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Lince

i-sch phannim (Tierra de Conejos o 
conejera en cananeo)

Nombre dado por los Fenicios a nuestra tierra. 
Posible origen etimológico de “España”.

Anagrama del Parque Natural 
desde su creación, se trata del fe-
lino más amenazado del planeta, 
nuestro “tigre” de la selva medi-
terránea, “lubicán”, “lobo cerval”, 
“gato cerval”, “gato clavo”, etc. Un 
sinfín de nombres para denominar 
una de las estrellas del monte me-
diterráneo ibérico desde tiempos 
inmemoriales, ahora solo andaluz, 
y también habitante del territorio del 
Parque Natural, de sus matorrales 
“cardeñosos” y “montoreños”. Es 
el lince ibérico (Lynx pardinus) una 
especie endémica de la Península 
Ibérica y esta considerado como 
uno de los mamíferos en mayor pe-
ligro de extinción del mundo, hasta 
el punto que el Catálogo Nacional lo 
considera “En peligro de Extinción” y 
la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN) 
lo incluye en la categoría “En Peligro 
Crítico de Extinción”. 

El lince, como todas aquellas es-
pecies que han fascinado y fascinan 
al hombre, también ha sido objeto 
de fábulas, de las que ha queda-
do constancia a través de algunas 
publicaciones históricas como la 
ya citada Fauna de Sierra Morena 
(MARTINEZ, L., 1881):

(...) por el hábito (...), de cubrir 
con tierra sus excrementos, lo cual 
ha originado las fábulas que le atri-
buyen la percepción a través de las 
paredes y la conversión de su orina 

en piedra preciosa lapis lyncurius, 
según unos, y ámbar amarillo, se-
gún otros (...).

(...) y conejos, y mata muchos 
para chuparles los sesos o para sa-
ciar su ferocidad, dejándoles luego, 
lo cual ha hecho creer en su falta 
de memoria.

En la “tierra de conejos” (tal y 
como los Fenicios denominaron a 
España) el lince fue sin duda una 
especie muy abundante, capaz de 
sortear problemas puntuales sin ma-
yor problema, entre ellos su caza, 
pues llegó a ser consumida su carne 
hasta finales del XIX. Nuestro lince 
presenta una capa de pelaje que se 
corresponde mayoritariamente con 
el patrón de mota fina, con nume-
rosas manchas de pequeño tamaño 
uniforme y densamente distribuidas; 
en contraposición con el patrón de 
mota gruesa que presentan los in-
dividuos de la población de Doñana. 
Es un auténtico especialista en el 
conejo, ha coevolucionado con él y 

El conejo, especie vital y sustento de la cadena 
trófica. Le debemos mucho... hasta el nombre 
de nuestro país. Fotografía: Archivo Parque Natural. 
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está absolutamente adaptado a su 
consumo, hasta el punto que sus 
necesidades energéticas diarias 
coinciden con las que puede pro-
porcionar un conejo adulto; como 
contrapartida el lince excluye de su 
territorio un buen número de depre-
dadores generalistas que, como el 
zorro, acabarían consumiendo más 
conejos que él mismo. Esa “ligazón 
evolutiva” que le une y ata al conejo 
es la que a la postre iba a ser fatal 
para nuestro noble gato, pues su 
suerte está ligada a la de aquel, y 
su caída de la mano de “Homo” le 
ha arrastrado en la actualidad hasta 
una situación muy crítica. 

Por supuesto el Parque Natural 
hacía igualmente ostentación de 
tales atributos “conejiles”, básten-
nos para hacernos una idea, ya en 
tiempos muy recientes, algunos 
dichos populares recogidos por 
MORENO, M. (1995), que a conti-
nuación reproducimos. Había tantos 
que incluso algunos “hasta habla-
ban entre ellos”, y existían coplillas 
y chascarrillos en Azuel sobre lo que 
unos conejos le decían a otros. 

(...) conejos había por todos 
lados pero especialmente en “Los 
Volteones” a lo que entonces llamá-
bamos el “Coto de Azuel”(...) Decían 
los viejos cazadores del lugar que 
si se cribara la tierra de “Los Vol-
teones” se encontraría más plomo 
y munición que tierra, de los tiros 
que allí se habían disparado. 

Las escopetas de estos hombres 
eran viejas, algunas con alambres. 
Recuerdo lo que contaban que de-
cían unos a otros los conejos de “Los 

Mediados de los 90: una de las primeras se-
cuencias de caza de un lince en cautividad. 
Area de campeo del Centro de Recuperación 
de Especies Amenazadas “Los Villares”. Fotogra-

fías: superior José Cañas, siguientes Francisco J. Calero.
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Volteones”: “Amigo viene un caza-
dor con escopeta deslumbrante”, y 
respondían los demás: “¡Entonces 
hay tranquilidad en el monte!”. Pero 
cuando llegaba el día en que decían: 
“Amigo viene un cazador con una 
escopeta vieja y mal ajustada”, los 
conejos corrían a esconderse en 
sus madrigueras porque a esa si le 
temían.

Es de todos conocido el delicado 
momento por el que atraviesa el lin-
ce ibérico, con menos de 200 ejem-
plares mayoritariamente agrupados 
en dos poblaciones reproductoras 
distantes, aunque ambas ubicadas 
en Andalucía: la pequeña y frágil 
Doñana, y la población denominada 

Andújar-Cardeña, que en la actua-
lidad incluye parcialmente la franja 
este del Parque Natural. Tal vez sea 
esta última población, parapetada 
en los terrenos más abruptos y re-
cónditos de la Gran Sierra Morena, la 
única salvación para esta maravilla 
de la evolución.

Hasta mediados del XIX la es-
pecie podía encontrarse en toda 
Iberia. A comienzos del siglo XX 
había desaparecido de casi todo 
el tercio norte peninsular y esta 
regresión se agudizó en la segunda 
mitad de dicho siglo (figura 2.10). 
En los albores del siglo XXI y para 
desgracia de la especie, nuestra re-
gión siguió la pauta general, el lince 
se fue rarificando y desapareciendo 

El Lince ibérico...uno de los felinos más bellos del mundo. Fotografía: José Cañas. 
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de buena parte de la superficie que 
ocupaba en los 80 y principios de 
los 90. La población global en los 
80 se estimaba entre 880-1150 in-
dividuos (RODRÍGUEZ y DELIBES). 
Nunca sabremos a ciencia cierta 
cuantos linces había en el Parque 
Natural antes del “gran colapso”, la 
población apenas había sido objeto 
de estudio alguno (estabamos “fuera 
de ruta”), aunque era desde luego 
un “bicho” frecuente. 

Recuerdo que cuando llegué al 
Parque Natural en 1992 eran aún nu-
merosas las citas de lince ibérico tan-
to en el este como en el sur-sureste 
y en la franja centro norte, aunque 
nada de la histórica población del 
Arenoso. La enfermedad hemorrá-
gica del conejo (RHD) ya estaba 
operando, pero la disminución de 
estos aún no se había dejado sentir 
con fuerza en la población lincera. 
El Yeguas “a reventar”, dos gatos 
comiendo una carroña de gamo en el 
sureste, gatos en dispersión entran-
do como pillastres en gallineros del 
centro norte, un gatillo despistado 
metiéndose en un corral de la misma 

Cardeña, citas en el vecino término 
municipal de Adamuz..., aquello no 
tenía desperdicio. 

En 1991 se produjo en el Parque 
Natural un hecho insólito, un lince 
atropellado en una carretera, poste-
riormente bautizado como “Garaba-
to”, fue recuperado de sus afecciones 
en las instalaciones del CREA “Los 
Villares”, “musculado” en el Parque 
Nacional de Doñana, y posteriormen-
te reintroducido con éxito en 1992 
en territorio del Parque Natural; en 
lo que ha sido la primera experiencia 
a este nivel en todo el Estado. Es 
posible que algunos de los linces de 
la actual población del Yeguas des-
ciendan de este ejemplar. 

Figura 2.10 Distribución histórica reciente 
del lince ibérico. Mapa: Entorno S.L. 

En realidad el primer “gran palo” 
a esta especie en el actual territorio 
del Parque Natural se lo asestó las 
repoblaciones forestales de pinar, 
que en tan solo un puñado de años 
le arrebataron casi un tercio de la 
superficie disponible, y que vinie-

1991: el lince garabato recién capturado tras 
su atropello, preparado para su traslado al 
Centro de Recuperación de Especies Ame-
nazadas “Los Villares”. Fotografía: Archivo Parque 

Natural.
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ron a coincidir con la aparición de 
la mixomatosis. El origen de esta 
enfermedad se encuentra en la ino-
culación en Francia, el 14 de junio 
de 1952, de una cepa del virus de 
la mixomatosis en una propiedad 
del francés Armand Delille, “moles-
to” por los daños que los conejos 
causaban en su finca. Tan solo en 
una década la enfermedad se había 
ya extendido a toda la “Europa co-
nejera”, llegando a España en 1953 
(1959 en el sur). 

La intensificación posterior de las 
explotaciones ganaderas y la consi-
guiente desaparición de muchos pe-

queños “manchones” de monte, que 
se encontraban intercalados entre 
la dehesa, siguió deteriorando las 
posibilidades del hábitat para esta 
especie. El uso de artes de caza no 
selectivas; el deterioro del hábitat 
en general (embalses, carreteras, 
etc.), en el que se enmarca asimis-
mo la interferencia negativa entre 
elevadas densidades de ciervo y el 
conejo, así como la proliferación del 
jabalí, un tremendo depredador de 
gazapos; se sumaban a las circuns-
tancias ya comentadas conformando 
entre todas una hipoteca de por sí 
ya muy pesada. 

Una gran gata, la hembra Azuel, se desplaza por una zona de inmensos bolos graníticos, 
habituales en algunos sectores del Parque Natural. Fotografía: Manuel Moral. 



índice

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. 1989-2005 

92

II  Conservación de la biodiversidad

 93

Arriba: curiosa imagen obtenida en cautividad, en la que un lince intenta atrapar una paloma, 
algo muy improbable en la naturaleza. Fotografía: José Cañas.

Abajo: fotografía obtenida por una cámara “trampa” en el Parque Natural, en la que la hembra 
Vegueta nos muestra sus habilidades físicas en una divertida imagen. Fotografía: Equipo Life Lince 

Córdoba. 
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La aparición de la mencionada 
RHD en 1988 le dio “la estocada”, 
barriendo al conejo de colosales 
áreas de sierra. En los primeros 
años no debió notarse mucho pero 
sin duda la productividad de la es-
pecie cayó en picado, precipitándo-
la en un “vórtice de extinción” de 
difícil desaceleración. Tengamos en 
cuenta que esta enfermedad vino en 
realidad a sumarse al ciclo seco en 
el que se encontraba sumida gran 
parte de la Península Ibérica, por 
lo que durante esos años la repro-
ducción de los linces debió colapsar, 
y los pocos cachorros que salieran 
adelante se vieron obligados a una 
errática dispersión en busca de unos 
territorios ya casi inexistentes y por 
tanto con mayores probabilidades 
de sufrir atropellos, disparos, aho-
gamiento en pozos, etc. La ausencia 
de un reclutamiento efectivo debió 
provocar, por tanto, un paulatino 
envejecimiento de la población 
adulta, llegando a su mínimo histó-
rico a principios del siglo XXI. Como 
veremos a continuación, la actual 
situación de la especie anima para 
albergar crecientes, aunque pre-
ocupadas, esperanzas en su futura 
conservación.

La Administración Ambiental tal 
vez debió haber reaccionado con 
más previsión, coordinación o con-
tundencia, pero en cualquier caso 
en los años siguientes comenzaron a 
tomarse iniciativas a favor de la es-
pecie; entre ellas la creación de los 
“equipos de control, seguimiento y 
vigilancia” en el marco del proyecto 
Life denominado “Actuaciones para 
la conservación del lince ibérico”, 
desarrollado en el Parque durante 

los años 1996 a 1998. El trabajo 
de dichos equipos permitió obtener 
datos sobre presencia de la espe-
cie, detección de prácticas negativas 
para la misma, zonas de paso en 
carreteras, dispersión, barreras, etc. 
Asimismo el citado Life posibilitó el 
desarrollo de la campaña “Vivir con 
el lince”, que contaba con una ex-
posición itinerante instalada en un 
autobús, que recorrió los municipios 
con presencia de la especie, entre 
ellos Cardeña y Montoro en 1997. 
También en dicho año se celebraron 
en Cardeña las Jornadas Andaluzas 
sobre el lince ibérico.

En 2002 la Unión Europea sub-
venciona el Proyecto Life denomina-
do “Recuperación de las poblaciones 
de Lince Ibérico en Andalucía”, que 
ejecuta la Consejería de Medio Am-
biente y cuya duración abarca hasta 
el 30 de junio de 2006. El sustento 
físico de éste Life es, en su mayor 
parte, las fincas de titularidad priva-
da que han sido objeto de convenios 
de colaboración, involucrándose así 

1996: primeros majanos para conejo cons-
truidos en el Parque Natural por la Adminis-
tración Ambiental. Fotografía: José M. Quero. 
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al sector privado en su conservación. 
En este sentido el Parque Natural 
fue pionero al firmarse los primeros 
convenios para esta especie, una 
docena, en 2002.

La evolución de la población de 
linces en el núcleo del Yeguas, a 
la que contribuye sustancialmente 
nuestro Parque Natural, ha experi-
mentado en los últimos años un in-
teresante incremento. Tal situación 
es, sin lugar a dudas, atribuible 
tanto a las actuaciones contempla-
das en programas, seguimiento y 
gestiones previas, como y de for-
ma contundente, a las actuaciones 
implementadas en el seno de éste 
último Life. Los Convenios han per-
mitido contar con casi un tercio del 
Parque Natural (figura 2.11) para 
desarrollar estos trabajos y han teni-
do muy buena aceptación por parte 
de la propiedad privada; en parte 
debido a una mayor concienciación 
de este heterogéneo colectivo, pero 
sobretodo debido al buen clima de 
colaboración imperante y a una 
cierta “nostalgia del conejo”, muy 
sentida en la zona. Por su parte las 
actuaciones emprendidas, que vere-
mos más adelante, han permitido un 
aumento de las densidades de cone-
jo en muchos puntos y una mayor 
disponibilidad de recursos tróficos 
para la especie, especialmente para 
hembras con cachorros, lo que a su 
vez ha posibilitado un incremento 
del éxito reproductor y por tanto de 
los efectivos poblacionales.

El conjunto de medidas adopta-
das ha tenido como consecuencia 
global, detener primero esta “caída 
libre” de nuestro gato, y tras esta-
bilizarlo conseguir un ligero repunte 

que lo da precisamente el núcleo del 
Yeguas. La mayor parte de las líneas 
de actuación contempladas persi-
guen la mejora de las poblaciones 
de conejo, uno de los principales 
problemas que tiene actualmente 
la especie, si bien también se han 
tenido en cuenta cuestiones tales 
como la alimentación suplementa-
ria para favorecer la reproducción 
del lince; estudios para la reducción 
de la mortalidad; concienciación 
ciudadana y de sectores implicados 
mediante campañas de información, 
exposiciones, concursos, jornadas y 
congresos; seguimiento de la espe-
cie y de las actuaciones, etc.

Las actuaciones llevadas a cabo 
en el Parque Natural en su conjun-
to han sido muy variadas. En lo 
referente a las realizadas in situ 

Figura 2.11 Superficies bajo convenio para 
el lince (2005). 
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para favorecer al conejo, la batería 
de trabajos desarrollados puede 
apreciarse en la figura 2.12. Por su 
parte el seguimiento de la especie 
se fundamenta, entre otros, en el 
trampeo fotográfico, herramienta 

que consiste en la detección de 
animales mediante cámaras foto-
gráficas automáticas que el propio 
lince acciona por presión de pisada 
ante la presencia de una “estación 
de olor” (orina de otro lince). Esta 
técnica se ha revelado como muy útil 
pues permite, entre otros, la identi-
ficación individual de los ejemplares 
incluido su sexo y edad aproximada, 
el seguimiento de la reproducción, 
y la intervención en caso necesario 
(condiciones físicas severas). 

El seguimiento de la especie ha 
permitido que un cachorro nacido 
en el Parque Natural se encuentre 
incorporado desde 2005 al progra-
ma de cría en cautividad, el cual 
es un complemento importante de 
las actuaciones que se desarrollan 
en campo. Permite, por una parte, 
mantener una “reserva” de indivi-
duos en cautividad representativa 
de la variabilidad genética que ha 
llegado hasta nuestros dias, muy útil 
si algún episodio catastrófico llegara 
a afectar la población natural (por 
ejemplo epizootias); a la vez que 
podrá permitir la reintroducción de 
ejemplares en un futuro próximo, 
pues en 2005 ya se han obtenido los 
primeros cachorros de la especie en 
cautividad en el Centro existente en 
Doñana. Es éste sin duda un gran 
reto para los próximos años, junto 
con una eficaz coordinación en un 
clima de colaboración imprescindi-
ble para el desarrollo de este tipo 
de proyectos. El nuevo Life que se 
tramita actualmente, denominado 
“Conservación y Reintroducción 
del lince ibérico en Andalucía” 
(2006-2011), contempla aspectos 
fundamentales tales como el segui-

Actuación 2002-2005

Desbroces manuales 42 ha

Desbroces mecanizados 40 ha

Siembra de praderas 147.8 ha

Abonado de praderas 138 ha

Podas y resalveos para la construcción 
de entaramados 123 has

Entaramados (además de los realizados 
con restos de poda) 486

Entaramados cercados 16

Majanos 325

Acondicionamiento de puntos de agua 17

Cercados de alimentación suplemen-
taria 4

Cercados de cría de conejo 27

Cercados móviles alimentación 7

Refuerzo de cerramientos 5

Manuel Moral, perteneciente al equipo Life lince de 
Córdoba, repoblando un majano en el Parque Natural. 
Fotografía: Equipo Life Lince Córdoba.

Figura 2.12 Actuaciones realizadas por el Equipo Life 
Recuperación de las poblaciones de lince en Andalucía, 
en el Parque Natural.  
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miento específico y pormenorizado 
de las poblaciones de lince y conejo; 
la continuidad de las actuaciones de 
mejora de hábitat; profundizar en la 
divulgación y concienciación; la rein-
troducción de la especie, para la que 
se barajan entre otras, algunas zonas 
de la propia provincia de Córdoba; y 
el reforzamiento de poblaciones para 
incrementar la variabilidad genética 
de la población de Doñana.

En cualquier caso lo que parece 
quedar claro es que la supervivencia 
futura de la especie estaría ligada, al 
margen de los “cuidos de emergencia” 
actualmente implementados, a tres 
factores clave: la recuperación de las 
poblaciones de conejo, la preservación 
de grandes extensiones de monte y 
matorral mediterráneo, y por último a 
la continuidad de un aprovechamiento 
de dichas superficies bajo un régimen 
de grandes propiedades. Sin duda la 
fragmentación de dichas superficies, 
con la consiguiente intensificación de 
aprovechamientos y proliferación de 
infraestructuras, son incompatibles 
con la perpetuación del gato clavo.

Como puede 
apreciarse en la fi-
gura 2.13 la pobla-
ción del núcleo del 
Yeguas, que no obs-
tante aún dista de 
alcanzar unos efec-
tivos como los que 
debió tener antaño, 
ha evolucionado en 
los últimos años de 
forma favorable. 
Cabe lamentar que 
en el “lado cordobés” 
del Yeguas un lince 
apareciera muerto 

en 2005 junto a la A-420, sin que 
pudieran determinarse las causas de 
su muerte. 

No han pasado muchos años 
desde que, en 2001, el equipo del 
Parque lograra fotografiar el primer 
ejemplar con cámara trampa. Llevá-
bamos varias semanas intentándolo 
sin éxito con tan solo “un puñado” 
de cámaras, que “sacaban” de todo, 
fundamentalmente zorros (mala 
señal), de repente en una localidad 
del Yeguas “se hizo el silencio”, ni 
una foto durante dias hasta que, de 

Figura 2.13 Evolución de la población del Yeguas.

2001: Posteriormente bautizada como Carde-
ña, esta hembra (posiblemente preñada), nos 
regaló la primera imagen de lince obtenida en 
el Parque Natural por fototrampeo. Fotografía: 

Archivo Parque Natural. 
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repente, en una revisión rutinaria 
detectamos “movimiento en la cá-
mara”. Aún recuerdo, ya en el local 
de revelado, que se me cayeron de 
las manos los negativos cuando apre-
cie que en esa “tirada” había sendas 
fotografías de la que más adelante 
sería bautizada como “Cardeña” (una 
hembra adulta). Los equipos vincula-
dos al proyecto Life han conseguido 
posteriormente numerosas y bellas 
instantáneas de linces, y han podido 
reconstruir las líneas de parentesco 
de una población creciente.

Figura 2.14 Reconstrucción de datos para educación ambiental, a partir de fototrampeo.

Bajo la óptica de la gestión del 
medio en el Parque Natural se abre 
asimismo una interesante y nueva 
vía de trabajo sobre las repoblacio-
nes de pinar existentes, la de su 
“naturalización”, para la que se ha 
entrado en una fase de redacción de 
proyectos ambiciosos que nos per-
mitirá complementar los trabajos 
que se realizan desde el proyecto 
Life; esperando despertar de su 
letargo varios miles de hectáreas, 
otrora linceras, hoy aún sumidas 
bajo un dosel verde pero mudo.
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Centro de Recuperación de 
Especies Amenazadas

La grandeza de una nación puede 
juzgarse por la forma en que trata a 

sus animales.

Gandhi (1869-1948). Político y humanista indio.

La Consejería de Medio Ambiente 
se ha dotado a lo largo de estos años 
con una Red de Centros de Recu-
peración de Especies Amenazadas 
(CREAs). La finalidad de la misma 
es recuperar los ejemplares incapa-
citados de especies amenazadas y 
de otras especies protegidas, para 
liberarlos posteriormente en el me-
dio natural.

Córdoba cuenta con uno de estos 
Centros desde 1985, que se encuen-
tra en la finca pública denominada 
“Los Villares”. Esta dotado con las 
instalaciones y materiales necesa-
rios, para atender a los animales que 
ingresan con un amplio abanico de 
afecciones. Asimismo dicho centro 
cuenta con instalaciones para la 
recuperación de especímenes de 
lince ibérico aquejados de diversas 
lesiones, que requieren tratamiento 
previo para su posterior devolución 
al medio natural; entre cuya dota-
ción figura un área de campeo para 
testar la efectiva recuperación de un 
animal antes de su suelta. 

Los datos que se ofrecen a 
continuación (figuras 2.15 a 2.23) 
suponen tan solo una aproximación 
a la problemática de conservación a 
la que se enfrenta un sinfín de espe-
cies. Es de suponer que son muchos 
más los especímenes afectados que 
nunca llegan a manos de la Admi-
nistración; pero en cualquier caso 

Especies ingresadas en el CREA Nº total

Aguila calzada (Hieraaetus pennatus) 6
Aguila culebrera (Circaetus gallicus) 11
Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) 1
Aguila real (Aquila chrysaetos) 4
Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 4
Alcaravan (Burhinus oedicnemus) 4
Alcaudón real (Lanius excubitor) 1
Ánade real (Anas platyrhynchos) 1
Autillo (Otus scops) 6
Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 2
Avoceta (Recurvirostra avosetta) 1
Azor (Accipiter gentilis) 11
Buho chico (Asio otus) 12
Buho real (Bubo bubo) 41
Buitre leonado (Gyps fulvus) 18
Buitre negro (Aegypius monachus) 5
Cárabo común (Strix aluco) 3
Carraca (Coracias garrulus) 3
Cernícalo primilla (Falco naumanni) 17
Cernicalo vulgar (Falco tinnunculus) 30
Cigüeña común (Ciconia ciconia) 39
Colimbo grande (Gavia immer) 1
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 2
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 19
Elanio azul (Elanus caeruleus) 1
Flamenco rosa (Phoenicopterus ruber) 1
Garcilla bueyera (Bubulculus ibis) 1
Garza real (Ardea cinerea) 8
Gato montes (Felis silvestris) 5
Gavilán (Accipiter nissus) 18
Gineta (Genetta genetta) 3
Gorrión común (Passer domesticus) 2
Jilguero (Carduelis carduelis) 1
Lechuza campestre (Asio flammeus) 1
Lechuza común (Tyto alba) 26
Lince (Lynx pardinus) 2
Meloncillo (Herpestes ichneumon) 1
Milano negro (Milvus migrans) 4
Milano real (Milvus milvus) 5
Mirlo común (Turdus merula) 1
Mochuelo (Athene noctua) 23
Murciélago (Pipistrellus pipistrellus) 3
Nutria (Lutra lutra) 5
Pardillo común (Carduelis cannabina) 2
Petirrojo (Erithacus rubecula) 29
Pito real (Picus viridis) 1
Pizón vulgar (Fringilla coelebs) 2
Rabilargo (Cyanopica cyana) 2
Ratonero común (Buteo buteo) 34
Salamandra común (Salamandra salamandra) 1
Tejon (Meles meles) 7
Vencejo común (Apus apus) 1
Verderón común (Carduelis chloris) 2
Zorro (Vulpes vulpes) 1
Total 435

Figura 2.15 Número total de especímenes 
afectados por especie, procedentes del Par-
que Natural y áreas limítrofes (1991-2005). 
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