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El Lince ibérico (Lynx pardinus) es el felino más 
amenazado del mundo (UICN1), encontrándose al 
máximo nivel de protección que las legislaciones 
internacional, nacional y regional establecen. Las dos 
únicas poblaciones viables existentes en la actualidad 
se encuentran en Andalucía, concretamente en los 
límites entre las provincias de Córdoba y Jaén (zona 
norte) y en la comarca de Doñana. En ambas zonas 
el 90% de la población de la especie se encuentra 
asentada sobre fi ncas de titularidad privada en las que 
se realizan actividades cinegéticas y ganaderas.

La población sufrió una regresión muy importante, 
desapareciendo de gran parte del área de distribución 
de 1990. Las estimas de ese año (+/- 1000 
ejemplares repartidos en 48 núcleos) han cambiado 
sustancialmente. Según el último censo nacional 

realizado en 2002, se estimaban menos de 200 
ejemplares separados en dos poblaciones (Cardeña/
Andujar y Doñana). 

Las causas de regresión detectadas para la especie 
en la última década, son por orden de importancia, las 
siguientes:

1 UICN: Unión Mundial para la Naturaleza. Organismo internacional 
encargado de catalogar a todas las especies animales y 
vegetales según su grado de amenaza.

Dibujo de Jesús García. Primer premio de la convocatoria de con-
cursos escolares “El lince ibérico: ayúdanos a conservarlo”, curso 
2004-2005. C.C Inmaculada Concepción. La Salle (Andújar, Jaén)
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1. Escasez de su presa principal, el conejo, 
como consecuencia de dos enfermedades: 
la mixomatosis y la enfermedad hemorrágico 
vírica. Desde la aparición de éstas en los 
años 50 y 80 respectivamente, la población 
de conejos se ha reducido enormemente (en 
más de un 90% en algunas zonas.)

2. Mortalidad de origen no natural provocada por 
atropellos, furtivismo y caídas en pozos.

3. Pérdida de hábitat por destrucción o 
degradación del monte mediterráneo.

4. Falta de concienciación y sensibilización 
sobre la situación del lince entre los sectores 
directamente implicados en la conservación y 
en la sociedad en general.

Objetivos del Proyecto Life

El objetivo general ha sido contribuir a estabilizar 
las poblaciones de lince ibérico (Lynx pardinus) en 
Andalucía y asegurar su viabilidad futura. Para alcanzar 
dicho objetivo ha sido necesario defi nir los siguientes 
objetivos específi cos:

• Eliminar las principales causas de 
mortalidad no natural (trampeo 
ilegal y atropellos). 

• Recuperar y mantener poblaciones 
viables de especies presa. 

• Maximizar y favorecer la conexión 
entre sub-poblaciones2 aisladas.

• Crear y mantener un sistema de 
seguimiento de las poblaciones 
de lince y de su evolución en el 
tiempo y espacio.

• Establecer un nuevo sistema de 
relación entre los propietarios 
privados y la administración que 

2 Sub-población: población aislada del resto de 
la población de la misma especie por 
barreras naturales o artifi ciales.

sea capaz de mantenerse a largo plazo. 
• Mejorar la percepción del papel de la especie en 

el entorno rural donde se encuentra.
• Contribuir al mantenimiento de una variabilidad 

genética representativa de la especie.
• Mantener e incentivar los usos tradicionales y 

fomentar el desarrollo de nuevos usos alternativos 
del bosque y matorral mediterráneos.

• Difusión generalizada y actualizada entre la 
ciudadanía de la situación del felino.

2. AREAS DE ACTUACIÓN

ZONAS A - Áreas de presencia actual de la especie
ZONAS B - Áreas potenciales para la reintroducción.
ZONAS C - Áreas de distribución de 1990, sin presencia 
conocida en la actualidad.

Los esfuerzos de trabajo se han centrado en las zonas 
de presencia actual de lince, cubriendo una superfi cie 
total de 375.000 hectáreas.



4

€

  BENEFICIARIO SOCIOS

APROCA: Asociación 
de Propietarios 
Rurales, Productores 
de Caza y 
Conservadores del 
medio natural de 
Andalucía.

: Asociación 
Empresacial de 
Criadores y Titulares 
de Cotos de Caza de 
Andalucía.

FAC: Federación 
Andaluza de Caza.

EEAA-A: Ecologistas 
en Acción-Andalucía

Fundación CBD 
Hábitat

Han colaborado en este proyecto otras entidades 
como WWF-ADENA (Seción española de WWF-World 
Wildlife Fund, organización mundial e independiente 
dedicada a la conservación de la naturaleza), SECEM 
(Sociedad Española para la Conservación y Estudio de 
los Mamíferos) y el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales. La Estación Biológica de Doñana-CSIC 
(Consejo Superior de Investigaciones Científi cas)  y la 
Universidad de Córdoba han realizado el seguimiento 
científi co del proyecto.

4. FINANCIACIÓN

ENTIDAD TIPO APORTA % EJECUTA %

COMISIÓN EUROPEA Cofi nanciador 3.900.000 42,00
CMA Benefi ciario 3.584.772 38,61€7.388.110€€79,57€DGCONA (MIMAM) * Cofi nanciador 1.640.763 17,67€0€€0,00€Fundación CBD-Hábitat Socio 150.253 1,62€1.791.016€€19,29€FAC Socio 6.010 0,06€37.912€€0,41€APROCA Socio 1.000 0,01€18.956€€0,20€ATECA Socio 1.000 0,01€18.956€€0,20€EEAA-A Socio 1.202 0,01€30.050€€0,32€TOTAL 9.285.000 Euros 

* DGCONA (Dirección Gral. Conservación Naturaleza, Ministerio Medio Ambiente) cofi nancia las acciones de la Fundación CBD-Hábitat 

3. SOCIOS Y COLABORADORES DEL PROYECTO

Consejería 
de Medio 
Ambiente 
Junta de 

Andalucía

Conservadores del 
medio natural de 
Andalucía.

ATECA: Asociación 
Empresacial de 
Criadores y Titulares 
de Cotos de Caza de 
Andalucía.

FAC
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5. ACCIONES EJECUTADAS 

Acciones A: Acciones preparatorias, elaboración de 
planes de gestión y/o de planes de acción

Partiendo de los estudios científi cos existentes, de los 
resultados de proyectos Life anteriores y de estudios 
preliminares, se elaboró un documento técnico de 
planifi cación que marcó una verdadera estrategia 
de trabajo en el desarrollo de este Proyecto Life. Así 
mismo, se realizó un estudio de 
selección de áreas potenciales 
para la reintroducción. Además, 
con el fi n de coordinar a todo 
el personal del proyecto, se 
realizaron unas jornadas 
de formación en las que se 
estructuró toda la estrategia de 
trabajo.

Acciones B: Compra/
arrendamiento de tierras y/o 
derechos

Se incluyeron los arrendamientos de aprovechamientos 
cinegéticos de caza menor de 24.000 has. de terreno 
para reducir la presión cinegética sobre el conejo, 
presa básica del lince ibérico.

Acciones C: Gestión puntual del hábitat

Incluyeron la creación de corredores de dispersión 
(franja más bien continua que por sus características 
ambientales facilita el movimiento de los animales a 
través de un ecosistema o grupo de ecosistemas), 
creación de refugios para la reproducción (truecas), 
instalación de cercados de alimentación suplementaria, 
arreglo de pozos, evaluación y ejecución de medidas 

correctoras para reducir los atropellos en carreteras.
  
Acciones D: Gestión continua del hábitat

Son las acciones con más peso en este proyecto, 
concretamente los llamados “acuerdos de gestión” 
o “convenios” establecidos entre el benefi ciario y los 
propietarios (particulares o sociedades de cazadores).
Así mismo se incluyeron las acciones de seguimiento 
general de la población de linces y conejos, la 

construcción de cercados para 
cría de conejo, creación de 
zonas de alimentación y refugio 
para los conejos, refuerzo de 
las poblaciones de perdiz, 
repoblaciones con conejos 
silvestre, control de ciervos y 
jabalíes, gestión de la predación 
y fi nalmente, la recuperación y 
el manejo de ejemplares con 
problemas o las capturas de 
ejemplares silvestres para el 
programa de cría en cautividad.

Acciones E: Sensibilización del 
público y divulgación de resultados

Campañas de sensibilización específi cas con los 
sectores implicados en la conservación de la especie, 
difusión a través de medios de comunicación, puntos de 
información, página web y boletín electrónico del Proyecto. 
Para facilitar las labores de divulgación se realizaron dos 
exposiciones itinerantes tituladas “Nuestro Gran Gato” 
que han recorrido las poblaciones con presencia actual 
de la especie y las posibles áreas de expansión. 

Acciones F: Funcionamiento del proyecto

Reuniones de coordinación y seguimiento del proyecto 
y otros temas fi nancieros.



6

Con el fi n de contribuir a resolver los principales 
problemas que amenazan a la especie, las acciones 
concretas ejecutadas fueron las siguientes:

1. PROBLEMA: Escasez de conejos, presa principal 
del lince ibérico

Ø OBJETIVO: Recuperar y mantener poblaciones  
estables de conejo en áreas de lince y en 
zonas de expansión de la especie.

ACCIONES realizadas: 

• Mejora de las poblaciones de conejo: cercados de 
cría, incremento de refugio (vivares), repoblaciones 
(cuarentenas, vacunaciones), creación de zonas 
de alimentación natural (siembras, abonados, 
podas). 

• Mejora de las poblaciones de perdiz como presa 
sustitutoria y método de apoyo a la consecución 
de convenios con sociedades de cazadores.

• Acuerdos de gestión y/o arrendamiento de caza 
menor como método de reducción de la presión 
cinegética.

• Gestión integral de la predación mediante control 
de la presión de predadores generalistas como el 
zorro, jabalí, gatos y perros asilvestrados 

• Control de las poblaciones de ungulados silvestres 
en aquellos lugares donde la presión de herbivoría 
fuera superior a la capacidad de carga del medio, 
es decir, lo que puede soportar el entorno sin 
degradarse.

1. PROBLEMA: Escasez de conejos, presa principal 
del lince ibérico
PROBLEMA: Escasez de conejos, presa principal PROBLEMA: Escasez de conejos, presa principal 
del lince ibérico
PROBLEMA: Escasez de conejos, presa principal PROBLEMA: Escasez de conejos, presa principal 

2.2. PROBLEMA: Mortalidad de origen no natural PROBLEMA: Mortalidad de origen no natural 
(atropellos, furtivismo, pozos)(atropellos, furtivismo, pozos)

Ø OBJETIVO: Reducir las causas de mortalidad 
no natural: atropellos, trampeo ilegal dirigido 
a otras especie y caída en pozos.

ACCIONES realizadas:

• Evaluación y localización de áreas de actuación 
prioritarias en carreteras.

• Acondicionamiento de carreteras para reducción 
de mortalidad (señalización informativa específi ca 
y de reducción de velocidad, resaltos, señales 
refl ectantes, etc.). 

• Inventario y arreglo o eliminación de pozos.
• Vigilancia continuada para la reducción de la 

mortalidad por cepos y lazos.
• Establecimiento de un sistema de seguimiento de 

las causas de mortalidad y de respuesta rápida 
ante situaciones de emergencia con la especie.

VÍA MEDIAS EJECUTADAS EJECUTADO POR

Camino Bonares-
El Villar
H-622

Resaltos, desbroce arcenes 
y carteles informativos.

CMA1: Proyecto 
LIFE

Camino de 
Cabezudos en 
Parque Natural

Resaltos, desbroce arcenes 
y señalización vertical

CMA: Proyecto 
LIFE

Carretera El Rocío 
– Matalascañas 

A-483

 Paso de fauna en el Arroyo 
de La Rocina, desbroces 

y señalización vertical 
luminosa.

COPyT2

CMA, 
asesoramiento 
Proyecto LIFE

Carretera Virgen 
de la Cabeza A-
6177 y A-6178

Resaltos, desbroces 
y señalización con 

catadióptricos

COPyT
CMA: Proyecto 

LIFE

Carretera Hinojos 
A-481 a la A-49

Bandas sonoras dobles, 
carteles informativos y 
señalización vertical.

CMA: Proyecto 
LIFE

1 CMA: Consejería de Medio Ambiente-Junta de Andalucía.
2 COPyT: Consejería de Obras Públicas y Transporte-Junta de Andalucía.



3. PROBLEMA: Pérdida de hábitat.

OBJETIVO: Favorecer la conexión entre 
poblaciones aisladas, mejorar las condiciones de 
reproducción e incentivar los usos tradicionales 
del bosque y matorral mediterráneos.

ACCIONES realizadas:

• Análisis de las áreas de conexión.
• Mantenimiento y creación de 

corredores de dispersión para 
facilitar la conexión de individuos 
entre distintas sub-poblaciones.

• Instalación de refugios para el lince.
• Construcción de cercados de 

alimentación suplementaria que 
garanticen la disponibilidad de conejo 
en épocas de escasez a las hembras 
con camadas múltiples o para 
potenciar áreas de asentamiento.

• Diseño y aplicación de protocolos de 
seguimiento de las poblaciones de 
lince y conejo.

4. PROBLEMA: Falta de concienciación y 
sensibilización social sobre la situación 
del lince en sectores directamente 
implicados en la conservación de la 
especie y en la sociedad en general

Ø OBJETIVOS: Establecer un nuevo sistema 
de relación entre propietarios privados y 
administración, que se mantenga a 
largo plazo y permita la continuidad de 
las acciones de conservación. Mejorar 
la percepción del lince. Mantener un 
fl ujo de información con la población 
de los entornos linceros y los medios de 
comunicación. 

PROBLEMA: Falta de concienciación y 
sensibilización social sobre la situación 
del lince en sectores directamente 
implicados en la conservación de la 
especie y en la sociedad en general

PROBLEMA: Falta de concienciación y 
sensibilización social sobre la situación 
PROBLEMA: Falta de concienciación y PROBLEMA: Falta de concienciación y 
sensibilización social sobre la situación 
del lince en sectores directamente 
implicados en la conservación de la 
especie y en la sociedad en general

PROBLEMA: Falta de concienciación y 
sensibilización social sobre la situación 
del lince en sectores directamente 
implicados en la conservación de la 
especie y en la sociedad en general

sensibilización social sobre la situación 
del lince en sectores directamente 
implicados en la conservación de la 
especie y en la sociedad en general
implicados en la conservación de la 
especie y en la sociedad en general

3. PROBLEMA: Pérdida de hábitatPROBLEMA: Pérdida de hábitatPROBLEMA: Pérdida de hábitatPROBLEMA: Pérdida de hábitat

7



8

5. PROBLEMA: Otras actividades: cooperación con 
el programa de cría en cautividad.

Ø OBJETIVO: Contribuir al mantenimiento de la 
variabilidad genética de la especie.

ACCIONES realizadas:

• Selección, captura y cesión de ejemplares 
destinados a cría en cautividad.

• Recolección de muestras (pieles, huesos, 
excrementos, etc) para el banco de datos genético.

5. PROBLEMA: Otras actividades: cooperación con 
el programa de cría en cautividad.
PROBLEMA: Otras actividades: cooperación con 
el programa de cría en cautividad.
PROBLEMA: Otras actividades: cooperación con PROBLEMA: Otras actividades: cooperación con 
el programa de cría en cautividad.el programa de cría en cautividad.

ACCIONES realizadas: 

• Campañas de sensibilización específi cas para los 
sectores: educativo, cinegético y la administración.

• Realización de una exposición itinerante que ha recorrido 
las localidades del ámbito de actuación del proyecto.

• Difusión de información a través de: la página web 
del proyecto, puntos de información, documentación 
escrita, medios de comunicación de masas, etc..

• Organización y participación en jornadas y seminarios 
sobre la conservación del lince ibérico y su hábitat.

PROBLEMA: Otras actividades: cooperación con PROBLEMA: Otras actividades: cooperación con PROBLEMA: Otras actividades: cooperación con PROBLEMA: Otras actividades: cooperación con PROBLEMA: Otras actividades: cooperación con PROBLEMA: Otras actividades: cooperación con 

Jornadas Sector Cinegético. El Rocío

Green Days. Cardeña (Córdoba)

Juego gigante. Adamuz (Córdoba)

Juego gigante. Adamuz (Córdoba)
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6. METODOLOGÍA 

Seguimiento de las poblaciones de lince y conejo

Además de la búsqueda de indicios (huellas, 
arrastraderas y excrementos), el fototrampeo, es una 
de las técnicas utilizadas para conocer la evolución de 
las poblaciones de lince en el tiempo y en el espacio. 
Consiste en la colocación de cámaras fotográfi cas en 
lugares estratégicos para localizar e identifi car a los 
linces, lo que permite saber por donde se mueven, 
determinar cuántos hay, quiénes son, su estado de 
salud y el uso que hacen de las infraestructuras 
de mejora de hábitat y conejo ejecutadas con 
el Proyecto. Además analizando el diseño de las 
manchas que caracterizan el pelaje se puede hacer un 
reconocimiento individual de los linces fotografi ados.

La escasez de conejo es un factor limitante para la 
conservación del lince. Por ello se realizaron muestreos 
periódicos que permitieron observar la evolución anual 
e interanual de este animal. Se pudieron así detectar 
los efectos de las enfermedades y las zonas con mayor 
y menor número de individuos. Esto ayudó a decidir los 
lugares idóneos para realizar el reforzamiento de las 
poblaciones a través de cercados de cría.

Como las sueltas directas de conejo suelen tener 
pobres resultados, se decidieron establecer puntos de 
repoblación en cercados de cría. Estos recintos poseen 
un vallado que impide que los conejos escapen y que 
entren depredadores oportunistas como el zorro y 
el meloncillo. Su fi nalidad es aumentar el número 
de conejos en la zona de forma que se recuperen e 
incrementen territorios perdidos de lince.

Gestión

La mayor parte de los territorios linceros se encuentran 
en fi ncas privadas por lo que cualquier actuación 
a desarrollar debe necesariamente contar con su 
colaboración. Por ello, se estableció un nuevo sistema 
de relación entre la Administración, los propietarios 
privados y gestores cinegéticos, denominados 
Acuerdos de Gestión o Convenios. 

Repoblación de conejos en un vivar

Ficha de fotoidentifi cación
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Una vez fi rmados, el proyecto facilitó el asesoramiento 
y la ejecución de acciones encaminadas a la mejora 
de hábitat para el lince y el conejo. El propietario, por 
su parte, se comprometía a realizar una actividad 
cinegética responsable, estableciendo zonas de reserva 
y limitación de cupos de capturas para las especies de 
caza menor, es decir, acciones que favorecen al conejo 
y como consecuencia a la conservación del lince. A la 
fi nalización de este proyecto se han conseguido fi rmar 
un total de 94 convenios que cubren una superfi cie 
de 136.000 hectáreas (1.360 Km2) de monte 
mediterráneo adecuado para el lince.

Divulgación Sensibilización

Para asegurar el éxito de cualquier proyecto de 
conservación, éste debe de ir acompañado de 
actuaciones de sensibilización sobre todo con la 
población que convive con la especie. Por ello se han 
diseñado campañas adaptadas a diferentes colectivos 
de las áreas linceras. El objetivo común en todas ellas 
es favorecer la participación en la conservación de 
la especie. Destacar el fuerte impacto de este tipo 
de acciones entre el colectivo educativo y cinegético, 
incluso a nivel internacional, donde en el año 2003 se 
consiguió el primer premio en la convocatoria europea 
Green Days de conmemoración del día Mundial del 
Medio Ambiente y promoción de la Red Natura 2000.

7. CONCLUSIONES

El esfuerzo realizado en este proyecto ha permitido 
aumentar el nº de linces en un 49 % (de 113 ejemplares 
y 31 territorios en 2003, a 169 y 40 territorios en 2005) 
y la superfi cie ocupada por éstos en la Red Natura 
2000 en un 73 %, pasando de 29.300 ha en 2003 a 
50.800 ha en 2006. Paralelamente se ha producido 
una mejora general  del  monte mediterráneo,
ecosistema prioritario en la Unión Europea. Todo  

esto gracias a la realización conjunta y continuada 
de las diferentes actuaciones de gestión de hábitat 
y de conejo (desbroces, alimentación suplementaria, 
reducción de la presión cinegética, repoblaciones...). 

Respecto a las difi cultades encontradas se destacan:

• Coordinación con otras Administraciones no 
ambientales que se ha solucionado a través de las 
reuniones de la Comisión de Seguimiento, formada 
por el benefi ciario, socios y entidades colaboradoras 
para la toma de decisiones en común.

• Pese a los esfuerzos realizados para evitar los 
atropellos, en la comarca de Doñana ésta sigue 
siendo la causa principal de mortalidad para los 
felinos. Aunque la mortalidad no ha aumentado 
después de las actuaciones realizadas y se ha 
eliminado por completo la muerte por caída 
en pozos es necesario seguir trabajando para 
minimizar estas causas de mortalidad no natural.

• La falta de medidas efectivas de control de la Mixomatosis 
y la Enfermedad Hemorrágico Vírica del conejo.

• La falta de unas bases metodológicas para la 
recuperación de conejos y linces en grandes 
superfi cies que han tenido que ser creadas en el 
marco de este proyecto.

A pesar de estas difi cultades merece la pena destacar 

EVOLUCION de la POBLACIÓN de LINCE
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algunas logros del proyecto.

• La combinación del seguimiento sistemático de las 
poblaciones de lince y la planifi cación coordinada 
de las acciones de mejora, se han revelado como 
iniciativas de una gran efi cacia en la recuperación 
de las poblaciones de conejo y lince ibérico.

• El efecto demostrativo de los Convenios como 
herramienta de gestión ya ha propiciado que esta 
experiencia se esté extendiendo a otras áreas y especies, 
y nos ha permitido desarrollar todas las acciones de 
conservación “in situ” necesarias.

• El seguimiento continuo y detallado de lince y 
conejo ha sido imprescindible para el diseño, 
planifi cación y toma de decisiones.
Además, esto ha supuesto un gran paso adelante 
para poder valorar la evolución de las poblaciones 
de la especie y de su presa básica.

• La vigilancia y las campañas de sensibilización 
son elementos imprescindibles para reducir los 
problemas sobre la especie y su entorno.

• El trabajo consensuado con la población local es 
fundamental para transmitir el mensaje y facilitar 

un cambio de actitudes en sectores directamente 
implicados en la conservación de la especie (cazadores, 
gestores, administración local, escolares...).

• La participación de todos los sectores implicados ha 
sido imprescindible para llegar a un consenso en el 
desarrollo de las acciones de conservación  y obtener 
una buena acogida de las medidas y las campañas.

8. FUTURO

La estrategia más adecuada para continuar con la  
recuperación del lince ibérico podría ser la siguiente: 

1. Continuar con la estabilización y expansión de las 
poblaciones actuales.

2. Reforzar las poblaciones existentes del felino, 
especialmente la de Doñana, por su baja 
variabilidad genética.

3. Reintroducir la especie en otros hábitats disponibles.

Todo esto ha sido planteado en el marco de un nuevo 
proyecto Life Naturaleza (2006-2011) que ha sido 
concedido a la Consejería de Medio Ambiente.

Acuerdos de Gestión, distribución y evolución del lince en la comarca de Doñana (izquierda) y Sierra Morena (derecha)



Asociación de Titulares de Explota-
ciones de Caza en Andalucía

Es una entidad sin ánimo de 
lucro que se dedica al desarrollo 
de proyectos relacionados con la 

conservación de la biodiversidad y 
su hábitat

Es el órgano de representación de 
los cazadores andaluces asocia-
dos a Sociedades Federadas de 

Caza. Cuenta con 1.500 Socieda-
des en toda Andalucía

Es una confederación de más 
de 300 grupos ecologistas que 
forman parte del denominado 

ecologismo social.

Asociación de Caza y Conser-
vadores del Medio Natural de 

Andalucía, integra a propietarios 
de fi ncas rústicas y/o titulares de 

cotos de caza

Socios

Cofinanciador

Beneficiario

Dirección General para la 
Biodiversidad del Ministerio de 

Medio Ambiente

Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE


