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    ¿Q u é  s o n  l o s   P r o g r a m a s   L i f e ?

Los Programas Life son unos instrumento fi nancieros 
creados por la Unión Europea en 1992 para la 
conservación y protección del medio ambiente. 
Cofi nancian iniciativas medioambientales en la 
Unión Europea y en ciertos países Mediterráneos, 
del Mar Báltico, Europa del Este y Central y de 
algunos terceros países. Existen tres tipos de Life: 
Naturaleza, Medio Ambiente y Terceros países.

El objetivo principal de los Life Naturaleza es 
contribuir a la conservación de la naturaleza para 
mantener  y mejorar los hábitat naturales, y/o 
las especies animales y vegetales de los espacios 
designados dentro de la Red Natura 2000.

    E l   P r o y e c t o   L i f e - L i n c e

La Unión Europea concedió, en junio de 2002, 
a la Consejería de Medio Ambiente, el proyecto 
“Recuperación de las poblaciones de lince ibérico 
en Andalucía”, que se desarrollará hasta 2006. 
Con él se pretende asegurar la viabilidad a largo 
plazo de las dos poblaciones principales de lince 
ibérico en Andalucía.

En las zonas linceras de Andalucía se están 
ejecutando un buen número de actuaciones 
de mejora del medio natural: construcción 
de vivares para conejos, majanos, desbroces 
de matorral manuales y mecánicos, siembras, 
abonados, arreglo de puntos de agua, podas 
para la construcción de entaramados, y por 
supuesto la repoblación de conejos. Para ello se 
construyen cercados de cría que se habilitan para 
satisfacer las necesidades básicas: agua, alimento 
y refugio.

►O b j e t i v o s  y  l o g r o s

El Proyecto pretende aumentar el tamaño de las 
poblaciones hasta garantizar su viabilidad a largo 
plazo; maximizar y favorecer la conexión entre 
poblaciones aisladas; mantener e incentivar los usos 
tradicionales y fomentar el desarrollo de nuevos usos 
alternativos del bosque y matorral mediterráneos; 
mejorar la percepción del papel de la especie en 
el entorno rural en que se encuentra; contribuir al 
mantenimiento de un “pull” genético representativo 
de la especie; y recuperar y mantener poblaciones 
viables de especies presa.

A un año de fi nalización del proyecto se puede 
adelantar que, en función de los trabajos de 
seguimiento que se están desarrollando, la población 
de linces se halla estabilizada, al menos eso es lo 
que indican los datos disponibles, una tendencia 
constatada tanto en el área de Doñana como Sierra 
Morena (Andújar-Cardeña). Este es el primer paso 
imprescindible para ir tratando, en la medida que 
sea posible, de revertir la tendencia regresiva que se 
ha constatado desde los años ochenta

Los resultados con la especie presa son más complejos 
puesto que en gran medida están en manos de los 
efectos que pueda ocasionar la mixomatosis y la 
enfermedad hemorrágico vírica (EHV).

Otro de los trabajos fundamentales del proyecto es 
la divulgación y sensibilización, trabajando tanto con 
el público en general como con sectores específi cos 
de la sociedad, mayoritariamente escolares, aunque 
también con propietarios de fi ncas, cazadores, 
rocieros, agentes de medio ambiente, etc.

Continúa la andadura del Gato Clavo ahora en formato pdf para su 
difusión electrónica. Procuramos que este cambio sea para mejorar 
sustancialmente la idea de divulgar los trabajos de conservación que se 
están realizando en Andalucía. Se trata de hacer un boletín más ágil, 
con periodicidad mensual y con una difusión mucho más amplia.
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    S o c i o s  d e l  P r o y e c t o
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