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odos los ejemplares proceden 
de la población de linces de 
Andujar-Cardeña. Cada pareja 
en los cercados de presuelta es 
vigilada por el equipo de rein-
troducción del proyecto Life. La 
primera semana tras la libera-

ción se prestó un interés especial al compor-
tamiento de cada pareja y la tolerancia entre 
ellos, dado que el objetivo principal que se 
perseguía era que los cercados de presuelta 
funcionaran como elemento de fijación y de 
reproducción.
Tras las primeras e intensas lluvias de media-
dos de Diciembre, el celo parece retrasarse, 
detectándose los primeros comportamientos 
típicos de la especie a finales de Enero. Se 
observaron los clásicos comportamientos de 
celo (maullidos, marcajes de orina, interés de 
ambos sexos) en las dos parejas de adultos 
concentrándose enlas dos últimas semanas de 
Enero y primeros días de Febrero. La hembra 
Charqueña, originaria del río Yeguas y muy 
esquiva, ha presentado un fuerte interés por 
el macho Caberú. Los dos individuos pasaron 
unos primeros días juntos, tranquilos, cazan-
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En Diciembre se completó la reintroducción de dos
parejas de adultos de lince ibérico (Caberú y Charqueña,

Cascabel y Diana) y una pareja de juveniles (Elron y Eclipse) en 
el área de Guadalmellato
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do, saltando, acicalándose y reposando jun-
tos. Al poco tiempo Caberú dejó de interesar-
se. Desde entonces y a pesar de los intentos 
de la hembra para llamar su atención, Caberú 
siguió con comportamientos individualistas 
sin prestarle mucha atención. No se ha podido 
constatar ninguna cópula en pleno día.
En cuanto a la pareja formada por los linces 
adultos Cascabel y Diana, el período de celo 
influyó muy positivamente entre ellos. Co-
menzó con la atracción de la hembra por el 
macho con los primeros acercamientos, corre-
teos y saltos. Al cabo de unos días el papel 
se tornó y era el macho quien pretendía a la 
hembra a cualquier hora del día. En el atarde-
cer del viernes 29 de Enero, se observaron  las 
primeras cópulas entre lentiscos, acebuches, 
mochuelos y cárabos.
Como era previsible, la pareja de juveniles 
compuesta por Elron y Eclipse no ha presen-
tado celo pero si una buena adaptación al 
cercado.
El tiempo confirmará el éxito de las cópulas 
en los cercados. Y si todo va según lo previsto, 
para el mes de marzo se procederá a la libera-
ción de los machos.

La intención es informar a cerca de la si-
tuación actual del lince, de las actuaciones 
que se llevan a cabo para conservar a la es-
pecie, y de hacer participar a la población 
local. Para facilitar la comunicación entre 
el proyecto y la sociedad, se publica el bo-
letín El Gato Clavo, que recoge la actuali-
dad de lo que acontece alrededor del lince; 
la página web www. lifelince.org, recopila 
información actualizada, documentos, fo-
tos, vídeos y materiales divulgativos como 
trípticos, exposiciones y pósters editados 
desde el proyecto.
El programa de sensibilización incluye la 
campaña escolar “Un día con el lince”, di-
rigida a los alumnos de primaria a bachi-
llerato de todos los municipios linceros. En 
los últimos tres cursos escolares han parti-
cipado un total de 4208 alumnos. También 
se incluye la campaña “Nosotros y el lince”, 
dirigida al público general, que ha contado 
con la participación de diferentes colecti-
vos desde asociaciones de vecinos a Ayun-
tamientos y alumnos universitarios. Con un 
total de 902 personas participantes.
El campo de voluntariado, que los socios 
EE-A Andalucía y la SECEM organizan en el 
seno del proyecto, es sin duda una de las 
actividades participativas más exitosas. 
Durante quince días, quince voluntarios par-
ticipan en diferentes tareas del proyecto. 
Hasta la fecha se han realizado seis campos 
de voluntariado. Las jornadas dirigidas a di-
ferentes sectores (profesores, empresarios, 
cazadores, la Administración...) convocan a 
los colectivos implicados directamente con 
la conservación del lince y favorece las dis-
cusiones y aclaraciones de todo tipo de du-
das. Desde el proyecto también se facilitan 
los encuentros de especialistas a través de 
los seminarios sobre el lince y el conejo. 
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Divulgación en las zonas de reintroducción de 
Sierra Morena: Guadalmellato y Guarrizas

Últimos radio-marcajes de linces en la Sierra de Andujar (Jaén)

II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL CONEJO SILVESTRE
28-29 y 30 de Abril de 2010. Más información en www.lifelince.org  

Su puesta en marcha se inició en 2008, tras 
conocerse las áreas definitivas de suelta, para 
lo cual se han diseñado distintas actividades 
y materiales en función del colectivo al que 
van dirigidas.

Estas actividades están destinadas espe-
cíficamente a los municipios de: Córdoba, 
Adamuz, Obejo, Villafranca, El Carpio, Villa-
nueva de Córdoba, Pedro Abad, Conquista. 
–en la zona de Guadalmellato- y La Carolina, 
Navas de Tolosa, Santa Elena, Vilches, Lina-
res, Arquillos, Aldeaquemada – en la zona de 
Guarrizas-.

Destacamos las siguientes actividades:
Jornadas informativas para distintos colecti-
vos dentro de la Campaña “Nosotros y el lince” 
celebradas en los municipios de Villafranca 
(Córdoba) y Santa Elena (Jaén) y dirigidas al 
colectivo de propietarios, a la administración 
y al público general, en cada caso. Con el ob-
jetivo de informar sobre la situación del lince 
y el proyecto de conservación ofreciendo un 
foro para el intercambio de preguntas e in-
formación.

Campaña educativa “El regreso del lince ibé-
rico” dirigida a los centros escolares. Tras la 

Ponencia en el salón de la casa de la cultura de Villafranca de Córdoba

experiencia “piloto” llevada acabo durante el 
curso 2008-2009 donde se trabajó con Centros 
escolares ubicados en Santa Elena (Jaén), Al-
gallarín (Córdoba) y en Córdoba capital, para 
este nuevo curso 2009-2010 y con la inclusión 
de nuestras actividades dentro del catálogo 
del programa Aldea (Consejería de Educación 
y de la Consejería de Medio Ambiente) se ha 
podido llegar a un número más amplio de Cen-
tros Escolares que han demostrado un mayor 
interés. Los centros escolares que se han inte-
resado por la campaña son mayoritariamente 
de la capital cordobesa y su entorno y los cen-
tros escolares de primaria de los municipios 
de Arquillos y Baños de la Encina, próximos a 
la zona de reintroducción de Guarrizas.
Materiales específicos:
Exposiciones itinerantes (“Nuestro Gran Gato” 
y Tierra de linces) que se han llevando por las 
localidades de: Adamuz, Algallarín, Villafran-
ca, Córdoba, La Carolina, Linares, Santa Elena, 
Vilches.
Materiales escritos: 
• Tríptico La reintroducción del lince ibérico, 
todo un reto.
• Tríptico Preguntas frecuentes sobre la rein-
troducción del lince ibérico en Guadalmellato 
y Guarrizas.
• Fichas didácticas “El regreso del lince ibérico”.
Puntos InfoLince colocados en distintos es-
tablecimientos de las localidades de Adamuz, 
Córdoba y Villafranca en la zona de Guadalme-
llato y La Carolina, Navas de Tolosa en la zona 
de Guarrizas. 

Puedes consultar más detalles en www.lifelin-
ce.org, Proyecto Life lince-Acciones-Educa-
ción ambiental. 
http://www.lifelince.org/pagina.aspx?id=15

Durante el mes de febrero de 2010 se han realizado 
capturas para radio-marcaje en Sierra Morena, en 
concreto en la zona “Viñas de Peñallana”, dentro del 
programa de seguimiento del proyecto LIFE. Se han 
radiomarcado cuatro ejemplares de lince ibérico: 
Fado (macho, 2009), Marga (hembra, 2004), Elam 
(hembra, 2008) y Cerrajero (macho, 2001). Este 
último ya había sido radiomarcado en diciembre 
de 2006 y se ha procedido a reemplazar el collar 
emisor. El objetivo del radioseguimiento en la zona 
es conocer el uso del espacio, identificar posibles 
vías de dispersión y detectar posibles fuentes de 
mortalidad.


