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INTRODUCCIÓN y MÉTODOS
En 2014 se inicia la reintroducción del lince en Extremadura. El seguimiento se realiza por GPS-VHF y fototrampeo. En 2015 hubo 2 parejas reproductoras, 
una con la hembra Kodiak. En 2016, tiene una segunda camada tardía de 2 cachorros en mayo (Nabil, ♂ y Nauta, ♀). Pero, el 3 de octubre se localiza a Ko-
diak muerta, por una infección secundaria oportunista; y a los 2 cachorros vivos, con solo 4,5 meses. En 2016 la población de linces extremeña era de 24 
linces. Se plantean las posibilidades de extraer los cachorros o mantenerlos in situ. En 2014 en Córdoba hubo 2 cachorros huérfanos con 3 meses y, proba-
blemente por la alta densidad de conejos, pudieron adaptarse ¹. El territorio de Kodiak podría tener en 2016 un promedio de 17,35 conejos/ha. 

OBJETIVOS
Se decide intentar la supervivencia in situ, aplicando un seguimiento específico (aprovechando que se aquerencian en la zona de la madriguera) y alimen-
tación suplementaria (AS) ² ³ en 3 fases:

• Octubre: objetivo de garantizar la supervivencia (por AS), y el seguimiento (por fototrampeo) (fotos 1 y 2).
• Noviembre: objetivo de fomentar comportamientos naturales de caza y exploración, en ausencia de la madre (fotos 3 y 4).
• Diciembre: la AS se reduce hasta 1 conejo/sma, solo para control. 

Para fomentar el aprendizaje se usaron conejos vivos en 5 cercados naturalizados diferentes (de aprox 3x3x0,5 m ) durante 89 días en total (rango 24-89), 
y con seguimiento continuo (319 T/N). 

RESULTADOS
Se aportaron 176 conejos, predados por 5 linces (X–0,39 conejos/lince/día); y los 2 cachorros obtuvieron el 38,7%; otros linces 55,95%; indeterm 5,35% 
y 0 % otros depredadores. Se registraron interacciones con otros 2 linces (padre, y hermana del 2015, en 8 y 9 ocasiones) (fotos 1 y 4). No se descarta la 
“adopción temporal”. 

Con 6 meses los cachorros matan conejos vivos y realizan movimientos exploratorios dentro del territorio; con 9 meses se mueven independientemente; y 
con 1 año los primeros movimientos dispersivos (fotos 5 y 6). 

CONCLUSIONES 
• En las áreas de reintroducción con densidades altas de presas, podrían sobrevivir linces huérfanos de corta edad, y hay que valorar la extracción de 

esos cachorros.
• La AS podría ayudar a la supervivencia y al entrenamiento en ausencia de la madre. No se apreciaron anomalías en el comportamiento derivadas del 

uso de AS ³.
• Los movimientos exploratorios y de dispersión son similares a otros cachorros de la misma edad. 

¹  http://www.iberlince.eu/index.php/esp/sala-prensa-esp/noticias/newsarticle/767#.Wc6Cd9SLQSk
   http://www.iberlince.eu/index.php/esp/component/news/newsarticle/2080#.Wc6A7NSLQSk
²  SIMÓN, M.A. et al. 2012. Diez años de conservación del lince ibérico. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía. Sevilla. Págs. 141-147.
³  LÓPEZ-BAO, J.V.; RODRÍGUEZ, A.; PALOMARES, F. 2008. Behavioural response of a trophic specialist, the Iberian lynx, to supple-
mentary food: Patterns of food use and implications for conservation. Biological Conservation 141: 1857-1867:
“Debe aplicarse minimizando cambios de comportamiento no deseados que alteren la organización espacial o la habilidad de los indi-
viduos para cazar conejos silvestres”.

FOTO 1: seguimiento por fototrampeo. Cachorro con el padre 2 días 
después de la muerte de Kodiak.

FOTO 2: garantizar la supervivencia (por AS) y el seguimiento. FOTO 3: fomentar comportamientos naturales de caza y exploración 
en ausencia de la madre. 

FOTO 4: Se naturaliza y diversifica la AS, se evalúan los movimientos y 
las interacciones con otros linces y humanos. 

FOTOS 5 Y 6: Nauta y Nabil  con más de 1 año de edad, en un paso por debajo de la carretera.


