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¡En el año 2001 solo quedaban en el mundo un 
centenar de linces ibéricos!

La especie se asomaba al abismo de la extinción. 
Este emblemático animal, especie bandera del 
monte mediterráneo, necesitaba protección 
urgente. Los esfuerzos públicos y privados de-
sarrollados durante los últimos veinte años han 
dado fabulosos resultados. Pero nos quedan re-
tos por afrontar para que la salvación del lince 
sea una realidad. 

Fundación CBD-Hábitat

Abrumados ante la pérdida de biodiversidad y la ame-
naza de extinción a la que se enfrentaban algunas de 
nuestras especies más emblemáticas, hace más de dos 
décadas creamos la Fundación para la Conservación de la 
Biodiversidad y su Hábitat, CBD-Hábitat. Nuestra razón 
de ser es velar por la conservación del patrimonio natural 
actuando en primera línea, directamente sobre el terri-
torio. Nuestro objetivo es salvar especies en serio peligro 
de extinción y recuperar sus entornos naturales en estre-
cha colaboración con las personas con las que coexisten. 

Una épica historia 
de conservación

En primera línea, 
aliados con la naturaleza
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El declive 
del príncipe 
de la dehesa
Nuestros mayores nos decían que “por ahí pasaba ‘el gato’ para ir del 
monte a las huertas y olivares...cazaba donde había muchos conejos, y 
no había zorros en sus tierras. Pero desde hace años no hemos vuelto a 
ver su rastro”. 

Durante el siglo XX, la especie sufrió un drástico declive que aceleró su 
camino hacia la extinción. A principios de los 2000, solo quedaban dos 
poblaciones aisladas en Andújar-Cardeña y Doñana, sumando entre las 
dos menos de 100 individuos. El lince ibérico se convertía en el felino más 
amenazado del planeta. 

Lince ibérico
Año 2001 ~ 100 especímenes
Año 2020 ~ 1000 especímenes
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Sin presa 
no hay cazador
El lince es un depredador especialista: basa su dieta 
casi exclusivamente en una presa, el conejo de monte. 
La transformación de los hábitats, la caza excesiva 
y especialmente el impacto de dos enfermedades 
víricas, han diezmado las poblaciones de conejos 
en los últimos 70 años. Esto afectó al lince ibérico, 
llevándole casi a la extinción. Actualmente, la escasez 
de conejo de monte sigue siendo el principal factor 
limitante para la recuperación de la especie en muchas 
zonas. 

En el pasado, la persecución directa fue otro de los 
factores que llevó al lince al borde de la extinción.         
A esto hay que sumar la paulatina desaparición del 
paisaje diverso del monte mediterráneo que el lince 
necesita. La construcción de grandes infraestruc-

turas también provocó reducción y aislamiento en-
tre sus poblaciones. Hoy en día, los atropellos son 
la principal causa de mortalidad no natural de la es-
pecie, pero siguen produciéndose muertes por otras 
causas como trampas y cepos ilegales, o disparos.

Desaparición
del paisaje diverso

Atropellos en 
las carreteras

Construcción de
grandes infraestructuras

Trampas, cepos
ilegales y disparos

Otras amenazas
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Hace ya veinte años comenzamos a establecer los 
primeros acuerdos de colaboración con fincas priva-
das importantes para la conservación del lince. Desde 
entonces, hemos trabajado en Andalucía, Extremadu-
ra y Castilla la Mancha, llevando a cabo proyectos de 
conservación de la especie en estrecha colaboración 
con el resto de los actores implicados.  

La tecnología que aplicamos en nuestro trabajo nos 
permite conocer a cada uno de los ejemplares de lince 
que hay en el territorio. Y para protegerlos, desarro-
llamos mejoras de los hábitats, que favorecen no solo 
a la especie, sino también a las poblaciones de conejo 
de las que se alimentan. 

Hemos aumentado la vigilancia en las zonas de pre-
sencia de la especie, llevando a cabo acciones de 
sensibilización y concienciación con colectivos clave 
para su conservación (cazadores, agricultores y ga-
naderos, etc. Asesoramos sobre gestión sostenible 
de los recursos naturales a propietarios y gestores de 
fincas y hacemos seguimiento de las infraestructuras 
peligrosas para la especie (como las carreteras), pro-
poniendo mejoras para evitar atropellos. Para garan-
tizar la supervicencia del lince, también trabajamos 
en zonas potenciales para favorecer nuevos asenta-
mientos de la especie.

Protegiendo 
al lince ibérico

En CBD-Hábitat 
fuimos pioneros estableciendo los 
primeros acuerdos de colaboración 
con fincas privadas de interés 
para la conservación del lince.

El guardián del 
monte mediterráneo
El felino más amenazado del mundo es un 
fabuloso protector de la biodiversidad.

El lince ibérico es una pieza fundamental del 
monte mediterráneo, un ecosistema único en el 
mundo. Su recuperación en zonas en las que había 
desaparecido permite la restauración del equilibrio 
natural, favoreciendo también a otras especies. 
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Hitos de nuestra actividad
Tras 20 años de trabajo, hemos contribuido a que el lince ibérico haya abandonado la categoría 

‘En peligro crítico de extinción’, pasando a especie ‘En peligro de extinción’. Hoy se pueden 
ver linces en Andalucía, Portugal, Extremadura y Castilla-La Mancha. El censo de 2020 arroja 

números esperanzadores: 1.111 ejemplares, distribuidos en 14 núcleos poblacionales.

Primeros acuerdos
con fincas privadas

El lince pasa de estar 
‘En peligro crítico de extinción’ 
a ‘En peligro’

2002
2006

2019

1999

2015

Primer Proyecto LIFE

Aporte de más de 37.000 conejos para 
alimentación suplementaria de linces

Liberación de cerca de 7.000 conejos
de monte en unos 13 territorios de lince

Construcción de más de 1.500 vivares 
artificiales de conejo

Al finalizar el proyecto, 
se pasó de 113 linces a 169 (+49%)

Hay 800 linces en la 
Península Ibérica

CBD-Hábitat se encarga del seguimiento 
del 19% de estos ejemplares, 
monitorizando a 22 hembras 
reproductoras

2001

2006
2011

2011
2018

2020

 El censo de linces 
arroja 100 ejemplares

Segundo Proyecto LIFE

 Se inician las reintroducciones
de la especie en Andalucía

 
Incrementamos la población hasta llegar

a 326 linces en 4 poblaciones en 2011

Tercer Proyecto LIFE

2014: Se inician las reintroducciones 
fuera de Andalucía. CBD-Habitat participa 

activamente en la reintroducción de la 
especie en Extremadura

Se supera el millar 
de ejemplares en libertad: 

el censo arroja 1.111 ejemplares

+800

+1000

+100



7Memoria de Impacto Fundación CBD-Hábitat  Lince Ibérico

A pesar de los avances logrados en los últimos años,        
el lince ibérico aún no está fuera de peligro. 

Es imprescindible consolidar el crecimiento, conectar 
las poblaciones y aumentar la distribución de la es-
pecie, favoreciendo su expansión y asentamiento en 
nuevos territorios. Esto es lo que permitirá alejar a la 
especie de la amenaza de la extinción. 

¿Qué retos nos marcamos para el futuro? 

@CBDHabitat  
@FCBD_Habitat
@cbd_habitat
/c/FundaciónCBDHábitatFocaMonjeLinceRapaces

915 10 01 33
cbd-habitat.com

SíguenosContáctanos

Calle Ángel Hernández, 13
28002 Madrid.

Los retos 
de hoy 
y del futuro
Qué hace falta para sacar 
al lince del peligro de extinción 

Forma parte de esta épica historia
de conservación hoy, y para siempre. 
¡Ayúdanos a conseguir 
que la salvación del lince 
sea una realidad!

Aumentar la población de linces x5

Crear 8 nuevas poblaciones

Es momento ponernos juntos en primera línea para 
proteger al lince ibérico y su hábitat, el monte medite-
rráneo. Porque estamos orgullosos de nuestro compro-
miso con nuestro extraordinario patrimonio natural. 

x5



cbd-habitat.com


