
a consejera de Medio Am-
biente, Cinta Castillo, in-
auguró a comienzos de 
noviembre las nuevas insta-
laciones del centro de cría 
‘La Olivilla’ en Jaén. Este 
complejo, ubicado en el Par-
que Natural de Despeñape-

rros en el monte de la Aliseda, ha contado 
con una inversión superior a 1,2 millones 
de euros para construir 12 nuevas jaulas de 
cría (de 2.500 metros cuadrados cada una), 
proceder al cerramiento de las superficies 
de campeo y la adecuación completa de es-
tas instalaciones, integradas en la red de 
centros de cría en cautividad de especies 
amenazadas. 

Esta ampliación ha sido motivada por el 
éxito obtenido por el Programa de Cría en 
Cautividad de la Junta de Andalucía. El 
nacimiento de 29 cachorros de lince desde 
2004 ha superado las previsiones iniciales 
y ha hecho necesario afrontar estas actua-
ciones, junto con otras similares emprendi-
das en el centro ‘El Acebuche’ (Huelva). 
Puestas en marcha en el año 2006, las in-
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fraestructuras de La Olivilla incluyen 23 
jaulones de cría de gran amplitud, lo que lo 
convierte en el primero de estas caracterís-
ticas en que los felinos se crían en condi-
ciones de semilibertad. Los jaulones están 
intercomunicados y disponen de zonas de 
cría de 150 metros cuadrados cada una, 
totalmente cerradas por su parte superior 
para evitar el riesgo de predación en el área 
de los cachorros. Las instalaciones cuentan 
con varios edificios: Clínica-laboratorio y 
oficina; instalaciones para cachorros, con 
dos habitaciones para la cría de linces de 
corta edad; dependencias para el personal; 
e instalaciones de cuarentenas, con zonas 
de campeo.

La dirección del programa Life lince ha re-
pasado las indicativas que se han impul-
sado desde este proyecto comunitario que 
ejecuta la Consejería de Medio Ambiente, 
enfatizando los objetivos prioritarios que 
persigue: la recuperación de territorios an-
tiguos y la creación de otros nuevos; in-
vertir la baja variabilidad genética de las 
poblaciones de lince en Doñana, y reducir 
las causas de mortalidad de la especie.

Foto: La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo y el delegado de Medio Ambiente en Jaén, José Castro, frente a uno de los linces del Programa Ex-situ.

El III Seminario 
internacional sobre 
la conservación del 

lince ibérico afronta 
la reintroducción en 

Andalucía
El evento se ha celebrado en 
la Universidad de Huelva y 

ha reunido a expertos en felinos de todo 
el mundo 
El campus de la Universidad de Huelva se 
convirtió, del 17 al 19 de noviembre, en el 
epicentro de la conservación del lince con la 
celebración del III Seminario de Conservación 
del Lince Ibérico. Esta cita, de carácter interna-
cional, se enmarca dentro del actual proyecto 
europeo Life Naturaleza y ha permitido reunir 
en la capital onubense a los mayores expertos 
mundiales en felinos. El seminario ha sido or-
ganizado por la Consejería de Medio Ambiente 
y contó con la colaboración del Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN).
Durante las tres jornadas de duración progra-
madas, la dirección del Life expuso y recabó 
opiniones de los mejores especialistas en feli-
nos para mejorar y completar el Plan de Reintro-
ducción del Lince Ibérico en Andalucía. Dicho 
plan contempla la liberación de ejemplares con 
el objetivo de crear nuevos núcleos de pobla-
ción en el área de distribución histórica de la 
especie. Éste es el objetivo último del proyecto 
Life en curso y constituye el tema monográfico 
en la celebración de este seminario.
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Con la temporada reproductiva muy avanzada 
y los trabajos del programa de seguimiento 
in situ casi finalizados, el año 2008 se ha 
confirmado como un importante periodo de 
recuperación para las todavía amenazadas 
poblaciones de lince ibérico de Andalucía. La 
consolidación de los programas de conserva-
ción de la especie, puestos en marcha desde 
el año 2001, ha permitido registrar por prime-
ra vez una cifra superior a los 200 ejemplares 
localizados en libertad en toda la región. 
Las dos poblaciones existentes en la comu-
nidad autónoma, en Doñana y Sierra Morena, 
han compartido esta prosperidad, alcanzado 

Refuerzo de las poblaciones de 
conejo para garantizar la viabilidad 

del lince ibérico

Los análisis realizados por Medio Am-

biente con la información demográf ica 

obtenida en el programa de seguimien-

to indican claramente que la población 

lincera de Sierra Morena se encuentra 

estr ictamente condicionada por la dis-

ponibilidad del pr incipal sustento de 

la especie, el conejo. 

Teniendo en cuenta esta circunstan-

cia y dadas la elevada supervivencia 

de ejemplares terr itor iales y la im-

Los programas de conservación desarrollados 
por Medio Ambiente en Andalucía permiten al 
lince alcanzar su mejor situación desde 2001

máximos históricos y una evolución positiva 
de su dinámica poblacional. Pero el caso de 
Sierra Morena resulta especialmente llamati-
vo, donde el número de ejemplares censados 
ha ascendido hasta los 163, cifra que duplica 
la alcanzada en el año 2004. 
En este macizo se han producido una serie de 
hitos que invitan al optimismo. La población 
de ejemplares potencialmente reproductores, 
por ejemplo, ha superado el medio centenar. 
La importancia de este número radica en que 
es señalado por diversos expertos como um-
bral a partir del cual se pueden superar los 
problemas de endogamia. 
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Por su parte, las hembras presentan una 
descompensación respecto al número de ma-
chos (dos machos por cada tres hembras). 
Sin embargo éste es un fenómeno natural 
asociado a la poligamia que caracteriza a 
las poblaciones en libertad de este felino, 
lo que no ha impedido la consecución de 
un nuevo logro de carácter histórico a ni-
vel reproductivo. En 2008 27 hembras han 
parido alguna camada, elevando hasta 62 
el número de cachorros nacidos en libertad 
en esta zona. Esto supone para la especie 
el máximo conocido y, como hecho curioso, 
cabe mencionar que cuatro de estas hem-
bras han sido preadultas, de las que dos de 
ellas han logrado sacar adelante a tres y 
cuatro cachorros respectivamente.
A pesar de los esfuerzos realizados en el 
marco de los programas de conservación, 
la población de linces en libertad de esta 
zona ha registrado algunas bajas. Hasta la 
fecha, en el presente año se han localiza-
do cuatro ejemplares muertos, a los que se 
debe añadir la desaparición de una camada 
de cuatro cachorros, un macho sub-adulto 
radio-marcado desaparecido, una hembra 
sub-adulta muerta por accidente en el cen-
tro de cría ‘La Olivilla’ y ocho ejemplares 
que permanecen en cautividad por diversas 
razones. En total suman 18 linces, entre los 
que, como es de esperar, los cachorros de 
menos de dos meses mantienen una mayor 
representación.

La población de Sierra morena es la más beneficiada con el nacimiento de 62 cachorros y un 
total de 163 ejemplares censados en libertad a lo largo del presente año 2008

CENSOS

portante producción anual de cachorros, 

la población de Sierra Morena presenta 

algunos indicios claros de saturación, 

reproducción regulada por la densidad 

poblacional, el solapamiento terr itor ial 

de hembras reproductoras, o frecuentes 

interacciones de carácter agresivo entre 

ejemplares. 

Por este motivo, existe unanimidad entre 

los especialistas en señalar que las posi-

bilidades de expansión del felino están 

fuertemente condicionadas por una recu-

peración a gran escala de la población de 

lagomorfos. 

Dadas las escasas probabilidades de 

que se produzca una rápida recupe-

ración natural del conejo, es la admi-

nistración ambiental quien asume esa 

responsabilidad. 

Los planes de conservación del lin-

ce ejecutados desde 2001 incluyen 

medidas destinadas a incrementar la 

capacidad de carga de este terr itor io 

a través de la mejora de la población 

de conejo, así como programas de ali-

mentación suplementar ia para casos 

extremos, que se han traducido en una 

importante mejora demográf ica de la 

población de dichos animales.  



Medidas pioneras
Los buenos resultados obtenidos hasta la 
fecha en Sierra morena han permitido la 
adopción de medidas históricas, como la 
traslocación de ejemplares liberados en zo-
nas estratégicas de Doñana. 
En este sentido, la experiencia cosecha-
da con el macho ‘Baya’, cuyo éxito repro-
ductivo ha permitido el nacimiento de la 
primera camada mixta en libertad, tendrá 
continuidad próximamente con la suelta de 
un nuevo ejemplar del mismo sexo. 

Esta línea de trabajo permite mitigar la es-
casez de machos en Doñana y reforzar la lí-
nea genética del lince, con lo que se ponen 
en vía de solución males endémicos como 
la endogamia y el aislamiento de las po-
blaciones. Al mismo tiempo, este trabajo 
sienta las bases para la reintroducción de 
individuos en otras zonas que constituye-
ron antiguos asentamientos de la especie, 
la cual está prevista a corto plazo.

Poblaciones más estables y una mayor 
distribución de la especie

Una observación detallada de los datos arro-
jados por el programa de seguimiento permi-
te extraer conclusiones esperanzadoras sobre 
la situación del lince que van más allá del 
mero incremento generalizado experimenta-
do en Sierra Morena. Desglosando las diferen-
tes áreas con presencia del felino, los censos 
también han verificado un notable aumento 
por sub-poblaciones, especialmente en la del 
valle del río Yeguas, donde los 7 ejemplares 
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existentes en el año 2001 han ascendido a 49 
en el presente año. 

Sin embargo, los datos positivos tampoco se 
limitan al crecimiento específico del número 
de ejemplares alcanzado en cada sub-pobla-
ción, sino que también están relacionados con 
un aumento en su distribución espacial. Como 
muestra de esto último, la sub-población del 
valle del río Jándula ha experimentado una 
expansión hacia el este, constatada por la 
presencia de una pareja de linces en los al-

Número de ejemplares de lince ibérico localizados en Andalucía a lo largo del año 2008 
(hasta el 30 de octubre). La columna de ejemplares localizados incluye las bajas

CLASE DE EDAD   S. MORENA        TOTAL EN ANDALUCÍA
Ejemplares 
localizados

Ejemplares 
localizados

Bajas Bajas

Machos adultos (más de 3 años)          24              2              29         3
Hembras adultas (más de 3 años)        32                       1                    46         1
TOTAL adultos                          56                       3                    75         4

Machos subadultos (nacidos en 2006)    15                       4               16                     5
Hembras subadultas (nacidas en 2006)  11                       2               16                     2
TOTAL subadultos                          26                       6               32                     7

Machos juveniles (nacidos en 2007)        9                         2                    11                      2
Hembras juveniles (nacidos en 2007)     10                        0                    15                      1
Juveniles sexo indeterminado            0                         0                     1                      0
TOTAL juveniles                                 19                        2               27         3

Cachorros machos                           9                        0               15                     0
Cachorros hembras                          14                        1               19                     1
Cachorros sexo indeterminado           39                         6                    52                    11
TOTAL cachorros                          62                         7                    86                    12
TOTAL población                         163                       18                   221                   26

rededores de la cuenca del río Rumblar, algo 
especialmente significativo, pues la especie 
llevaba al menos 20 años desaparecida de di-
cha zona. 
Igualmente, un ejemplar ha sido localizado en 
el área que separa las dos sub-poblaciones más 
antiguas y estables (río Yeguas y río Jándula), 
lo que puede dar pie a una distribución aún 
mayor de las zonas de asentamiento y poner 
en contacto a ejemplares de distintas zonas, 
con el consiguiente reforzamiento genético 
derivado de su posible reproducción.



socios: cofinanciador:4
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El éxito del programa ex situ permite afrontar con garantías 
la reintroducción del lince en la Península Ibérica

La buena tasa de reproducción del programa 
de cría en cautividad del lince ibérico, que 
en 2008 ha logrado la cifra récord de trece 
cachorros supervivientes, ha permitido llenar 
este otoño los centros de cría de El Acebuche 
(Doñana), La Olivilla (Jaén) y el zoológico de 
Jerez de la Frontera.

Según la directora del programa de conser-
vación ex situ de la Consejería de Medio Am-
biente, Astrid Vargas, el crecimiento de este 
programa ha obligado a duplicar este año las 
instalaciones de El Acebuche, que alberga 15 
jaulones para linces nacidos en cautividad, y 
las de La Olivilla, que suma 23. Vargas ha des-
tacado que este programa maneja ya un total 
de 52 linces: 28 capturados de la naturaleza y 
24 nacidos en cautividad. Esto lo coloca muy 
cerca de los 60 ejemplares, cifra a partir de 
la cual se seleccionarían más de una docena 
de ejemplares destinados a protagonizar una 
nueva actuación pionera: su reintroducción 
en nuevos territorios.
 
Este proyecto, que la Junta de Andalucía y 
el Gobierno central impulsaron en 2001 como 
una de las medidas de choque para evitar la 

La Guardia Civil ha imputado a un hom-
bre cuya identidad se corresponde con las 
iniciales F.C.M. por haber colocado cebos 
envenenados que ocasionaron la muerte a 
un lince ibérico en una finca del municipio 
jiennense de Andújar. Los agentes han ins-
truido diligencias contra el presunto autor 
de los hechos, de 56 años, al que se acusa 
de un delito contra la flora y la fauna por la 
colocación de cebos envenenados y jaulas 
trampa en la finca ‘Dehesa del Pino’. 
 
El lince fue encontrado con síntomas de enve-
nenamiento por agentes de Medio Ambiente 
adscritos al proyecto Life Lince. Su hallazgo 
fue posible gracias al collar de radiosegui-
miento que portaba el animal, un macho de 

extinción de este emblemático felino, consi-
derado el más amenazado del planeta, sumará 
a final de este año 56 individuos. Esto se debe 
a que también mantiene una hembra senil y, 
sobre todo, a la próxima incorporación de dos 
linces capturados de la naturaleza que actual-
mente se encuentran sometidos a la precep-
tiva cuarentena.El aumento exponencial de 
la tasa de reproducción –dos ejemplares en 
2005; tres en 2006; seis en 2007 y los trece de 
este año-, ha obligado a adelantar los planes 
previstos, lo cual ha sido posible gracias a los 
conocimientos adquiridos sobre el manejo de 
este felino, del que sobreviven unos doscien-
tos ejemplares en libertad en Sierra Morena y 
en Doñana.

El fruto de la experiencia cosechada a lo largo 
de estos años se ha dejado sentir en diferen-
tes iniciativas solventadas con éxito, tales la 
cría con biberón de seis linces abandonados 
por sus madres primerizas o haber evitado que 
las 18 peleas producidas entre cachorros en 
edad crítica acabaran con el fallecimiento de 
alguno, como ocurrió en años anteriores.

Antonio Banderas se suma 
al pacto andaluz por el 

lince, que ya cuenta con 
unos 60.000 firmantes

Imputado un hombre por colocar cebos envenenados 
que causaron la muerte a un lince en Andújar

Medio Ambiente participa en ‘El lince 
perdido’, una cinta de animación 
que fomenta el compromiso con la 
conservación de las especies amenazadas

El actor malagueño Antonio Banderas ha 
suscrito esta mañana en el Espacio Na-
tural de Doñana el Pacto Andaluz por el 
Lince Ibérico, un compromiso con la con-
servación del felino más amenazado del 
planeta que ya suma unos 60.000 firman-
tes desde que el Gobierno andaluz lo puso 
en marcha en 2002.
Esta iniciativa de la Consejería de Medio 
Ambiente auspició el Pacto Ibérico por el 
lince por parte de los gobiernos español y 
portugués y las comunidades autónomas 
de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extre-
madura. En noviembre de 2007 todos los 
firmantes se comprometieron a trabajar de 
manera conjunta para preservar, fomentar 
y tratar de evitar la extinción del lince.
Banderas ha querido certificar su vincu-
lación con los programas de conservación 
que desarrolla la Junta de Andalucía para 
garantizar la supervivencia del lince ibé-
rico, sumándose a este Pacto y apoyando 
las actuaciones en pro de la especie y del 
monte mediterráneo andaluz.
La vinculación del actor andaluz con la 
preservación de las especies en los espa-
cios naturales protegidos ha propiciado la 
creación de la película ‘El lince perdido’, 
una cinta de animación de la productora 
granadina Kandor Graphics coproducida 
por Antonio Banderas con la participa-
ción de la Consejería de Medio Ambiente. 
El filme, que ya ha conseguido el premio a 
la mejor película en el festival Animadrid 
2008, se estrenará el 26 de diciembre en 
España.

cinco años. Tras confirmarse el 6 de noviembre 
que había muerto a causa de una sustancia al-
tamente tóxica, las asociaciones WWF/Adena 
y Ecologistas en Acción anunciaron que se 
presentarán como acusación particular en el 
proceso penal que debe abrirse.
 
El cadáver fue encontrado en las inmediacio-
nes de un gallinero que frecuentaba el lince 
y que había sido rodeado de cebos envenena-
dos, junto a la carretera de La Alcaparrosa, 
en una zona con presencia estable y repro-
ductora de la especie. Las circunstancias se 
produjeron a pesar de que la Consejería de 
Medio Ambiente aplica un sistema de com-
pensaciones económicas por los daños sufri-
dos en estas instalaciones.

EX-SITU

PARA MÁS INFORMACIÓN PINCHE AQUÍ

http://www.lynxexsitu.es/

