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Tras el proceso de 
liberación de los ejemplares 
reintroducidos en cercados 
de presuelta y durante el 
periodo de verano, comenzó 
en el área de reintroducción 
de Guadalmellato un 

programa de seguimiento de los linces a 
través de indicios, radioseguimiento (Gps 
y convencional) y mediante la información 
generada por el establecimiento de una red 
de cámaras de fototrampeo similar a la de 
las áreas de distribución actual. De los 7 
linces liberados, actualmente permanecen 
en el área 4 de ellos. La hembra adulta Diana 
está establecida desde su liberación en el 
entorno de los cercados de reintroducción a 
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los que accede asiduamente como muestran 
las cámaras de fototrampeo. Charqueña, 
hembra adulta que parió a 3 cachorros en el 
cercado y de los cuales solo sobrevivieron 
dos continúa establecida al este del área. La 
información actual proviene de muestreos 
de indicios, fototrampeo y avistamientos ya 
que perdió el collar que portaba. Durante 
el último mes y tras varios movimientos 
Eclipse está establecida al norte del área, 
entre parches de monte con olivares de 
sierra. Actualmente se está intentando 
capturar mediante trampeos dirigidos a 
partir de la información generada sobre 
los indicios y avistamientos. El objetivo es 
colocarle un collar con dispositivo Gps. En 
cuanto a Mata, hembra de Doñana liberada 
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mediante suelta dura, existe información de 
fototrampeo que parece indicar que sigue 
en la zona, aunque sin un establecimiento 
claro. En relación a los machos, Caberú 
continúa establecido entre los embalses de 
Martín Gonzalo y del Yeguas. Se desconoce 
el paradero de Elron.

Últimas noticias sobre la 
reintroducción



Finaliza en Villafranca de Córdoba el voluntariado 
ambiental del proyecto Life Lince

socios: cofinanciador:2
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El pasado día 19 de septiembre finalizó la 
última convocatoria del voluntariado Life 
Lince en Sierra Morena incluido dentro 
de las actividades de sensibilización del 
Proyecto Life que desarrolla Ecologistas en 
Acción Andalucía, en colaboración con la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Villafranca 
de Córdoba.

En esta ocasión las actividades de los 

participantes se localizaron en el municipio 
de Villafranca de Córdoba, en la zona 
de reintroducción de lince ibérico de 
Guadalmellato. Tras varios días de preparación 
y organización por parte de los voluntarios, 
las actividades se desarrollaron durante todo 
el día 16 y 17 de septiembre. Con ellas se ha 
pretendido sensibilizar al público sobre la 
problemática del lince ibérico y la importancia 
de su conservación, especialmente en esta 
zona donde ha sido  reintroducido.

Fototrampeo de Caribú.

Las tareas más importantes desarrolladas 
consistieron en un stand informativo ubicado 
en una céntrica plaza del municipio y en 
visitas guiadas a las exposiciones “Tierra 
de linces” y Con vistas de lince y orejas 
de conejo” acompañadas de actividades 
complementarias dirigidas tanto al público 
escolar como adulto.

Por las exposiciones, ubicadas en el nuevo 
edificio de Usos Múltiples, pasaron varios 
grupos concertados previamente: 4 grupos 
de escolares del CEIP Teresa Comino, el grupo 
de la escuela de adultos del municipio así 
como los asistentes a la fiesta inaugural, 
familiares de los alumnos de Break-dance de 
la escuela de verano.

Se contabilizaron un total de más de 
200 personas asistentes a las distintas 
actividades realizadas.

Queremos agradecer al ayuntamiento de 
Villafranca de Córdoba su colaboración para 
poder llevar a cabo esta actividad en su 
municipio y por supuesto ay por supuesto 
a las personas voluntarias que han puesto 
muchísimo interés e ingenio en la realización 
de los talleres. 

Gracias a todos y todas.

Últimas bajas detectadas en la población de lince ibérico
Durante los meses de septiembre y 
octubre de 2010 se han localizado los 
cadáveres de cuatro linces ibéricos. El 
primero fue hallado el 6 de septiembre 
en Sierra Morena, y correspondía a un 
macho juvenil que había sido radio-
marcado en febrero de 2010, de nombre 
“Fado”. “Fado” apareció muerto en un 
berrocal granítico del término municipal 
de Andújar. La necropsia reveló que 
el ejemplar murió por traumatismos 
severos de origen desconocido, 
si bien padecía una insuficiencia 
cardiaca crónica que actuó como 
factor debilitante previo. El segundo 
ejemplar fue hallado muerto el 18 de 
septiembre en el término municipal 
de Lucena del Puerto. Se trataba del 
ejemplar “Caribú”, procedente de 

Sierra Morena y liberado en la población de 
Doñana-Aljarafe en el marco del programa 
de refuerzo genético. “Caribú” mostraba una 
desnutrición severa de origen desconocido. 
Se está a la espera de recibir los resultados 
de la necropsia. Los dos últimos ejemplares 
muertos fueron hallados el 19 de septiembre 
en la población de Doñana-Aljarafe. Se trata 
de una hembra de 2008 “Esponja” encontrada 
en el término de Moguer y de un macho 
de 2009 “Fario” hallado en el término de 
Almonte. Ambos ejemplares eran originarios 
del núcleo de Aznalcázar-Puebla del Río, en 
el Aljarafe sevillano. Respecto a la primera, 
el informe de necropsia finaliza con la causa 
de muerte debida a traumatismo múltiple y 
disparos, con afectación de órganos vitales. 
En Fario, la causa de muerte es traumatismos 
múltiples por atropello.

Voluntarios realizando labores de divulgación en el municipio de Villafranca de Córdoba. Foto: Ecologistas en Acción -Andalucía


