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ras la puesta a punto del 
Área de Reintroducción 
del valle del río Guarrizas 
mediante trabajos de 
mejora del hábitat para el 
conejo y la construcción 
de 2 cercados de presuelta, 

realizados en virtud de convenios de 
colaboración con los propietarios de las 
fincas, se llevó a cabo el pasado 4 de 
diciembre la liberación de 5 ejemplares 
de lince ibérico. Concretamente, fueron 
liberados por primera vez dos individuos 
procedentes del Centro de Cría en 
Cautividad “La Olivilla”, ambos hembras 
de aproximadamente 8-9 meses de edad: 
Granadilla y Grazalema. Junto a ellas, un  
macho silvestre, Granizo, también juvenil, 
capturado en la población de Sierra Morena 
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orienta y una pareja de adultos procedentes 
de la población de Andújar-Cardeña: Eva 
e Íbero. Todos ellos se han adaptado 
de manera muy positiva habiéndose 
observado durante las últimas semanas, en 
el caso de los adultos, comportamientos 
claros de celo. En los juveniles, las 
conductas sociales entre ellos así como 
las de exploración, caza o huída ante la 
presencia de humanos se desarrollaron de 
forma óptima. Éstas fueron especialmente 
evaluadas en las hembras procedentes de 
cautividad e indicaron, a priori, una buena 
adaptación y su posible supervivencia en 
el medio natural una vez liberadas de los 
cercados de pre-suelta.
Por todo ello, desde el pasado día 14 de 
febrero campean libres los 3 juveniles en 
este valle. Suerte amigos!

T

Evolución de los linces en 
el área de reintroducción de 

Guadalmellato

A finales de diciembre y durante el mes de 
enero los linces reintroducidos en el área 
de Guadalmellato han entrado en período 
de celo. Desde que se asentó en la zona, 
el macho Caberú ha permanecido junto al 
territorio de Diana con movimientos muy 
semejantes y solapados con la hembra. 
Además, ha realizado dos incursiones a 
los territorios de las hembras vecinas, 
uno hacia Eclipse, a 9 km. hacia el norte, 
y otro al de Charqueña, localizada muy 
próxima, al este. Guadalmellato, el único 
cachorro superviviente de la hembra 
Charqueña, tras la llegada del macho 
Caberú al territorio de la madre, inició 
un recorrido hacia el norte, cercano al 
territorio de Eclipse. A día de hoy ha 
vuelto junto a su madre, donde permanece 
actualmente. Elron, el macho de tres años 
sin collar permanece asentado al norte 
del área, solapando su territorio con 
Eclipse, y está siendo controlado a través 
del fototrampeo. 

El Regreso del Lince Ibérico 
al Guarrizas (Jaén)

Liberacion de Íbero en el cercado de presuelta de la finca El Tamaral Bajo.

Por primera vez, 2 de los 5 linces liberados proceden 
del programa de conservación Ex situ



Los premios del concurso escolar de dibujo “La reintroducción, 
un nuevo lugar para vivir” 

Última publicación Life Lince

Tercera experiencia de reforzamiento genético 
en Doñana

socios: cofinanciador:2
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El 25 de noviembre de 2010 se inició el 
tercer manejo para incluir individuos de 
Sierra Morena en Doñana. En esta ocasión se 
trasladaron dos ejemplares, Floreal y Eider, 
macho y hembra nacidos en 2009 y 2008 
respectivamente. La decisión de las edades y 
sexos vino dada por la composición y edades 
de los linces integrantes del núcleo receptor, 
el de Coto del Rey.
La decisión de apertura del cercado se tomó 
realizarla el día 9 de diciembre de 2010.
Desde la salida del cercado, Floreal ha 
prospectado el área de Coto del Rey y parece 
estar intentando hacerse un hueco como 
territorial en la  zona de suelta.
Eider, por su parte, se desplazó hacia el 
norte, cruzando por un paso de fauna, el 
camino asfaltado que une Villamanrique de 
la Condesa hacia El Rocío y estableciéndose 
en la finca “Cabeza Rasa”, dentro del mismo 
núcleo poblacional de Coto del Rey y dentro 
de los límites del Parque Natural Doñana.
En los próximos meses se prestará especial 
atención a la posibilidad de que Eider se haya 
podido emparejar con alguno de los linces del 
núcleo de Coto del Rey detectados próximos a 
esta hembra.
En el caso de Floreal, su éxito se confirmará 
mediante análisis genéticos ya que en esa 
zona campea Baya, por lo que los cachorros 
de fenotipo mixto podrían ser fruto de cruces 
con cualquiera de los dos individuos.
 

Tras el cierre del concurso el pasado 17 de 
diciembre y la recepción de los dibujos de los 
centros escolares de Córdoba, Huelva, Jaén 
y Sevilla; el 9 de febrero se reunió el jurado 
para la selección de los premiados. Puedes 

Se acaba de publicar el cuadernillo de apoyo a 
la exposición itinerante “Con vista de lince y 
orejas de conejo” puedes descargártelo en:

http://www.lifelince.org/pagina.aspx?id=42

En azul, movimientos de Floreal (azul) y de Eider (rojo) desde su llegada a Doñana. (Mapa actualizado el 24 de enero de 2011, 
no aparecen los movimientos de Eider recogidos por telemetría convencional)

consultar el listado de los ganadores en: 
http://www.lifelince.org/pagina.aspx?id=47

Enhorabuena a todos y todas por participar.


