EL LOBO IBÉRICO. PASADO Y PRESENTE DEL GRAN DEPREDADOR
Curso (10 horas). 18 y 19 de junio de 2016 (PRAE-Valladolid)

SÁBADO:
Mañana
Biología del lobo ibérico.
Lobos y hombres en la Península. Historia de un desencuentro.
Experiencias de toda una vida conviviendo con el lobo.
Tarde
Presas silvestres y alimentación del lobo. Estudio de rastros y huellas del
depredador y sus presas.
Lobos y ganado.

DOMINGO:
Mañana
El lobo y el ecoturismo o turismo de naturaleza.
La persecución del lobo en el siglo XX. Elementos empleados para su caza.
Gestión y conservación del lobo ibérico.

HORARIO: Sábado por la mañana de 10h a 14h, por la tarde de 16h a 18h.
Domingo por la mañana de 10h a 14h.
Profesores: Juan José Gallego Arias, Pedro Gómez Turiel y Carlos Díez Valle

EL MIRADOR DEL LOBO – ECOGNITIO – FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL

FORMADORES DEL CURSO

Carlos Díez Valle. Doctor en Veterinaria por
la Universidad de León y Máster
Universitario Internacional en Gestión y
Conservación
de
Fauna
Salvaje
Euromediterránea (Universidad de LeónWaves).
Ha tomado parte en proyectos de
investigación
sobre
fauna
silvestre,
ganaderías
alternativas
y producción
ecológica. Su Tesis Doctoral versó sobre el análisis de los biorritmos de
actividad de la fauna silvestre y el efecto de las condiciones ambientales,
tomando como modelo el conejo de monte.
Es autor de numerosa literatura de carácter científico y divulgativo. Ha
colaborado en la docencia de varias asignaturas de la rama de Producción
Animal en sus años de Universidad, participando a su vez como profesor en un
gran número de cursos, máster y foros.
Ha trabajado en centros de investigación españoles y extranjeros, Universidad
de León, Universidad de Extremadura, Office National de la Chasse et Faune
Sauvage (Francia), University of East Anglia (Reino Unido), Universidad
Federico II de Nápoles (Italia).
Desde hace más de diez años centra su actividad profesional en diferentes
ámbitos relacionados con la fauna silvestre, la producción ecológica, las
ganaderías alternativas o el asesoramiento agroganadero entre otros,
destacando su participación en actividades de peritación de daños por cánidos
al sur del Duero en Castilla y León, seguimiento sanitario del lobo ibérico y
otros ungulados silvestres o proyectos de aplicación de medidas para la
coexistencia de la ganadería con el lobo ibérico, habiendo sido durante casi
tres años el responsable del Centro de Recepción de Animales Silvestres
Heridos de la Junta de Castilla y León en Zamora.
En la actualidad desempeña su labor profesional como veterinario de Ayudas
Ganaderas de la Sección Agraria Comarcal de Puebla de Sanabria en Zamora

Juan José Gallego Arias. Gerente de El Mirador del
Lobo desde el año 2008, empresa de turismo activo y
casa rural. Especialista en ecoturismo en el noroeste
de la provincia de Zamora, donde ejerce de guía e
intérprete de la naturaleza. Es Monitor de Nivel,
monitor especializado en actividades en el medio
natural y actividades de riesgo.

Gran amante de la naturaleza, siempre ha promovido la conservación del
patrimonio natural del noroeste zamorano como motor de desarrollo rural.
Desde que nació ha convivido con lobos y pastores en Codesal, localidad
ubicada en la Sierra de la Culebra (uno de los pocos territorios de la Península
en los que el lobo ibérico nunca ha dejado de habitar), lo que le ha llevado a
estudiar en profundidad la relación entre el lobo y los perros que guardan el
ganado. También ha estudiado y convivido con los diferentes métodos de caza
de esta especie en el siglo XX. Como miembro de la junta directiva de la
asociación local de propietarios participa en la difícil gestión de terrenos en la
Sierra de Culebra destinados por la Junta de Castilla y León a la caza mayor.

Pedro Gómez Turiel. Licenciado en Biología (especialidad Biología Ambiental
y de Sistemas) por la Universidad de Salamanca. Ha trabajado en diversos
proyectos de investigación sobre la biodiversidad en espacios protegidos y ha
desarrollado una intensa labor profesional tanto como técnico de medio
ambiente en el municipio de Corrales del Vino
(Zamora) como al cargo del programa “Micología y
Aprovechamiento Sostenible” en la provincia de
Zamora.
Como formador ha participado en diferentes
proyectos relacionados con el ámbito de la
educación ambiental y la etnografía. Es autor de
varios trabajos científicos referidos al estudio del
paisaje y la relación entre el territorio y el hombre.
Desde hace un tiempo centra su labor en el turismo de naturaleza y el
desarrollo rural. En la actualidad está realizando un proyecto de investigación
etnográfica sobre el pastoreo y la trashumancia en la provincia de Zamora.

