
a consejera de Medio Am-
biente, Cinta Castillo, li-
beró hace unas semanas un 
ejemplar de lince ibérico 
procedente de Sierra Mo-
rena en el Espacio Natural 
de Doñana. Esta actua-
ción, prevista en el actual 

proyecto Life lince, se ha repetido por 
segundo año consecutivo –tras la libe-
ración de ‘Baya’ en 2007- y está dirigida 
a elevar la variabilidad genética de la 
población de linces de Doñana. Además, 
con esta suelta controlada (traslocación 
según la terminología científica), se con-
sigue reforzar la presencia de machos en 
la zona.
 
El animal, un macho nacido en 2006 de 
nombre ‘Caribú’, se ha liberado provisio-
nalmente en el interior de un cercado de 
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algo más de cuatro hectáreas ubicado en 
la zona de la laguna de Santa Olalla, don-
de confluyen las zonas de campeo de dos 
hembras territoriales. Esta instalación 
cuenta con sistemas de videovigilancia 
que permiten el seguimiento del animal 
las 24 horas del día sin causarle ninguna 
molestia y gracias a los cuales se ha podi-
do comprobar que el ejemplar ya ha teni-
do los primeros contactos con una hembra 
de la zona, ‘Bonares’.
 
Repitiendo la metodología empleada en 
2007, el macho se ha liberado en el pe-
riodo previo al celo para que, llegada la 
etapa reproductiva, se haya aclimatado al 
medio. Los técnicos ya han constatando 
que la adaptación de Caribú a su nuevo 
entorno está siendo favorable, por lo que 
se espera que en un breve periodo de 
tiempo se complete el proceso adaptativo 
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y pueda ser liberado de forma definitiva. 
El ejemplar porta un collar radioemisor 
para, una vez alcanzado ese momento, fa-
cilitar su seguimiento continuo por parte 
de los equipos de campo.

Idéntico procedimiento fue empleado con 
‘Baya’. Éste fue liberado en un cercado si-
milar al que ahora acoge a ‘Caribú’, don-
de permaneció varias semanas hasta que 
a comienzos de enero se le abrieron las 
puertas para que se aparease con las tres 
hembras territoriales de su zona.

En caso de concretarse el apareamiento 
de ‘Caribú’ con ‘Bonares’ o con alguna otra 
hembra, las camadas mixtas resultantes 
serían de gran importancia ya que per-
mitirían aumentar el medio centenar de 
linces que sobreviven en Doñana y colo-
nizarían la zona de Santa Olalla, ubicada 
en el corazón de la Reserva Biológica de 
Doñana, de acceso restringido y la más 
alejada de las carreteras, lo que reduce 
los riesgos de atropellamiento, envenena-
miento o furtivismo. Además, estas futu-
ras camadas mixtas aumentarían la esca-
sa variabilidad genética de la población 
de linces de Doñana, muy afectada por la 
consanguineidad.

VER VÍDEO DE LA LIBERACIÓN DE CARIBÚ

Este ejemplar es el segundo macho de Sierra Morena liberado 
por Medio Ambiente en el Espacio Natural de Doñana

‘Caribú’ entra en contacto con las 
hembras de su nuevo territorio 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=6a05b1f4b63dd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=a0ac49d34070e110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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Los programas de conservación y cría en 
cautividad del lince ibérico están logrando 
en Andalucía unos resultados muy positi-
vos que allanan el camino de vuelta de la 
especie a sus antiguos asentamientos. A 
fin de asegurar este regreso, la Conseje-
ría de Medio Ambiente ha organizado en 
Huelva el III Seminario para la Conserva-
ción del Lince Ibérico, evento cuyo prin-
cipal objetivo ha sido someter al análisis 
de la comunidad científica internacional 
la estrategia diseñada en Andalucía para 
reintroducir ejemplares de esta especie en 
zonas de las que ha desaparecido. 

Este encuentro ha permitido a los partici-
pantes consensuar el visto bueno al plan 
dispuesto en la comunidad, y a la propia 
Consejería de Medio Ambiente anunciar 
que, dada la buena marcha de los trabajos 
previos, la reintroducción se adelantará a 
2009, un año antes de lo previsto. Según lo 
acordado en el seminario, el próximo oto-
ño la comarca cordobesa del Guadalmellato 
contará nuevamente con ejemplares del fe-
lino más amenazado del planeta.

Medio Ambiente ha señalado que la reintro-
ducción se realizará mediante la suelta simul-
tánea de tres parejas de linces -dos de adultos 
y una de jóvenes- capturados de la población 
de Sierra Morena. Esta área ha sido elegida 
como ‘donante’ debido a que sus 150 ejempla-
res la colocan como la población más numero-
sa de la Península, y muy cerca de la máxima 
capacidad de carga para ese territorio.

Medio Ambiente adelantará a 2009 
la reintroducción del lince ibérico en 
antiguos asentamientos de Andalucía

Para potenciar las posibilidades de éxito de 
las sueltas, la administración ambiental ha 
anunciado que cada pareja se liberará en 
un cercado dotado de alimentación suple-
mentaria y provisto de sistemas de segui-
miento. Esta actuación se llevará a cabo 
semanas antes de que comience el período 
de celo, para que la adaptación al territo-
rio se produzca antes de que se concreten 
los emparejamientos. Además, el programa 
prevé que los linces jóvenes se suelten jun-
to con los adultos a fin de favorecer una 
socialización que asegure la formación de 
una población estable.

En este sentido, la primera reintroducción 
servirá para testar esta medida pionera y 
hasta que la nueva población no alcance 
una masa de al menos seis hembras repro-
ductoras no comenzarán las siguientes re-
introducciones, previstas en el río Guarri-
zas (Jaén), así como en otras comunidades 
autónomas y en Portugal. 

Cada instalación diseñada para ejecutar 
esta suelta “blanda” ocupa entre cuatro y 
seis hectáreas, con forma de triángulo de 
tres kilómetros de lado. Esto supone la mi-
tad de la distancia que separa Guadalmella-
to de las dos poblaciones de linces asenta-
das en Sierra Morena, en los ríos Yeguas y 
Jándula. 

Miguel Ángel Simón, director del programa 
Life de conservación del lince ibérico y As-
trid Vargas, su homóloga para la cría en cau-
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tividad, destacaron a lo largo del Seminario 
del Lince Ibérico que esta reintroducción 
es un gran avance en los esfuerzos desarro-
llados desde hace décadas para conservar 
a este felino. Además, subrayaron que per-
mitirá aprovechar los buenos resultados de 
la cría en cautividad, que proporcionará 20 
cachorros al año a partir de 2010.

No obstante, los especialistas han dejado 
constancia de las dificultades planteadas 
en experiencias previas similares, por lo 
que han advertido que previsiblemente esta 
medida pionera soportará una elevada tasa 
de mortalidad. Por ello Simón explicó la ne-
cesidad de “asumir entre todos los socios 
del Life las bajas que se produzcan y saber
explicarlas a la sociedad”. 

Por su parte, Vargas ha dicho que será una 
reintroducción “adaptativa” a cualquier 
eventualidad y que se afrontará “con mu-
chas precauciones” para garantizar al máxi-
mo el éxito de la suelta de linces.

La reintroducción es el principal objeti-
vo del actual proyecto Life lince (2006-
2011), que cuenta con un presupuesto de 
26 millones de euros concedidos por la 
Unión Europea a la Junta de Andalucía. 
Para ello se han seleccionado sendas áreas 
en las provincias de Córdoba y Jaén, que 
reúnen las condiciones idóneas para aco-
ger de nuevo al lince. Además de restaurar 
los hábitats de este animal y del conejo 
-su principal especie presa-, una encuesta  
encargada por Medio Ambiente al Institu-
to de Estudios Sociales Avanzados (IESA-
CSIC) ha constatado la opinión favorable 
a la reintroducción de los vecinos de los 
entornos escogidos. 

La comarca del Guadalmellato, en Córdoba, será la primera zona en beneficiarse de las sueltas

III SEMINARIO INTERNACIONAL (HUELVA)

Apoyo de la Unión Europea



El director del grupo de felinos de la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN), Urs Breitenmoser, ha 
resumido el optimismo y la sorpresa de los 
representantes de la comunidad científica 
y conservacionista reunidos en Huelva con 
motivo del III Seminario para la Conserva-
ción del Lince Ibérico: “Si nos hubieran di-
cho hace seis años, en la anterior edición, 
que hoy íbamos a hablar de reintroducción, 
nadie lo hubiera creído”.

El seminario, celebrado a mediados de no-
viembre y organizado por la Consejería de 
Medio Ambiente en colaboración con el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Rural y Mari-
no y la IUCN ha servido para concluir que, 
pese al alto nivel de amenaza que todavía 
afecta a la especie, los datos abren una 
importante puerta a la esperanza. 

Más de 200 ejemplares viven 
en libertad en Andalucía

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Cas-
tillo, ha confirmado que Andalucía cuenta 
por primera vez con más de 200 ejemplares 
de lince ibérico en libertad. Castillo ha des-
tacado que los programas de conservación 
han permitido alcanzar la mejor situación 
desde 2001, siendo la población de Sierra 
Morena la más beneficiada con el nacimien-
to de 62 cachorros y un total de 163 ejem-
plares censados en libertad en 2008.

Según la titular de Medio Ambiente los bue-
nos resultados obtenidos en Sierra Morena 
“han permitido adoptar medidas históricas, 

El plan andaluz de reintroducción suscita 
el consenso de la comunidad científica
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como la traslocación de ejemplares liberados 
en zonas estratégicas de Doñana”. Así, la ex-
periencia cosechada con el macho ‘Baya’, cuya 
reproducción ha permitido el nacimiento de la 
primera camada mixta en libertad, ha tenido 
continuidad recientemente con otra suelta. 
Esto mitiga la escasez de ejemplares de este 
sexo en Doñana, con lo que se palian males 
endémicos como la endogamia y el aislamien-
to de las poblaciones.

La población de Doñana, con unos 46 linces, 
se encuentra más dispersa que la de Sierra Mo-
rena. Castillo manifestó que “resulta especial-
mente interesante diferenciar las poblaciones 
del interior y exterior del Parque Nacional, 
ya que las medidas de protección dentro del 

Parque son máximas, si bien las poblacio-
nes aledañas (Parque Natural y zonas LICs) 
tienen una importancia vital para el futuro 
de la especie en la comarca, cuestión que 
condiciona el extremo cuidado con el que se 
ejecutan las actuaciones en este entorno”.

Castillo ha destacado que el éxito del programa 
de cría en cautividad ha establecido este año 
un récord, con 13 cachorros supervivientes, por 
lo que se está duplicando la capacidad de los 
centros El Acebuche y La Olivilla. En total, este 
programa maneja ya 52 linces: 28 capturados 
de la naturaleza y 24 nacidos en cautividad. 
Pronto se alcanzarán los 60 linces reproducto-
res, cifra que preserva un 85 por ciento de la 
variabilidad genética.

Por ello, la principal intención de la direc-
ción del Proyecto Life lince era aprovechar 
la presencia de reputados especialistas en 
felinos procedentes de todo el planeta para 
someter a análisis el Plan de Reintroduc-
ción del Lince Ibérico en Andalucía y lograr 
un documento consensuado e integrador. El 
debate de dicho Plan, objetivo principal y 
tema monográfico del seminario, no sólo ha 
dado pie al visto bueno del mismo, sino que 
ha concluido con el anuncio del adelanto 
de un año en las primeras sueltas destina-
das a la formación de colonias en antiguos 
asentamientos. 

A pesar de que el trabajo desarrollado en 
Andalucía está superando las previsiones 
sobre la evolución del felino tanto en li-
bertad como en cautividad, durante el se-
minario se ha propuesto la creación de un 

coordinador ibérico para la conservación 
del lince. Esta figura está destinada a po-
tenciar en el resto de comunidades españo-
las vinculadas con el lince (y en Portugal) 
la necesaria aprobación de sus respectivos 
planes de conservación, así como a acelerar 
la coordinación entre ellas y afrontar los 
trabajos de preparación en zonas potencia-
les para futuras reintroducciones.

Entre los participantes, personalidades como 
el científico del EBD/CSIC, Miguel Delibes, 
han destacado los avances alcanzados 
en la conservación de este felino, cuya 
población “estaba en caída libre y ahora se 
ha comenzado a estabilizar”. Mientras, el 
mencionado Urs Breintenmoser, ha señalado 
que la reintroducción acordada en Huelva es 
“un paso adelante fundamental” y “un ejemplo 
emblemático” para la Unión Europea. 



socios: cofinanciador:4
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El cachorro de lince ibérico rescatado en la A-438 continúa 
su recuperación en el Centro de Cría El Acebuche

El cachorro de lince ibérico rescatado a co-
mienzos del mes de diciembre por la Conse-
jería de Medio Ambiente en un tramo de la 
carretera A-438 continúa con su recuperación 
en el Centro de Cría de Acebuche. El ejemplar, 
que presentaba ligeros síntomas de desnutri-
ción, fue localizado por un ciclista que cir-
culaba por dicha vía, quien dio el aviso a un 
agente de Medio Ambiente sobre la presencia 
del felino. 

Inmediatamente, técnicos del equipo Life 
lince, personal del Espacio Natural de Doña-
na, agentes del Seprona y de la Policía Au-
tonómica pusieron en marcha el dispositivo 
de captura del animal que, en pocos minutos 
era trasladado al centro de cría en cautividad 

En otoño se han llevado a cabo varios trasla-
dos de ejemplares en el ámbito del Programa 
de Conservación Ex-situ. De los 13 cachorros 
criados en cautividad este año, nueve han 
sido desplazados a La Olivilla y cuatro perma-
necerán en El Acebuche (tres de ellos, ‘Elfo’, 
‘Eco’ y ‘Erizo’, aún bajo observación médica 
tras haber sufrido ataques convulsivos en 
el mes de julio. Los animales que han sido 
trasladados desde El Acebuche a La Olivilla 
han sido: ‘Garfio’, ‘Dama’, ‘Espliego, ‘Ébano’, 
‘Enebro’, ‘Eucalipto’, ‘Eros’, ‘Erica’, ‘Eón’, ‘En-
drino’, ‘Espiga’ y próximamente se realizará el 
traslado de ‘Dalai’. Asimismo, desde La Olivilla 
a El Acebuche se ha efectuado el traslado de 
‘Almoradux’, único macho de la población de 

El Acebuche, donde completará su proceso de 
recuperación.

El seguimiento de este ejemplar por parte 
de los equipos de trabajo de la Consejería de 
Medio Ambiente ha permitido determinar que 
este felino, una hembra nacida en 2008, esta-
ba iniciando su proceso de dispersión juvenil 
y había abandonado la tutela de su madre. Los 
análisis clínicos practicados han descartado 
cualquier tipo de afección severa que justi-
fique su bajo peso, por lo que la leve desnu-
trición que presentaba en el momento de su 
localización se achaca a un proceso normal 
derivado de la reciente emancipación y de las 
dificultades lógicas de poner en práctica téc-
nicas de caza.

Traslados entre centros

Nuevos ingresos
Durante los meses de otoño, tres ejempla-
res silvestres (un macho y dos hembras) 
han pasado a formar parte del Programa de 
Conservación Ex-situ del Lince Ibérico. Tres 
ejemplares más (dos machos y una hembra) 
se encuentran en cuarentena a la espera de 
valorar su idoneidad como animales sanos 
para el Programa.

Uno de los ejemplares que ingresó en el mes 
de septiembre en las instalaciones de cua-
rentena del Centro de Cría de La Olivilla fue 
‘Carea’, hembra de Sierra Morena nacida en 
2006, que lamentablemente falleció tras un 
desafortunado accidente con un cable eléc-
trico. Tras este triste y difícil incidente se 
han revisado a fondo todas y cada una de 
las instalaciones del Programa, tomando me-
didas de seguridad adicionales en aquellos 
casos que se ha considerado oportuno.

Dos de los linces se han incorporado al Pro-
grama porque sus probabilidades de super-
vivencia en el medio natural eran muy redu-
cidas. Uno de ellos es ‘Calabacín’, macho de 
Sierra Morena nacido en 2006, cuya capaci-
dad visual es prácticamente nula. El segundo 
ejemplar se conoce como ‘Azuel’, hembra de 
más de 10 años de edad que ha sido despla-
zada de su territorio y que, en la búsqueda 
de un lugar para asentarse, se encontraba en 
los alrededores de una zona urbana de alto 
riesgo. Ambos animales se hallan en estos 
momentos en buenas condiciones en las ins-
talaciones de La Olivilla y se está a la espera 
de poder valorar su capacidad reproductora 
para verificar su posible valía como ejempla-
res del Programa de Cría en Cautividad. Otro 
ejemplar que tras pasar la cuarentena se ha 
considerado apto para el Programa es ‘Era’, 
hembra de Sierra Morena de la cohorte de 
2008, que también se encuentra el Centro de 
Cría de La Olivilla.

Entre los ejemplares que aún se encuentran en 
periodo de cuarentena se incluye ‘Cascabel’, 
macho de Sierra Morena nacido en 2006, y 
‘Estela’, hembra de Doñana nacida en 2008. 
Ambos se encuentran en las cuarentenas de 
La Olivilla. El tercer ejemplar en cuarentena 
es ‘Damán II’, macho de Sierra Morena nacido 
en 2007, capturado por haberse establecido 
en una zona poco segura. Este ejemplar se 
encuentra en las instalaciones del CREA de 
Granada pendiente de un control sanitario 
adicional antes de su posible ingreso en el 
Programa de Cría. 

Doñana que forma parte del Programa Ex-situ. 

Los traslados de linces entre centros se rea-
lizan cada año para poder establecer las pa-
rejas reproductoras más adecuadas desde el 
punto de vista genético, teniendo también 
en cuenta la compatibilidad entre ejem-
plares e intentado evitar el movimiento de 
hembras en edad reproductora. Los trasla-
dos también ayudan en el proceso de eman-
cipación de los jóvenes nacidos en el año 
(coincidiendo el periodo de dispersión más 
temprana observado en la naturaleza). Este 
proceso facilita el manejo de las hembras 
y machos reproductores de cara a la nueva 
temporada de cría.

EX-SITU

El animal presentaba ligeros síntomas de desnutrición y fue localizado por un ciclista 
que circulaba por dicha carretera, quien dió la alerta a los técnicos de Medio Ambiente


