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Jornadas

Life Lobo Andalucía participa en una jornada
de intercambio de experiencias con otros
proyectos LIFE de grandes carnívoros

R

esponsables del proyecto Life
Lobo Andalucía han participado
en una jornada de intercambio
de experiencias con otros proyectos
LIFE de Gobernanza e Información
ambiental que se están ejecutando en
España sobre grandes carnívoros, como
son el LIFE Natura 2000 + Oso y LIFE
Euro Large Carnivores.
El encuentro desarrollado de
forma telemática, siguiendo las
recomendaciones dadas por las
administraciones responsables
respecto al COVID-19, ha permitido
poner en común los objetivos de estos
tres proyectos europeos, cuáles son
sus retos y también los principales
problemas a los que se han enfrentado
en el desarrollo de sus acciones.
• Life Lobo Andalucía tiene como
propósito contribuir a mejorar
la coexistencia del lobo con las
poblaciones rurales de Córdoba
y Jaén, y en particular con los
sectores clave, el ganadero y el
cinegético, mejorando la percepción
y actitud que la población en
general tiene acerca del lobo en
Sierra Morena.
• El objetivo de LIFE Natura 2000 +
Oso es aportar información clara
y útil sobre la Red Natura 2000 y
las implicaciones de vivir en un
territorio con osos, mejorando la
concienciación de la población local
y la valoración de ambos elementos
para el desarrollo social y económico
de estos territorios.

• LIFE Euro Large Carnivores pretende
mejorar la convivencia con grandes
carnívoros en Europa a través de
la comunicación, la cooperación
transfronteriza y el intercambio de
conocimiento.
Técnicos y responsables de estos tres
proyectos LIFE han querido poner
en común los principales desafíos
encontrados durante el desarrollo de
sus actividades y han explicado también
las herramientas que vienen utilizando,
algunas con mayor éxito que otras en la
resolución de problemas.
Resultado de este intercambio de
opiniones y experiencias son, entre

otras muchas, estas interesantes
conclusiones, que se encuentran en
las líneas de actuación del Life Lobo
Andalucía desde sus inicios:
• Importancia del trabajo directo con
asociaciones locales de cualquier
tipo (deportivo, religioso, doméstico,
cultural, vecinal...).
• El trabajo con el sector educativo
es básico para la transmisión
de mensajes de coexistencia y
biodiversidad.
• Reconocimiento de la importancia
de las mesas de participación como
espacios de encuentro para el
fomento del diálogo y debate entre
los afectados/grupos de interés.
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Materiales generados por el Proyecto

La Exposición itinerante “Otila” de Life Lobo
Andalucía finaliza su recorrido por la Sierra
Morena jiennense y cordobesa con gran
interés entre la población local

L

a Exposición itinerante “Otila” que
inició su andadura a principios
del mes de octubre de 2019 con
el objetivo de recorrer los municipios de
la Sierra Morena jiennense y cordobesa
sobre los que actúa el Life Lobo
Andalucía, ha finalizado su itinerario
despertando gran interés entre la
población local.
Unos 40 colegios e institutos de los
municipios visitados y numerosas
asociaciones y centros ocupacionales
han participado en la visita guiada y en
los talleres didácticos desarrollados
por el biólogo Juan Relaño y por varias
técnicos del proyecto europeo. A todos
ellos se les ha explicado de una forma
muy visual y gráfica aspectos del
lobo ibérico como su actual estado de
conservación, la vinculación cultural
al territorio y la necesidad de una
coexistencia sostenible con los sectores
más afectados con su presencia como
son el ganadero y el cinegético.
Además han sido numerosas las
muestras de apoyo institucional con las

que ha contado la exposición itinerante
durante su recorrido. Entre otros, se han
acercado hasta la muestra el alcalde
de Aldeaquemada, Manuel Fernández;
los concejales de Medio Ambiente
de Andújar y Posadas, Juan Francisco
Cazalilla y Rafael Fenoy Santiago,
respectivamente; y el concejal de
cultura de La Carolina, Marcos Antonio
García.

www.lifelobo.es

Hasta el mes de diciembre de 2019
‘Otila’ recorrió las poblaciones
jiennenses del ámbito de actuación
del LIFE. Y en enero de 2020 inició
su andadura por la Sierra Morena
cordobesa, zona en la que ha
finalmente ha concluido su recorrido.
Así han transcurrido sus etapas por
tierras cordobesas.
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En ruta con “Otila”

Montoro

Ir a la ruta en la web

La visitaron:
• Alumnos del CEIP Épora
• Alumnos del CEIP San Francisco Solano
• Alumnos del IES Antonio Galán Acosta

Villanueva del Rey
Villaviciosa
de Córdoba

Adamuz

• Alumnos del IES Santos Isasa

Montoro
11

• Miembros de la Asociación del Patrimonio
Cultural y Natural de Montoro

Villa del Río

Córdoba

Hornachuelos

• Miembros del Centro Guadalinfo de Montoro

Posadas

• Miembros del Centro Público de Educación de
Personas Adultas
Aguilar de la Frontera

Ir a la ruta en la web

Posadas
La visitaron:

• Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento,
Rafael Fenoy Santiago
• Alumnos del CEIP Andalucía

Villanueva del Rey
Villaviciosa
de Córdoba

Hornachuelos

Posadas

Adamuz

• Alumnos de la sección de aprovechamientos
forestales del CDP Yucatal

Montoro
11

Villa del Río

Córdoba

12

Aguilar de la Frontera

Ir a la ruta en la web

Adamuz
La visitaron:

• Alumnos del CEIP Laureado Capitán Trevilla
• Alumnos del IES Luna de la Sierra
• Miembros de la Asociación Deportiva ‘Los
culiquemaos’

Villanueva del Rey
Villaviciosa
de Córdoba

Adamuz 13

11 Montoro

• Miembros de la Asociación Cultural Damus

Villa del Río

• Agentes medioambientales de la localidad

Córdoba

Hornachuelos

12 Posadas

Aguilar de la Frontera

www.lifelobo.es
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En ruta con “Otila”

Córdoba

Ir a la ruta en la web

La visitaron:
• Alumnos del CEIP Europa
• Alumnos del CEIP Santos Mártires
• Alumnos del Colegio Séneca

Villanueva del Rey

Adamuz 13

Villaviciosa
de Córdoba

11 Montoro
Villa del Río

14
Hornachuelos

Córdoba
12 Posadas

Aguilar de la Frontera

Hornachuelos

Ir a la ruta en la web

La visitaron:
• Alumnos del CEIP Victoria Díez
• Alumnos del IES Duque de Rivas
• Antonio Bernal, técnico de la Asociación de
Pastores por el Monte Mediterráneo

Villanueva del Rey
Villaviciosa
de Córdoba

Adamuz 13

Villa del Río

14
Hornachuelos

11 Montoro

Córdoba
12 Posadas

Aguilar de la Frontera

Villaviciosa de Córdoba

Ir a la ruta en la web

La visitaron:
• Alumnos del CEIP Nuestra Señora de
Villaviciosa
Villanueva del Rey

Villaviciosa
16 de Córdoba

• Alumnos del IES La Escribana
Adamuz

14

Hornachuelos 15

13

11 Montoro
Villa del Río

Córdoba
12 Posadas

Aguilar de la Frontera

www.lifelobo.es
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En ruta con “Otila”

Villa del Río

Ir a la ruta en la web

La visitaron:
• Alumnos del CEIP Poeta Molleja
• Alumnos del IES Virgen de la Estrella
Villaviciosa
16 de Córdoba

Villanueva del Rey

Adamuz 13

14

Hornachuelos 15

Córdoba

11 Montoro
17

Villa del Río

12 Posadas

Aguilar de la Frontera

Villanueva del Rey

Ir a la ruta en la web

La visitaron:
• Alumnos del CEIP Miguel de Cervantes
18

Villanueva del Rey

Villaviciosa
16 de Córdoba

Adamuz 13

14

Hornachuelos 15

Córdoba

11 Montoro
17

Villa del Río

12 Posadas

Aguilar de la Frontera

Aguilar de la Frontera
La última jornada de la Otila que tenía
previsto visitar en marzo la localidad
cordobesa de Aguilar de la Frontera quedó
suspendida a causa de la expansión del
COVID-19 y de la activación por parte del
Gobierno del “Estado de alarma”.
Aprovechamos para manifestar desde el
proyecto LIFE Lobo Andalucía nuestro
compromiso con la situación extraordinaria
de alerta y para expresar nuestro apoyo a la
labor que están desarrollando los sanitarios
y todos los equipos de emergencia.

www.lifelobo.es
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Actividades

Colaboración con
la FAC en un Curso
de Guardas de Coto
celebrado en Santiago
de la Espada

Life Lobo participa en la Jornada del
Lobo celebrada en el Parque Natural
de Despeñaperros

E

l pasado 22 de febrero técnicos
del Life Lobo Andalucía
colaboraron y participaron
en la Jornada del Lobo celebrado
en el Centro de Visitante Llanos de
las Américas del Parque Natural de
Despeñaperros. La actividad estaba
enmarcada en el Plan de Dinamización
del espacio natural y promovida por
la empresa Puerta Natura, gestora del
centro de visitantes.
Desde el proyecto europeo se llevó
a cabo una charla informativa con el
título “El lobo ibérico en Andalucía una
gestión desde la participación” a la que

asistieron un total de 22 personas que
se mostraron muy interesados por el
proyecto y la situación del lobo ibérico
en Sierra Morena. También se pudo ver
un fragmento del programa Espacio
Protegido de Canal Sur, con entrevistas a
personas mayores que han convivido con
el lobo ibérico y que forman parte de una
de las acciones del proyecto europeo.
Tras la intervención de la técnico del
Life Lobo los asistentes a las jornadas
disfrutaron de una ruta de senderismo
por el paraje del Barranco del Lobo, en
la que disfrutaron de la fauna y la flora
de la zona.

E

l proyecto Life Lobo Andalucía
estuvo presente el martes 4 de
febrero en el Curso de Guardas
de Coto que la Federación Andaluza
de Caza (FAC) desarrolló en la localidad
jiennense de Santiago de la Espada.
Destinado a guardas de nuevo ingreso
la técnico del Life Lobo impartió una
charla informativa para dar a conocer
el proyecto europeo a los asistentes,
además de informar sobre el cánido
y su gestión. El objetivo era trasladar
la posibilidad de coexistencia entre la
especie y la población rural de la zona.
Se abrió un animado debate en torno
a esta cuestión y se repartieron unos
cuestionarios entre los asistentes para
recabar sus opiniones.

Actividades

Asistencia a Monterías en Aldeaquemada,
Villanueva del Rey y La Carolina

T

écnicos de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua (AMAYA) han
acudido a diferentes monterías
organizadas en cotos de monte público
de Córdoba y Jaén para informar sobre
el Life Lobo Andalucía y sus objetivos
a todo el sector cinegético, desde
rehaleros y guías de caza hasta guardas
y cazadores.
Se dieron a conocer las actividades que
contempla el proyecto, destacando
el importante papel del lobo como
policía sanitaria y especie que mantiene
el equilibrio en el ecosistema y se
realizó el reparto de dípticos y material
divulgativo además de encuestas
entre los cazadores asistentes. Como
siempre, los técnicos conversaron con

los asistentes para conocer su opinión
sobre el cánido y tomaron nota de
las sugerencias de los cazadores,
que se tendrán muy en cuenta para
el desarrollo de futuras actividades.
El sector cinegético es clave para la
conservación del medio y la hipotética
coexistencia con el lobo, ya que la mayor
parte del territorio de Sierra Morena está
conformado por fincas cinegéticas.
Estuvimos en:
• Caballeras (Coto Las Monteras),
Villanueva del Rey (Córdoba).
• Coto Chortal Palanco, entre
Aldeaquemada y Vilches (Jaén), en la
zona oriental de Despeñaperros.
• Coto El Puntal en La Carolina (Jaén)

www.lifelobo.es
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Life Lobo en los medios

Life Lobo, protagonista en la
Revista ‘Luparia’

D
P

edro Torres, director del proyecto
‘Life Lobo Andalucía: cambiando
actitudes’ publicó un artículo
en el último número de “Luparia”, la
Revista de Estudios Licológicos de
la Asociación Amigos del lobo de
Sierra Morena bajo el título “Life Lobo
Andalucía. Cambiando actitudes para
lograr una coexistencia sostenible con el
lobo ibérico”.
En el texto Torres realizaba en primer
lugar un breve recorrido por la
historia del lobo ibérico en Andalucía
y los inicios del LIFE, abordando
posteriormente los principales
objetivos del proyecto europeo y
detallando también las actividades

que se están llevando a cabo con los
sectores cinegéticos y ganaderos, que
comparten territorio con la especie.
También se subrayaba la forma en la
que el lobo ibérico puede convertirse
en un aliado de los ganaderos y
pieza clave en el equilibrio de los
ecosistemas gracias a su papel como
policía sanitaria.
El director del proyecto finalizaba su
artículo mencionando las actividades
desarrolladas para acercar el cánido
a los más jóvenes así como el valor
añadido que este puede tener para la
economía rural, por el enorme potencial
de la especie como recurso cultural y
elemento de dinamización turística.

El Blog de Life Lobo Andalucía

Lobo ibérico y perro lobo
checoslovaco ¿En qué se parecen
y cómo diferenciarlos?

L

os caminos del lobo ibérico y el perro lobo
checoslovaco (PLC) se han cruzado en los últimos
tiempos en entornos urbanos dando origen a la
mayor parte de bulos sobre avistamientos de lobos que se
producen también en el ámbito de actuación del Life Lobo
Andalucía. Por ello en este artículo del blog del mes de
febrero intentamos aclarar de forma muy gráfica cuáles eran
las similitudes y diferencias entre el Canis lupus signatus o
lobo ibérico y el PLC.
Es inevitable reconocer que sus semejanzas, tanto
morfológicas como de comportamiento son grandes.
Los PLC son parecidos al lobo en su estructura corporal,
movimiento, pelaje, color del pelo y máscara. Ambos poseen
un instinto de caza muy grande, siendo animales gregarios,
jerárquicos y territoriales. También los dos son muy
expresivos y gesticulares, comunicándose sobre todo con
muecas y posturas muy exageradas y empleando menos los
ladridos o aullidos.

Pero también hay diferencias morfológicas claras como
por ejemplo, en el caso del lobo ibérico, la presencia del
signatus o franja negra que le baja por la parte frontal de
las patas delanteras hasta la mano o casi la mano. Además
presentan disparidades respecto a la forma del hocico, sus
dentaduras o incluso el tamaño de la cola, entre otras.
El artículo completo lo puedes encontrar en el siguiente
enlace: lifelobo.es/lobo-iberico-y-perro-lobo-checoslovacoen-que-se-parecen-y-como-diferenciarlos

www.lifelobo.es
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