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Comienza la temporada de sueltas de 
lince ibérico 

La liberación de un lince ibérico a su 
hábitat natural es uno de los momen-
tos esenciales para todos aquellos 
que trabajamos día a día en la conser-
vación y recuperación de la especie.  
 
Es la culminación de un duro y largo 
trabajo, como algunos de los técnicos 
del Proyecto Life+IBERLINCE lo han 
definido, pero, sin duda, es el momen-
to de la esperanza, de la continuidad, 
de la vida.  
 
En este número de Gato Clavo os con-
taremos los detalles de las primeras 
sueltas de esta temporada en la Pe-
nínsula Ibérica. Comenzaremos con 
Guarrizas, en Jaén, donde se liberaron 
a finales de enero, dos hembras de 
esta  especie  (Nebraska  y  Nieve), se- 

guiremos en Guadalmellato, territorio 
cordobés por el que ya campea Niebla, 
otra ejemplar hembra.  
 
Continuaremos en Extremadura, en el 
Valle de Matachel, donde en febrero 
se liberaron dos hembras y un macho 
(Nebulosa, Nevada y Nubero). Una 
cronología por las sueltas del primer 
trimestre de 2017, en las distintas zo-
nas de reintroducción de la Península, 
localizaciones que confirman el éxito 
de la recuperación de la distribución 
histórica del lince 
ibérico, uno de los 
objetivos esencia-
les de nuestro pro-
yecto. 
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Las hembras Nebraska y Nieve, los primeros ejemplares 
de lince ibérico liberados en Andalucía en 2017 (I) 

Dos ejemplares hembras de lince ibérico fueron liberadas el pasado 25 de enero en la finca de ‘Hueco Bajo’, situada en La Caro li-

na (Jaén), en una de las áreas de reintroducción del lince ibérico en Andalucía. Ambos ejemplares, Nebraska y Nieve, fueron selec-

cionados genéticamente de entre los nacidos en cautividad para poder enriquecer la variabilidad genética de esta zona lincera. 

 

En el acto de liberación al medio natural, presidido por 

el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, partici-

paron los alumnos de quinto curso de Primaria del 

CEIP Palacios Rubio, ubicado en La Carolina (Jaén). 

Precisamente, estos alumnos fueron los que eligieron 

el nombre de Nieve para bautizar a una de las linces 

que han sido liberadas. La otra ejemplar, Nebraska, 

fue bautizada a través de las propuestas de los segui-

dores de Iberlince en redes sociales y en la página web 

del proyecto a través de la iniciativa #BautizaUnLince. 

 

La reintroducción de estos dos ejemplares de lince 

ibérico son las primeras que el proyecto Li-

fe+IBERLINCE realiza en el año 2017, en el que están 

prevista las sueltas de otros seis ejemplares en las 

áreas seleccionadas por los técnicos como idóneas. En 

Andalucía, las áreas de reintroducción son la del valle 

del río Guarrizas y la de Guadalmellato (Córdoba), donde hoy ya existen poblaciones establecidas. 

 

La elección de estas áreas no es casual. Ambos territorios fueron elegidos para la reintroducción por su calidad de hábitat, altas 
densidades de conejo y el fuerte apoyo social a la reintroducción, entre el que cabe destacar la colaboración de los propietarios de 
las fincas privadas y las sociedades de cazadores que gestionan terrenos donde se concentra el grueso de la población de linces 
ibéricos. 
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El proyecto Life+IBERLINCE liberará en esta temporada un total de ocho ejemplares en las áreas de reintroducción 
de Guarrizas y Guadalmellato 

Momento de la suelta de Nebraska en Guarrizas 

Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, director del proyecto Life+IBERLINCE y equipo de técnicos vinculados al proyecto en  la suelta de 
Guarrizas 



Las hembras Nebraska y Nieve, los primeros ejemplares 
de lince ibérico liberados en Andalucía en 2017 (II) 

Hay que resaltar que en las áreas de Guarrizas y Guadalmellato se liberarán este año la mitad de ejemplares que en otras áreas  
de reintroducción del proyecto (Vale do Guadiana, Valle de Matachel, Montes de Toledo, Sierra Morena Oriental), debido a que en 
estos valles ya están constituidas las poblaciones de linces. En cada uno de estos puntos de sueltas se liberarán tres hembras y un 
macho, los cuales han sido seleccionados en función de las necesidades genéticas de cada zona.  
 
Junto a Nebraska y Nieve, se liberarán en esta temporada en el valle de Guarrizas a Nambroca, una hembra, hija de Fábula y Junca-
balejo, y al macho Nácar, hijo de Fárfara y Helio, y procedente del centro de cría de Granadilla (Cáceres).  
 
En el mes de enero, y en valle de Guadalmellato tuvo lugar la suelta la tercera ejemplar de la temporada, Niebla, una hembra pro-
cedente del centro de cría en cautividad de La Olivilla (Jaén), y a la que pusieron nombre los alumnos de 3º y 4º de Primaria del 
colegio Ferroviario de Córdoba. Con Niebla compartirán territorio en las próximas semanas tres nuevos ejemplares: Noa (hija de 
Habura y Hache), Niágara (hija de Fábula y Juncabalejo) y el macho Navío (hijo de Jarilla y Gazpacho), procedente del centro cría en 
cautividad de Granadilla (Cáceres). 
 
El proyecto Life+IBERLINCE, en el que participan más de 25 socios, tiene entre sus objetivos aumentar el número de poblaciones 
de lince ibérico mediante la reintroducción en Portugal, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, disminuyendo así el grado 
de amenaza de la especie por parte de la Unión Internacional para la Conservación y de la Naturaleza (UICN). 
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Los técnicos del proyecto Life+IBERLINCE en Andalucía definen en una frase lo que para ellos significa la liberación de un lin ce 
ibérico a su hábitat natural. Por su profesión han participado en docenas de sueltas. No obstante, reconocen que cada una de ellas 
es especial, porque cada ejemplar de lince ibérico lo es. 

“La continuación de un proceso nece-
sario para la recuperación de la es-

pecie” 
 

Germán Garrote. Técnico del Life+IBERLINCE. 

“Para un naturalista, la liberación de 
un animal en el sitio en el que dejó 
de existir es algo muy importante” 

 
J.M. Martín. Técnico del Life+IBERLINCE. 

“Las sueltas son una esperanza para 
el lince ibérico” 

 
Maribel García. Técnico del Life+IBERLINCE. 

“Una experiencia satisfactoria porque es la 
culminación de un largo trabajo” 

 
Antonio Esteban. Técnicos del Life+IBERLINCE. 

Testimonios de #sueltas2017  



En Guarrizas y Guadalmellato, donde más crece la población 
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Trasporte de lince hasta el punto de la suelta 

En las áreas de reintroducción de Guarrizas y Guadalmellato es donde más ha crecido la presencia de linces ibéricos, gracias a l 
éxito de las reintroducciones y que estas zonas de Sierra Morena están conectadas entre sí y con Almuradiel (Ciudad Real). En Do-
ñana-Aljarafe, por su parte, la población se ha estabilizado. 
 
En estos momentos, y cuando aún no se ha cerrado 
definitivamente el censo de linces ibéricos de 2016 
(completado al 90 por ciento), hay contabilizados en 
Andalucía 389 ejemplares, que podrían llegar a los 
400 una vez que se complete el informe anual. 
 
Fuera de los límites de Andalucía, durante el año 
pasado (2016) se contabilizaron 86 ejemplares entre 
las zonas de reintroducción de Portugal, Extremadu-
ra y Castilla-La Mancha. 
 
El proyecto Life+IBERLINCE tiene, además, una reper-
cusión considerable en el entorno en el que se desa-
rrolla más allá de lo que se refiere al lince ibérico. El 
proyecto genera importante beneficios indirectos a 
través de la creación de empresas de turismo de na-
turaleza y lo que lleva aparejado en hostelería y res-
tauración. Y, de forma directa, se ha traducido en 
61.619 jornales eventuales sólo en Andalucía y 70 em-
pleos fijos. 
 
Por otro lado, hay que destacar la estrecha colaboración entre los propietarios de fincas y la Junta de Andalucía en la conservación 
del lince ibérico, lo que se traduce en más de 200 convenios de colaboración. Por ello, 
en 2016 el proyecto recibió el premio Ciudadanía Europea Red Natura 2000. 

Gráfica de la evolución de la población del lince ibérico en Andalucía publicada en el censo 
provisional de lince ibérico de 2016 

http://www.iberlince.eu/images/docs/3_InformesLIFE/Informe_Censo_2016.pdf
http://www.iberlince.eu/images/docs/3_InformesLIFE/Informe_Censo_2016.pdf


Los escolares cordobeses participan en la suelta de la 
tercera lince de la temporada 

Niebla sorprendió a los asistentes al acto con un cambio de 
rumbo en el momento de su liberación 

 
El valle del Guadalmellato  fue el lugar elegido para la libera-
ción de la tercera ejemplar de la temporada, una ejemplar de 
lince ibérico bautizada con el nombre de Niebla por los escola-
res del colegio Ferroviario, que participaron en el acto de la 
suelta en la finca de La Ventilla, situada en el término munici-
pal de Villafranca (Córdoba). 
 
Pasadas las diez de la mañana un autobús con los escolares 
llegaba a la zona. Unos minutos antes lo había hecho el todo-
terreno que transportaba a Niebla, la cual estaba expectante 
de lo que ocurriría en aquel lugar aquella mañana. El momen-
to se acercaba. Los escolares, con prismáticos preparados pa-
ra no perderse ni un detalle de lo que allí acontecía, los técni-
cos de Iberlince ultimaban sus labores previas a la suelta, los 
fotógrafos ubicados en el lugar idóneo para capturar la mejor 
imagen. De repente se abrió la parte trasera del vehículo de 
donde saldría la jaula de captura de Niebla y se empezó a es-
cuchar a Niebla. Esto provocó un pequeño murmullo y a la vez 
nerviosismo entre los niños y niñas allí presentes. Iba a salir 
ya, iba a correr y ellos lo verían. Sin más dilación en el tiempo, 
se procedió a la apertura de la jaula de captura y Niebla aso-
mó la cabeza. Contempló el paisaje, con vista de lince (como 
no podía ser de otra forma), toco tierra, la tierra del valle de 
Guadalmellato, y emprendió su camino. Lo curioso es que no 
lo hizo en la dirección que todos los allí presentes esperaban, 
sino que eligió su propio rumbo. Tras recorrer unos 500 me-
tros miró la vista atrás y se despidió de todos los allí presen-
tes. Algunos interpretaron esa mirada como un hasta pronto, 
otros como un gracias, otros como el momento de su madu-
rez, de una nueva vida. Sea como fuera, todos coincidieron en 
desearle suerte en su nueva etapa.  
 
 
*Vídeo de la suelta de Niebla: https://youtu.be/h-bKZ_veXsY 
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Biografía de Niebla, la hija de Kilimanjaro 
 
Descendiente de la hembra Coscoja y del macho Kilimanjaro. 
Su padre ha sido un ejemplo de afán de supervivencia de la 
especie.  

Como Niebla, su padre, nacido en el centro de cría en cautivi-
dad de El Acebuche (Huelva), fue preparado para valerse por sí 
mismo en el medio natural y se liberó en el área de reintro-
ducción del valle del río Guadalmellato cuando tenía un año 
de edad. Un mes después de ser liberado se recibió el aviso, 
por un vecino de la zona donde campeaba Kilimanjaro, de un 
ejemplar atrapado en un cepo. Se capturó. Y tras semanas de 
intenso esfuerzo, colaboración y coordinación entre el perso-
nal de los centros de recuperación de especies silvestres, cen-
tros de cría en cautividad el equipo de seguimiento de Li-
fe+IBERLINCE Andalucía y lo más importante, las ganas de vivir 
de Kilimanjaro, se recuperó en el centro de recuperación de 
especies El Blanqueo. Tras la amputación de su extremidad se 
incorporó al programa de cría en cautividad y actualmente es 
un reproductor con éxito de dicho programa como demuestra 
el nacimiento de Niebla que cumplirá el papel que debió cum-
plir su padre en el medio natural. 

Alumnos de 3º y 4º de Primaria del colegio cordobés Ferroviario asistentes a 
la liberación de Niebla 

Momento de la liberación de niebla 

Kilimanjaro en el centro de cría en cautividad El Acebuche (Huelva) 

https://youtu.be/h-bKZ_veXsY


#BautizaUnLince: El bautismo de un lince ibérico a través 
de redes sociales 
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¿Os gustaría ponerle nombre a uno de los linces que se libe-
rarán en Andalucía en 2017? Esta fue la pregunta que desde el 
proyecto Life+IBERLINCE se formuló a los seguidores de las 
redes sociales y amigos del proyecto, a través de redes socia-
les y la respuesta no se hizo esperar. A los pocos segundos de 
la emisión del tweet en español (también se lanzó en inglés y 
en portugués), en que se anunciaba esta iniciativa, ya llegaron 
las primeras propuestas para una ejemplar hembra sin nom-
bre. 
 
Nítida, Ninimma, Numen, Neit, Nagual, Nacar, Nava, Nani, 
Nirvana, Nour, Nova, Nympha… fueron algunos de los nom-
bres que el proyecto recibió en sus cuentas de Twitter, en la 
que se utilizó el hashtag #BautizaUnLince, y Facebook, y a tra-
vés de la página web. A la hora de proponer el nombre para la 
lince los usuarios debían de tener en cuenta varios aspectos: 
que el nombre empezara por la letra N, puesto que con esta 
inicial se llamarán todos los cachorros nacidos en 2016, que 
no fuera un nombre propio de persona y que fuese original, 
unas pautas que los participaron tomaron en serio a la hora de 
elaborar sus propuestas. Y es que a un lince ibérico no se le 
bautiza todos los días. 

Nebraska fue el nombre que resultó elegido para la ejemplar 
hembra que se liberó en la primera suelta de la temporada, y 
procedente del centro de cría en cautividad de Silves 
(Portugal).  
 
Por su parte, los escolares del CEIP Palacios Rubio propusieron 
el nombre de Nieve para la otra lince hembra que también se 
liberó en Guarrizas, y que procedía del centro de cría en cauti-
vidad de La Olivilla en Santa Elena (Jaén). En este caso, el di-
rector del proyecto Life+IBERLINCE, Miguel Ángel Simón, y la 
técnico de Iberlince Maribel García, se encargaron de sacar 
uno de los nombres de entre las propuestas de los alumnos, 
los cuales estaban emocionados por la idea de que haber bau-
tizado a una ejemplar hembra que ellos mismos soltarían al 
medio natural. 
 
El resultado de esta iniciativa ha sido más que satisfactorio 
para Iberlince, por lo que no descartan repetirla en el momen-
to en que sea necesario ponerle nombre a nuevos ejemplares. 
De este modo, la población en general, y los niños en particu-
lar, participan en el proyecto de recuperación de la distribu-
ción histórica del lince ibérico (lynx pardinus) en España y Por-
tugal. 



La comisión de seguimiento del 
proyecto Life+IBERLINCE acordó 
en su última reunión –celebrada 
en Sevilla en noviembre de 2016- 
la liberación de 40 ejemplares de 
lince ibérico, entre machos y hem-
bras, en las zonas de reintroduc-
ción de  la Península Ibérica en 
2017 con el objetivo de reforzar la 
población en estas zonas. 
 
Serán ocho los ejemplares que se 
liberarán en cada una de las áreas 
de reintroducción, localizadas en 
Portugal: Vale do Guadiana, Mér-
tola y España: Valle de Matachel, 
Badajoz; Montes de Toledo, Tole-
do; Sierra Morena Oriental, Ciudad 
Real; Guadalmellato, Córdoba y 
Guarrizas, Jaén. El reparto se ha 
realzado enviando más ejemplares 
a las nuevas áreas de reintroduc-
ción y liberando solo cuatro ejem-
plares en el valle de Guadalmellato (Córdoba) y otros cuatro 
en el valle de Guarrizas (Jaén), dado que la producción de ca-
chorros en cautividad no ha sido suficiente para repartir un 
mismo número en todas las zonas. 
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Entre los 40 ejemplares que se liberarán por toda la Península 
Ibérica, 22 hembras y 18 machos, se encuentra ‘Nitrógeno’, un 
cachorro macho, hijo de ‘Hidrógeno’, que irá al Valle de Mata-
chel, ‘Nenufar’, un ejemplar hembra que se liberada en los 

Montes de Toledo, o Noa, una joven 
hembra que será liberada en Gua-
dalmellato. 
 
Desde el año 2009, fecha en la que co-
menzaron las primeras reintroduccio-
nes en Andalucía (en los valles de Gua-
rrizas y Guadalmellato) han sido libera-
dos un total de 176 ejemplares. Para 
alcanzar estos resultados, que hacen 
pensar que el lince ibérico está volvien-
do, tímidamente, a ocupar su área de 
distribución histórica, ha sido funda-
mental el apoyo de los propietarios de 
fincas, gestores, cazadores, cotos de 
caza y la población en general. 

Un total de 40 ejemplares de lince ibérico se liberarán en las 
zonas de reintroducción de la Península Ibérica durante 2017 

Ejemplar de lince ibérico tras ser liberado 

Lince ibérico liberado  en el marco del proyecto Life+IBERLINCE 



“ Natureza” , fue liberada en el refugio de fauna “ Chicho 
Méndez”  de la provincia de Ciudad Real 

Iberlince reintroduce en Sierra Morena el primer ejemplar de 
los dieciséis que tiene previsto liberar en CLM durante 2017 
 
El proyecto Life+IBERLINCE ha reintroducido en el área de re-
introducción de Sierra Morena Oriental el primero de los die-
ciséis linces ibéricos que tiene previsto liberar en Castilla-La 
Mancha a lo largo de 2017. 
 
“Natureza”, una hembra nacida el pasado año en el Centro de 
Cría en Cautividad de Silves (Portugal), ha sido soltada en el 
refugio de fauna “Chicho Méndez”, en el término municipal de 
Castellar de Santiago, en la provincia de Ciudad Real. 
 
El proyecto Life+IBERLINCE, que en Castilla-La Mancha está 
liderado por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, Fomecam, Aproca y WWF, con esta suelta 
continúa con su objetivo de intentar afianzar la presencia de 
esta especie en los territorios en los que tradicionalmente 
estaba presente. 
 
La suelta de “Natureza” es la primera de las que se tiene pre-
visto realizar durante los próximos meses hasta completar la 
suelta de dieciséis ejemplares de linces ibéricos. 
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De todos estos, ocho se liberan en Sierra Morena Oriental, y 
otros ocho en los Montes de Toledo, que son dos áreas donde 
estos ejemplares disponen del hábitat adecuado para su con-
servación y reproducción. 
 
Los dieciséis ejemplares de lince ibérico que se liberarán en 
Castilla-La Mancha suponen el 40 por ciento de todos los lin-
ces que se van a liberar en el proyecto Life+IBERLINCE en la 
península ibérica, lo que convierten a Castilla-La Mancha en la 
comunidad autónoma en la que más linces se van a soltar. 
 
Con la liberación de “Natureza” se han liberado ya en la región 
un total de 44 linces ibéricos desde el año 2014. 
 
La suelta de estos ejemplares ha permitido en estos años con-
solidar tanto el área de reintroducción de Sierra Morena como 
los Montes de Toledo, como núcleos estables para la conser-
vación del lince ibérico. 
 
De hecho, en ambas áreas durante el pasado año se consiguió 
que esta especie se reprodujera en estado salvaje, naciendo 
diecinueve cachorros en total, de los que cinco lo hicieron en 
la provincia de Ciudad Real y catorce en los Montes de Toledo. 

Momento de la liberación de “Naturaleza”, primer lince liberado en 2017 en Castilla-La Mancha 

Iberlince reintroduce en Sierra Morena el primer ejemplar de los dieciséis que tiene previsto liberar en CLM durante 2017 



Nebulosa, Nevada y Nubero ya campean por territo-
rios del Valle de Matachel, en Extremadura 
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El proyecto Life+IBERLINCE liderado por la Consejería de Me-
dio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio continúa 
con la reintroducción del lince ibérico en Extremadura con la 
suelta a su medio natural de ocho ejemplares: cuatro hembras 
y cuatro machos, que serán liberados en el área de reintroduc-
ción del Matachel, según informan en un comunicado. 
 
Seis de estos linces serán liberados por el método de suelta 
dura, directamente en el hábitat, por estar mejor adaptados 
para desenvolverse 
adecuadamente en 
su entorno, y otros 
dos serán reintro-
ducidos en el cerca-
do de adaptación 
para favorecer su 
aclimatación al 
medio. 
 
Nebulosa, Nevada y 
Nubero han sido 
los primeros ejem-
plares liberados de 
esta temporada, y 
ya campean por territorios del Valle de Matachel. Con estas 
liberaciones se reforzará la población de linces en Extremadu-
ra y se facilitará el asentamiento estable de parejas reproduc-
toras, además de favorecer el reforzamiento genético que 
evita la endogamia de la especie en una población que en la 
región extremeña es actualmente de 22 linces.  
 
Todos los linces liberados irán equipados con un GPS de locali-
zación que permite hacer un seguimiento de sus desplaza-
mientos y usos del territorio, ya que la información que pro-
porcionan es "vital" para analizar los hábitos de dispersión de 
la especie y asegurar su supervivencia. 

Un año más, ha sido indispensable en esta liberación la cola-
boración de los propietarios de las fincas, el apoyo de la Fede-
ración Extremeña de Caza y de diversas administraciones co-
mo la Guardia Civil - SEPRONA, ayuntamientos de la zona, 
diputaciones provinciales, consejerías de Educación y Empleo, 
y Economía e Infraestructuras, los agentes del Medio Natural y 
la Universidad de Extremadura (UEx). El avance del programa 
de reintroducción es fruto del apoyo y esfuerzo de todas las 
instituciones. 

Momento de la liberación al medio natural, de Maguilla 

El Proyecto Life+IBERLINCE liberará ocho ejemplares esta temporada en esta área de reintroducción extremeña 

Suelta de Magacela a cargo de miembros del seprona.  

Majadal en su liberación 



Reintrodução de lince-ibérico em Portugal 
O Guadiana e o lince-ibérico (I) 
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Entre Guadiana, nome mouro para o rio majestoso do sul 
ibérico, e lince, felino selvagem com o maior risco de extinção 
do mundo, podem deslindar-se curiosas associações.  
 
Guadiana reporta-nos para verões secos, culturas arvenses de 
sequeiro, matagais aromáticos onde há plantas resistentes ao 
fogo e a fauna suporta temperaturas extremas. Os montes e 
povoados humanos mostram-se com suavidade na paisagem, 
adaptaram-se também com sabedoria às condições climatéri-
cas. O que prevalece na memória sensorial destes territórios é 
uma intensa luz. Uma luz forte, generosa, que invade a terra e 
o olhar. Já lince, na sua origem linguística de raiz indo-
europeia, deriva de leuk - ser luminoso, iluminar. Daí que para 
muitos gregos e romanos a associação a luz, brilhante, lucer-
na, pudesse ser óbvia. 
 

Este rio, que atravessa hoje um Parque Natural em áreas de 
montado, afloramentos quartzíticos, zonas  de pastagens,  
pousios e uma encosta muralhada onde se ergue, inesperada, 
a vila de Mértola, nasce em Espanha e no seu percurso de 800 
quilómetros é partilhado por várias regiões e dois países. Tam-
bém o lince foi uma espécie com distribuição geográfica co-
mum a Portugal e Espanha. Até ao século XX as suas popu-
lações funcionavam com uma dinâmica metapopulacional que 
não conhecia fronteiras e hoje, a sua conservação, é ainda um 
desafio conjunto de esforços internacionais.  
 
A terceira associação entre o predador e o rio prende-se com 
a lenda do Guadiana no seu percurso espanhol. Todos os ele-
mentos naturais que causam uma impressão anímica forte nos 
humanos têm histórias construídas à sua volta. Conta a narra-
tiva, que o Guadiana é um rio que desaparece e aparece de 
novo no seu percurso orográfico. Que existiriam dois rios sub- 
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terrâneos paralelos e que o rio a determinada altura do seu 
percurso “renasce” para a superfície. Também o lince, no seu 
carácter e história populacional, tem uma faceta sombria. 
Uma espécie que após muitos anos de extinção em vários te-
rritórios “reaparece” agora através da reintrodução. Em 2015 
uma população de linces tenta renascer em terras de Mértola, 
para poder ganhar dimensão e tornar-se viável. Segundo algu-
mas descrições, nos seus encontros com humanos, o lince 
pode deixar-se ver bem e de repente, num salto, desaparecer 
como um fantasma no matagal. Para reaparecer mais tarde ou 
não, em local e hora incerta… 
 
A biodiversidade do Parque Natural do Vale do Guadiana era 
já alvo de muita atenção ainda antes de ser decidida a reintro-
dução do lince. Alberga narcisos raros e endémicos da Penín-
sula Ibérica, invulgares aves estepárias, uma espécie única de 
peixe, isolada há muitos anos, e provavelmente uma das mais 
importantes populações da Europa de leirão e gato-bravo. Na 
última década, tornaram-se mais comuns as grandes rapinas 
como a águia-de-bonelli e a águia-real e, surpreendentemen-
te, a águia-imperial começou a procurar aqui nidificação. 
Quem soube antever o que esse sinal nos céus anunciava? 
 
Lince a viver no Guadiana?: “em termos físicos, de natureza, 
temos tudo!” 
 
Eis a resposta de um residente, entre os que considera possí-
vel que o lince-ibérico seja reintroduzido com sucesso no vale 
do Guadiana desde que cumpridas algumas condições. 
 
As vozes locais diversificam-se. O tema é contestado e discuti-
do. Para muitos o lince é um desconhecido ou mais um preda-
dor que compete com a caça. Vários consideram que para que 
o seu regresso possa acontecer a este território deve ser ga-
rantida a existência de mais coelho ou que proprietários e 
gestores cinegéticos têm que ser compensados financeira-
mente. Situam-se aqui zonas de caça onde eram caçados cinco 
mil coelhos por ano. Levanta-se a questão: a quem pertence o 
coelho-bravo, a presa principal do lince?  
 
“Eu neste momento, na minha opinião pessoal, acho que não. 
E vou dizer porquê. Há duas situações: a falta de alimento e o 
facto de se é uma zona livre ou se é zona de caça (...) as pes-
soas estão contra, a maioria das associações, porque se eles já 
não têm coelhos para vender (isto é questão de venda) muito 
menos vão ter coelhos para dar ao lince.” 
 

Por outro lado, o turismo de natureza e o equilíbrio ecológico 
também fazem parte do discurso local sobre as vantagens da 
reintrodução do lince aqui. Surge ainda, subtil, o sentimento 
de orgulho. Ter lince no concelho poderá ser uma nova dis-
tinção territorial para Mértola, única. 
 
“Agora é tudo igual em todo lado. Portanto os territórios se 
puderem ter algo que mais ninguém tem isso é importante 
para o seu desenvolvimento, como tem a mesquita, os mu-
seus, a cerâmica islâmica , portanto quem quiser ver o lince 
tem de vir a Mértola. Sendo uma espécie emblemática, em 
vias de extinção, conhecida na Europa, não tenho dúvidas que 
há um nicho de mercado importante.” 
 
“Olha existe o lince (...) era quase como uma imagem virtual, o 
imaginário. Em Mértola, também existe o lince-ibérico. Era 
uma mais-valia, mais uma coisa boa ao tanto de bom que Mér-
tola tem.” 
 
E há também quem, com simplicidade, veja um futuro para o 
Guadiana com múltiplos emblemas: capital da caça, museu 
vivo arqueológico, o recanto dos melhores queijos e mel e... 
 
“A introdução do lince em termos sociais, emblemáticos e em 
termos experimentais devia ser feita para que as pessoas e as 
entidades, e as pessoas na Europa e no Mundo , se apercebes-
sem que há aqui uma população no sul de Portugal que tem 
um riqueza muito grande em termos cinegéticos, com todos 
os desequilíbrios que a natureza provoca, com falta de água 
em certos anos, epidemias noutros anos, mas que a vontade 
humana pelo menos prevalece em relação a estabelecer uma 
espécie que é uma espécie que desapareceu daqui há muitos 
anos, mas que a região tem condições para a ter.  Indepen-
dentemente do apoio que tenha de ser dado ao processo. Ou 
seja, Mértola ficava mais enriquecida, na minha opinião, com 
a introdução. Era mais falada.” 
 
....a primeira oportunidade para o lince e pessoas voltarem a 
viver juntos? 
 
 
 

ICNF, Margarida Lopes Fernandes, 2015 
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Contacto: 

Los niños protagonistas en las sueltas de 2017 

Los niños del colegio Palacios Rubio de La Carolina eligiendo un nombre para los 
linces a liberar 

Los niños del colegio Ferroviario de Córdoba proponiendo nombres para 
los linces a liberar 

Los niños del colegio Ferroviario de Córdoba asistiendo a una de las liberaciones 

Escolares asintiendo a la libera-
ción de Guarrizas 

Escolares asintiendo a la  liberación de Nebraska y Nieve en Guarrizas 
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