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El lobo ibérico: Un recurso para el ecoturismo y la educación ambiental

Coordinación: Víctor Gutiérrez Alba Amigos del Lobo de Sierra 
Morena

Fechas: Del 23 al 25 de noviembre de 2018

Lugar: CV Venta Nueva Cardeña Córdoba

Horas lectivas: 20 Nº de plazas: 20

Objetivos:
 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.

 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 RENPA.  

Personas Destinatarias:
• Profesionales en activo de la educación ambiental y el turismo de naturaleza. Personas que tengan 

inquietudes por los temas relacionados con temas ambientales.

Contenidos:

 El lobo ibérico: biología y ecología 

 Historia y legado cultural del lobo en Andalucía 

 El proyecto LIFE Lobo Andalucía

 El patrimonio inmaterial lobuno

 El ecoturismo como herramienta al servicio de la conservación

 Tecnología popular lobera: Estudio de una colección de materiales

 El patrimonio arquitectónico lobiego como recurso para el ecoturismo

 Taller práctico de rastros y huellas

 Percepción social del lobo en Sierra Morena

 Taller práctico de craneometría y pieles de lobos

 Aprovechamientos didácticos y educativos de la figura del lobo

 Los centros de fauna silvestre

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado. 

                        


