Es de interés remarcar que la abrupta Costa Brava constituye la
fachada de levante del macizo, una circunstancia que añadida a la
existencia de bosque o matorral como refugio, explica que antaño
hubiese una presencia nocturna de lobos en las playas. Según relatos
históricos de algunos pescadores, sabemos que estos animales,
atraídos por olores de los desperdicios

del

pescado, podían

estropearles las redes. Además, hay una interesante tradición de haber
coincidido viéndoles comer el producto inservible de las capturas
pesqueras, además de los peces que llegasen irremediablemente a las
arenas zarandeados a causa de olas encrespadas. Asimismo, se tiene
constancia de que alguna manada se dedicaba a lamer el sebo
utilizado para impermeabilizar las embarcaciones varadas.
Por otra parte, está documentado el carnívoro en muchos de los
pueblos y parajes de Les Gavarres. A título de muestra, reproducimos
aquí lo que se puede leer en sendos escritos del siglo XIX, a partir de
archivos históricos donde se anotaban los pagos por su caza y muerte
pertinaz. Los lobos habrían penetrado varias veces en el mismo término
de Girona, aunque algunos serían capturados y en un caso nada
menos que dentro de esta ciudad, la que entonces podía contar con
una población superior a los 8.000 habitantes entre los censados y sin
censar. Quienes presentaron los animales a las autoridades, cobraron
en ambos casos la recompensa establecida oficialmente en aquellas
fechas. Nuestros lectores podrán deducir acerca de cómo se
redactaba, sin comas, y valga como ejemplo de que cuando en estas
muestras se menciona a quienes los atraparon, no es que se llamaran
Pastor y Trabajador de segundo apellido respectivamente, sino que
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estos eran sus oficios a pesar de las mayúsculas. Asimismo, las
abreviaciones indicadas como ms. o mr. corresponden a maravedíes.
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"En 27 de Abril de 1831. Martín Coll Trabajador y Maria Pou Vecinos
de Gerona han presentado el Exmo. Sr. José Carratalá Gdor. de
esta Ciu. una Loba grande que habian muerto en el termino de la
misma ciudad, ÿ se le ha mandado dar la gratificación de ciento
setenta, ÿ seis ducados, ÿ diez, ÿ seis mar. de Vellon y qe. s. 16
Ducados de Vellon.....".
Arxiu Municipal de Girona ©.
Josep Maria Massip.

"En 16 de Junio de 1830. Bernardo Freixa Pastor de la Ciudad de
Gerona ha presentado al Exmo. Sr. Dn. Jose Carratalá Gobernador
de la misma un lobo grande vivo que habia cogido dentro el
termino de la Ciudad y se le ha mandado dar la gratificacion de
ocho ducados de vellon equivalentes a 88 Reales 8 ms".
Arxiu Municipal de Girona ©.
Josep Maria Massip.
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La vegetación arbórea de Les Gavarres es mayoritariamente el
encinar y el alcornocal. Los alcornoques abundan y son conocidos
tradicionalmente por ser objeto de explotación comercial, gracias a su
corteza y todavía con prestigio usándose para fabricar tapones y
derivados del corcho. Aquí existe una muy destacada e interesante
tradición lobera, que ya he comentado otras veces en diversas
publicaciones. Los datos que muestran la persecución histórica del
lobo en estos emplazamientos, constituyen una referencia importante,
bien custodiada por parte de los archivos gerundenses como hemos
podido corroborar en este artículo. Por otro lado, la memoria oral y
posteriormente escrita, revela muchas realidades que ahora pueden
conectar con el posible regreso todavía discreto del carnívoro (1).
Todo ello llegaría a ser prometedor para el futuro, pero con
mucha dilatación en el tiempo si juzgamos la lentitud con la que lo
percibimos hasta ahora. Son tan pocos los ejemplares oficialmente
reconocidos en Cataluña, que nos acercan a la escasa presencia de
solo dos de ellos, censados a fecha de julio de 2018. Claro que siempre
puede suponerse que haya algún otro no registrado, que en este caso
es protagonista del artículo y que nadie había podido documentar ni
detectarlo todavía.
La presencia de este lobo en concreto, bien nutrido sin que se
sepa de ninguna afectación a la ganadería, y además actuando con
semejante sigilo, sería una situación ideal para imaginar. Muchos lo
firmaríamos si fuera consecuencia favorable por la abundancia de
herbívoros en la actualidad y que los utilizaran como su sustento
regular. Sin embargo, la historia y memoria aún bastante reciente de
los mismos escenarios, permite que no nos olvidemos de que,
generalmente, los Canis lupus suelen escoger las presas más fáciles y
menos protegidas, haciendo gala de su oportunismo.
LA REACCIÓN
La noticia de este hallazgo y su posterior reacción llegó a las
pocas horas y es para recordarla. Empezaron a llamarme algunas
emisoras de radio y la primera fue Radio Girona, de la Cadena SER. Mi
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intervención puede que resultara algo lacónica, esperando que
oficialmente se dijera algo más. Pero ya que esto puede tardar y
ningún medio quería quedarse sin comentario, hubo más peticiones de
las que pude atender. Entre ellas se grabó la de TV3 para incluir en las
noticias de la mañana siguiente. En definitiva, la explicación era que
probablemente se trataba de un lobo ítalo-francés como los que
habían ido llegando a partir de la década de 1990, y que en este caso
concreto no debía extrañar que hubiera sido a través de Les Gavarres,
un excelente corredor natural.
Añadí que el ejemplar parecía un lobo maduro y que, en
cualquier caso, en nuestros trabajos ya se había predicho mediante un
mapa publicado en 2011 (2 y 3) la posibilidad de avistamiento futuro
de la especie en aquel sector. Debo recordar, de todas formas, que
esta vez se ha anticipado algo el pronóstico previsto según este
modelo que diseñamos, ya que junto con el grupo de colegas que me
ayudaron en estas primeras predicciones, llegamos a la conclusión de
que la hipotética presencia del lobo ítalo-francés en una buena parte
de comarcas podría plantearse a partir del año 2020.
Cabe destacar, además, el interés periodístico que luego se
generó por este acontecimiento, del que se hicieron eco muchas
publicaciones y en especial el del suplemento "Presència" del
periódico El Punt Avui. Abordaron la temática del lobo con
profesionalidad, dedicándole diez páginas dominicales, portada
incluida, más dos escritos en el propio rotativo. Participamos en nuestro
papel de entrevistados el responsable de Fauna i Flora de la
Generalitat, Sr. Ricard Casanovas, aportando más datos. También el Sr.
Joan Guitart representante del sindicato de agricultores Unió de
Pagesos, que se mostraba contrario al regreso del carnívoro, y yo
mismo, donde tuve ocasión de dar mis opiniones al respecto y, tal
como se reflejó en uno de los titulares, manifestando que considero
inexorable el regreso del lobo en Cataluña.
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Además de un par de escritos previos en El Punt
Avui, su suplemento "Presència" llegó a los
lectores de Cataluña siendo temática principal y
con el título de "L'hora del llop" (La hora del lobo).
Josep Maria Massip.
34

Como conclusión, puede señalarse que esta nueva cita ya
truncada por el accidente, permite corroborar que hasta ahora no nos
llegan los lobos ibéricos (Canis lupus signatus), pero sí lo hacen los de
origen italiano. La mayoría han sido jóvenes y machos, y algunos ya
quizás de los nacidos en Francia, que aunque puedan tardar más para
establecerse en Cataluña y en otros territorios, somos bastantes los que
tenemos la certeza de que acabaran lográndolo. El censo lobuno
francés parece que se va incrementando y es cuestión de tiempo que
haya expansión. A partir de estas posibilidades y de vislumbrar el
panorama europeo en su conjunto, conlleva a que se piense, como
muchos postulan, que es factible restablecer aquella primitiva
población europea de lobos única e interconectada.
Sobre lo que se nos pregunta con frecuencia del porqué los
ibéricos no alcanzan Cataluña, es posible pensar que el factor sea,
simplemente, que los que podrían conseguirlo mueran abatidos
durante el trayecto, y hasta hay voces que llegan a asegurarlo. Que
fueran los atropellos, también sería otra hipótesis que he visto barajar
con el mapa de carreteras en una mesa. La realidad del momento es
esta y con todo no dejamos de considerar que nos ha tocado vivir en
una etapa realmente muy interesante para el estudio y seguimiento de
los lobos.

Agradecimientos: a Ernest Costa, por su lectura y aportaciones críticas al borrador de
este artículo.
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JOSEP MARIA MASSIP
(Banyoles, 1948).
llopcatalunya@gmail.com

Naturalista de dilatada trayectoria en trabajos y publicaciones
sobre fauna en general, es a partir de los años setenta del pasado siglo
cuando se inicia como estudioso del lobo en particular. Fue a
consecuencia de los primeros datos que obtuvo del carnívoro en sus
entrevistas frecuentes con gente del campo para uno de sus primeros
libros. A partir de lo recopilado, de la investigación en hemerotecas y
archivos, y de incrementar los contactos con expertos, concibió la idea
de publicar un nuevo libro. Éste vió la luz en 2011 con el título El llop i els
humans. Passat i present a Catalunya, que se considera ya un
referente de la temática en Cataluña. Ha organizado y participado
como ponente en numerosos coloquios con otros profesionales, en
especial por lo que se refiere a la historia y relación del lobo con los
humanos. También participa habitualmente en programas de radio y
televisión,

y

continua

colaborando

en

acciones

divulgativas,

conferencias, etc. Ha logrado asimismo la localización de antiguas
trampas donde capturaban lobos en su territorio, y se dedica a
rescatar topónimos loberos del olvido. Su Fons Etnogràfic (Fondo
Etnográfico) en relación con este carnívoro -que empezó casi
paralelamente a la actividad de estudio- alberga una colección
privada importante, con centenares de objetos, documentos, muestras
biológicas o maquetas.
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LOBOS DE PIEDRA
Francisco Gragera
Hace tanto tiempo que el lobo (Canis lupus) desapareció de la
mitad sur de la península Ibérica, que si les dijera que aún es posible
contemplarlo no lejos de sus casas, incluso en sus propias calles,
pensarían que les estoy tomando el pelo.

Es evidente que no me

refiero a lobos de carne y huesos, que de esos, si quedasen algunos,
habría que ir a buscarlos a los lugares más recónditos de Sierra Morena
oriental. Estos, que sepamos, son los únicos que sobrevivieron a la
inquina humana en la Iberia meridional, mientras que de los otros basta
con detener el paso y alzar la vista para descubrir, con algo de suerte,
un escudo lobero presidiendo la fachada de una vieja casona. No es
mi intención profundizar en los entresijos de la enrevesada ciencia de
la heráldica, sino mostrar un puñado de esos blasones y otros
elementos arquitectónicos y ornamentales donde la especie ocupa
todo el espacio disponible o lo comparte de manera amigable con
otras armas.
Lo más habitual es que el carnívoro aparezca caminando o
pasante, como se dice en el argot de los entendidos en la materia, y
más frecuente que sean dos ejemplares situados el uno sobre el otro.
Escasos resultan los escudos con lobos rampantes; es decir, de pie
sobre las patas traseras. Y aún más raros

los que representan

solamente la cabeza del cánido, una imagen vinculada con el trofeo
por excelencia de su caza.
En Extremadura existen siete escudos municipales con su figura.
En tres aparece como pasante: Lobón, Puebla del Maestre y Riolobos
(cuatro lobos en el primero y dos en los restantes). En otros tres,
rampantes: Baños de Montemayor, Jaraíz de la Vera y Piornal (en dos
casos apoyados en árboles y en uno en la torre de un castillo). Y por
último, en Serradilla, hay nada menos que cuatro cabezas de lobos
que coinciden con las que había en el capitel de la antigua picota de

Asociación Amigos del Lobo de Sierra Morena

37

Luparia, Revista de Estudios Licológicos, 5 (2019).

la villa. En el caso del escudo de la localidad pacense de Puebla del
Maestre, los lobos proceden de los condes de dicha villa, originarios de
La Rioja. Su blasón puede contemplarse en la fachada de la iglesia de
Santiago, en Llerena, donde descasan los restos del último Maestre de
la Orden de Santiago, don Alonso de Cárdenas (1).
En la fachada de otro templo religioso, en la parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles de Los Santos de Maimona (Badajoz),
existe un escudo que suma a la cabeza de un lobo, en la parte
superior, una pareja de signatus pasantes. En esa misma población,
justo enfrente de la iglesia anterior, encontramos el escudo de armas
que perteneció a la ya citada familia Cárdenas, aunque en esta
ocasión el cantero no estuvo muy acertado y representó el pelaje del
lobo como si se tratase de un oso (Ursus arctos) o de un jabalí (Sus
scrofa). Y hablando de familias nobles, el Ducado de Feria también
contó con un par de lobos en su blasón, como lo atestigua el escudo
localizado en la fachada de un caserón de la localidad pacense de
Burguillos del Cerro.

Blasón del Maestre de la Orden de Santiago, sito en la
Iglesia de Santiago, y escudo del Palacio Episcopal de
Llerena (Badajoz).
Francisco Gragera.
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Escudo en la fachada de la parroquia
de Nuestra Señora de los Ángeles.
Los Santos de Maimona (Badajoz).
Daniel Gragera.

Detalle del escudo del
Ducado de Feria.
Burguillos del Cerro (Badajoz).
Francisco Gragera.

Escudo de la familia Oponte.
Alcántara (Cáceres).
Federico Suárez Caballero.
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Blasón de la familia Cárdenas con sus
dos atípicos lobos.
Los Santos de Maimona (Badajoz).
Daniel Gragera.
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Un escudo insólito, puesto que el lobo habla a semejanza de los
animales protagonistas de algunas de las fábulas más clásicas de
Esopo (La zorra y el cuervo, El lobo y el asno, El águila y la zorra, El ratón
y la rana, El milano y la culebra, etc.), es el de la familia Oponte, en la
localidad cacereña de Alcántara, donde el cánido, a punto de caer
por un tramo derruido del famoso puente romano, exclama “¡Oh, qué
mal paso!” –el texto figura grabado en la cinta que, a modo de
serpiente, sale de la boca del lobo-.
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Además de la heráldica, nuestro protagonista también forma
parte del fantasioso universo de las gárgolas, estatuas de piedra
elaboradas de manera artesanal por los maestros canteros, los
encargados de adornar el espacio exterior de los templos religiosos
levantados hace

siglos

por toda

España.

El

lobo,

sin

duda,

representaba la maldad, lo mismo que las figuras humanas de aspecto
siniestro, los dragones, los murciélagos y otros seres mitológicos no
catalogados aún por la ciencia.
Menos llamativos resultan los caños de cerámica que expulsan el
agua de lluvia recogida en los tejados de las viviendas. Hemos
encontrado una en Cómpeta (Málaga) que representa la cabeza de
un lobo condenado a mantener las mandíbulas abiertas de por vida,
en recuerdo quizás del famoso lobo feroz de Caperucita Roja.
Y hablando de cerámicas, también nos sorprende que en el
callejero actual aparezcan algunos rótulos dedicados al lobo: calle
Cuatro Lobos en Serradilla (Cáceres), calle Lobos en Azuaga (Badajoz),
calle La Loba

en Badajoz, calle Matalobos en Navalvillar de Pela

(Badajoz), calleja de Los Lobos en Arroyo de San Serván y San Vicente
de Alcántara (Badajoz), calleja de Las Loberas en Brozas (Cáceres),
callejón del Lobo en Talarrubias (Badajoz) o callejón de los Lobos en La
Parra y Usagre (Badajoz) (1). Fuera de Extremadura, localizamos la
calle Los Lobos en la localidad malagueña de Algarrobo. En esta
provincia, dos lobos pasantes lucen engalanados el escudo del
municipio de Macharaviaya
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Para darle más fiereza, la gárgola de la iglesia parroquial de San
Miguel, en Jerez de los Caballeros (Badajoz), representa a un lobo
con las patas delanteras extendidas, a punto de abalanzarse.
Francisco Gragera.

Caño de cerámica
con forma de
cabeza de lobo.
Cómpeta (Málaga).
Francisco Gragera.

Escudo municipal
de Macharaviaya
(Málaga) con dos
lobos pasantes.
Francisco Gragera.

Rótulos de la calles Los lobos, en Algarrobo (Málaga), y Lobos, en Azuaga
(Badajoz). En el caso de Azuaga, su denominación procede del antiguo
cercado de los lobos, un corral para el ganado situado en el extrarradio del
casco urbano (1), mientras que en la localidad de Algarrobo no parece que
esté vinculado con la presencia histórica del cánido en el litoral de La Axarquía.
Francisco Gragera.
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Para finalizar este artículo dedicado a los lobos de piedra, no
podemos dejar de mencionar las famosas cruces que fueron
construidas o talladas para rememorar trágicos sucesos relacionados
con la leyenda negra de la especie. Existen datos que confirman su
existencia en varios municipios extremeños, como Alburquerque,
Cabrero, Casas del Castañar,
Fuente del Arco, Riomalo de
Abajo,

Talavera

la

Vieja,
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Villanueva del Fresno y Villar del
Rey (1). La única que se conserva
en la actualidad es la de Fuente
del Arco (Badajoz), denominada
la Cruz del Lobo, donde según la
leyenda los carnívoros mataron a
un zagal, aunque la investigación
llevada a cabo por este autor
demostró que en realidad fue
asesinado y abandonado en el
campo para que lo devorasen
los

lobos

quienes

y

de

otros

carroñeros,

inmediato

fueron

inculpados del crimen que no
cometieron (1).

La Cruz del Lobo se localiza en las
estribaciones extremeñas de Sierra
Morena occidental, en la zona
limítrofe entre las provincias de
Badajoz y Sevilla.
Francisco Gragera.
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FRANCISCO GRAGERA DÍAZ
(Almendralejo, 1958).
franciscogragera@hotmail.com

Naturalista, investigador y escritor autodidacta, comenzó su
trayectoria literaria relacionada con el lobo con la publicación del libro
El lobo ibérico en la Baja Extremadura (1996), al que siguió El legado
del lobo (2001), una obra agotada que fue reeditada en 2017 con una
versión corregida y ampliada. Asimismo ha escrito sendos capítulos en
las obras colectivas La Sierra de San Pedro, huellas y vivencias (2009) y
Encuentros con lobos (2016). Hasta la fecha, ha publicado un total de
27 artículos loberos en Quercus, Trofeo, Luparia, Caza Extremadura,
Foresta, Veredas y revistas locales de Azuaga, Burguillos del Cerro,
Monesterio, Valencia del Ventoso y Zafra. Ha intervenido como
ponente en el I Encontro do Rafeiro do Alentejo-Mastín español
(Castelo de Vide, 1997), en la IV Feria de Asociaciones Juveniles del
Consejo de la Juventud de Extremadura (Caminomorisco, 2003), en la
Jornada sobre el lobo ibérico (Jerez de la Frontera, 2015) y en las
Jornadas sobre el Lobo Ibérico en Andalucía (Sevilla, 2017), y
comunicante en las II Jornadas sobre el Lobo Mediterráneo (Sevilla,
1997). Organizó la exposición El Hombre y el Lobo (Zafra, 1996), y
colaboró con el Museo Nacional de Ciencias Naturales en la
organización de Amigo Lobo. Leyenda y realidad del Lobo Ibérico
(Madrid, 2003). Entrevistado en numerosos medios de comunicación
(RTVE, RNE, Canal+, Canal Sur Televisión, Diario HOY, etc.), ha tenido
una destacada participación en los documentales Pacto con lobos
(RTVE, 2006), Barruntando al lobo (Canal Extremadura TV, 2013), El
retorno del lobo a Extremadura (Carlos Sanz Producciones, 2015) y Los
ojos del Lobo (Amigos del Lobo de Sierra Morena, 2016).
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EL CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN
‘FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE’
Carlos Sanz
El Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León se encuentra
ubicado en un Monte de Utilidad Pública de Robledo de Sanabria, en
el término municipal de Puebla de Sanabria, al noroeste de la
provincia de Zamora, y lindando con Portugal. Fue construido por la
Junta de Castilla y León con la colaboración de otras instituciones, y
actualmente está gestionado por la Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León.
La mayor parte del espacio está ocupado por un pinar de
repoblación, que se combina puntualmente con algunos bosquetes
de roble melojo, abedules y alisos, junto con formaciones de matorral
húmedo y pastizales en las orillas de los arroyos y en los fondos de
valle.
Está incluido dentro de los terrenos de la Sierra de La Culebra, un
Espacio Natural Protegido de Castilla y León que es Reserva Regional
de Caza, y que además se encuentra dentro de la Red Natura 2000
de la Unión Europea, como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Y
asimismo forma parte de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza
Meseta Ibérica desde su declaración por la UNESCO el 9 de junio de
2015.

Fachada principal del Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León.
Carlos Sanz.
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Sierra de la Culebra y embalse de Cernadilla, en el noroeste de Zamora.
Carlos Sanz.

La Sierra de la Culebra es un espacio natural de media montaña
que conecta las llanuras del noroeste zamorano con la montaña
sanabresa. Como área de transición entre estos espacios geográficos,
la Culebra es una sierra de grandes contrastes que concentra una
amplia gama de paisajes y una interesante variedad de ecosistemas.
Su valor natural más importante, sin olvidar la presencia de
interesantes singularidades botánicas y zoológicas, reside en la
existencia de una rica comunidad faunística en la que destaca su
población lobuna, que regula y selecciona una pujante y variada
población de ungulados silvestres.
El Centro del Lobo Ibérico se abrió al público por primera vez el 6
de octubre de 2015, y se inauguró oficialmente el 19 de ese mismo
mes, con la presencia del Consejero de Fomento y Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León y de otras autoridades autonómicas y
locales, como el Alcalde de Puebla de Sanabria.
El 23 de marzo de 2018 fue rebautizado con el nombre de Félix
Rodríguez de la Fuente, como homenaje a este carismático, admirado
y añorado naturalista, al que le debemos entre otras muchas cosas
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que el lobo ibérico (Canis lupus signatus) no se extinguiera en España,
como ya había ocurrido en casi todos nuestros países vecinos de
Europa occidental. Al emotivo encuentro, celebrado en el 90
aniversario de su nacimiento, acudió su hija Odile, varios amigos y
colaboradores de Félix en el mítico programa televisivo de El Hombre y
la Tierra, y diversos responsables de la Junta de Castilla y León y de la
Fundación Patrimonio Natural, que gestiona el Centro.
El Centro está concebido como un recurso educativo y de
dinamización socioeconómica de la comarca, ligado al Plan de
Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, que permite a sus
visitantes:


Disfrutar de la observación de lobos ibéricos en condiciones de
semi-libertad.



Conocer su interesante biología y ecología, los planes que
garantizan su conservación y gestión, y el rico patrimonio
cultural derivado de su relación con las poblaciones humanas.



Valorar

la

importancia

de

la

especie

como

elemento

dinamizador del medio rural.


Acceder a los valores y recursos turísticos del espacio natural
donde está ubicado.

El Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León se rebautizó con el
nombre de Félix Rodríguez de la Fuente el 23 de marzo de 2018.
Carlos Sanz.
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INSTALACIONES
El Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León Félix Rodríguez de la
Fuente cuenta con las siguientes instalaciones:
Centro de Interpretación
Se trata de una edificación de 1.800 m², integrada con el
entorno, que responde a criterios de ecoeficiencia y que evoca y
reinterpreta elementos patrimoniales asociados al lobo.

47

En su diseño se han tenido en cuenta factores bioclimáticos,
como el uso de materiales propios de la zona, la disposición enterrada
del edificio para incrementar su aislamiento, la existencia de una
cubierta ajardinada o la iluminación natural a través de lucernarios, y
utiliza energías renovables.
La dotación expositiva del Centro de Interpretación está
dividido en seis espacios: 4 salas, Recepción y pasillos, además de una
Sala de Proyecciones y de otra Sala Educativa y de Usos Múltiples.
Sala 1.- Los conocimientos y la gestión del Lobo
Recrea un laboratorio científico, que evoluciona estéticamente
entre el siglo pasado y el momento actual, donde los visitantes
pueden conocer objetos relacionados con la investigación sobre la
especie:

collares

radio-emisores,

cámaras

de

foto-trampeo,

herramientas de laboratorio, cráneos, etc. y donde la información se
muestra en las estanterías, en los expositores, encima de las mesas, en
pizarras

y

tablones

de

anuncios,

y

los

ordenadores

de

los

investigadores ofrecen una amplia información interactiva sobre los
contenidos de la sala.
Sala 2.-. Palabras en la noche
Es una de las partes más singulares de la dotación interpretativa
y un contrapunto perfecto de la observación de los animales en su
medio. En ella se ha creado un escenario donde los visitantes pueden
conocer,

emocionarse

relacionado

con

el

y

lobo,

disfrutar

del

transmitido
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generaciones, resultado de la larga relación cultural entre este y el ser
humano.
Aquí, los visitantes se sientan en un ambiente iluminado por tres
proyecciones audiovisuales, con cielo nocturno y fuego de hoguera, y
se ofrecen imágenes en blanco y negro de personas (hombres y
mujeres, niños y mayores), sentados a su altura que empiezan a contar
historias, cuentos, experiencias, oraciones, adivinanzas, canciones y
mitos, todos ellos relacionados con el lobo.
Sala 3.- Patrimonio material del Lobo: El resultado final de relaciones
milenarias
Esta estancia acoge muestras representativas del patrimonio
material derivado de la relación entre lobos y hombres a lo largo de la
historia, desde el Paleolítico a la actualidad, con piezas arqueológicas,
históricas y etnográficas muy variadas, dispuestas para que se puedan
observar de cerca y tocar -permitiendo que personas con problemas
de movilidad o visión puedan acceder a ellas con facilidad- y con un
audiovisual de gran calidad, que revelan toda la riqueza del
patrimonio cultural derivado de esta especie.
Sala 4.- Acompañando al cazador nocturno
Cuando el ciclo de luces y sonido ambiente de los pasillos
indican que llega la oscuridad, es el momento en que los visitantes se
pueden acercar a esta sala para disfrutar del cazador nocturno.
Porque el lobo de la península Ibérica caza de noche, y queremos
que los visitantes del centro "se metan en su piel" para sentir cómo es
la búsqueda apenas sin luz de presas en el bosque.
Recepción - Vestíbulo
El lugar donde el viajero puede conocer de forma atractiva y
amena el concepto y los objetivos del Centro, y los contenidos de sus
diferentes salas, atender sus necesidades, dudas y preguntas, adquirir
un recuerdo y exponer de manera fácilmente comprensible las
normas de conducta.
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Vestíbulo de entrada al Centro del Lobo Ibérico.
Carlos Sanz.

Visitantes en la Sala 1 del Centro, dedicada a los
conocimientos y la gestión del lobo.
Carlos Sanz.
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Visitantes en la Sala 3 del Centro, dedicada al
patrimonio material relacionado con el lobo.
Carlos Sanz.

Pasillos y vitrina de la tienda verde del Centro del Lobo.
Carlos Sanz.
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Pasillos: Territorio de ganados y lobos
Los pasillos evocan la idea de un viaje de exploración, un
recorrido por un mundo imaginario lleno de referencias al territorio real
que se puede disfrutar con todos los sentidos; por ejemplo, el tacto a
través de la textura de la madera, la piedra, el hierro o la lana, o a
través del oído disfrutando de su banda sonora diurna y nocturna,
como cantos de pájaros, arroyos, viento, truenos, folklore, aullidos...
Muestra el importante patrimonio natural y cultural derivado de
la relación entre las comunidades humanas y el medio que ocupan en
la Sierra de La Culebra, en el que destaca la ganadería extensiva.
Sala de Proyecciones
En este espacio se puede disfrutar de audiovisuales producidos
por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, que tratan sobre el lobo en esta región y las labores de
conservación y gestión de la especie.
Sala educativa y de usos múltiples
Se trata de una zona destinada a la realización de talleres
educativos con escolares u otras actividades temporales –como
charlas, reuniones, cursos- con público adulto e infantil.
Recintos vallados y zona de visita exterior
Sobre una superficie total de 21 hectáreas, el Centro cuenta con
dos grandes recintos principales vallados, de unas 3 hectáreas cada
uno, en los que se alojan varios ejemplares de lobo ibérico en régimen
de semi-libertad, para que puedan ser observados por los visitantes.
Los recintos cuentan con vegetación natural, zonas de refugio,
charcas artificiales y de un completo sistema de video-vigilancia para
garantizar las condiciones de bienestar de los ejemplares.
Para facilitar la observación de los lobos se han construido varias
sendas peatonales, algunas adaptadas para el tránsito por personas
con discapacidad, y tres observatorios elevados con la intención de
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que los ejemplares puedan ser observados sin alterar sus pautas de
comportamiento natural.
Además, el Centro cuenta con una Unidad de Manejo y Control
Veterinario que dispone de distintas zonas de trabajo, que garantizan
la

atención

veterinaria

y

bienestar

de

los

ejemplares,

y

se

complementa con un recinto de cuarentena y rehabilitación.
LOS LOBOS DEL CENTRO
Actualmente se encuentran en el Centro 7 ejemplares adultos (3
machos y 4 hembras) y cuatro lobatos nacidos el 29 de mayo de 2019
en sus instalaciones (1 macho y 3 hembras). Todos son animales
nacidos en cautividad, excepto una hembra que nació en estado
salvaje, y que fue depositada anónimamente, siendo todavía
cachorra, en un centro de recuperación de animales salvajes tras ser
encontrada en el campo, lo que les hace totalmente inviables para el
medio natural. A todos ellos se les mantiene en las mejores
condiciones físicas, psíquicas y sanitarias, y se les procura el mayor
grado de bienestar animal posible y el máximo enriquecimiento
ambiental.
La mayor parte de los ejemplares están socializados con sus
cuidadores desde que nacieron, por lo que desarrollan sus pautas de
comportamiento de forma similar a como lo harían los lobos salvajes,
pero sin recelar excesivamente de la presencia de los humanos, lo que
facilita su observación por parte del público en unas condiciones lo
más parecidas posibles a las que tendrían en plena naturaleza.
Además, y dentro del programa de educación ambiental, de
sensibilización y de “desmitificación” de la especie que se lleva a
cabo en las instalaciones del Centro, el equipo de la Unidad de
Manejo y Control Veterinario realiza habitualmente una o varias
sesiones de manejo con los lobos ante el público, interactuando
directamente con ellos para favorecer el acercamiento de los
animales a los miradores y asegurar su contemplación por parte de los
visitantes a corta distancia.
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Observatorio de Los Chiviteros,
construido en piedra del entorno.
Carlos Sanz.

Lobos aullando en el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León.
Carlos Sanz.
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Carlos Sanz durante una sesión de manejo con los animales del
Centro del Lobo de Castilla y León.
Agustín Pérez.

MOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PARA LA SIERRA DE LA
CULEBRA Y EL NOROESTE DE ZAMORA
Desde que el Centro del Lobo Ibérico se abrió al público en
octubre de 2015, ya ha superado las 150.000 visitas, con una media de
37.500 personas al año. Ello ha supuesto un importante revulsivo
económico para la comarca de Sanabria en particular y para Zamora
y

toda

la

Comunidad

de

Castilla

y

León

en

general,

desestacionalizando un turismo que tradicionalmente era de verano
en la zona – con el Lago de Sanabria como principal atractivo -, y que
actualmente se distribuye a lo largo de todas las estaciones. El Centro
del Lobo se ha erigido en estos últimos años en un importante
referente para la conservación y la divulgación de la especie, tanto a
nivel nacional como internacional, convirtiéndose asimismo en un
destacado motor de desarrollo socioeconómico para la Sierra de la
Culebra y su entorno.
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¿CÓMO LLEGAR AL CENTRO DEL LOBO?
El acceso por carretera al Centro del
Lobo Ibérico de Castilla y León ‘Félix Rodríguez
de la Fuente’ se realiza desde la localidad de
Puebla de Sanabria, tomando la carretera
comarcal ZA-921 en dirección Ungilde. Tras
pasar

esta

población,

continuamos

55

en

dirección a Robledo de Sanabria, donde en la
misma entrada una señal nos dirige al Centro,
situado a unos 1.500 metros. Alcanzado el
aparcamiento, continuamos a pie por una
senda y una pasarela de madera que nos
conduce a la entrada principal del Centro.
Contacto:
centrodellobo@patrimonionatural.org
Teléfono: 608 373962 (de lunes a jueves) / 980 567638 (fines de semana)

Texto basado en la web http://www.centrodellobo.es con
aportaciones de Carlos Sanz (biólogo responsable del
mantenimiento y manejo de los animales en el Centro del
Lobo Ibérico de Castilla y León ‘Félix Rodríguez de la
Fuente’).
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León:
https://patrimonionatural.org
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CARLOS SANZ
(Madrid, 1955).
carlossanzamigolobo@gmail.com
http://carlossanzamigolobo.com
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Carlos Sanz es un biólogo con amplia experiencia en la crianza,
mantenimiento y manejo de animales silvestres, y un reconocido
fotógrafo de naturaleza. También ha intervenido en multitud de
programas de radio y televisión, así como en distintos cursos, jornadas
y simposios, dando charlas y conferencias por toda España. Ha
contribuido especialmente al estudio, conservación y divulgación de
los singulares valores biológicos, ecológicos y socioculturales que
rodean al lobo ibérico. Su amplia experiencia con este emblemático
predador la inició en 1975 con Félix Rodríguez de la Fuente, con quien
colaboró durante más de cinco años en los rodajes de El Hombre y la
Tierra. Es coautor del libro Amigo Lobo y artífice de la exposición
itinerante Amigo Lobo. Leyenda y realidad del Lobo Ibérico, que lleva
exhibiéndose ininterrumpidamente desde 2001 en diversas salas y
edificios emblemáticos de nuestro país. Asimismo, ha formado parte
de los equipos que han rodado algunas de las más importantes y
prestigiosas series televisivas sobre la naturaleza filmadas en España e
Iberoamérica, tales como La Marisma y el Llano, De Polo a Polo o La
España Salvaje I y II. Fue también director y guionista del documental
Pacto con lobos (TVE), que -integrado en la serie Espacios Naturalesobtuvo el Premio Panda al Mejor Espacio de Divulgación Ambiental de
Televisión 2006. Ha participado también en el diseño del equipamiento
museístico de La Casa del Lobo de Belmonte de Miranda (Asturias) y
del Centro de Recepción de Visitantes El Lobo de La Garganta
(Cáceres). En la actualidad, es el responsable del mantenimiento y
manejo de los lobos y de las sesiones didácticas que se realizan ante el
público en el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León.
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CARLANCA DE JORDANIA
Daniel Gragera Ledesma y Francisco Gragera
En Jordania, como en el resto de los países árabes, sigue estando
muy extendido el pastoreo con pequeños rebaños de cabras que
aprovechan la raquítica vegetación característica de los ambientes
desérticos. La custodia del ganado, como antaño ocurría en la
península Ibérica, corre a cargo de niños y niñas de corta edad que
saben manejarlo con eficacia e incluso defenderlo, llegado el caso,
de los ataques de predadores como el lobo árabe (Canis lupus arabs),
la hiena rayada (Hyaena hyaena) o el chacal dorado (Canis aureus).
En una reciente visita a la famosa ciudad de Petra, localizamos
un rebaño de cabras encaramadas en las paredes rocosas que
contaba con la protección de un perro doméstico armado con una
rudimentaria carlanca, fabricada en cuero y provista de numerosos y
largos clavos de hierro. Visto el tamaño del cánido, probablemente se
trataba de un perro carea idéntico al que menciona Valverde en los
montes de Soria con “un collar de guinchos hecho de cuero y clavos
de herrero” (1). Otros autores posteriores también citan la existencia de
carlancas con estas características en Andalucía (2), Cataluña (3) y
Extremadura (4).
El curioso hallazgo confirma el antiguo vínculo que existió entre
las diferentes civilizaciones ligadas al mundo pastoril que hubo por
toda la cuenca mediterránea, algo que no sólo se limita al empleo de
carlancas similares en lugares tan alejados como la península Ibérica y
Jordania, sino también al uso de unas trampas de piedra para
capturar lobos y otras fieras, denominadas margaba o margabah, que
fueron introducidas en nuestro país durante la dominación árabe y
cuyos restos han sido descubiertos recientemente en la serranía de
Cádiz (5).
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Cabra fotografiada en los
cortados rocosos de Petra
(Jordania).
Daniel Gragera.

Perro carea localizado en las
inmediaciones de la ciudad
jordana de Petra.
Daniel Gragera.

Carlanca de cuero y clavos muy similar a la
localizada en Jordania perteneciente al Fondo
Etnográfico de Josep Maria Massip.
Cortesía de Josep Maria Massip.
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PALABROS
◦ ESPANTAJO
Hasta mediados del siglo XX, los rediles se acordonaban
ayudándose de trapos, vidrios y otros utensilios metálicos que, a modo
de “espantalobos” visuales, sonoros y olfativos (también se colocaban
saquitos de cabello humano o bolas de naftalina), ahuyentaran a los
carnívoros de las inmediaciones. Esta conocida técnica, gérmen de los
actuales

pastores

eléctricos,

es

llamada

comúnmente

como

barbacana, aunque en muchos puntos de Sierra Morena se la conoce
con el nombre de espantajo. En la Sierra Morena oriental, los
espantajos se hacían con sogas de tomiza o cuero, que se coloca
alrededor del redil, a unos tres metros de distancia y aproximadamente
uno de altura para espantar a los bichos e impedir de este modo que
accedieran a su interior. Junto con el empleo de mastines, la utilización
de chozos movibles o la reclusión del ganado por las noches en
corrales o apriscos, los espantajos constituyeron una muestra más del
empleo de métodos de defensa no invasivos por parte del pastor
andaluz frente al lobo.

A la izquierda, Juan Mateos y Arturo Menor durante la construcción de un
espantajo para el rodaje de la película Barbacana, la huella del lobo (Acajú,
2018). En el fotograma de la derecha, se aprecia el momento en el que un lobo
se acerca al espantajo y, tras captar el olor humano, desiste de acceder a su
interior, tal y como se recoge en la película.
Cortesía de Arturo Menor Campillo.
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EL LOBO EN EL REFRANERO
◦ POR LOS SANTOS, LA NIEVE EN LOS ALTOS Y EL LOBO EN LOS BAJOS
La festividad de Todos los Santos (1 de noviembre) señalaba en
el calendario del agro andaluz un período convulso en el tradicional
pulso entre el lobo y el pastor. Tras las primeras aguas del otoño,
cuando las crías del año de los carnívoros se incorporaban a la
manada para sus primeros escarceos de caza, las antaño copiosas
nevadas que cubrían las serranías andaluzas antes si quiera de
comenzar el invierno suponían una época de de frecuentes
encuentros entre los depredadores y el ganado.
Por los Santos, la nieve en los altos
y el lobo en los bajos.

Nevada en Sierra Morena oriental.
Cortesía de Antonio Macías Borrego y
José Antonio Haro Alba.
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AULLIDOS LITERARIOS
◦ RESPONSO LOBERO DE LA SIERRA DE HUELVA
El lobo ha sido desde siempre considerado un símbolo del mal en
la tradición judeocristiana. Con frecuencia se recurría al fervor popular
para proteger al ganado de su temida presencia por medio de los
conjuros. Era lo que se conocía como responsos loberos, en los que se
mezclaba el mundo mágico con la religiosidad popular, de tal suerte
que la Iglesia Católica acabó por incorporarlos a su liturgia.
En Andalucía, las súplicas para impedir las predaciones del
ganado por parte de los lobos fueron muy comunes. Estos salmos,
invocados al amanecer con el objetivo de que los animales regresaran
al caer la noche sanos y salvos, eran recitados por personas de edad
avanzada y probada experiencia, pues las imprecaciones solo surtían
efecto si en su oratoria no se cometían errores. Si esto último ocurría,
significaba que el destino de la res ya estaba echado. Por el contrario,
si se recitaban correctamente, los lobos no eran capaces de dar con
el animal; incuso si el depredador ya lo tenía en su poder, sus fauces se
agarrotaban gracias a los poderes del responso.
De las otrora abundantes en lobos sierras de La Palma del
Condado y Valverde del Camino procede el siguiente responso
lobero, que fue recogido por Víctor Gutiérrez y publicado en 2005 en el
libro El lobo ibérico en Andalucía. Historia, mitología, relaciones con el
hombre:
San Antonio iba en la tierra
atado de pies y manos,
entre lobos y zorras
y otros animales malos.
Pelo blanco, pelo negro,
pelo de todo el rebaño,
que San Antonio lo guarde
hasta que vengan sus amos.
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PATRIMONIO LOBIEGO
◦ LA FUENTE DE LOS LOBOS DE HUÉNEJA

65

Vista general y detalle de la Fuente de
los Lobos de Huéneja.
Amigos del Lobo de Sierra Morena.

La popular Fuente de los Lobos de Huéneja, situada junto a la
iglesia parroquial, presenta un pilar al que vierten dos caños con forma
de cabezas de lobo. Aunque se trata de una construcción
contemporánea, es muy conocida en la comarca y constituye una de
las señas de identidad más reconocibles de este municipio de
Granada.

No es casualidad que esta singular construcción evoque al gran
depredador mediterráneo en esta población. Los habitantes de
Huéneja han sido conocidos popularmente en el Marquesado del
Zenete como los loberos. Cuenta la tradición que, antiguamente, sus
vecinos capturaban lobeznos para criarlos y, al llegar a la edad
adulta, amenazaban con ellos a los

pastores que no accedían a

darles una gratificación económica. En esta localidad granadina, sin
duda, el mito de los señores de los lobos permanece vivo.
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TECNOLOGÍA POPULAR LOBERA
◦ HONDA DE LA SIERRA DE ANDÚJAR
La honda ha sido desde
tiempos

inmemoriales

una

herramienta muy útil para el

66

manejo del ganado en zonas
loberas.

Los

manejaban

animales
con

los

se

crujíos

(chasquidos que produce la
honda al impactar abierta en el
aire

a

modo

de

látigo)

o

tirándole piedras con fuerza en
la delantera o la zaga, según a
donde

se

quisiera

llevar

el

rebaño. Había que tener un tino
exacto
cayese

para

que

la

Honda fabricada por Leocadio Rueda en
2011 con las técnicas y
materiales tradicionales que se
empleaban en la sierra de Andújar en los
años cuarenta del pasado siglo.
Amigos del Lobo de Sierra Morena.

piedra

cerca del animal, por lo que su uso podía resultar muy

peligroso en manos inexpertas. Un mal tiro con la honda a una oveja
puede partirle una pata o dejarla mutilada.
La que nos ocupa fue construida por Leocadio Rueda, pastor
de la sierra de Andújar y veterano amigo y colaborador de Amigos del
Lobo. Está hecha con cuero de becerro y cosida con piel curtida de
zorro, también llamada coseera.
Además de para el manejo del ganado, la honda se utilizaba
también para alejar a los lobos a pedradas, tal y como se recoge en
el libro Leocadio y los lobos. Memorias de un pastor de la Sierra de
Andújar (2014):
“Hasta las puertas de los chozos se rodeaban con montoncillos
de guijarros —visibles en la oscuridad— para alejar a los bichos a
pedradas con la honda cuando los perros daban la voz de alarma”.
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ARQUITECTURA LOBUNA
◦ ROSQUERA DE EL PEDROSO
La arquitectura rural vinculada al lobo es una simbiosis perfecta
de las características culturales y naturales de una comarca. Gran
parte de la misma se encuentra en mal estado de conservación o,
sencillamente, ha desaparecido tras el éxodo rural que padeció
España en la década de los sesenta del siglo XX. Tras este, sucumbió
también un modo de vida y unas técnicas constructivas únicas que la
posibilitaron.
Las chozas constituyeron el eslabón más básico del poblamiento
en el medio rural. Atesoran un gran valor etnográfico e histórico, así
como un enorme potencial turístico e interpretativo. Podían ser
vivienda

habitual

o

estacional,

reservadas

a

las

épocas

de

agostadero, parideras o invernada.
Los chozos movibles o de muda tenían su razón de ser en la gran
extensión de las fincas, el entonces considerable número de lobos y el
cuasi desaparecido sistema de majadeo, que obligaba a los pastores
a dormir en pequeños habitáculos cerca de sus animales. Estas
efímeras construcciones, fabricadas íntegramente con materiales
vegetales, eran generalmente de base circular. El esqueleto se hacia
con varas de madera que eran atadas mediante cuerdas de esparto
con la llamada aguja chocera. En Sierra Morena se empleaba bálago
de

centeno

para

forrarlos,

que

en

ocasiones

se

sembraba

exclusivamente para tal menester. Tras segarlo, se hacían haces que
eran sacudidas para quitarles el grano. Finalmente se mojaba para
marearlo. En otras zonas se ha usado también la escoba, el esparto, la
enea o el junco para su fabricación. Solían transportarse a mano con
la ayuda de unas parihuelas que, desde la base, cargaban con el
peso de la estructura entre dos personas.
Estos chozos movibles o de muda nunca faltaban en las majadas
y eran tan importantes como los propios mastínes. La propia Corona
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española,

consciente

de

la

importancia

de

estas

sencillas

construcciones, se ocupó en no pocas ocasiones de preservarlas. Así,
el 6 de diciembre de 1672, la Reina gobernanta Dª. Maríana de Austria
otorgó mediante Real Cédula una licencia a los vecinos de Valverde
del Camino “para que de aquí en adelante puedan fabricar las dichas
chozas en las partes que convengan y sean necesarias para la
conservación de los ganados”. Paulatinamente, estas humildes
viviendas

fueron

desapareciendo

o

convirtiéndose

en

fijas

al

reconstruirse la totalidad o una parte de su estructura en piedra.
Precisamente, éstas han sido las únicas que han perdurado hasta
nuestros días.

Rosquera de la localidad sevillana de El Pedroso
fotografiada en 2004.
Amigos del Lobo de Sierra Morena.
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DESDE EL RETROVISOR
◦ EL LOBO SABIO DE SIERRA NEVADA
Los lobos eran a finales del siglo XIX vecinos habituales de la
Sierra Nevada granadina. Así lo constataba la prensa escrita, como
por ejemplo el Diario de Cordoba, que el 18 de febrero de 1893
avisaba a los turistas que entonces se adentraban en ella que
anduvieran precavidos, porque podían encontrarlos en gran número
durante las excursiones:
“…Se ha mandado avisar a los viajeros… que acostumbran
visitar en esta época del año la parte más pintoresca de Sierra
Nevada, que adopten toda clase de precauciones por los muchos
lobos que ahora hay allí, y que no dejan de ofrecer un seguro peligro,
según

algunos

viajeros

han

tenido

ocasión

de

recientemente”.

Diario de Córdoba,
18 de Febrero de 1893.
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Pero parece ser que de estos lobos del macizo nevadense no
solo cabía esperar ataques, sino que también recurrían al hurto. De
uno de ellos comunicó el diario La Iberia, el 7 de abril de 1890, que fue
víctima el secretario del Ayuntamiento de Soportújar (Granada) cierta
noche en su cortijo antes de cenar:
“…había colgado en la pared las alforjas con la cartuchera,
varios trozos de jamón, carne asada, pan y vino… Entonces entró un
lobo hambriento, se fue derecho a las alforjas, las descolgó, se las
terció sobre el lomo y salió tan campante de la cocina con su
botín…”.

La Iberia,
7 de abril de 1890.
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ACTUALIDAD DE AMIGOS DEL LOBO DE SIERRA
MORENA
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CURSO EL LOBO IBÉRICO: UN RECURSO PARA EL ECOTURISMO
Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
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Foto de grupo del curso 'El lobo ibérico: Un recurso para el ecoturismo y la
educación ambiental'.
José Antonio Maldonado.

Los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2018, se celebró en el
Centro de Visitantes Venta Nueva del Parque Natural Sierra de
Cardeña y Montoro el curso ‘El lobo ibérico: Un recurso para el
ecoturismo y la educación ambiental’. Enmarcado en el Plan Andaluz
de Formación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y coordinado por
Amigos del Lobo de Sierra Morena, es la primera vez que, en nuestra
Comunidad Autónoma, se realiza una acción formativa de estas
características, centrada en poner en valor el patrimonio y legado
cultural del lobo ibérico como elemento dinamizador del medio rural.
Entre los objetivos del curso, que contó con Javier Talegón
(Llobu, Ecoturismo y Medio Ambiente), Ángel Javier España Báez,
Pedro Torres (Director del LIFE Lobo Andalucía y del Parque Natural
Sierra de Cardeña y Montoro), Miguel David Aguilar y Víctor Gutiérrez
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(Amigos del Lobo de Sierra Morena) como docentes, se encontraban
‘Promover la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con
la puesta en valor del patrimonio y legado cultural del lobo ibérico en
Andalucía como recurso para la educación ambiental, el turismo de
naturaleza y la mejora de la percepción social de la especie;
Concienciar acerca de la necesidad de conservar el lobo ibérico en
Andalucía como garante de la biodiversidad y la funcionalidad de los
ecosistemas; Conocer novedosas y exitosas experiencias relacionadas
con la puesta en valor del lobo ibérico y su legado como elemento
dinamizador del medio rural en otras zonas del norte de España; o
Valorar la importancia del lobo ibérico y su legado patrimonial como
herramientas para la interpretación del patrimonio, la divulgación y
sensibilización ambiental, así como en la gestión del uso público en los
espacios naturales protegidos de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía’.

Ángel España y Javier Talegón durante la
impartición de sendos talleres prácticos
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El alumnado estaba formado por 20 profesionales y gestores de
empresas de educación ambiental y el turismo de naturaleza de
nuestra Comunidad Autónoma, por lo que sin duda esta novedosa
acción formativa ha de suponer un antes y un después en la mejora
de la percepción social y puesta en valor del lobo y su legado en
Sierra Morena.
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PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS
Catorce son las historias de ficción que conforman Espejo Lobo,
de

Concha

López

Llamas

(Libros

en

Acción,

2018).

Situadas

geográficamente en distintos puntos de España y Portugal, en las
mismas se alerta de principales amenazas que la especie padece en
la actualidad en su feudo ibérico, como los conflictos con la
ganadería, la regulación de su caza, el impacto del veneno, los
incendios forestales o el furtivismo.
Catorce son también las personas expertas en el Canis lupus
signatus que acompañan su análisis sobre la problemática destacada
en las historias al final de cada relato, entre las que destacan Javier
Talegón, Isabel Barja, Francisco Alvares, Fernando Palacios o Víctor
Gutiérrez Alba, quien alerta en el escrito El lobo y los modelos arcaicos
de gestión del territorio que sigue al capítulo Aullidos de esperanza
sobre el anacrónico modelo de gestión cinegético imperante en
buena parte de Sierra Morena.
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LOS OJOS DEL LOBO EN LA PANTALLA
Organizado por el
Departamento

de

Biología y Geología del
Instituto de Educación
Secundaria

Los

Pedroches, el 5 de abril
de 2019 se proyectó el
documental de Amigos
del

Lobo

Morena
Lobo

de

Los

en

ojos

Sierra
del

Pozoblanco.

Enmarcado dentro de la
programación
Bachillerato
de

de
Búsqueda

fórmulas

convivencia
oportunidad

de
y

con

los

depredadores y el lobo,
tras el visionado tuvo
lugar un coloquio en el que participaron Iván Parrillo, Pedro López
(Asociación Guadamatilla), Joaquin Reina (Ecologistas en AcciónAndalucía), Pedro López (Pedroches Wildlife), Felipe Román (IES Los
Pedroches) y Antonio Leiva (LIFE/Lobo Andalucía).
Varios medios de comunicación digitales se hicieron eco del
evento:
El Quincenal de Los Pedroches
Semanario La Comarca
El pasado 10 de noviembre de 2018 también se proyectó en el
Centro de Visitantes Puerto Lobo de Víznar, en el transcurso del ciclo
Cine Fórum Al Natural del Parque Natural Sierra de Huétor.
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Por último, Los ojos del Lobo fue seleccionado en la 6ª edición
del Festival Nacional de Cine de Huánuco (FENACI), en la categoría
de 'Largometrajes Invitados Extranjeros'.
La muestra se celebró del 11 al 15 de diciembre de 2019 en la
Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco (Perú). La
proyección de Los ojos del Lobo tuvo lugar el viernes 13 de diciembre
en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la citada
Universidad.
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ADHESIÓN A PLATAFORMAS E INICIATIVAS CIUDADANAS
En diciembre de 2018, Amigos del Lobo de Sierra Morena se
adhirió a la Plataforma por la Conservación de las aves esteparias y
sus hábitats en Andalucía. Esta iniciativa social ha surgido para alertar
sobre el deterioro de las estepas andaluzas y su avifauna debido
fundamentalmente a los profundos cambios de uso del suelo y el
abandono de las labores tradicionales en el agro andaluz. Los hábitats
esteparios del sur peninsular se encuentran en grave riesgo de
desaparición y la avifauna asociada, padece en la actualidad un
declive muy acusado.
De las 23 Zonas de Importancia para las Aves Esteparias en
Andalucía (ZIAE), que en total suman 519.950 hectáreas, únicamente
cuatro (Doñana, Lagunas de Campillos, Campiñas de Osuna/Écija y
Alto Guadiato) se encuentran bajo la denominación de Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA). El resto de zonas de interés
catalogadas adolecen de una figura de protección que frene su
alarmante degradación.
La Plataforma ha elaborado un Manifiesto dirigido a la
administración andaluza con el que pretende suscitar un cambio en
los modelos de gestión de las estepas naturales y seminaturales de
nuestra Comunidad Autónoma.
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LISTADO DE ARTÍCULOS
Relación de artículos publicados en Luparia desde su primer
número. Para descargarlos o consultarlos, pulsar la imagen que
acompaña cada título.
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Aguilar, M. D. (2016). Primer estudio de opinión sobre
el lobo en Sierra Morena. Luparia, 2: 8-45.

Ferrández, T., Pujol, J. A. y Almarcha, F. (2017).
Evolución histórica del lobo y otros carnívoros en el
Bajo Segura. Luparia, 3: 8-26.

Gragera, F. (2015). De ovejas y lobos en la Campiña
Sur de Badajoz. Luparia, 1: 8-15.

Gragera, F. (2016). Documentación sobre el lobo en el
Archivo de la Diputación de Cáceres. Luparia, 2: 7282.
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Gragera, F. (2019). Lobos de piedra. Luparia, 5: 37-43.
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Gragera, F. y Barragán, I. (2018). Corrales a prueba de
lobos. Luparia, 4: 8-18.

Macias i Arau, M. (2018). El retorno del lobo en
Cataluña. Actividades educativas en Olot y comarcas
de Girona. Luparia, 4: 41-56.

Massip, J. M. (2015). Incógnitas sobre el lobo en el
pasado y el presente de Cataluña. Luparia, 1: 31-47.

Massip, J. M. (2016). El recurso a los venenos para el
exterminio de lobos en Cataluña. Luparia, 2: 46-71.
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Massip, J. M. (2018). El corral del llop de Lladorre: Una
trampa con incógnitas. Luparia, 4: 19-33.
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Massip, J. M. (2019). De aquella sorpresa en Cataluña
por un lobo ítalo-francés. Luparia, 5: 28-36.

Medina-Gavilán, J. L. (2017). El lobo en Doñana en el
siglo XVII: el testimonio del cosmógrafo real Gabriel de
Santans. Luparia, 3: 48-55.

Pujol, J. A. (2018). Cuando los lobos aún se dejaban
ver en Torrevieja. Luparia, 4: 34-40.

Relaño, J. (2017). La extinción de una estirpe y del lobo
en el valle del Yeguas. Luparia, 3: 56-61.
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Ruiz, J. (2015). Aproximación a la presencia de chuzos
monteros y loberos en Sierra Morena Centro-Oriental.
Luparia, 1: 16-30.
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Ruiz, J. (2016). Danielón. El último lobero histórico de
Sierra Morena. Luparia, 2: 83-108.

Ruiz, J. (2017). Tigres contra lobos. Luparia, 3: 27-47

Ruiz, M. A. (2015). Lobos murcianos. ¿Resbalón
científico o subespecie? Luparia, 1: 48-56.

Sanz, C. (2019). El Centro del Lobo Ibérico de Castilla y
León ‘Félix Rodríguez de la Fuente’. Luparia, 5: 44-56.
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Torres, P. (2019). LIFE Lobo Andalucía. Cambiando
actitudes para lograr una coexistencia sostenible con
el lobo ibérico. Luparia, 5: 17-27.
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Vozmediano, J. (2019). El lobo en Doñana -II Jornadas
sobre el Lobo Mediterráneo, 1997-. Luparia, 5: 8-16.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

Luparia, Revista de Estudios Licológicos, es una publicación
digital de periodicidad anual de la Asociación Amigos del Lobo de
Sierra Morena. Publica artículos y notas divulgativas en castellano
sobre temas relacionados con el estudio y conservación del lobo
(Canis lupus), preferentemente de la subespecie ibérica (Canis lupus
signatus) y con una atención especial a las poblaciones más
meridionales de esta. Sus contenidos versan sobre cualquier disciplina
de interés relacionada con la especie, como su historia, cultura,
mitología, folklore, biología, ecología, etología o problemática
ambiental.
ESTILO Y NORMAS GENERALES DE REDACCIÓN
Luparia es una revista divulgativa que, sin perder la rigurosidad,
pretende llegar a todo tipo de público. Los autores, por tanto, han de
emplear en la medida de lo posible un lenguaje llano y comprensible.
Los editores se reservan la facultad de ajustar el estilo de los artículos y
notas siempre que no implique una alteración esencial de los
contenidos aportados por los autores.
Si los escritos no se adecuaran al formato o estilo de la revista,
podrán ser devueltos para su adaptación y/o reorientación. El Comité
podrá añadir aquellos elementos de edición que estime oportunos
(titulares, subtítulos, fotografías, etc.). En todo caso, se contará siempre
con la aprobación expresa de los autores previa comunicación por
correo electrónico de la edición final.
CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS A PUBLICAR
Salvo casos excepcionales, los artículos y notas han de ser
inéditos. El Comité se reserva el derecho de aceptar o rechazar la
publicación de los originales remitidos, así como someterlos a revisión y
evaluación por parte de especialistas externos si lo considera
oportuno.
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Todos los manuscritos serán enviados en formato Word u otro
programa de edición de texto compatible. Para facilitar la lectura, las
llamadas a la bibliografía (o enlaces de Internet) deben hacerse
mediante numeración correlativa entre paréntesis por orden de
aparición (1):
(1) Grande del Brío, R. (1984). El lobo ibérico. Biología y mitología. Hermann Blume.

FOTOGRAFÍAS, TABLAS, MAPAS E ILUSTRACIONES
Las fotografías, tablas, mapas o ilustraciones han de ser
anexadas como archivos adjuntos. Todas ellas han de incluir el
nombre de su autor y/o la fuente, así como una sucinta descripción.
Las ilustraciones y fotografías -en formato JPEG o PNG preferiblementehan de tener al menos 300 puntos por pulgada.
FORMA DE ENVÍO
Los artículos y notas han de ser enviados al correo electrónico
amigosdellobodesierramorena@gmail.com para su valoración. Los
artículos irán acompañados de una fotografía del autor y una breve
reseña

biográfica

que

especifique

su

ocupación

profesional,

formación, vinculación con la especie o pertenencia a algún tipo de
institución

(empresa,

universidad,

centro

de

investigación,

administración pública, fundación, asociación). Incluirán, además del
nombre y apellidos, una dirección de correo electrónico de contacto
y un apartado final de agradecimientos si los hubiere.

Amigos del Lobo de Sierra Morena no se hace responsable de
las opiniones expresadas por los autores de los artículos o notas
publicadas, ni comparte necesariamente sus tesis y/o planteamientos.

El envío de artículos o notas comporta necesariamente la
aceptación de las presentes normas de publicación.
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Amigos del Lobo de Sierra Morena es una entidad sin ánimo de lucro fundada
en Sevilla en 2014 por un equipo de biólogos, educadores ambientales y
naturalistas con una ámplia trayectoria profesional estrechamente vinculada
con el lobo ibérico. Entre sus fines se encuentran el estudio, seguimiento y
conservación del Canis lupus signatus como garante del equilibrio y el buen
funcionamiento de los ecosistemas, el fomento de la convivencia entre este
mítico animal y los sectores socioeconómicos del mundo rural, la restauración
de

sus

poblaciones

en

aquellas

áreas

donde

ha

desaparecido,

la

sensibilización y dinamización de la sociedad a través de la educación
ambiental y el voluntariado, o la investigación, preservación y divulgación del
patrimonio cultural y etnográfico asociado a la especie.
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Correo electrónico: amigosdellobodesierramorena@gmail.com
Web: http://amigosdellobodesierramorena.blogspot.com.es
Facebook: https://www.facebook.com/amigosdellobodesierramorena
Canal Vimeo: https://vimeo.com/amigosdellobo
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