
Octubre/Diciembre 40 

Boletín Gato Clavo   

III Seminario Internacional sobre conejo silvestre. 
  I Seminario LIFE+ Iberlince.  “Presente y futuro de las 
 poblaciones de conejo de monte en Portugal y España”. 

La Associaçao Iberlinx  como socio del 
proyecto LIFE+Iberlince, ha organizado el 
III Seminario sobre el conejo silvestre, el 
primer seminario internacional en el seno 
del proyecto LIFE+Iberlince, en Beja,  del 
23 al 25 del pasado mes de octubre.  
Los objetivos principales de este semina‐
rio han sido reunir a expertos en gestión, 
sanidad, manejo de hábitat y seguimiento 
de las poblaciones de conejo, facilitar la 
transferencia de conocimiento y experien‐
cias para la ejecución del proyecto lI‐
FE+Iberlince, promover la formación de 
técnicos y gestores y divulgar las acciones 
ejecutadas para la cualificación de los te‐
rritorios. 
Siguiendo el modelo de otros seminarios 
internacionales, el programa ha constado 
de una parte expositiva, donde los exper‐
tos han presentado sus estudios y datos. 
Además se han organizado unos talleres, 
o grupos de trabajo dirigidos al personal 
experto y técnicos del proyecto LIFE+ Iber‐
lince para tratar temas como la monitori‐
zación, gestión y sanidad de poblaciones, 
aprovechamiento cinegético y gestión de 
la predación.  
Este primer seminario, que ha contado 
con una gran afluencia de público, conclu‐
ye con una situación no muy halagüeña 
para el conejo. Tras analizar en profundi‐

dad los posibles escenarios ante una nueva 
cepa de la enfermedad hemorrágico vírica 
que ha aparecido en la Península Ibérica, 
desde el LIFE+Iberlince se decide  hacer 
una monitorización continua de las pobla‐
ciones de conejos tanto en las zonas de 
presencia de lince ibérico, como en aque‐
llas zonas seleccionadas como áreas poten‐
ciales para la realización de una reintro‐
ducción. Dicha monitorización se llevará a 
cabo mediante la realización de una serie 
de IKAs. La información aportada por estos 
muestreos ayudará a  conocer si la evolu‐
ción de las poblaciones de conejos está 
condicionada por la nueva cepa de EHVc. 
También se realizarán  recorridos específi‐
cos entre los meses de enero y mayo en 
busca de conejos muertos para la detec‐
ción de posi‐
bles brotes 
de la EHVc. 
Los conejos 
que se reco‐
jan  en estos 
r e c o r r i d o s 
serán anali‐
zados conve‐
nientemente 
para conocer 
si la causa de la muerte ha sido la EHVc y 
conocer de qué cepa del virus se trata. 
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El Proyecto LIFE+Iberlince entregó el día 24  de octubre en Beja (Portugal) sus 
 premios anuales a la conservación del lince ibérico. 

El día 7 de Octubre de 2013, en la sede de 
la Consejería de Agricultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha, en 
Toledo se llevó a cabo la IV Comisión de 
Seguimiento del proyecto LIFE+Iberlince. 
 
En ella se aprobó que los galardonados 
en  la edición 2013 fueran la Federación 
Extremeña de Caza, la Zona de Caça Asso‐
ciativa Herdade das Casas Novas y  D. Juan 
Antonio Ruiz “Espartaco” dueño de la finca 
Maja Vieja. Los tres premiados a título co‐
lectivo y personal han apoyado el proyecto 

de forma significativa en las futuras zonas 
de reintroducción. 
 La colaboración de entidades privadas ha 
resultado crucial en la conservación del 
lince Ibérico  en los últimos años, sin la 
estrecha colaboración entre la administra‐
ción y los propietarios de fincas y las socie‐
dades de cazadores, no se hubieran alcan‐
zados los éxitos que han conducido a que 
los dos proyectos LIFE anteriores hayan 
sido galardonados con el más prestigio‐
so  premio europeo de conservación de la 
naturaleza el  "Best of the Best” . 

Los premiados, de izquierda a derecha,  representante de  Zona de Caça Associativa Herdade das Casas No‐
vas,  D. Juan Antonio Ruiz Espartaco, dueño de la finca Maja Vieja y D. José Mª Gallardo, presidente de FE‐
DEXCAZA. 
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La recuperación de la distribución histórica del lince ibérico se pone en marcha. 

Aprovechando el III Seminario del Conejo de 
Monte, que ha tenido lugar en Beja (Portugal) 
durante los días 23 y 24 de octubre, se celebró el 
día 25 una reunión donde se consensuó entre  
los 18 socios del proyecto LIFE+ Iberlince aque‐
llas zonas susceptibles de poder albergar al lince 
ibérico en la próxima primavera del 2014. 
Uno de los objetivos principales del proyecto 
LIFE+ Iberlince es la creación de nuevas poblacio‐
nes de lince ibérico mediante su reintroducción 
en áreas bien conservadas de Portugal, Extrema‐
dura, Castilla‐La Mancha y Andalucía, consiguien‐
do así iniciar la recuperación de las áreas donde 
históricamente habitaba la especie.  
Para decidir en qué zonas se podrán llevar a cabo 
reintroducciones, éstas se someten a un proceso 
de análisis donde variables como las densidades 
de conejo, la calidad del hábitat, el control de las 
causas que motivaron la extinción, las presiones 
de patógenos o la actitud de la población local 
hacia la especie, son claves para tomar la deci‐
sión y seleccionar un territorio como apto para 
llevar a cabo la reintroducción de la especie. 
Con estas premisas se va a trabajar para iniciar 

reintroducciones en la primavera de 2014 en el 
Vale do Guadiana, Mértola (Portugal), Valle del 
Matachel (Extremadura),  Guadalcanal‐
Valdecigüeñas (Andalucía‐Extremadura), Montes 
de Toledo/Cabañeros (Castilla‐La Mancha) y se 
va a considerar el Campo de Calatrava (Ciudad 
Real) y el valle del río Guarrizas (Jaén) como una 
sola zona de reintroducción en la que se reali‐
zarán liberaciones en territorios manchegos y 
andaluces. Para adoptar la decisión definitiva se 
mantendrá una reunión de todos los socios en 
febrero de 2014 en la que se realizará un análisis 
final de cada área teniendo en cuenta variables 
como densidades de conejo, calidad del hábitat, 
uso de métodos no selectivos de control de pre‐
dadores, riesgo de atropellos, presión de patóge‐
nos, etc. y la actitud de la población local. 
Por otra parte se han definido otras áreas en las 
que será necesario realizar trabajos de mejora de 
hábitat y conejo y que por tanto no estarán dis‐
ponibles para 2014, entre ellas está la zona de 
Moura/Barrancos situada al nordeste del Valle 
del Guadiana en Portugal y Villanueva del río y 
Minas en Sevilla. 
 

Valle del Guadiana 

Valle del Matachel 

Guadalcanal‐Valdecigüeñas 

Campo de Calatrava y valle del río 
Guarrizas. 
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Jornadas de trabajo sobre conectividad ecológica y actuaciones de permeabilización 
en vías de comunicación. 

En Cáceres durante  los días 13,y 14 de Noviembre 
de 2013 el Ministerio de Agricultura Alimentación 
y Medio Ambiente, junto a la Consejería de Agri‐
cultura, Desarrollo Rural , Medio Ambiente y 
Energía del Gobierno de Extremadura, celebraron 
unas jornadas sobre “Conectividad ecológica y vías 
de transporte” a la que acudieron más de 100 par‐
ticipantes. 
 
 La conectividad ecológica trata de  favorecer la 
movilidad de los seres vivos y hacer posible que 
disminuya el efecto barrera que las vías de trans‐
porte suponen para el medio natural. 
 
Paralelamente se organizaron unas jornadas  los 
días 14 y 15 de Noviembre,  sobre “Actuaciones de 
permeabilización en vías de comunicación y conec‐
tividad de la Red NATURA 2000”. A dichas jornadas 
asistieron un grupo de cerca de 30 expertos  que 
profundizaron en el estudio de la permeabilización 
de las infraestructuras para el lince  ibérico en las 
áreas de potencial conexión interpoblacional y  
favorecer el flujo de ejemplares de lince  entre to‐
dos los nuevos núcleos.  Gracias a dicho encuentro 
se avanzó enormemente en la creación de una ba‐

se de datos y cartografía para tomarla como punto de par‐
tida  en  las acciones de desfragmentación de hábitat del 
proyecto LIFE+Iberlince. 
 
Con la utilización de los resultados del análisis de dichos 
datos se elaborarán directrices y prioridades para propiciar 
conexiones seguras entre las diferentes poblaciones  de 
lince, aunando recomendaciones y metodología de trabajo. 

Jornada de campo. Visita a un paso de fauna sobre la  
autovía A‐66.  Foto: Proyecto LIFE+Iberlince. 
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Ecoducto, paso de fauna elevado, en la carretera A‐494 Mazagón‐Matalascañas, provincia de Huelva. Foto: Proyecto 
 LIFE+Iberlince. 



El proyecto LIFE+ Iberlince  agradece  su colabo‐
ración a la estación de servicio “ Los Ventolines” 
y especialmente a  José Manuel, encargado del 
área, por su implicación. 

Técnico del proyecto Iberlince ofreciendo la información 
a un conductor.  Foto Proyecto LIFE+Iberlince. 

El Proyecto Life+ Iberlince inicia una campaña de concienciación en las carreteras 
 andaluzas para evitar atropellos de fauna salvaje. 

El pasado viernes, 22 de noviembre, técnicos del pro‐
yecto Iberlince iniciaron en la estación de servicio “Los 
Ventolines”, en el municipio de Pilas (Sevilla) las pri‐
meras acciones de la campaña informativa dirigida a 
los conductores en la que se les pide su cooperación 
para evitar atropellos de fauna silvestre como el lince 
ibérico, ya que esta es una de las causas de mortalidad 
no natural de este animal, y minimizar el riesgo de 
atropellos haciendo las carreteras más seguras para 
todos. 
 
El incremento en el número de linces y el creciente 
volumen de tráfico provocan que animales y auto‐
móviles coincidan con más frecuencia. Para una mejor 
conducción, más segura y atenta hacia la fauna que 
atraviesa las vías, LIFE+Iberlince en colaboración con 
RACE ha editado un folleto divulgativo en el que se 
detalla  cómo evitar un atropello o qué hacer en caso 
de encontrar un lince muerto en la carretera. 
 
Con esta campaña se pretende también que conducto‐
res y usuarios conozcan las medidas que desde el Pro‐
yecto LIFE+Iberlince y en colaboración con los organis‐
mos responsables de las vías, se han puesto en marcha 
para la adecuación de las carreteras andaluzas como la 
construcción de pasos de fauna, la limpieza de cauces 
de arroyos, la realización de desbroces en cunetas, el 
vallado y la revisión de  las mallas. 
 
Esta iniciativa  refuerza las acciones realizadas hasta 
ahora para evitar la mortalidad por atropello de ejem‐
plares de lince ibérico en varias vías de circulación an‐
daluzas, especialmente en el área Doñana‐Aljarafe, en 
consonancia  con la Comisión de Permeabilización de 
Carreteras que se reunió el pasado mes en Sevilla. 
 
La experiencia se trasladará a las diferentes zonas de 
presencia de linces y reintroducción de toda Andalucía. 
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Portada del tríptico diseñado para la campaña. 



Campaña educativa Iberlince en Extremadura. 

ADENEX ya ha comenzado la campaña educativa del pro‐
yecto LIFE+Iberlince en Extremadura, en los centros de en‐
señanza secundaria del Sur de Badajoz, estando planificado 
llegar a 12 centros de los municipios que contactan directa‐
mente con Sierra Morena (provincias andaluzas de Córdo‐
ba, Sevilla y Huelva). 
 Las actividades consisten en una charla informativa sobre 
la biología y problemática del Lince Ibérico, las acciones del 
proyecto LIFE+Iberlince, planteamiento de cuestiones sobre 
la especie y sus etapas para la reintroducción, a través de 
una dinámica de rol, con ayuda de una maqueta a tamaño 
natural y búsqueda de los propios alumnos a través de in‐
ternet, con orientaciones de educadores ambientales. 

IES El Pomar, Jerez de los Caballeros. Foto: Proyecto LI‐
FE+Iberlince 

IES Ntra. Sra. De la Granada, Llerena. Alumnos participan‐
do en una dinámica de rol. Foto: Proyecto LIFE+Iberlince. 

IES Bembézar, Azuaga. Alumnos realizando un cuestio‐
nario. Foto: Proyecto LIFE+Iberlince. 
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PRÓXIMOS EVENTOS 
 

• El 27 de diciembre  técnicos del proyecto LIFE+Iberlince estarán en la gasolinera  “La 
Canaliega” de la  aldea  de El Rocío  informando sobre la campaña dirigida a conducto‐
res, para solicitar su cooperación y hacer las carreteras más seguras para todos. 

•  Jornadas “Guarromán ,  territorio de lince”. Del  13 al 27 de enero en la biblioteca de 
Guarromán se podrá visitar la exposición  “Territorios de lince”. En torno a la muestra 
se realizarán diferentes charlas y talleres dirigidos a escolares y asociaciones del muni‐
cipio. 

• Técnicos del proyecto LIFE +Iberlince participarán como ponentes en los talleres  que 
organiza BATÁ en el albergue Fuenteagria de Villafranca de Córdoba, sobre etología y 
conservación del lince ibérico, del 17 al 19 de enero. 
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