
Desde que en mayo de 1992 la Unión Eu-

ropea pusiera en marcha el programa LI-
FE, ya son 20 años de contribución al de-
sarrollo y a la aplicación y actualización de 
la legislación comunitaria en materia de 
medio ambiente, contribuyendo a la con-
servación de los recursos naturales y la 
biodiversidad. En concreto, en lo que con-
cierne a la conservación del lince ibérico, 
la Comisión Europea lleva apostando por 
conseguir esta meta desde el año 2002 en 
Andalucía, cuando apenas quedaban en 
libertad cien ejemplares repartidos entre 
las poblaciones de Andújar y Doñana. A lo 
largo de esta década la población de lince 
ibérico se ha triplicado. Los fondos LIFE 
han aportado unos importantes recursos 
para poder lograr los objetivos marcados 
en cada proyecto presentado y aprobado 
por la Comisión, en concreto tres: 
 2002-2006: “Recuperación de las 
poblaciones de lince ibérico (Lynx pardi-
nus) en Andalucía” 
 2006-2011: “Conservación y reintro 

ducción del lince ibérico (Lynx pardinus) en 
Andalucía. 
2011-2017: “Recuperación de la distribu-
ción histórica del lince ibérico (Lynx pardi-
nus) en España y Portugal” 
 
Como no podía ser de otra manera, el pro-
yecto LIFE+ Iberlince, se ha sumado al con-
junto de celebraciones que están teniendo 
lugar por toda Europa. En concreto, el pa-
sado 27 de octubre se realizaron una serie 
de actividades conmemorativas en el Pinar 
El Saltillo, en Valverde del Camino, Huelva, 
municipio que se incluye en el área poten-
cial de expansión de la población de linces 
de Doñana-Aljarafe. Entre las actividades 
destacar el rally fotográfico “Valverde, fu-
tura tierra de lince”, la ruta cicloturista “La 
llegada del lince“, que fue suspendida por 
cuestiones meteorológicas, y los talleres 
temáticos donde el personal técnico de 
campo acercó al público el trabajo que 
desempeñan rutinariamente para la con-
servación de la especie. 
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Mucho más que un rally fotográfico… 

El rally fotográfico ha estado abierto a todo tipo de participantes y la temática ha sido la puesta en valor del 
Patrimonio Natural y las ZEC de la localidad de Valverde del Camino, procurando plasmar en las imágenes di-
ferentes componentes que reflejen la idoneidad del hábitat para el retorno del lince ibérico. Además se ofre-
ció a los participantes hacer un sendero en torno al pinar donde pudieron descubrir a través de talleres de-
mostrativos cómo es el trabajo que realizan los diferentes equipos técnicos del proyecto LIFE+ Iberlince. A me-
dio día, los talleres fueron trasladados a las inmediaciones del área recreativa para que otros interesados, que 
no habían realizado el recorrido del rally, tuvieran la oportunidad de escuchar y preguntar al personal técnico. 

Los participantes aprendieron cómo se las ingenian los 
técnicos de seguimiento para poder identificar  a través 
del fototrampeo a los linces, además de mostrar la gran 
utilidad de esta actuación como herramienta de segui-
miento de las poblaciones de lince ibérico. Foto: Luís 

Marín. 

En este taller se explicó por qué es necesario hacer un 
seguimiento de las poblaciones de linces, las técnicas que 
se utilizan, como el radioseguimiento o el seguimiento de 
indicios . También se aclararon las dudas  acerca del uso 
de collares radioemisores  en los linces. Foto: Luís Marín. 

Fototrampeo 
Seguimiento 

Mejoras de hábitat Persecución del furtivismo 

La recuperación del conejo de monte supone el 90% 
de los recursos del proyecto, esto se consigue a 
través de las mejoras de hábitat. Este ha sido el men-
saje principal de este taller explicando las actuacio-
nes que se llevan a cabo. Foto: Luís Marín. 

Los cepos y lazos, aunque prohibidos, siguen  siendo 
colocados en el campo. En este taller se mostró cómo 
son esos artilugios y cuáles pueden ser las consecuen-
cias  para un animal por caer en una trampa. Foto: Jacin-

to Román. 
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Mucho más que un rally fotográfico… 
El rally fotográfico ha estado abierto a todo tipo de participantes y la temática ha sido la puesta en valor del 
Patrimonio Natural y las ZEC de la localidad de Valverde del Camino, procurando plasmar en las imágenes di-
ferentes componentes que reflejen la idoneidad del hábitat para el retorno del lince ibérico. Además se ofre-
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dio día, los talleres fueron trasladados a las inmediaciones del área recreativa para que otros interesados, que 
no habían realizado el recorrido del rally, tuvieran la oportunidad de escuchar y preguntar al personal técnico. 

Los participantes aprendieron cómo se las ingenian los 
técnicos de campo para poder identificar a través del 
fototrampeo a los linces, además de mostrar la gran 
utilidad de esta actuación como herramienta de segui-
miento de las poblaciones de lince ibérico. Foto: Luís 

Marín. 

Este taller mostró la necesidad de la realización de segui-
mientos de las poblaciones de linces. Se acercaron técni-
cas tales como el rastreo y control por indicios o el radio-
seguimiento, aclarando sobre este método dudas acerca 
del uso de collares en los linces. Foto: Luís Marín. 

Fototrampeo Seguimiento 

Mejoras de hábitat Persecución del furtivismo 
La recuperación del conejo de monte supone el 90% de 
los recursos económicos y esfuerzos del proyecto. El 
monte mediterráneo bien conservado es la base de este 
proceso. El personal técnico explico la tipología de las 
mejoras de hábitat que se llevan a cabo en el proyecto 
para incrementar las poblaciones del lagomorfo. Foto: 

Luís Marín. 

Los cepos y lazos, aunque prohibidos, siguen siendo 
colocados en el campo. En este taller se mostró cómo 
son esos artilugios y cuáles pueden ser las consecuen-
cias para un animal por caer en una trampa. Foto: Jacin-

to Román. 



El proyecto LIFE+Iberlince quiere agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Valverde del Camino, que 
ha trabajado codo con codo con el beneficiario para hacer posible  esta celebración.  También agradecemos 
de corazón la implicación de la asociación  de senderistas “Los Andarines”, Luís Marín nos ha revelado los 
encantos de los senderos de Valverde. Y gracias a todos los participantes. 
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A través de actividades de educa-
ción ambiental los niños y  mayo-
res, han conocido quién es el lince 
ibérico, se han acercado  al monte 
mediterráneo y  han apreciado la 
importancia de la conservación del 
lince y su medio. Tras esta etapa 
de aprendizaje, y realizando las  
diferentes actividades (taller de 
huellas, taller de los sentidos, co-
nejo 3D,crucigrama lincero y tras-
formación en lince)  han consegui-
do ser “Socios protectores del lin-
ce ibérico”. Foto: Luís Marín 

Los veterinarios han mostrado a 
los participantes la importancia 
que tiene para la especie el se-
guimiento sanitario, desvelando 
que las enfermedades son  una 
grave amenaza para el lince ibéri-
co. También explicaron en qué 
consiste un chequeo y finalmente 
mostraron los datos recopilados  
de 2002 a 2012. Foto: Arturo Menor 

En este taller, se acercó al público, a través de casos 
reales, la problemática que las vías asfaltadas produ-
cen en las poblaciones de fauna silvestre. Temas ta-
les como qué hacer en caso de hallar un lince en tor-
no a una carretera o cuánto y quién utiliza 
las adecuaciones realizadas en carreteras y caminos 
asfaltados fueron compartidos a través de numero-
sas imágenes con el público que se acercaba. Algu-
nas de las conclusiones mostraban al público cómo la 
afección de esta mortalidad se ha reducido en la co-
marca de Doñana y que el hallar la práctica totalidad 
de los linces atropellados (a diferencia con otros ti-
pos de mortalidad) da una errónea percepción de 
que éste es el origen mayor de muerte en esta po-
blación.  
Foto: Luís Marín 

Actuaciones en carreteras 

Educación Ambiental 

Control sanitario 
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El proyecto LIFE+ Iberlince agradece la colaboración del Ayuntamiento de Valverde del Camino, que ha tra-
bajado codo con codo con el Beneficiario Coordinador para hacer posible esta celebración. También agra-
decemos enormemente la implicación de la asociación de senderistas “Los Andarines”, Luís Marín reveló a 
todos los participantes del sendero los encantos de los montes de Valverde y sus espacios naturales. Y a 
todos los participantes agradecerles haber compartido con el proyecto esta celebración.. 
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A través de actividades de educación ambiental 
los niños y mayores, han conocido quién es el 
lince ibérico, se han acercado al monte medi-
terráneo y han apreciado la importancia de la 
conservación del lince y su medio. Tras esta eta-
pa de aprendizaje, y realizando las diferentes 
actividades (taller de huellas, taller de los senti-
dos, conejo 3D,crucigrama lincero y trasforma-
ción en lince) han conseguido ser “Socios pro-
tectores del lince ibérico”. Foto: Luís Marín 

Los veterinarios han mostrado a los partici-
pantes la importancia que tiene para la espe-
cie el seguimiento sanitario, desvelando que 
las enfermedades son una grave amenaza 
para el lince ibérico. También explicaron en 
qué consiste un chequeo y finalmente mos-
traron los datos recopilados de 2002 a 2012. 
Foto: Arturo Menor 

En este taller, se acercó al público, a través de casos 
reales sobre la problemática que las vías asfaltadas pro-
ducen en las poblaciones de fauna silvestre. Temas ta-
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nes realizadas en carreteras y caminos asfaltados fue-
ron compartidas a través de numerosas imágenes con 
el público. Algunas de las conclusiones mostraban 
cómo la afección de esta mortalidad se ha reducido en 
la comarca de Doñana y que el hallar la práctica totali-
dad de los linces atropellados (a diferencia con otros 
tipos de mortalidad) da una errónea percepción de que 
éste es el origen mayor de muerte en esta población.  
Foto: Luís Marín 

Actuaciones en carreteras 

Educación Ambiental 

Control sanitario 
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La historia de Pétalo. 

En primavera de 2002, el personal de campo de 

los socios del proyecto LIFE de la Fundación CBD-
Hábitat confirmaron que Lupe, hembra del valle 
del Jándula, Andújar, había sido madre de tres ca-
chorros cerca del embalse del Encinarejo. Pétalo 
era uno de estos cachorros, hermano de Cactus y 
Burbuja (nombres inspirados en la serie de dibujos 
de “las supernenas”).  
Pétalo se capturó por primera vez en invierno de 
2006 para instalarle un collar radio-emisor que 
permitió conocer sus movimientos con detalle de 
ahí en adelante. Con cuatro años de edad Pétalo, 
ya adulto, pesó 16, 5 kg, el lince de mayor peso 
entre los más de 300 linces chequeados a lo largo 
de los proyectos Life-Lince. 
En otoño de 2008 se avistó a Pétalo con unas terri-

bles heridas por toda la cabeza, presumiblemente 

a consecuencia de un encuentro con Cerrajero, un 

lince competidor de su área de campeo. Se pre-

paró un dispositivo de captura que concluyó con 

éxito en pocos días. Las importantes heridas parec-

ían consecuencia de una fuerte pelea. Tras un par 

de semanas de curas en el centro de recuperación 

El Blanqueo (Granada), Pétalo quedó recuperado y 

se liberó de nuevo en su territorio habitual. Este 

lince resultó ser un asiduo visitante de la un área 

semi-urbanizada de la Sierra de Andújar llamada 

Las Viñas de Peñallana, donde campeaba libre-

mente entre casas, piscinas, gente y gallineros... 

 Durante su último año de vida, Pétalo realizó 
varios movimientos largos fuera de su territorio 
habitual. Esas excursiones eran de pocos días de 
duración, pero el último de estos viajes le llevó 
hasta las casas más periféricas de la población de 
Andújar, donde se le pudo fotografiar, entrando 
en dos gallineros. La proximidad a su territorio 
de los gallineros con comida fácil, promovió una 
actitud que no es la habitual de esta especie. 
EL pasado 9 de Octubre, la señal de su collar 

emitía con una frecuencia que indicó que Pétalo 

estaba muerto. Con 10 años de edad, fue encon-

trado entre la vegetación del cauce de un peque-

ño arroyo sin más síntomas externos que una 

delgadez poco usual para el que fue el lince más 

grande de la sierra, pero no tan extraña dada la 

edad del ejemplar. Actualmente se está a la es-

pera de los resultados definitivos de la necropsia. 

Fotografías de Pétalo tomadas con cámara trampa. Fundación CBD-Hábitat y Proyecto Life-Lince 
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El proyecto LIFE+ Iberlince ha comenzado el rodaje de una serie documental so-

bre los nuevos retos de esta etapa. 

Dentro de las acciones de comunicación 

contempladas en el proyecto Life + IBER-
LINCE se encuentra la realización de una 
serie documental. El objetivo de esta pro-
ducción es dar a conocer al lince ibérico y 
las labores que se están llevando a cabo 
para su protección y recuperación. De 
esta forma se pretende acercar el lince 
ibérico al gran público y lograr su partici-
pación en la conservación de esta espe-
cie. 
En diez capítulos, grabados en alta defini-
ción, retratará la vida de este mamífero, 
desvelando aspectos de su biología y 
comportamientos hasta ahora no filma-
dos. Además de dar a conocer las accio-
nes que se están llevando a cabo para recuperar esta especie, contará las vivencias de aquellas personas que 
pasan su día a día en contacto con este hermoso animal. 
La serie está siendo realizada por la productora Acajú Comunicación Ambiental, bajo la dirección del biólogo 
Arturo Menor. Acajú es la primera empresa privada que participa como socio beneficiario en un proyecto Life 
de conservación del lince, haciendo una aportación económica que supera los 72.000 euros. 

Lince en Sierra Morena. Foto: Arturo Menor 

El nacimiento de Pétalo coincidió en tiempo con el 

momento de la historia en que menos linces han 

habitado la Península Ibérica, menos de 100. Tras 

más de un siglo viendo como desaparecía su espe-

cie, Pétalo y los de su generación han sido los pri-

meros linces que han visto como su número comen-

zaba a crecer. Es muy buen síntoma en cuanto a la 

supervivencia individual de los adultos, que ya sea 

habitual que linces los llegan a edades seniles, y 

mueran de viejos e indica que la recuperación de las 

poblaciones de lince ibérico es posible. En los últi-

mos diez años se ha llegado a triplicar el número de 

linces en la Península Ibérica. Para continuar con 

este progreso se necesita el compromiso y dedica-

ción de todos.  
Liberación de Pétalo tras recuperarse de las heridas. Proyecto Life+ 
Iberlince. 
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La hembra Fátima es liberada tras su  captura en el casco urbano de Andújar. 

El pasado día 16 de septiembre, el equipo de 

seguimiento del LIFE+Iberlince en Andújar-
Cardeña era alertado de la presencia de un lin-
ce ibérico en un patio de una casa del casco 
urbano de Andújar. El equipo se trasladó al lu-
gar del hallazgo y comprobó que se trataba de 
la hembra adulta “Fátima”, ejemplar nacido en 
2002 en el núcleo del Jándula. En primer lugar 
se intentó su captura mediante jaula-trampa, 
pero Fátima salió del patio en el que se encon-
traba y, cruzando un parque, se encaramó en 
lo alto de un tejado de una casa de dos plantas. 
Una vez allí, el equipo veterinario Iberlince de-
cidió la captura mediante teleanestesia con 
cerbatana. Para dicho proceso, las policías na-
cional y local posibilitaron el contacto con los 
propietarios de la vivienda, y así el equipo vete-
rinario pudo acceder al tejado para realizar el 
disparo. Además de la gran ayuda prestada al 
equipo por la policía, veterinarios locales apo-
yaron con medios materiales y humanos el pro-
ceso de  captura. 

 Tras recibir el dardo anestésico, Fátima se desplazó 
saltando varios tejados hasta que quedó dormida en 
el patio de una casa. El ejemplar estaba delgado (6,7 
kg), pero no presentaba lesiones graves.  
Se trasladó al centro de recuperación de especies 
amenazadas “El Blanqueo”, en Granada, donde Fátima 
fue sometida a una evaluación sanitaria. La explora-
ción y las analíticas han mostrado que está en perfec-
to estado de salud, y por ello ha sido devuelta al me-
dio natural  el lunes 5 de noviembre con un peso de 
10,4 kg. 

Liberación de Fátima. Foto: Proyecto LIFE+Iberlince 

El proyecto Life-Iberlince colabora con la asociación ARAMBA en las jornadas 
de “abuelos y nietos” en Rociana del Condado. 

 La asociación ARAMBA organizó ,el 20 de octubre, 

las terceras jornadas de abuelos y nietos, que ya son 
famosas en Rociana por la amplia participación de 
sus habitantes. En esta ocasión el proyecto Life Iber-
lince fue invitado a participar en la Gymkana am-
biental, que durante toda la mañana tuvieron bien 
ocupados a nietos y abuelos. Tras los juegos tradi-
cionales y sorteo de materiales “linceros”, hizo apa-
rición por el pinar un técnico del equipo de segui-
miento del proyecto LIFE+Iberlince, que aparentó ir 
buscando con su antena un lince que estaba en el 
merendero donde se hacían las actividades.  Peque-
ños y mayores no dudaron en ir tras del técnico para 
poder avistar al lince , que resultó ser de resina, pe-
ro que hizo posible que todas esas personas sintie-
ran por unos instantes la emoción de ver un lince en 
su pueblo. Además recibieron de primera mano in-
formación sobre la biología y estado de la especie. 

Técnico del Proyecto atendiendo las consultas de un abue-
lo participante. Foto: ARAMBA. 
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PRÓXIMOS EVENTOS: 
 

Del 19 de noviembre – 3 de diciembre: Jornadas “Marmolejo, tierra de lin-
ces”.  La Casa de la Juventud de Marmolejo, Jaén, va a acoger la exposición fo-

tográfica “Tierra de linces” y la exposición didáctica “Con vista de lince y orejas 
de conejo”. Entorno a la muestra, se van a celebrar una serie de charlas y activi-
dades dirigidas a diferentes colectivos del municipio. 
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