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IBERLINCE 2016: nuevas liberaciones en 
la áreas de reintroducción 

Aquí está un nuevo número del bole-
tín informativo del Gato Clavo. En es-
ta ocasión repasaremos el resultado 
de las liberaciones realizadas este año 
en algunas de las áreas de reintroduc-
ción del proyecto. 
 
El que todas las nuevas áreas de rein-
troducción cuenten con nuevos cacho-
rros nacidos en libertad, además de 
las ya consolidadas en Andalucía, ha-
ce suponer que las esperanzas con las 
que se constituyó este proyecto están 
cumpliéndose. 

Desde el año 2009 en que comenzaron 
las reintroducciones, las primeras den-
tro de Andalucía en Guarrizas y Gua-
dalmellato, han sido liberados un total 
de 170 ejemplares. El apoyo social de-
mostrado por propietarios de fincas, 
gestores, cazadores y cotos de caza ha 
sido fundamental para que se alcanza-
ran estos positivos resultados que ha-
cen pensar que el lince ibérico está 
volviendo, tímidamente aún, a ocupar 
su distribución históri-
ca. 
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Balance positivo de las 94 liberaciones de lince en Andalucía 

El trabajo desarrollado en los últimos 15 años ha permitido pasar en Andalucía de los 94 ejemplares censados en 2002, a los 36 1 
del último censo de 2015, y a la selección y preparación de nuevas áreas linceras Las liberaciones de lince comienzan en 2007, con 
la suelta de Baya, un macho procedente de Sierra Morena y liberado en Doñana para refuerzo genético, ya en  2009,  se continúan 
con  linces procedentes del campo, en la zona de Guadalmellato, a éstas siguieron Guarrizas. Todo ello sirvió de base para el pro-
yecto Life+IBERLINCE y de esta forma, en la primavera de 2014, se iniciaron las primeras liberaciones de linces fuera de Andalucía. 
 
Tres factores han sido decisivos para el éxito en la reintroducción: Los trabajos desarrollados dentro de los proyectos LIFE que per-
mitieron consolidar las poblaciones existentes e iniciar las reintroducciones, el éxito del programa de conservación ex-situ, y la 
participación y apoyo social directa en la conservación a través de los convenios de colaboración con los propietarios de fincas y las 
sociedades de cazadores. 
 
Desde el año 2009 en que comenzaron las reintroducciones, hasta estas últimas de 2016 se ha procedido a la liberación de un total 

de 94 ejemplares en Andalucía  

 
En lo que concierne a 2016 y dentro del Proyecto LIFE+Iberlince ,once ejemplares juveniles han sido liberados dentro de las sueltas 
previstas para esta anualidad. Del total de once, ocho linces procedían del Programa de Cría en Cautividad y los tres restantes fue-
ron extraídos del medio natural el año anterior, cuando eran cachorros. 
 
Calendario de sueltas 

En concreto, el 3 de febrero pasado se inauguraron las sueltas con “Marismillas”, le siguieron “Múrtigas” y “Musaraña”, una sema-
na después “Melissandre” y “Maravillas”, posteriormente “Mariposa” y “Muscaria” y por último “Marisma”. Además de “Moral”, 
“Montoro” y “Mirinda”. 
 
Con carácter previo a su liberación, todos ellos han sido evaluados etológica y sanitariamente y, de esta manera, se ha comproba-
do que su comportamiento era el propio de la especie y su estado sanitario era el correcto. Por ese motivo, fueron considerados 
aptos para la liberación al medio natural y capaces de sobrevivir en su nuevo medio. 
 
Si bien es pronto para conocer el comportamiento que tendrán estos ejemplares en cuanto a posibles asentamientos o dispersio-
nes, sí puede afirmarse que, en la actualidad, todos permanecen cerca de los puntos de sueltas, a excepción de dos ejemplares 
fallecidos. “Musaraña” murió tras recibir el impacto de un vehículo en la población del valle del río Guarrizas y “Maravillas”, que 
fue capturada por presentar una deficiente condición corporal en la población del valle del río Guadalmellato y días después falle-
ció pese a los esfuerzos realizados por el equipo veterinario. 
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Tabla de translocaciones en Andalucía 

Esta línea emprendida en 2007 está permitiendo el refuerzo genético y la mejor distribución de la especie, que ya 
ha registrado numerosos nacimientos en libertad 

LIBERACIONES EN  
ANDALUCÍA 

LIFE Lince (2006-2011) Life+IBERLINCE (2011-2016) 

TOTALES 
Medio 
natural 

PCCLI 
TOTAL LIFE 

Lince 
Medio 
natural 

PCCLI 
TOTAL  

Life+IBERLINCE 

Población de Doñana-
Aljarafe 

4 0 4 1 2 3 7 

Población del área del valle 
del río Guadalmellato 

12 0 12 2 29 31 43 

Población del área del valle 
del río Guarrizas 

3 2 5 7 32 39 44 

TOTALES 19 2 21 10 63 73 94 



Balance positivo de las 94 liberaciones de lince en Andalucía 

Se ha comprobado que hay un ejemplar que, hasta el mo-
mento, se ha desplazado más y éste ha sido “Montoro”, libe-
rado en la población de Doñana-Aljarafe, que se mueve hasta 
los 30 kilómetros en línea recta desde el lugar de suelta. Este 
radio mayor de desplazamiento puede deberse a la gran com-
petencia de la población lincera, unido a la baja densidad de 

conejo. Pese a estas dificultades, el papel de este ejemplar es 

fundamental, ya que serviría como refuerzo genético de la 
población de Doñana, aquejada de una baja variabilidad gené-
tica. 
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La liberación del resto de ejemplares se tiene muy en cuenta 
las necesidades genéticas de las áreas de reintroducción me-
diante el manejo de las poblaciones cautivas. Sin embargo, 
también cumple un papel de refuerzo poblacional en las áreas 
de reciente creación. En el caso de ejemplares procedentes 
del medio natural desde poblaciones remanentes, la disminu-
ción de las densidades de su principal presa en estas áreas 
supone una oportunidad de supervivencia. 

Liberación de juvenil de lince ibérico en el área del valle del río Guarrizas. (Foto: María Isabel García. Life+IBERLINCE) 

Momento de la captura de Moral en el 
interior del pozo. (Foto: Germán Garrote 

Alonso. Life+IBERLINCE) 

Una historia detrás de cada uno de ellos 

Detrás de cada uno de ellos hay una historia que es digna 
de ser contada y de continuar. La historia de Moral co-
menzó dentro del término municipal de Montoro 
(Córdoba) durante las tareas de radioseguimiento por 
parte del equipo de campo de la población de Andújar-
Cardeña. Una de las hembras radiomarcadas, “Habana”, 
pudo ser observada asomándose con insistencia en el 
interior de un pozo. Se acudió para comprobar qué es lo 
que ocurría y pudo detectarse en su interior un cachorro 
de lince ibérico con signos de desnutrición, que llevó a 
actuar de urgencia. Allí se personaron tanto el equipo 
veterinario del proyecto como los agentes de la autori-
dad de la zona. Tras ser rescatado, fue trasladado para su 
evaluación sanitaria al CCLI “La Olivilla” donde se ha re-
cuperado y mejora la sociabilización y su aprendizaje en las técnicas de caza. 

 
“Montoro” fue capturado en agosto del año pasado en el Parque Natural de Cardeña y 
Montoro (Córdoba) para su translocación dentro del plan de choque elaborado en 2013. El 
objetivo de este plan es la captura de linces en áreas donde la densidad de conejos ha des-
cendido, disminuyendo la supervivencia de cachorros y juveniles, para translocarlos a áreas 
de mayores densidades de su comida. 



Balance positivo de las 94 liberaciones de lince en Andalucía 

El pasado 15 de febrero fue liberado en el Espacio Nacional 
de Doñana como refuerzo genético de la población de Doñana
-Aljarafe. A la suelta acudió la Presidenta de la Junta de Anda-
lucía, quien recibió una fotografía de una camada realizada 
por el equipo de seguimiento del lince en Doñana del proyec-
to Life+IBERLINCE, y el consejero de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio de la Junta de Andalucía. Durante los 
primeros días, “Montoro” pudo ser observado subido a los 
árboles, comportamiento muy habitual en los linces tanto en 
el medio natural como en cautividad y, posteriormente, co-
menzó a explorar en dirección noreste posibles territorios a 
ocupar.  
 
“Mirinda” tiene un origen desconocido, puesto que fue entre-
gada por un particular al SEPRONA de Córdoba. Tras ser trasla-
dada al CCLI La Olivilla, fue sometida a una evaluación sanita-
ria y meses después sociabilizada junto con “Montoro”. Am-
bos eran observados en el centro de cría mostrando interac-
ciones muy positivas, lo que hacía difícil separarlos para llevar-
los a distintos destinos en un futuro. Mirinda ha sido liberada 
en área del valle del río Guarrizas, donde continúa buscando 
su lugar de asentamiento.  
 
Tras estas liberaciones, en 2016, las cámaras de fototrampeo 
han permitido comprobar que han nacido cachorros nacidos 
en las distintas zonas de Andalucía procedentes de hembras 
reproductoras que a continuación se detallan. Al estar aún en 
época de reproducción, la información no es completa pero sí 
es posible algunas de ellas. 
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En Cardeña-Montoro, hay dos hembras, madre e hija (Candela 
y Estrella), que comparten territorio y que se pasea con sus 
cachorros. Además está Gomera, hembra de la zona de Cone-
xión, es de las más conocidas de la zona de Montoro, pues 
hace dos años quedó atrapada por un lazo de acero. Después 
de ser liberada, gracias a la colaboración de algunos vecinos, 
ha vuelto a reproducirse por segundo año. En la zona de Azuel, 
donde hacía al menos 30 años que no se conocía la reproduc-
ción, se encuentra Komino, una hembra que ha formado allí su 
territorio. 
 
Huertezuela nació en libertad en el año 2011 y es hermana de 
Heredilla, que fue atropellada por el AVE. Es hija de Diana, 
hembra de origen silvestre y uno de los ejemplares fundado-
res de la población de Guadalmellato. Diana se liberó en uno 
de los cercados en diciembre de 2009 y al medio natural en 
junio de 2010. Formó un territorio en el entorno de los cerca-
dos de suelta y se reprodujo en el área por primera vez en 
2011. 
 
Lapa es hija de Huertezuela. Nació en libertad en el área en 
2014 y todo apunta a que Diana sería su abuela. En 2016 se ha 
detectado su reproducción en el área, al igual que en el caso 
de Heura, primera hembra de origen cautivo que se reproduce 
en Guadalmellato.  
 
Granadilla es una de las hembras fundadoras del área de rein-
troducción de Guarrizas. Fue la primera lincesa de cautividad 
que se reintrodujo al medio natural junto con su hermana,  

Liberación de Montoro en Doñana-Aljarafe con la presencia de la Presidenta de la Junta de Andalucía y del Consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. (Foto: Santiago de Lillo, Life+IBERLINCE 



Balance positivo de las 94 liberaciones de lince en Andalucía 

en diciembre de 2010. Crio por primera vez un año después de 
ser liberada y con sólo dos años de edad. Tuvo una camada de 
cuatro cachorros, y uno de ellos está vivo y campa en esta 
área. Se reprodujo por segundo año consecutivo, teniendo un 
nuevo cachorro. El tercer año no se detectaron cachorros, 
aunque esta hembra presentó un comportamiento típico de 
parto durante los meses de primavera. La presente anualidad 
se ha podido constatar una nueva camada de cachorros.  
 
Por otro lado, Jade, una hembra procedente del programa de 
cría en cautividad que fue liberada en 2013, se ha reproducido 
por segundo año consecutivo. El año pasado aportó cuatro 
cachorros a esta área y este año se ha detectado su cubil, gra-
cias a la colaboración ciudadana del pueblo de Vilches. Se ha 
podido constatar que había parido a cinco cachorros y es de 
destacar porque es la primera vez que un animal silvestre tie-
ne una camada tan extensa. 
 
Kalheesi es una hembra nacida en cautividad en 2013 y libera-
da en el área de reintroducción del Guadalmellato en mayo de 
2014. Estuvo durante unos tres meses en un cortado con den-
sidad muy alta de conejo en plena dispersión en el Rio Guadal-
quivir. Una vez cruzado el río, se instaló en Andújar -en el área 
del Jándula- y comenzó a relacionarse con otros linces en poco 
tiempo. Este año ha criado por primera vez en un agujero que 
ha sido utilizado y abierto tanto por conejos como por zorros y 
tejones. El cubil se encuentra en una zona compuesta por 
monte mediterráneo y olivar, en casi un 90%.  
 
Helena, en un tejado ruinoso 

Helena, sin embargo, es una hembra nacida en la Sierra de 
Andújar en 2011 en una finca cercana a las Viñas de Peñallana. 
Curiosamente, crio dos cachorros en un cortijo habitado pero 
la parte ruinosa sin tejado. Eso obligó a hablar con el propieta-
rio para pedir su colaboración y entonces se monta un opera-
tivo diario de control, dada la cercanía del cubil a una carrete-
ra comarcal. Al cabo de unos días, pese a la edad de los cacho-
rros, éstos no han salido aún para realizar las primeras explo-
raciones, por lo que se baraja la hipótesis la imposibilidad de 
que la madre pueda sacar a los cachorros de la casa. Lleva a 
preparar un dispositivo que facilite su salida. En las fotos, pue-
de observarse la rampa que une la pared con un olivo cercano, 
que se suma a otra para facilitar el acceso a la parte alta. Muy 
poco después, Helena consigue sacarlos y ahora está en un 
territorio de olivar con pequeñas acumulaciones de piedra y 
monte mediterráneo conocido como “padrones”. 
 
Elano, es una hembra del área del Yeguas de Andújar que na-
ció en la finca "La Vegueta" en Cardeña, hija de Vegueta, 
quien repartía su territorio entre esta finca y Valquemado. 
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Cuando creció y se hizo territorial, compartió territorio con su 
hermana Cristal y su madre. Habitan el ala sur de Valquemado 
desde el centro de la garganta y buitreras hasta el río en el 
que hay construidos diez cercados de 3,5-4 hectáreas de me-
dia para la recuperación del conejo. El macho territorial y posi-
ble padre es Paz, procedente del Jándula y localizado en 2005-
2006. Durante este tiempo, se han conocido tres partos de 
Elanor con un sólo cachorro registrado; (Jasón) en 2012, uno 
en 2013 (Legna) y este año se han detectado un nuevo naci-
miento. 
 
Eume, hija de Orchys y Picachu, nació en Valdelagrana en 
2008. En 2010 llega Faraón procedente de Cardeña y, con tan 
sólo un año de edad, comparte territorio con Picachu. La llega-
da de Eume provoca desplazamientos de los demás linces; 
Calima hacia el sur, Rapas, a la vez que Faraón desplaza a Cha-
cal quien termina echando a Picachu hace tres años. Desde 
entonces, todo el norte de Valquemado, Valdelagrana y la 
Almohadilla, son lugares en los que se les puede ver juntos 
con relativa facilidad. El año 2016y ha sido el primer año en el 
que se le reconocen cachorros a Eume. 
 
Dehesa nació en Cardeña y se instaló en el límite este de Va-
quemado en 2010. Un año después aparece con un cachorro, 
Herruzo, y en 2014 con otros dos cachorros, uno de ellos es 
Loca y el otro desaparece antes de ficharlo. Ese mismo año, el 
lince Furioso entre en el territorio, lo que provoca la desapari-
ción de Dehesa. Cuando vuelve, sólo trae a Loca y comparte 
durante un tiempo territorio con Furioso, si bien llegan más 
lejos, a una finca mucho más al sur donde buscan un cercado 
de conejos. Loca, con dos años de edad, ha tenido un cacho-
rro, algo poco común en libertad. Este cachorro no ha sido 
visto de nuevo, y coincide con la llegada de ese nuevo macho. 
 
Finalmente, en la zona de Doñana-Aljarafe, es digno de desta-
car que entre el 33% y el 50% de los cachorros de dos camadas 
seguras tienen genes de Sierra Morena, procedentes del pro-
grama de reforzamiento genético de Doñana. 



Nacimientos que generan esperanza para la recupera-
ción del lince ibérico en Castilla-La Mancha 

Este año 2016 comenzó recibiendo la llegada de nuevos 
ejemplares que venían a reforzar a la incipiente población de 
lince ibérico en Castilla-La Mancha, cuyos primeros pasos en la 
región fueron las liberaciones realizadas en julio de 2014. Así, 
en esta temporada de 2014-2015, se llegaron a liberar 23 
ejemplares repartidos en dos zonas de reintroducción, una en 
Sierra Morena oriental en el sur de Ciudad Real donde se libe-
raron 12 ejemplares y otra en la comarca de los Montes de 
Toledo con 11 ejemplares. 
 
Desde entonces los linces han generado multitud de imáge-
nes, noticias y situaciones de las que hacía tiempo no se pro-
ducían en la comunidad autónoma. En unos casos con buenas 
noticias y en otros no tan buenas. Los linces y las gentes de 
ambas zonas de reintroducción se han ido adaptando a la nue-
va situación, donde ambos tienen que convivir después de 
varios años de ausencia del felino. 
 
Con esta situación comenzamos la nueva temporada de libe-
raciones 2016, en la que de nuevo se recibían 19 individuos 
que han venido a reforzar al contingente asentado en la co-
munidad castellanomanchega. 
 
En concreto, el área de reintroducción de Sierra Morena 
oriental ha recibido a nueve ejemplares en este año, siendo el 
primero Medellín, un macho procedente del centro de cría de 
Zarza de Granadilla (Cáceres). A éste le siguieron, Moraima, 
Mosquito y Mesta durante el mes de febrero. Por último, ya a  
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finales de la primavera, cinco ejemplares más completaron las 
liberaciones de este año en la provincia de Ciudad Real. Mo-
lusco, Minerva, Milvus, Melojo y Masiega fueron los linces 
elegidos para unirse al resto de efectivos de esta área de rein-
troducción. 
 
En la comarca de los Montes de Toledo se han realizado du-
rante esta temporada un total de siete actos de liberación en 
los cuales se han soltados 10 nuevos individuos.  
 
Mirabel fue la primera que llegó a finales del mes de enero, a 
esta le siguieron Malabar, Marchés, Malvasía y Mural. La suel-
ta de Morgana y Mosto a principios del mes de marzo, fue 
realizada por el Presidente de Castilla-La Mancha, D. Emiliano 
García-Page, el cual mostró su apoyo al proyecto resaltando la 
importancia de la labor que gracias al Life+IBERLINCE se está 
realizando para conseguir la recuperación de la distribución 
histórica del lince ibérico en la región. 
 
A principios del mes de mayo se realizaron las últimas libera-
ciones de la temporada en esta zona de reintroducción con la 
suelta de Moruno, Mazapán y Manzanilla. 
 
Esta temporada nos tenía reservada una noticia anhelada no 
solo por el equipo del proyecto Life+IBERLINCE, sino también 
por la población en general que sigue de cerca la evolución del 
programa de reintroducción del felino. 

Liberación de Masiega 
en una de las fincas 
convenidas por el pro-
yecto Life+ 



Nacimientos que generan esperanza para la recupera-
ción del lince ibérico en Castilla-La Mancha 
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Los técnicos de Iberlince y los agentes medioambientales de 
Castilla-La Mancha, gracias al seguimiento continuado de los 
ejemplares, venían observando comportamientos compatibles 
con el nacimiento de cachorros en todas las hembras territo-
riales que están asentadas en el área de reintroducción de 
Montes de Toledo. Con estos antecedentes, a mediados de 
abril era detectada la hembra Keres, liberada en enero de 
2015, en compañía de cuatro cachorros de aproximadamente 
45 días. Este acontecimiento no se producía en la provincia de 
Toledo desde hace décadas, de ahí su importancia para la es-
pecie y para alcanzar los objetivos marcados el proyecto Life+. 
 
Pero esta camada sólo fue el comienzo de una sucesión de 
buenas noticias. Así, el 4 de mayo fue detectada Kuna, hembra 
procedente del centro de cría de Silves (Portugal) y liberada 
en Montes de Toledo en diciembre de 2014, con cuatro cacho-
rros con muy buen aspecto. 

A esta le siguieron la detección de dos nuevas camadas, una 
de Kea, hembra nacida en el año 2013, procedente del centro 
de cría de Zarza de Granadilla (Cáceres) y liberada en montes 
de Toledo en diciembre de 2014 y Lila, hembra nacida en año 
2014 en el centro de Silves (Portugal) y liberada en abril de 
2015. Cada una de las dos hembras cuidaba a tres cachorros 
respectivamente. 
 
Con este nuevo hallazgo, ya eran cuatro las hembras repro-
ductoras en Montes de Toledo, sumando un total de catorce 
cachorros nacidos en el presente año. 
 
De esta forma, todas las hembras territoriales establecidas en 
el área de reintroducción han podido reproducirse lo que con-
firma las mejores expectativas que desde el proyecto Iberlince 
se mantenían. 
 
No obstante, estas no iban a ser las únicas crías de lince ibéri-
co nacidas en la región durante esta temporada, aún queda- 

ban más sorpresas, concretamente en el área de reintroduc-
ción de Sierra Morena oriental.  

En el mes de mayo se pudo constatar la presencia de dos nue-
vas camadas, esta vez en Ciudad Real. Kiowa, nacida en el año 
2013 en el centro de Zarza de Granadilla (Cáceres) y liberada 
en julio de 2014 era fototrampeada con tres cachorros y Kiki, 
hembra nacida en el año 2013, procedente del centro de cría 
de Silves (Portugal) y liberada en julio de 2014, aparecía en las 
cámaras trampa colocadas por el proyecto con dos cachorros. 
 
Estas dos hembras asentadas en el área de reintroducción de 
Ciudad Real aportaban 5 cachorros que se sumaban a los 14 
detectados en Toledo, lo que nos ha dejado la cifra final de 19 
cachorros nacidos en Castilla-La Mancha gracias a los ejempla-
res reintroducidos por el proyecto Life+IBERLINCE. 

Todo esto no hubiera sido posible sin la estrecha cooperación 
de los propietarios y gestores de fincas que colaboran con el 
proyecto de reintroducción de la especie en la comunidad 
autónoma. Igualmente, es necesario resaltar el gran esfuerzo 
que realizan todos los socios del proyecto para que la recupe-
ración del felino en Castilla-La Mancha pueda ser una realidad 
y contribuya a recuperar la distribución histórica que esta es-
pecie presentaba en la península ibérica. 

Cachorros de Kuna fototrampeados en Montes de Toledo 

Cachorros de Lila en Montes de Toledo 

Kiki fototrampeada con dos cachorros en Sierra Morena Oriental 



Mirando con esperanza al futuro del lince  
en Extremadura 
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Cuatro años de duro trabajo van dando sus frutos. Gracias al 
esfuerzo de socios, técnicos, colaboradores, ongs y propieta-
rios, contamos con los primeros cachorros de lince ibérico 
nacidos en libertad en Extremadura tras más de 40 años. 
 
Allá por el año 2012, comenzaron las primeras reuniones con 
la Junta de Andalucía y el resto de los socios para adherirnos a 
un LIFE sobre la reintroducción y conservación del lince fuera 
de Andalucía. Los socios andaluces habían conseguido con los 
dos proyectos precedentes sobre el lince lo que parecía impo-
sible. Rescatar a la especie del borde de la extinción. Pero ha-
bía que dar un paso más, y debíamos consolidar la reintroduc-
ción del lince y la recolonización de territorios donde históri-
camente habitó el lince hace varias décadas. 
 
Con el apoyo, trabajo e implicación de los 22 socios de Castilla 
La Mancha, Portugal, Extremadura, Andalucía, Murcia, y por 
supuesto, con el apoyo del MAGRAMA, conseguimos ser be-
neficiarios de un nuevo LIFE que sirviera de colofón, de alda-
bonazo en la conservación de nuestra emblemática especie. 
Así, en 2013, se inició el Life+IBERLINCE: Recuperación de la 
distribución histórica del Lince ibérico (Lynx pardinus) en Espa-
ña y Portugal. (LIFE10NAT/ES/570).  
 
El trabajo a realizar fue hercúleo, pero a la vez lleno de ilusión 
y esperanza. Maratonianas reuniones, intensas jornadas de 
campo, planificación denodada, reiteradas charlas informati-
vas con los sectores implicados, verificación y contrastación de 
resultados, y un sinfín de acciones más, nos llevaron a todos 
de la mano al principal hito del Proyecto en Extremadura: las 
primeras reintroducciones de linces  en Extremadura en el año 
2014. 
 
El 13 de junio de 2014 fue liberada Kodiak, la primera hembra 
reintroducida en Extremadura procedente del Centro de cría 
en cautividad de Silves y nacida en el año 2013. A ella la si-
guieron otros siete ejemplares: Komodo, Ketamina, Kakapo, 
K2, Kais, Kum y Jerez. 
 
En el 2015 se liberaron otros 4 ejemplares: Luna, Llerena, La-
brador y Lechuza. 

Y en este año 2016 se han liberado otros 9 ejemplares: Mi-
lano ,Mera, Maguilla, Magacela, Majadal, Mayo, Maraca, Men-
ta y Medea. 
 
Y es gracias a estas reintroducciones que se alcanza el gran 
colofón en Extremadura: el nacimiento de los primeros cacho-
rros en libertad fuera de Andalucía. En el año 2015 Kodiak, la 
primera lincesa liberada el año anterior, nos dio una gratísima 
sorpresa al dar a luz a una hermosa camada de 3 cachorros. 
Ese mismo año Kakapo da a luz a otros 3 cachorros. 
 
Y en el año 2016 han sido 10 los cachorros nacidos en libertad 
de 3 hembras reproductoras: Kakapo y Kodiak volvieron a ser 
madres, y a ellas se le unió Lechuza. 
 
De estos nacimientos cabe reseñar dos circunstancias especia-
les. La primera es que es sumamente raro que hembras suba-
dultas de menos de 2 años como Kakapo y Kodiak hayan sido  
madres en su primer ciclo reproductor. La segunda reseñable 
es el caso del embarazo de Kodiak, que corresponde con un 
embarazo tardío fuera del ciclo de celo habitual, lo que tam-
poco es muy habitual. 
 
Por desgracia no todo han sido buenas noticias, ya que hemos 
tenido que lamentar la muerte de algunos ejemplares: dos 
ejemplares murieron atropellados y otro murió envenenado. Y 
otros dos cachorros nacidos en el 2015 fallecieron reciente-
mente (uno por una rara enfermedad y el otro por causas im-
posibles de determinar por estar su cadáver muy depredado). 
Aun así, las cifras de mortalidad son muy inferiores a las nor-
males. 
 
Tanto las reintroducciones como los nacimientos se han pro-
ducido en el Valle del Matachel, aunque ya hay ejemplares en 
dispersión que se están asentando en áreas del Río Ortiga. El 
Valle de Matachel presenta unas condiciones idóneas para el 
asentamiento de hembras territoriales. Es un hábitat natural 
mediterráneo que cuenta con un alto nivel de alimento: más 
de 4 conejos por hectárea., y la situación del conejo, la princi-
pal presa del lince parece ser estable este año. La elección del 
Valle de Matachel como zona de suelta fue todo un acierto, ya 
que los ejemplares allí asentados han establecido núcleos re-
productores estables, y el resto de individuos allí asentados se 
desenvuelven con total normalidad. 
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Gracias a los esfuerzos de técnicos y personal de la adminis-
tración de la Junta de Extremadura, se han conseguido dos 
importantes avances en la reintroducción del lince: la aproba-
ción en abril de 2015 de la “Estrategia Extremeña contra el 
uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural” y la 
aprobación en mayo del 2016 del Plan de Recuperación del 
Lince Ibérico (Lynx pardinus) en Extremadura. 
 
Otro aspecto muy importante en la vuelta del lince a Extrema-
dura ha sido la buena acogida que ha tenido en lince entre los 
vecinos y propietarios del Valle de Matachel. La campaña de 
concienciación social y las numerosas reuniones en la zona 
han conseguido que el lince sea bienvenido en la zona. 

Por todo lo dicho, podemos mirar con cierta esperanza hacia 
el futuro del lince en Extremadura, pero no debemos bajar la 
guardia y debemos estar preparados para posibles problemas 
y afrontar nuevos retos como buscar nuevos núcleos de rein-
troducción-reproducción, ejecutar acciones de mejora de la 
situación del conejo, avanzar en  la concienciación social en 
otras zonas… 
 
Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer desde el 
colectivo de socios extremeños la maravillosa bienvenida de 
los socios andaluces y la estrecha colaboración de los 19 so-
cios, que seguro han cimentado en buena medida el buen 
desarrollo del Proyecto Life+IBERLINCE. Felicitar también a los 
compañeros de Castilla La Mancha y Portugal por sus recientes 
camadas. 
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Para conseguir los objetivos marcados por el proyecto Li-
fe+IBERLINCE, es necesario mantener el esfuerzo con las libe-
raciones anuales de linces. Durante este 2016, Castilla-La 
Mancha va a ser la región donde más linces se van a liberar, lo 
que da prueba de la importancia que tiene esta comunidad en 
la recuperación del felino en la península ibérica. 
 
Los técnicos del proyecto en la comunidad, identificaron dos 
zonas reintroducción del felino en la región. Una Sierra More-
na oriental en el sur de Ciudad Real y la otra en Montes de 
Toledo. 
 
Las primeras liberaciones de linces dentro del marco del pro-
yecto Life, se realizaron en Almuradiel (Ciudad Real) en el mes 
de julio de 2014.  Ocho fueron los ejemplares liberados en la 
provincia en ese año. Hubo que esperar hasta la primavera de 
2015 para recibir cuatro ejemplares que se unían a los libera-
dos el año anterior. 
 
Montes de Toledo tuvo que esperar hasta noviembre de 2014 
para recibir a los tres primeros encargados de recuperar a la 
especie en tierras toledanas. A estos se les sumaron otros 
ocho individuos más, alargándose las liberaciones hasta el 
mes de abril de 2015.  
 
Un total de 23 linces ibéricos han sido reintroducidos en Casti-
lla-La Mancha hasta 2016.  
 
Un fuerte apoyo político y social tuvieron estas liberaciones, a 
las que asistieron miembros del gabinete de gobierno de la 
comunidad autónoma e incluso miembros de la Casa Real, con 
la asistencia de su majestad la Reina Sofía a una de las libera- 

ciones en Toledo. Esto generó gran repercusión mediática en 
los medios de comunicación, lo que supuso una ayuda enorme 
para dar a conocer el proyecto en la comunidad castellano-
manchega. 
 
Por otro lado, es remarcable la ilusión y la buena disposición 
que han mostrado la propiedad de las fincas donde se llevaron 
a cabo las sueltas de 2014 y 2015. Especial mención queremos 
hacer al Refugio de Fauna “Chico Mendes” en Castellar de 
Santiago (Ciudad Real), al monte público “Navarredonda” en 
Almuradiel (Ciudad Real) y a la finca “El Castañar” en Maza-
rambroz (Toledo). Es de agradecer su colaboración y las facili-
dades mostradas por estos propietarios con el proyecto Li-
fe+IBERLINCE. 
Para iniciar las nuevas liberaciones era necesario actualizar el 
número de ejemplares que había en cada zona y su sexo. Esto 
supone una información muy importante para poder decidir 
cuáles son los ejemplares más aptos, para liberar en cada una 
de las zonas de reintroducción. Después de un buen año en los 
centros de cría, la disponibilidad de linces para su liberación es 
alta y van a suponer una buena ayuda para lograr el principal 
objetivo del proyecto Life+ Iberlince, la recuperación de la 
distribución histórica del felino en la península ibérica y en 
nuestro caso en particular en Castilla-La Mancha. 
 
Con estos antecedentes, en 2016, la historia se vuelve a repe-
tir pero con más experiencia y en otra etapa del proyecto en 
nuestra región. Nuevos ejemplares se han liberado en los últi-
mos meses en la región. Linces que vienen a reforzar las suel-
tas de los últimos dos años y que darán un nuevo impulso a la 
especie para conseguir mantener poblaciones estables fuera 
de sus reductos andaluces. 
 

De esta forma, el 27 de enero comenzaron las 
liberaciones para esta temporada. Los prime-
ros en llegar fueron Mirabel y Medellín, hem-
bra y macho respectivamente procedentes 
del centro de cría de Zarza de Granadilla 
(Cáceres). La primera fue liberada en la finca 
“El Castañar” en Montes de Toledo y el segun-
do en el Monte Público “Peñas Negrillas” en 
Sierra Morena oriental, propiedad de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. En 
ambos casos, el modo de liberación fue la 
“suelta dura”, es decir, se soltaron directa-
mente al medio natural sin pasar por un cer-
cado de pre-suelta, como se realizó con algu-
nos ejemplares en sueltas anteriores en Tole-
do. 

Medios de comunicación cubriendo las liberaciones en Castilla-La Mancha 
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A estos dos primeros linces, el 3 de febrero les siguieron cua-
tro más, dos en cada zona de reintroducción. Dos machos, 
Marchés y Malabar, en Montes de Toledo. En el sur de Ciudad 
Real se sumaron Mosquito y Moraima, macho y hembra res-
pectivamente, liberados en el monte público “Navarredonda”, 
propiedad del Ayuntamiento de Almuradiel. 

Pocos días después, el 8 de febrero, se liberó una hembra na-
cida en el centro de Silves (Portugal), Mesta es su nombre y su 
destino fue otra de las fincas de Sierra Morena oriental que 
presenta convenio con el proyecto, “Paraiso II”, cuyo propie-
tario se mostró ilusionado y agradecido con la liberación de 
esta hembra de lince. 
 
El 16 de febrero, le tocó el turno a Malvasía, la primera que se 
ha liberado en un enclave distinto de los anteriores en Montes 
de Toledo. Esta hembra de lince ibérico, procedente del cen-
tro de Zarza de Granadilla fue liberada en la finca “Regajos de 
Navaltrigo” en el término municipal de Las Ventas con Peña 
Aguilera (Toledo). Siguiendo con el cambio de lugar de libera-
ción, una semana después se realizó la suelta de Mural, ma-
cho procedente del centro de La Olivilla (Santa Elena, Jaén), 
siendo en este caso la finca “Las Memorias” ubicada en el mis-
mo término municipal que la anterior, la elegida.  
 
Todas estas fincas se encuentran entre los terrenos que tienen 
un convenio de colaboración con el proyecto Life+IBERLINCE. 
Reseñable es el entusiasmo de los propietarios por la elección 
del lugar de suelta, siendo su deseo que se vuelvan a repetir 
las liberaciones de nuevos linces en su comarca. 

Momento de la liberación de un ejemplar de lince ibérico en Castilla-La 
Mancha 

El 3 de marzo, Mosto y Morgana, fueron liberados de nuevo 
en el término de Mazarambroz (Toledo) y cuya suelta fue reali-
zada por el actual Presidente de Castilla La Mancha, Emiliano 
García-Page, junto con el Consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. Ade-
más, al acto asistieron alumnos de los colegios cercanos que 
quedaron encantados con la suelta de los linces en su zona. 
Once son los linces ibéricos liberados en Castilla-La Mancha 
hasta la fecha, siete en Toledo y cuatro en Ciudad Real. No 
obstante, aún faltan por llegar otros ocho linces durante este 
año, tres más para Toledo y cinco para Ciudad Real. Gracias al 
proyecto, 19 serán los linces liberados en la comunidad en el 
2016, que van a sumarse a los ejemplares que ya están asenta-
dos en tierras castellanomanchegas. 

Las liberaciones de linces en nuestra región siempre son un 
acontecimiento de celebración para todos, pero no debemos 
olvidar que no son el fin de un camino, sino el principio de 
otro que será arduo y duro de recorrer, pero que tendrá como 
fruto final la recuperación del lince ibérico en un territorio del 
que nunca debió desaparecer. 

FOMECAM 
Socio beneficiario del Proyecto Life+IBERLINCE 

Liberación  al medio natural de un ejemplar de lince ibérico en Castilla-La 
Mancha 
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La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, cedió el pasado 22 de julio 
dos ejemplares de Lince ibérico (Lynx pardinus) al Zoo Aqua-
rium de Madrid, con fines de educación ambiental. 
 
El Zoo Aquarium de Madrid, tras haber mostrado su interés en 
contar con ejemplares excedentes del programa de cría en cau-
tividad del Lince ibérico, ha recibido dos ejemplares para poder 
ser exhibidos, asociándolos a un programa de concienciación 
que contribuya a dar a conocer las acciones de protección, con-
servación y a la divulgación sobre la situación y problemática 
de la especie. 
 
La Junta de Andalucía está integrada en el Plan de Cría del Lince ibérico, que engloba a España y Portugal, y cuyos objetivo son 
establecer un stock de linces en cautividad que atesore la máxima variabilidad genética de la disponible en la población salvaje y 
producir animales idóneos para la reintroducción, con el doble propósito de asegurar la superviviencia de la especie a la vez que 
proporcionar animales aptos para reforzar las poblaciones silvestres, incrementar su viabilidad genética o recrear poblaciones ex-
tintas. 
 
Algunos ejemplares ya no son aptos para la reproducción ni pueden contribuir genéticamente al programa de cría en cautividad y 
no pueden ser devueltos al medio natural al haber pasado parte de su vida o toda ella en cautividad. 
 
Estos ejemplares, sin embargo, pueden seguir contribuyendo a la protección, conservación y concienciación de la sociedad, así 
como a la divulgación sobre la situación y problemática de la especie,  
 
Estas acogidas comenzaron en Andalucía con el Zoobotánico de Jerez (Cádiz) para continuar con la presencia de una pareja en el 
Zoo de Lisboa y dos ejemplares más que fueron cedidos en 2015 a SELWO (Málaga). En la actualidad hay algunas peticiones más en 
curso del de Córdoba, de dos zoos de Porto (Portugal) y de un parque medioambiental en Andújar 
(Jaén). 
 
Los ejemplares cedidos son: 
 Jazmín: hembra nacida en marzo de 2012, hijo de Adelfa y Esparto. 
 Kalama: macho nacido en marzo de 2013, hijo de Fárfara y Galeno. 
 
Los dos linces estarán en el Zoo Aquarium de Madrid en un lugar especialmente diseñado y preparado 
para estos animales que cumple las normas de bienestar animal y que está unido a un programa de 
educación ambiental que propague el programa ibérico de conservación y recuperación de la especie. 

Jazmín: Hembra de lince ibérico 
cedida al Zoo Aquarium de Madriz 

Director del proyecto Life+IBERLINCE, Director General y Consejero de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía y la Reina Sofía 
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