
a consejera de Medio Ambien-
te, Cinta Castillo, ha recogido 
en Bruselas la distinción con-
cedida al primer programa Life 
para la conservación del lince 
ibérico, como uno de los cinco 
mejores proyectos ambienta-
les financiados por la Unión 
Europea. Entre sus principales 
logros, Castillo destacó el in-

cremento del 49 por ciento en las poblaciones 
de lince y el inicio de la recuperación de la 
especie, así como la apertura de pioneros sis-
temas de conservación. El programa galardo-
nado, impulsado por Medio Ambiente, se de-
sarrolló en Andalucía entre 2002 y 2006 y se 
ha distinguido entre centenares de iniciativas 
en virtud de la repercusión social que tiene 
la conservación de este animal con inminente 
riesgo de extinción.

Este año es la primera vez que se otorga la 
mencionada distinción, que ha tenido como 
candidatos a los proyectos de conservación 
beneficiarios de los fondos Life de la UE y 
cuyas votaciones son emitidas por los países 
en los que se desarrollan dichos programas. 
La consejera calificó de “todo un orgullo” la 
concesión de este galardón, el cual se suma a 
los ya recibidos a nivel regional, nacional e 
internacional; lo que en palabras de Castillo 
“supone un incentivo más para seguir traba-
jando en favor del felino más amenazado del 
planeta”.
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La UE premia al programa Life Lince 

• El éxito de la cría en cautividad en Andalucía 
adelanta los objetivos de conservación del 
lince

• Portugal ya cuenta con un centro de 
cría propio

• El programa Life presenta un proyecto 
para potenciar la divulgación sobre el lin-
ce en Doñana    

• Apoyo social mayoritario a la reintro-
ducción del lince
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• Los primeros linces andaluces llegarán a 
Portugal a partir del próximo septiembre
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Entre los criterios esgrimidos por la organiza-
ción para premiar al proyecto andaluz se en-
cuentran el incremento en las poblaciones de 
lince, hasta alcanzar los 188 ejemplares entre 
Sierra Morena y Doñana; la ampliación en un 
73 por ciento de su superficie de distribución; 
la reducción del aislamiento poblacional; el 
aumento en un 30 por ciento del número de 
hembras territoriales; el inicio del exitoso y 
pionero programa de cría en cautividad, que 
está desbordando todas las previsiones y ha 
aportado hasta la fecha 40 individuos; o la 
realización de diversas actuaciones de mejora 
de hábitats e incremento de la principal espe-
cie presa del lince, el conejo.

El éxito del primer Life Lince en Andalucía pro-
pició la aprobación de un segundo proyecto, 
con vigencia hasta 2011 y con la dotación eco-
nómica más ambiciosa de la historia de estos 
programas de conservación, 25.971.489 euros. 
Los objetivos ya no se limitan a conservar 
las poblaciones actuales, sino que persiguen 
crear nuevos núcleos dentro del área de dis-
tribución histórica del lince, así como incre-
mentar la variabilidad genética de la especie. 
En este sentido, la consejera quiso agradecer 
el respaldo de los socios del nuevo Life: las 
consejerías de Obras Públicas y Transportes, 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía; 
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
de la Junta de Extremadura; ADENA/WWF y la 
Sociedad Española para la Conservación y Es-
tudio de los Mamíferos (SECEM). 

Cinta Castillo sostiene el galardón recibido como uno de los cinco mejores proyectos europeos de conservación.

La consejera de Medio Ambiente ha recogido en Bruselas el 
galardón que distingue la labor de la Junta para preservar las 

poblaciones de este felino en Andalucía 

Por otra parte, las primeras sueltas en antiguos 
asentamientos se adelantarán a 2010 en la co-
marca cordobesa de Guadalmellato, debido a 
las buenas cifras de cría en cautividad y en 
libertad. La consejera calificó esta iniciativa 
como “una actuación arriesgada pero necesa-
ria” que requiere de una suma de voluntades. 
Para afrontar este desafío Medio Ambiente no 
sólo cuenta con el apoyo de los socios del Life, 
sino también con el de la comunidad científica 
internacional, la UE, el colectivo de cazado-
res y agricultores, asociaciones ecologistas 
y otras entidades relacionadas con el medio 
ambiente.

La consejera recordó que el respaldo social 
es indispensable para alcanzar los logros 
marcados en el nuevo horizonte de conser-
vación del lince; apoyo que quedó paten-
te con los estudios encargados por Medio 
Ambiente en las áreas andaluzas escogidas 
para realizar las reintroducciones: las co-
marcas del Guadalmellato (Córdoba) y Gua-
rrizas (Jaén). Castillo aseguró que más de 
1.200 encuestas realizadas por el Institu-
to de Estudios Sociales Avanzados (IESA) 
entre vecinos y cazadores de ambas zonas 
muestran un mayoritario apoyo a la reintro-
ducción de la especie, además de confirmar 
que la mayoría de encuestados son optimis-
tas respecto al éxito de la iniciativa y la 
consideran un gran hito en la conservación 
de la biodiversidad y un importante apoyo 
al turismo.
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El director general de Gestión del Medio Na-
tural de la Consejería de Medio Ambiente, 
Javier Madrid, ha mantenido recientemente 
en la localidad de Plasencia (Cáceres) una re-
unión con el secretario de Estado de Medio 
Rural y Agua, Josep Puxeu, y representantes 
de los Gobiernos de Portugal, Extremadura y 
Castilla-La Mancha. En dicho encuentro se 
han tratado temas concernientes a la segun-
da fase del programa de conservación del fe-
lino más amenazado del planeta, la relativa 
a la formación de nuevos asentamientos de 
lince en zonas de distribución histórica de la 
especie.

Entre otros asuntos, la reunión ha servido 
para acordar la firma definitiva del protocolo 
de cesión a Portugal de linces procedentes 
del programa de conservación ex situ que se 
desarrolla en Andalucía. El acuerdo, que será 
firmado este mes de julio entre el Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
de España, y el de Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Desarrollo Regional de Portugal, 
contempla la llegada de los primeros felinos 
al Centro Nacional de Reproducción del Lince 
Ibérico, ubicado en la localidad portuguesa 
de Silves, a partir del mes de septiembre. 
Esta actuación es considerada prioritaria 
debido que el éxito del Programa de Cría 
en Cautividad de la comunidad andaluza ha 
desbordado todas las previsiones y ha pro-
vocado que los centros de cría de la región 

Los primeros linces andaluces llegarán a Portugal 
a partir del próximo mes de septiembre

se encuentren cerca de su máxima capacidad 
de carga.

En este sentido, Javier Madrid ha anunciado 
que una comisión técnica integrada por ex-
pertos en la conservación del felino trabaja 
estos días para determinar el número, sexo y 
procedencia exacta de los ejemplares que se-
rán cedidos al centro de Portugal. Andalucía 
maneja actualmente en cautividad a 77 lin-
ces, y la salida de ejemplares con destino a las 
instalaciones lusas recientemente integradas 
en la red de centros de reproducción de esta 
especie de la Península Ibérica se producirá 
siguiendo los criterios de gestión unificada 
establecidos en el Plan de Acción para la Cría 
en Cautividad del Lince Ibérico.

Además, el protocolo contempla entre otras 
acciones el seguimiento de los linces cedidos, 
que seguirán siendo propiedad de la Junta de 
Andalucía, mediante un informe anual que el 
Ministerio portugués remitirá a la Dirección 
del Plan de cría en cautividad del lince del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino, quien lo comunicará a la Adminis-
tración ambiental andaluza. También está 
previsto que el protocolo permita delimitar, 
mediante la aplicación de criterios homogé-
neos utilizados a nivel español, áreas poten-
cialmente aptas en territorio portugués para 
acoger las futuras reintroducciones que persi-
gue el proyecto de conservación del lince.
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Una comisión está estudiando el número y sexo de los linces que serán cedidos por Andalucía. Foto: EX SITU.

Una reunión permite avanzar en la cesión de ejemplares andaluces a la red de centros de cría 
en cautividad de la Península, con instalaciones en Portugal, Extremadura y Castilla-La Mancha

Pero la cesión de linces procedentes de Anda-
lucía no se limitará a Portugal. Las negocia-
ciones han permitido decretar que la llegada 
de los primeros ejemplares a la comunidad 
extremeña se producirá a partir del próximo 
año, una vez que la región inaugure el centro 
de cría que quedará ubicado en la localidad 
cacereña de Zarza de Granadilla; mientras que 
aún no se ha establecido una fecha exacta 
para Castilla-La Mancha. En cualquier caso, el 
director general de Gestión del Medio Natural 
de la Consejería de Medio Ambiente ha seña-
lado la necesidad de que tanto Portugal, como 
Castilla-La Mancha y Extremadura comiencen 
de manera simultánea a trabajar a medio-largo 
plazo de cara a la reintroducción en el medio 
de los cachorros que vayan naciendo en sus 
respectivos centros de cría en cautividad.

Teniendo en cuenta que la suelta de lin-
ces en el medio natural no sólo requiere 
de una exitosa cr ía de ejemplares, sino 
de una exhaustiva labor de localización 
de áreas idóneas, de la adaptación de los 
ecosistemas y de trabajos para asegurar 
la movilidad de la especie o su disponi-
bilidad de alimento (fundamentalmente 
conejos), así como de importantes tareas 
de divulgación social para garantizar una 
buena acogida de los ejemplares, se ha 
estimado que en unos 10 años podr ían 
hacerse realidad las sueltas en estas zo-
nas. Para ello, técnicos de la Junta de 
Andalucía trabajarán en colaboración con 
las distintas administraciones a f in de 
agilizar el mencionado proceso.

Por su parte, la valiosa exper iencia ate-
sorada en la conservación y cr ía del lince 
ibér ico hace que Andalucía se encuentre 
var ios pasos por delante en cuanto a la 
formación de nuevos asentamientos, al 
margen de los existentes en Doñana y 
Sierra Morena. Las zonas para las sueltas 
ya han sido seleccionadas en las comarcas 
de Guadalmellato (Córdoba) y Guarr izas 
(Jaén), mientras que el avance en el res-
to de aspectos ha posibilitado adelantar 
las previsiones iniciales y disponer para 
el próximo año la suelta de los pr imeros 
ejemplares en la provincia de Córdoba. 



La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, 
ha asegurado que el Programa de Cría en 
Cautividad del Lince Ibérico, desarrollado en 
Andalucía de forma conjunta con el Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino desde 
2003, lleva dos años de adelanto respecto a 
los objetivos planteados inicialmente. Esto 
permitirá a partir de 2010 contar con entre 
20 y 40 ejemplares anuales para destinarlos a 
iniciativas de reintroducción.

Castillo ha realizado hace escasas semanas 
una visita al centro de cría de El Acebuche, en 
Doñana, donde ha ofrecido los últimos datos 
sobre el mencionado programa. La consejera 
informó del nacimiento de 28 cachorros esta 
temporada, de los que 17 han sobrevivido a 
los primeros y más peligrosos meses de vida, 
registrando un récord en el número máximo de 
cachorros aportados en una misma campaña. 

El programa de conservación ex situ cuenta ya 
con 77 linces repartidos en dos centros pro-
pios, El Acebuche (Huelva) y La Olivilla (Jaén), 
y uno asociado, el Zoobotánico de Jerez. Los 
60 adultos existentes se dividen por igual en-
tre machos y hembras, y de estas últimas 22 
son linces con potencial reproductor. Castillo 
ha destacado que estos datos demuestran la 
consolidación de esta herramienta de conser-
vación del felino más amenazado del planeta. 
A pesar de ello, la consejera recordó que “el 
objetivo prioritario de Medio Ambiente sigue 
siendo el mantenimiento de las condiciones 
naturales para que los linces vivan y se repro-
duzcan en libertad”.

Además de haber superado el número de cacho-
rros nacidos en un mismo año, esta temporada 
se ha caracterizado por el nacimiento de los 
primeros linces fuera de El Acebuche; concre-
tamente, en La Olivilla, centro inaugurado en 
2008 y que ha conseguido la reproducción de 
tres hembras que están criando a 7 cachorros. 
Además, 2009 ha sido el primer año que una 
hembra subadulta ha criado con éxito, tam-
bién en La Olivilla, donde ‘Dama’, de dos años 
de edad, se ha emparejado y tenido cachorros 
con el macho ‘Domo’. Por otro lado, esta última 
es la primera pareja nacida en cautividad –am-
bos en El Acebuche- que logra reproducirse.

En total, desde los primeros cachorros de Salie-
ga en 2005, ya son 41 los nuevos ejemplares pro-
porcionados por el programa. Según la titular de 
Medio Ambiente esto ayuda a seguir trabajando 
y a emprender “nuevas actuaciones que sitúan a 
Andalucía en la vanguardia de la conservación, 
que cuentan con el apoyo de prestigiosas insti-
tuciones científicas como el CSIC y que suscitan 
el respaldo de la Unión Europea”.

El éxito de la cría en cautividad en Andalucía 
adelanta los objetivos de conservación del lince 

Entre las nuevas actuaciones se encuentra la 
reintroducción de ejemplares en territorios de 
la comunidad autónoma, que se emprenderán 
primeramente en 2010 en la comarca cordo-
besa de Guadalmellato. Castillo afirmó que las 
buenas cifras del programa ex-situ unidas a 
los positivos datos de reproducción en liber-
tad obtenidos en las poblaciones andaluzas de 
Doñana y, fundamentalmente, Sierra Morena 
han permitido adelantar un año esta medida 
pionera de conservación. “Esta iniciativa lleva 
años fraguándose con el apoyo de la comunidad 
científica internacional –recordó-, con la cola-
boración de los propietarios y, lo que es más 
importante, con el apoyo de la ciudadanía”.

La Administración ambiental también está lle-
vando a cabo proyectos destinados a devolver 
al lince a otros antiguos territorios de asen-
tamiento fuera de las fronteras andaluzas. Tal 
es el caso del protocolo de cesión de ejempla-
res a Portugal. Esta iniciativa de colaboración 
parte de la base de que “el lince no entiende 
de fronteras” y viene favorecida por el éxito 
obtenido en Andalucía en la cría controlada 
del felino.

Castillo recordó que los objetivos del Progra-
ma de Cría en Cautividad son asegurar a corto 
plazo la conservación del material genético 
de la especie y crear, a medio y largo plazo, 
nuevas poblaciones a través de programas de 
reintroducción. “Tras seis años de trabajo, la 
consolidación de esta iniciativa permite con-
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tar en Andalucía con una de las más valiosas 
herramientas para asegurar la presencia de 
uno de los emblemas naturales de España”, 
resumió la consejera.

Un total de 41 nuevos cachorros han salido adelante en los centros de cría andaluces.

Los 17 cachorros de 2009 elevan a 77 el número de ejemplares que maneja el 
programa, lo que consolida el adelanto de la formación de nuevos asentamientos 

Desde hace unas semanas la localidad por-
tuguesa de Silves cuenta con el Centro Na-
cional del Lince Ibérico. Las instalaciones, 
destinadas a la cría en cautividad del fe-
lino, son las primeras de estas caracterís-
ticas existentes en el país vecino, lo que 
permitirá a Portugal acoger a ejemplares 
provenientes del programa de cría anda-
luz y tomar parte en las iniciativas para la 
conservación y recuperación de la especie 
en la Península Ibérica. La inauguración 
del centro es fruto de una inversión aproxi-
mada de 3,6 millones de euros procedente 
de la Unión Europea. Su capacidad máxi-
ma es de 32 linces y, según la responsable 
del programa andaluz de conservación ex 
situ, Ástrid Vargas, se prevé que a finales 
de año unos 25 ejemplares procedentes 
de Andalucía residan en las instalaciones 
de Silves. Esta cesión de ejemplares for-
ma parte del programa luso-español que 
desde 2007 pretende recuperar al felino en 
esta zona de la Península. 

Portugal ya cuenta con un 
centro de cría propio



socios: cofinanciador:4
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El programa Life presenta un proyecto para 
potenciar la divulgación sobre el lince en Doñana   

El programa europeo Life para la conserva-
ción del lince ibérico ha presentado recien-
temente un proyecto para fomentar la cola-
boración con las 14 empresas adscritas a la 
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) 
que operan actualmente en el Espacio Natu-
ral de Doñana. La iniciativa pretende crear un 
marco de cooperación que potencie las acti-
vidades informativas y divulgativas en torno 
a este felino. 

Las empresas certificadas realizan en Doñana di-
ferentes actividades de hostelería, restauración, 
servicios de visitas y otras actividades turísticas, 
recreativas y relacionadas con la educación am-
biental. Además, en un futuro próximo se acre-
ditarán como puntos de información oficiales del 
Espacio Natural, circunstancia que ha motivado 
la propuesta del Life, cuyo objetivo es ofrecerles 
diverso material divulgativo, así como una infor-
mación de primera mano y de calidad sobre el 
emblemático felino que resulte atractiva para los 
turistas que visiten las zonas linceras. 

La iniciativa también pretende facilitar las vías de 
comunicación entre las empresas y el Life Lince, 
por lo que se les ofrece la posibilidad de participar 
en reuniones, encuentros y jornadas organizadas 
por dicho programa europeo.

La Carta Europea del Turismo Sostenible en Espa-
cios Naturales Protegidos es una iniciativa de la 
Federación EUROPARC que obliga a los gestores de 
los espacios naturales protegidos y a las empresas 
del sector del turismo a definir sus estrategias de 
forma participada y con carácter de sostenibilidad 
siguiendo criterios ecológicos, socioculturales y 
económicos. Doñana está implementando actual-
mente la II fase de este proyecto.

La propuesta pretende crear un marco de cooperación con las 14 empresas del Espacio Natural adscritas a la CETS.

La Consejería de Medio Ambiente ha 
financiado la realización de un estudio 
destinado a conocer la percepción 
social y la actitud sobre el lince ibérico 
en las posibles áreas de reintroducción 
de Andalucía. Los resultados han 
confirmado que más del 68 por ciento de 
los encuestados creen que el regreso del 
lince a territorios donde tradicionalmente 
ha existido favorecerá el turismo y 
ayudará a preservar la biodiversidad de 
las zonas seleccionadas en Hornachuelos 
y Guadalmellato (Córdoba) y Guarrizas 
(Jaén).

Apoyo social mayoritario a 
la reintroducción del lince

Un estudio confirma que más del 85 
por ciento de habitantes de las zonas 

seleccionadas apoyan las sueltas y 
que más del 68 por ciento cree que 

beneficiarán al turismo

Se trata de un estudio pionero en todo el 
mundo que ha sido elaborado por el Ins-
tituto de Estudios Avanzados y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
IESA-CSIC. Su objetivo era conocer el im-
pacto social derivado de la introducción 
de ejemplares en las tres zonas elegidas, 
una iniciativa de reintroducción que forma 
parte de los programas de conservación 
del felino desarrollados en Andalucía, cu-
yos resultados han permitido fijar a partir 
de 2010 la suelta de los primeros linces 
procedentes de la cría en cautividad.

La encuesta muestra una “acogida posi-
tiva” a la reintroducción del lince ibérico 
porque supondrá “beneficios económicos” 
a través del turismo, contribuirá a la pre-
servación y volverá a poblar zonas donde 
tradicionalmente ha existido esta especie 
en peligro de extinción. De esta manera, 
el 68,2 por ciento de los encuestados en 
Hornachuelos está de acuerdo en que la 
ampliación de la distribución de linces en 
Andalucía aumentará el turismo, el 69 por 
ciento piensa lo mismo en Guadalmellato 
y el 69,30 en Guarrizas.

Al preguntar a los ciudadanos si estarían 
de acuerdo en reintroducir linces en los 
montes de su comarca, el 85,8 de los en-
cuestados ha respondido afirmativamente 
en Hornachuelos, un 92,1 por ciento en 
Guadalmellato y un 91,5 por ciento en 
Guarrizas. 

En cada una de las tres zonas principales 
se han realizado 400 entrevistas telefó-
nicas a habitantes, así como otras 200 
a cazadores para conocer la acogida que 
tendría el animal si se introdujera en ese 
lugar. 

Además, la localidad de Villafranca, en la 
zona del Guadalmellato, fue elegida para 
la realización de encuestas en profundi-
dad debido al mayor volumen de conejos 
que presenta, circunstancia que la hace 
especialmente idónea para las sueltas 
debido a que esta especie constituye el 
principal alimento del lince.


