
res meses después de su 

liberación en Doñana ‘Ca-

ribú’ ha recorrido ya casi 

200 kilómetros a lo largo 

de la provincia de Huelva. 

Este ejemplar macho de 

lince ibérico fue traslada-

do desde Sierra Morena el 25 de noviem-

bre para reproducirse e incrementar la 

fortaleza genética de las poblaciones de 

este espacio protegido.

El macho de 3 años fue liberado primera-

mente en un cercado de semilibertad de 

8 hectáreas en el entorno de la laguna de 

Santa Olalla, en pleno corazón de Doña-

na, lugar seleccionado por su alto nivel 

de protección dada la lejanía respecto a 

carreteras o fincas. Aunque no hay cons-
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Lince Perdido‘ como estrategia para impul-
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tancia de que haya logrado aparearse, 

desde que fue completamente liberado 

ha protagonizado una amplia dispersión. 

Según los responsables del Programa Life 

para el lince ibérico, este hecho se debe 

a que, a pesar de sus tres años de edad, 

aún se trata de un macho subadulto.

Esta circunstancia ha motivado que 

‘Car ibú’ no se haya comportado como 

su antecesor, ‘Baya’ -el macho de Sierra 

Morena liberado en Doñana en 2007 que 

la pasada pr imavera se apareó con tres 

hembras-. El joven macho liberado hace 

escasos meses ha mostrado incluso 

comportamientos propios del cortejo 

de la especie, pero aún no ha entrado 

en celo y se ha visto condicionado por 

su grado de madurez, con tendencia a 

El joven macho de lince ibérico fue liberado en pleno corazón de Doñana, alejado de amenazas como carreteras o fincas. Foto: HÉCTOR GARRIDO EBD/CSIC

El macho subadulto de Sierra Morena liberado en Doñana aún 
no ha entrado en celo aunque en su proceso de dispersión ha 

interactuado con varias hembras presentes en la zona

dispersarse y a regresar a su lugar de 

nacimiento.

Dicho comportamiento es frecuente en 

los felinos y ya lo protagonizó hace una 

década ‘Domingo’, un lince trasladado 

desde Doñana a Sierra Morena que fue 

capturado en Cádiz, a centenares de ki-

lómetros. Estas dispersiones también se 

han comprobado en reforzamientos reali-

zados en poblaciones de linces boreales 

de Suiza o de linces canadienses en Esta-

dos Unidos.

Tras varias semanas en el cercado previo, 

que contaba con seguimiento por vídeo las 

24 horas del día, los técnicos del Programa 

Life abrieron el cercado el 29 de diciembre 

al comprobar que ‘Caribú’ interactuaba con 

‘Bonares’, una de las hembras de la zona.

Días después ésta se dirigió hacia el in-

terior de Doñana mientras que ‘Caribú’ lo 

hizo en dirección opuesta, cruzó la ca-

rretera de Almonte a Matalascañas por el 

paso para fauna de La Soriana y se esta-

bleció junto al centro de cría en cautivi-

dad de ‘El Acebuche‘.
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Después de que saltase el vallado del 

centro, y para evitar que se produjesen 

perturbaciones en el celo de los linces 

allí ingresados, los técnicos del Progra-

ma Life lo capturaron el 10 de enero.

Devuelto al cercado de Santa Olalla, el 

macho volvió a interactuar con ‘Bona-

res’, a la que se dejó entrar en el re-

cinto junto a uno de sus cachorros. No 

obstante, el proceso se complicó el 17 

de enero cuando apareció en la zona 

‘Boliche’, un macho instalado más al 

norte de Santa Olalla, que accedió al 

cercado saltando la valla de cuatro me-

tros de altura. Por ese motivo se abr ie-

ron todas las puertas, a f in de evitar 

una pelea entre ambos machos que, al 

tratarse de la época de celo, hubiera 

resultado peligrosa.

Posteriormente ‘Boliche’ regresó a su 

zona habitual de campeo y ‘Caribú’ cruzó 

por segunda vez la carretera de  Almonte 

a Matalascañas y se instaló, ya a princi-

pios de febrero, en una finca cercana al 

Rocío, con abundante población de cone-

jo, en la que campea una hembra con la 

que interactuó.

El seguimiento permanente permitió 

comprobar que ‘Caribú’ no se estabilizó 

tampoco en este lugar y que una sema-

na después se dispersó hacia el norte. 

Tras cruzar la autopista A-49 de Sevilla 

a Huelva por el cauce del río Tinto, en-

tre las localidades de Niebla y  Villarasa, 

prosiguió su dispersión hacia el norte. 

Rebasó Valverde del Camino y se aden-

tró hasta las cercanías de Jabugo, desde 

donde hace unas semanas inició su regre-

so al sur.

La dirección del equipo Life confía en 

que este lince se asiente definitivamente 

en Doñana aunque será capturado si se 

adentra en una zona peligrosa. Los res-

ponsables del Programa han destacado 

que ‘Caribú’ ha recorrido en estos tres 

meses unos doscientos kilómetros, lle-

gando a estar a más de 100 kilómetro en 

línea recta del cercado de Santa Olalla.

Su seguimiento ha sido posible gracias al 

radiotransmisor que porta, lo que permi-

tirá extraer conclusiones muy valiosas de 

cara a experiencias similares que se em-

prendan en el futuro, como las sueltas de 

linces en antiguos asentamientos de la 

especie que la Administración ambiental 

andaluza ultima de cara al próximo oto-

ño. Entre las conclusiones se halla la evi-

dencia de la utilidad y efectividad para el 

lince mostrada por los pasos para la fau-

na, construidos por la Junta de Andalucía 

para salvaguardar a ésta y otras especies 

protegidas del peligro que representan 

los atropellos en las carreteras.

‘Caribú’ fue seleccionado para esta segun-

da experiencia de ‘suelta blanda’ tras su 

seguimiento mediante fototrampeo en Sie-

rra Morena. Al comprobar que carecía de 

territorio fijo, se le trasladó a ‘El Acebu-

che’ donde se descartó que sufriese ningu-

na enfermedad. 

Previamente a su llegada a la zona de 

suelta se habían desarrollado trabajos 

de acondicionamiento para mejorar la 

disponibilidad de conejos. Un año an-

tes se habían construido en el cercado 

ocho conejeras que presentaban una 

buena actividad; además, desde hacía 

tres años se habían construido en la 

zona 120 vivares de gran tamaño, los 

cuales estaban todos ocupados en el 

momento de la suelta.



La Junta de Andalucía trabaja actualmente 

en colaboración con la Junta de Castilla-La 

Mancha en el desarrollo de un programa de 

cooperación destinado a favorecer la rein-

troducción del lince ibérico en territorios de 

la Península ocupados históricamente por 

esta especie. En este marco, la reciente vi-

sita de la consejera de Industria, Energía y 

Medio Ambiente de Castilla-La Mancha a las 

instalaciones del centro de cría en cautivi-

dad ‘El Acebuche’, en Huelva, han permitido 

a la Administración andaluza trasladar su 

experiencia sobre aspectos de la conserva-

ción del felino ya abordados con éxito en 

esta región, como la propia cría en cautivi-

dad o la pionera suelta de ejemplares en el 

medio natural. 

Obras Públicas invierte 3,6 
millones en cuatro pasos 
para linces en Doñana  

Las estructuras permitirán que los 

animales se desplacen por su hábitat 

natural sin tener que cruzar la carretera

La Consejer ía de Obras Públicas y 

Transportes ha sacado a licitación pú-

blica la construcción de cuatro pasos 

para fauna en el entorno del Parque 

Nacional de Doñana, en Huelva. Esta 

medida permitirá que los animales, en 

concreto los linces ibér icos, se despla-

cen por la zona sin necesidad de cruzar 

Andalucía y Castilla-La Mancha colaborarán para 
la reintroducción del lince ibérico

Según la directora general de Gestión del 

Medio Natural de la Consejería de Medio Am-

biente, Marina Martín, la Junta de Andalucía 

ha convenido con la Consejería de Industria, 

Energía y Medio Ambiente de Castilla-La 

Mancha la articulación de un protocolo de 

colaboración para el “refuerzo de la pobla-

ción del lince ibérico y la reintroducción del 

mismo en libertad”, ya que “para salvar al 

lince se necesita la colaboración de todas las 

comunidades autónomas implicadas”.

 

En este sentido, Martín, ha afirmado que el 

lince “no entiende de fronteras entre comu-

nidades autónomas o países, por lo que las 

decisiones que se tomen respecto a su futuro 

deben ser conocidas y adecuadas a la labor que 
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se desarrolle en Castilla-La Mancha o cualquier 

otra área de ocupación de la especie”.

 

Asimismo, la directora general ha valo-

rado el proyecto del Gobierno castellano-

manchego de construir un centro de cría en 

cautividad del lince en el Parque Nacional 

de Cabañeros, a la vez que ha indicado que 

Andalucía “vivió en 2008 un año muy bueno 

en cuanto a cría”, por lo que los centros ‘El 

Acebuche’ y ‘La Olivilla’ “están al máximo 

de su capacidad”. No obstante, ha asegura-

do que lo prioritario es aumentar la varia-

bilidad genética de la especie para asegurar 

su supervivencia e impulsar la reintroduc-

ción en su hábitat natural, cuestión para 

la que resulta “indispensable” el trabajo 

conjunto de Andalucía, Castilla-La Mancha, 

Extremadura y Portugal.

El centro de cría en cautividad ‘El Acebuche’, ubicado en Huelva, servirá como referencia para la 
construcción de unas instalaciones similares en la región castellano manchega 

la carretera, lo que contr ibuirá al plan 

de conservación y reintroducción de esta 

especie en Andalucía.

La construcción de estas estructuras ha 

salido a licitación pública por 3,6 millo-

nes de euros, y las empresas interesadas 

tienen hasta el 4 de marzo para presentar 

sus ofertas. Estos proyectos son parte de 

las acciones realizadas por Obras Públi-

cas en el marco del Proyecto Life lince, y 

se llevan a cabo con el asesoramiento de 

la Consejer ía de Medio Ambiente, que se 

encarga de desarrollar el plan.

La consejera de Castilla-La Mancha, la directora general de Gestión del Medio Natural, Marina Martín, y Astrid Vargas en ‘El Acebuche’ Foto: Beatriz Álvarez.

Un Goya certifica la buena 
acogida de ‘El Lince Perdido‘

como estrategia para impulsar 
la conservación del felino

El premio a esta cinta, promovida por Medio 
Ambiente para favorecer a la especie y apo-
yar al cine de animación, viene precedido 

por un gran éxito de público

El Goya 2009 al mejor largometraje de anima-

ción ha recaído en ‘El Lince Perdido‘, filme im-

pulsado por la Consejería de Medio Ambiente 

y realizado por la productora andaluza Kandor 

Graphics. Este premio, recogido por los direc-

tores Manuel Sicilia y Raúl García en la gala re-

cientemente celebrada en Madrid, supone un 

importante reconocimiento para un proyecto 

nacido con una doble intención: fomentar de 

forma más amena y divertida la sensibiliza-

ción sobre la conservación del lince ibérico, y 

apoyar al sector del cine de animación hecho 

en Andalucía.
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La Administración ambiental premia en Andalucía 
la colaboración social en la conservación del lince

Como cada año, Medio Ambiente ha distingui-

do con la concesión de los premios Life Lince 

2008 a aquellos particulares, entidades y em-

presas cuya colaboración ha resultado crucial 

en la conservación del felino más amenazado 

del planeta. A mediados de enero la consejera, 

Cinta Castillo, ha hecho entrega de los galar-

dones a Javier Gisbert, propietario de la finca 

jiennense Barranco San Miguel; al Colegio de 

enseñanza infantil y primaria San Sebastián, 

de la localidad sevillana de La Puebla del Río; 

y a la Empresa Municipal de Inserción Labo-

ral de Discapacitados de Almonte, en Huelva. 

Durante el acto la consejera agradeció el com-

promiso de los premiados e insistió en la im-

portancia que la implicación social cobra en el 

futuro del felino.

En el caso de Javier Gisbert, el premio recono-

ce la dilatada y pionera labor de conservación 

desarrollada en la finca de este propietario, en 

Andújar, seno de la mayor población mundial 

de lince ibérico. La consejera ha recordado que 

su trayectoria de colaboración se remonta a 

1992, con los estudios que la Estación Bioló-

gica de Doñana llevó a cabo en Sierra Morena. 

Posteriormente, la propiedad firmó acuerdos 

con la Fundación CBD-Hábitat y pasó a formar 

parte de las fincas que mantienen convenios de 

colaboración con Medio Ambiente incluidas en 

el proyecto de conservación del lince ibérico. 

El segundo de los premios fue a parar al Cole-

gio San Sebastián, por la puesta en marcha en 

2005 de un proyecto de alcance europeo en el 

que participan otros dos centros de Polonia y 

Portugal, y cuya intención es familiarizar a los 

alumnos con el medio natural. Para ello cuen-

tan con el lince como principal protagonista. 

Castillo ha destacado la importante labor do-

cente desarrollada en el centro, “convertido en 

un auténtico santuario del lince y su hábitat”, 

de cara a la educación y sensibilización am-

biental de los adultos del mañana.

También se ha distinguido a la Empresa Muni-

cipal de Inserción Laboral de Discapacitados 

de Almonte por su proyecto ‘Mi amigo el lince’. 

Esta iniciativa se ha  articulado mediante la 

salida al mercado de un regalo solidario que, 

en palabras de Cinta Castillo, cumple un triple 

objetivo: “sensibilizar al comprador y al desti-

natario en la importancia de la conservación 

de la especie y de la biodiversidad; colaborar 

directamente con el Programa de Cría en Cau-

tividad; y ayudar a la creación de puestos de 

EX-SITU

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, ha entregado en Jaén los premios Life lince 
2008 a Javier Gisbert, propietario de una finca en Andújar, el Colegio San Sebastián, de la 
Puebla del Río y a la Empresa Municipal de Inserción Laboral de Discapacitados de Almonte

trabajo para personas discapacitadas en la co-

marca de Doñana”.

La consejera ha recordado que este felino ha 

duplicado su presencia en Sierra Morena res-

pecto a 2002, mientras que en Doñana se ha 

consolidado la población con el nacimiento de 

61 cachorros en libertad en 2008. En opinión 

de Castillo, la mejora experimentada por este 

felino desde que la administración pusiese en 

marcha los programas de conservación no hu-

biera sido posible sin la colaboración de los 

andaluces, por lo que ha subrayado la impor-

tancia de los galardonados como “paradigma 

de ese compromiso colectivo”.  

Al mismo tiempo, Castillo ha asegurado que Anda-

lucía afrontará el próximo otoño “una coyuntura 

crucial” con el adelanto de las primeras reintroduc-

ciones del felino en antiguos asentamientos de la 

especie. Esta medida pionera tendrá en la comarca 

del Guadalmellato, en Córdoba, la primera escala en 

su hoja de ruta. La consejera ha hecho un llama-

miento “a las administraciones, asociaciones con-

servacionistas, cazadores, agricultores, ganaderos y 

a la sociedad en general para hacer frente a las posi-

bles adversidades que surjan y tratar de asegurar el 

éxito de esta iniciativa única en el mundo”.


