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Boletín del Proyecto LIFE-Lince en Sierra Morena

EDITORIAL
Los Programas Life son unos instrumentos fi nancieros creados por la Unión Europea 
en 1992 para la conservación y protección del medio ambiente. Cofi nancian iniciativas 
medioambientales en la Unión Europea y en ciertos países Mediterráneos, del Mar Báltico, 
de Europa del Este y Central y de algunos terceros países.

Existen tres tipos de Life: Naturaleza, Medio-Ambiente y Terceros países. El objetivo 
principal de los Life Naturaleza es contribuir a la conservación de la naturaleza para 
mantener y mejorar los hábitat naturales y/o las especies animales y vegetales de los 
espacios designados dentro de la Red Natura 2000, una selección de espacios de interés 
comunitario para preservar la diversidad biológica de la fl ora y fauna silvestre dentro del 
territorio de la Unión Europea.

El Proyecto Life “Recuperación de las poblaciones de lince ibérico en Andalucía”

Su objetivo es el de asegurar la viabilidad a largo plazo de las poblaciones de Lince Ibérico  
en Andalucía  y alcanzar un estado de conservación favorable. 

¿Quiénes participan?

El benefi ciario directo es la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio 
Ambiente, que ha sido la entidad promotora. Además, participan una serie de socios: 
APROCA, ATECA, Ecologistas en Acción-Andalucía; Federación Andaluza de Caza; 
Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y su Hábitat (CBD-Hábitat),  
quienes colaboran y ayudan a conseguir unos mejores resultados en la ejecución del 
Proyecto, siendo cofi nanciador el Ministerio de Medio Ambiente - Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza.

Sectores implicados sobre los que incidirá el Life:

1. Público general  y  Sector escolar
2. Sector cinegético
3. Administraciones

Programas L i f e

nº

Abril, 2004

Coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra, 
22 de Abril, aprovechamos para sacar a la luz 
el primer número de los boletines que, sobre el 
Proyecto Life-Lince en Sierra Morena, saldrán 
con una peridiocidad cuatrimestral.

Pretendemos con ello dar a conocer a los 
habitantes del entorno donde vive el lince lo 
que desde este proyecto se está realizando 
en favor de su conservación: manejo del 
hábitat, trabajos de seguimiento, actividades 
de educación y divulgación, etc. En defi nitiva, 
informar con transparencia de las últimas 
actuaciones así como de las noticias de interés 
más recientes.

Este Boletín ha tomado el nombre con el que 
se conoce al lince ibérico en algunas partes de 
su área de distribución, “gato clavo”, también 
llamado “gato rabón” o “lubicán”. El número 
que aquí se presenta pretende mostrar algunos 
de los elementos básicos que se manejan en la 
gestión del hábitat (Natura 2000, instrumentos 
de planifi cación) para mejor conocimiento del 
lector.

Este boletín está abierto a la participación de 
quien quiera hacer alguna aportación en el 
marco del Proyecto Life, y muy especialmente 
de los socios y colaboradores del mismo.

Miguel Angel Simón
Coordinador Proyecto Life-Lince en Andalucía

Lince adulto
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NOTICIAS

El pasado mes de marzo se inauguró 
el Centro de Visitantes “Venta Nueva” 
del Parque Natural Sierra de Cardeña y 
Montoro, el último de los parques de la 
provincia de Córdoba que tenía pendiente 
un equipamiento tan importante para el 
uso público. Enclavado en las proximidades 
del pueblo de Cardeña, estratégicamente 
situado en un nudo de comunicaciones 
de carreteras serranas, las instalaciones 
albergan un salón de proyecciones, una 
sala dotada con equipos informáticos con 
conexión a internet y dos más amplias 
que acogen una magnífi ca exposición 
del parque natural, sus valores naturales, 
aprovechamientos... 

El edifi cio alberga también una ofi cina para 
los Agentes de Medio Ambiente del parque, 
donde los ciudadanos pueden dirigirse bien 
para obtener información precisa o realizar 
los trámites administrativos propios de la 
gestión del espacio natural protegido.

En las inmediaciones del edifi cio hay una 
amplia zona de esparcimiento equipada con 
bancos y mesas, y una pequeña charca en 
la que es posible observar algunos animales 
acuáticos: patos, galápagos y anfi bios.

El Centro de El Acebuche, ubicado en el Parque 
Nacional de Doñana (Huelva), ya alberga dos machos 
para ser incorporados al Plan de Cría en Cautividad, 
Garfi o, de tres años de edad, y Cromo, un joven de un 
año, ambos procedentes de la Sierra de Andújar.

Una vez trasladados a dicho Centro, los ejemplares 
se instalan en una zona de aislamiento hasta que 
los responsables consideran indóneo su paso al 
área de manejo, lugar en el que entran en contacto 
con las hembras. Actualmente hay cuatro: Aura, Sali, 
Esperanza y Morena.

La cría en cautividad es una medida más de 
conservación, dentro de la estrategia de recuperación 
de la especie, que han adoptado conjuntamente 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente.

El pasado día 3 de marzo, la Consejera de Medio Ambiente hizo entrega en Sevilla de los tres galardones que reconocen la labor 
de conservación del Lince ibérico que durante el pasado año 2003 han desarrollado propietarios de fi ncas y titulares de cotos, 
dentro del Proyecto Life-Lince.
Los galardonados fueron:

 El premio a la entidad, por la explotación de los recursos cinegéticos y agrícolas de forma sostenible y el esfuerzo en 
conservar el monte mediterráneo, recayó en Gato S.A., que gestiona la fi nca Dehesa de Gato, de Villamanrique de la 
Condesa (área de Doñana).

 La distinción a la fi nca ha recaído en la de Puerto Bajo (Andújar, Jaén), por la gestión que su propietario: Fernando Andrada 
Vanderewilde-Contreras ha realizado acorde a las necesidades del lince.

 El premio a la dedicación fue para Mariano Pérez Ramírez, de la fi nca Alamedilla (Cardeña, Córdoba), por el cuidado diario 
de los montes por donde campea el lince y por su entrega en las labores de protección.

Cría en cautividad[ ]

Premios al Sector Cinegético[ ]

Centro Visitantes VENTA NUEVA[ ]

La Consejera de Medio Am-
biente con los galardonados 
en la entrega de premios 
celebrada en la Casa Pilatos 

(Sevilla)

El Centro dispone de un monográfi co dedi-
cado al lince ibérico, el símbolo del parque, 
donde se puede conocer al detalle los traba-
jos de conservación que se hacen e incluso 
todos los linces que habitan en el espacio 
protegido.

Cromo en los primeros días de vida
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Conozcamos nuestros linces
Es un macho adulto, fotografi ado por primera vez en la fi nca pública 
Valquemado, en la Sierra de Andújar, allá por diciembre de 2001. 
Probablemente sea un ejemplar nacido en el año 1999. Mediante 
las técnicas de fototrampeo, se conocen muy bien los movimientos 
de este ejemplar, que ha tomado como lugar para vivir el valle del río 
Yeguas. De esta manera, se calcula un territorio de campeo en torno 
a las 850 hectáreas.

Es un individuo fácilmente identifi cable por su fl anco izquierdo. Como 
se puede observar en la fotografía, el patrón de machas dibuja 
curiosamente una especie de embudo.

PIRUÉTANO

Más información:
Web: Junta de Andalucía + Life : 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/LIFE_lince/portadaLince.html

Socios
Aproca: asajahue@arrakis.es
Ateca: agronomos2@inicia.es
Federación Andaluza de Caza: fac@fac.es - http://www.fac.es
Ecologistas en Acción: ecologistas.andalucia@nodo50.org - http://www.nodo50.org/ecoloand/
Fundación CBD-Hábitat: cbd-habitat@ran.es - http://www.euronatur.org/englisch/Fundacion%20CDB_EN.htm

Entidades relacionadas con el Life
Comunidad Europea:  http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm
Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos S.E.C.E.M: www.quercus.es/secem/Index.htm
Estación Biológica de Doñana: www.ebd.csic.es
Universidad de Córdoba: www.uco.es
Dirección General de Conservación de la Naturaleza:  igdoncel@dgecn.mma.es - http://www.mma.es
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El 27 de marzo tuvo lugar en Cardeña la Jornada Anual de 
Medio Ambiente para las Asociaciones de Padres de la provincia 
de Córdoba. Con un total de 70 asistentes, se repasaron temas 
de conservación de especies, concretamente el lince ibérico y 
problemas ambientales en la provincia. También se realizó una 
visita al Centro de Visitantes Venta Nueva.

El pasado día 2 de Abril se cerró el plazo de presentación de trabajos para 
el concurso escolar 2003-2004 EL LINCE IBÉRICO “Ayúdanos a salvarlo”, 
organizado dentro del Proyecto Life Lince en colaboración con Ecologistas 
en Acción. El fallo del jurado se hará público a mediados del mes de Mayo. 
¡¡Suerte a los participantes!!

Benefi ciario Socios

[

Proyecto
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Es una red de espacios 
naturales cuya fi nalidad 
es conservar los há-
bitats, la fauna y fl ora 
más valiosos y ame-
nazados del territorio 
europeo. Los espacios 
que forman parte de 
Natura 2000 son de dos 

tipos: por un lado, los Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC), y por otro, las Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA), designadas en base a una directiva especí-
fi ca sobre aves.

Cada Estado miembro presenta a la Comisión Europea 
una propuesta de LIC sufi ciente como para garantizar 
la conservación de los hábitats y especies de interés 
comunitario, creando una red de lugares en los que se 
asegura su conservación. Tras su valoración y aceptación 
por las instancias comunitarias, los LIC pasarán a 
denominarse Zonas de Especial Conservación (ZEC), con 
lo que fi nalmente la Red Natura 2000 quedará conformada 
por dos tipos de espacios: ZEC y ZEPA.

PORN: Plan de Ordenación de Recursos Naturales
PRUG: Plan Rector de Uso y Gestión

Estos dos términos hacen referencia a los instrumentos 
utilizados para la planifi cación, gestión y ordenación de los 
parques naturales, aunque no son exclusivos de ellos.

Recientemente se han aprobado los nuevos PORN y PRUG 
de los parques naturales Sierra de Andújar (Jaén) y Sierra 
de Cardeña y Montoro (Córdoba), entre otros. Y en ellos se 
establece, entre muchas cuestiones, una ZONIFICACIÓN, 
es decir la clasifi cación de la superfi cie total del espacio 
natural protegido  en zonas homogéneas, según la calidad 
ambiental de sus recursos, la práctica e intensidad de los 
aprovechamientos así como la potencialidad para albergar 
los diferentes usos del suelo.

De esta manera, se defi nen tres clases de zonas:

ZONAS A: con valores naturales excepcionales y que, por 
tanto, exigen el máximo nivel de protección. Aquí los usos 
y actividades quedan supeditados a la conservación de la 
biodiversidad.

ZONAS B: denominadas de “regulación especial”, incluye 
espacios con un valor ambiental alto que contienen 
aprovechamientos diversos, sobre todo agroganaderos y 
vinculados a los recursos renovables.

ZONAS C: de “regulación común”, se refi ere a áreas con 
menor valor ambiental.

PORN y PRUG
Instrumentos de
Planifi cación de
los Parques Naturales
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Azuel, hembra adulta fotografiada en Cardeña

L i n c e  i b é r i c o Lynx pardinus

Clase: Mamíferos
Orden: Carnívoros
Familia: Felinos
Género: Lynx

Especie: Lynx pardinus

Descripción
Animal de 85-100 cm de longitud 
en los machos y 84-88 cm en las 
hembras. Tiene unos 50-70 cm de 
altura en la cruz, una cola de 12-14 
cm. Los machos pesan en torno a los 
12 kg y las hembras, menores, 9-10 
kg, aunque puede haber grandes 
diferencias de unos ejemplares a 
otros.

Distribución
Especie endémica (exclusiva) de la Península Ibérica, aun-
que en la actualidad solo habita en las Sierras de Cardeña y 
Andújar (Sierra Morena) y en el área de Doñana.
Se calcula que quedan menos de 200 ejemplares.

Alimentación
Más del 80% lo constituye el conejo de monte, 
aunque también puede alimentarse de aves e 
incluso especies de caza mayor.

RED

Lugares de Importancia Comunitaria 
propuestos en Andalucía

3


