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 1.- Presentación del proyecto

El Lince ibérico (Lynx pardinus) está considerado el felino más amenazado del mundo según la 
UICN, e incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en la categoría "En Peligro de 
Extinción". De su distribución original, por casi la totalidad de la Península Ibérica, sólo está 
presente en la actualidad en un 2% del territorio español, relegado a pequeñas islas de bosque 
mediterráneo. 

Con el presente proyecto, aprobado en 
noviembre de 2002 por la Unión Europea 
y con una duración de cuatro años, la 
Fundación CBD-Habitat se encuentra 
inmersa en un nuevo reto: asegurar la 
protección de las poblaciones de Lince 
ibérico, mejorar la calidad ambiental de 
su hábitat mediante una gestión racional 
y sostenible del medio, y concienciar y 
sensibilizar a la población respecto a la 
conservación de esta especie. 

Lince ibérico (Lynx pardinus)    
© CBD-Habitat

Un aspecto fundamental de este proyecto consiste en ser una experiencia pionera, junto con un 
proyecto anterior de la Fundación CBD-Habitat (LIFE 99/NAT/E/006336), que incorpora la gestión 
de las fincas de caza a la conservación del Lince ibérico; una experiencia que puede servir de base 
para el desarrollo de proyectos en otras fincas donde se cuenta con la presencia del Lince. En 
conclusión, además de favorecer puntualmente a las poblaciones de Lince, se trata de hacer ver la 
compatibilidad entre usos y aprovechamiento de las fincas incluidas en la futura Red Natura 2000 y 
su conservación. 
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 2.- ¿Dónde estamos trabajando?

El proyecto se desarrolla en el sector oriental de los Montes de Toledo y en la sierras del Relumbrar-
Guadalmena ubicadas en las estribaciones orientales de Sierra Morena. 

ampliar mapa ampliar mapa

La zona elegida en el sector oriental de Montes de Toledo, está considerada como una de las cinco 
mejores zonas para la especie a nivel nacional, junto con Doñana, Sierra de Andújar, Guadiana y El 
núcleo Relumbrar-Guadalmena. 

panorámica de Montes de Toledo    
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Las sierras del Relumbrar-Guadalmena constituyen una zona de gran interés para la conservación, 
ya que alberga una de las dos principales poblaciones de Lince ibérico existentes en el territorio de 
Castilla-La Mancha. 

Guadalmena 
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 3.- ¿Cuál es la situación del Lince en el área del proyecto?

La población de Lince en el área del proyecto estaba incluida dentro de lo que se conoce como 
población de Sierra Morena-Montes de Toledo. Esta población era la mayor que existía dentro de su 
área de distribución. 

En la década de los ochenta se estimaron unos 800 ejemplares. Estudios más recientes, realizados 
por las Comunidades Autónomas, cifraron esta población en 350-450 ejemplares. Es decir, una 
reducción del 50% en apenas 10 años, con el agravante de la separación en dos subpoblaciones 
desconectadas entre sí. 

Actualmente, sólo existen citas esporádicas en Montes de Toledo y Sierras del Relumbrar-
Guadalmena, el área del proyecto en la que estamos trabajando para su recuperación. 

Guadalmena 
© CBD-Habitat
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 4.- ¿Por qué ha disminuido la población del Lince en Montes de Toledo-Guadalmena?

El estado actual en el que se encuentran las poblaciones de Lince es la consecuencia de una gran 
variedad de problemas que pueden conducirle a la extinción.

Las principales amenazas con las que se enfrenta la población afectada son: 

■     Disminución de su principal presa, el conejo, debido a las enfermedades que ha sufrido 
durante los últimos cincuenta años (la mixomatosis y la enfermedad hemorrágico vírica).

■     Transformación y destrucción de su hábitat, el monte mediterráneo.

■     Disminución del tamaño de la población por fragmentación y aislamiento de los núcleos.

■     Mortalidad ocasionada por el hombre de forma accidental o intencionada (lazos, cepos, caza 
furtiva, atropellos, etc.).

■     Falta de conciencia social sobre la gravedad de la situación del Lince. 

<<  anterior  |  siguiente  >>
© CBD-Habitat 

A estos problemas, se suma la falta de participación del sector privado en la conservación de la 
especie y su hábitat. Un aspecto de gran relevancia teniendo en cuenta que gran parte de las 
poblaciones de Lince viven en terrenos de titularidad privada. 
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 5.- ¿Qué estamos haciendo para su recuperación?

A continuación se describen las actuaciones que la Fundación CBD-Habitat está realizando 
actualmente:

Acuerdos de colaboración

El área de distribución del Lince ibérico está incluida mayoritariamente en terrenos de titularidad 
privada. Por ello, uno de los aspectos fundamentales del presente proyecto es la incorporación de 
las fincas de caza en la gestión y conservación del Lince y su hábitat.

La participación de las propiedades en el proyecto se materializa mediante la firma de acuerdos de 
colaboración que contemplan la ejecución de las actuaciones de mejora y gestión del hábitat y una 
protección eficaz del Lince dentro de estos terrenos.

Seguimiento de las poblaciones de Lince

huella de lince 
© CBD-Habitat

El equipo de seguimiento de la 
Fundación CBD-Habitat, formado por 
personal especializado, recorre 
periódicamente las fincas del proyecto 
y áreas aledañas con el objeto de 
determinar la presencia o ausencia de 
la especie en la zona, el tipo de uso 
que hacen del hábitat y la incidencia 
de factores de mortalidad asociados al 
hombre (cepos, lazos, alteración y 
destrucción del hábitat, cacerías 
ilegales, etc.).

Además de la búsqueda de indicios de 
la presencia del Lince, como huellas y 
excrementos, se instalan en la zona 
cámaras-trampa fotográficas. 

Estas cámaras permiten fotografiar a los individuos que se desplazan frente a ellas atraídos por 
cebos de olor. Las fotografías obtenidas, permitirán la elaboración de un catálogo de 
fotoidentificación, ya que el pelaje de cada uno de los individuos presenta un diseño y un patrón 
único comparable con las huellas dactilares de los humanos.

ver ficha de fotoidentificación (pdf) - 185 Kb
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moteado del lomo 
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Mejora y gestión del hábitat

La disponibilidad de alimento es uno de los factores limitantes más importante para la supervivencia 
del Lince. Por ello, la recuperación de las poblaciones de su principal presa, el conejo de monte, es 
un paso indispensable para el mantenimiento y el aumento de las poblaciones de Lince en la zona.
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Para favorecer el aumento de la densidad de conejos se llevan a cabo las siguientes actuaciones:

■     Siembra y fertilización de pastos en los cazaderos del Lince, cuya finalidad es proporcionar 
alimento abundante y de calidad a las poblaciones de conejo.

■     Creación de puntos de agua para favorecer la supervivencia de los conejos en épocas de 
sequía.

■     Creación de cercados temporales con una elevada densidad de conejos para favorecer la 
depredación del Lince y conseguir una alta densidad de conejos para colonias fundadoras.

■     Instalación de vivares de cría para conejo con el objeto de incrementar el número de 
individuos por unidad de superficie.

■     Creación de refugios y protección de vivares naturales para el conejo que les permita 
salvaguardarse de los depredadores y evitar una alta tasa de mortalidad durante las 
primeras semanas.

■     Creación de comederos suplementarios para el conejo para favorecer un aumento de su 
potencial reproductivo, fomentar las colonias fundadoras y ayudar a la recuperación de 
aquellas poblaciones que hayan sufrido una alta mortalidad como consecuencia de 
enfermedades u otros factores. 

<<  anterior  |  siguiente  >>
© CBD-Habitat 

Control y seguimiento de las actuaciones de manejo y gestión del hábitat del Lince 

Las actuaciones realizadas de manejo del hábitat del Lince y gestión de las poblaciones de conejo 
son objeto de un análisis y evaluación continuo. 

El seguimiento permitirá a lo largo de la duración del proyecto monitorizar la respuesta de las 
poblaciones de conejo y evaluar la eficacia de las actuaciones. 

A partir de la información obtenida, se elaborará un manual de Gestión del hábitat que se pondrá a 
disposición de los gestores y propietarios de las fincas. 
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Divulgación y sensibilización

La campaña de divulgación tiene como objetivo informar y sensibilizar a la población local acerca de 
la situación de extrema gravedad en la que se encuentran las poblaciones de Lince y fomentar una 
actitud positiva y participativa de los diferentes sectores. 

Entre las actividades se incluye la elaboración de documentos impresos, programas de televisión y 
spots publicitarios, artículos en revistas, comunicaciones en medios académicos y el mantenimiento 
de la página web. 

La campaña de divulgación va dirigida al público de las zonas de actuación, con especial incidencia 
en aquellos sectores más directamente vinculados a la problemática del Lince ibérico: cazadores, 
ganaderos, agricultores, ayuntamientos, propietarios y gestores de caza. 
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 6.- ¿Quiénes participan en el desarrollo del proyecto?

Beneficiario del proyecto LIFE 

Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y su Hábitat

 

Financian

Comisión Europea

 

Dirección Nacional de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente (Socio-
cofinanciador) 

 

Colaboran 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes
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Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)

 

Fundación de la Federación Española de Caza (FEDENCA) 

 

Fundación Territori i Paisatge (Caixa Catalunya)

 

WWF/Adena

 

Euronatur

 

Canal de Caza y Pesca (Canal Satélite Digital Plus) 
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1.- Acuerdos de colaboración con las propiedades privadas

El objetivo principal de los Acuerdos de Colaboración es involucrar al sector privado en la tarea de 
conservación del Lince ibérico. 

Durante la primera fase del proyecto la Fundación CBD-Habitat ha establecido Acuerdos de 
Colaboración con siete propiedades que abarcan una superficie de 7065 hectáreas. 

Lo más importante en estos Acuerdos ha sido establecer el compromiso de mantener y proteger el 
hábitat del Lince, realizar tareas de custodia de la finca, permitir actuaciones de control y 
seguimiento del Lince, y la disponibilidad de terreno para efectuar las actuaciones de mejora y 
gestión del hábitat, destacando la adquisición de los derechos de caza del conejo mediante su 
arrendamiento para el establecimiento de una veda temporal del conejo, en los casos de 
poblaciones reducidas. 

Los Acuerdos que WWF/Adena mantiene, gracias al apoyo financiero de la Fundación 
Biodiversidad, con cinco propiedades en el área del proyecto de Montes de Toledo permiten 
además, ampliar la superficie de trabajo del proyecto y promover las actuaciones de control y 
seguimiento de la especie.
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2.- Detección y seguimiento de las poblaciones de Lince

El equipo técnico de La Fundación CBD-Habitat ha empleado diversos métodos de seguimiento y 
búsqueda de indicios de Lince. 

Seguimiento del Lince mediante fototrampeo

Se han realizado diversas campañas de fototrampeo en las fincas de ambas LIC. Los resultados 
obtenidos, hasta el momento, son negativos. No obstante, aún faltan explorar algunas fincas, y en 
particular, el área de Guadalmena donde ha sido constatada la presencia del Lince a partir del 
análisis genético de los excrementos recogidos. 

Seguimiento del Lince mediante recopilación de citas

Se han obtenido más de 50 citas en los últimos 15 años, en las que se ha recogido para cada una 
de ellas la fuente de información y analizado su grado de fiabilidad. Este tipo de citas, en caso de 
ser recientes, son el primer paso en la búsqueda de indicios en el campo, como ha sido el caso de 
la cita de avistamiento de Lince en octubre de 2003 en Guadalmena. 

Mediante este método, se ha podido comprobar la importancia de algunas de las áreas incluidas en 
el proyecto para el Lince, dada la continua aparición de citas de alta fiabilidad. 

Seguimiento del Lince mediante entrevistas en fincas

Este tipo de muestreo intensivo entre la guardería de campo es una metodología muy utilizada en 
trabajos que analizan la situación poblacional del Lince. Permite conocer además otras variables, 
como las relacionadas con las poblaciones de conejo y las labores de gestión que se realizan en la 
finca. Hasta el momento, el equipo de seguimiento ha realizado 19 encuestas en 7 fincas distintas. 

Seguimiento del Lince mediante búsqueda de indicios

El equipo seguimiento ha llevado a 
cabo muestreos periódicos dentro de 
las fincas acogidas a convenio para 
buscar indicios de la presencia del 
Lince. El muestreo se ha realizado 
también fuera del área del proyecto 
cuando se disponían citas fiables de 
su presencia. Este tipo de búsqueda 
permite descartar citas antes de 
proceder a la instalación de 
estaciones de fototrampeo. 

Hasta la fecha se han recogido más 
de 200 excrementos en diferentes 
fincas.    Los     resultados     que     se 

huella 
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obtengan del análisis genético de los excrementos permitirán confirmar su origen, como ha sido el 
caso de los excrementos recogidos en octubre de 2003 a partir de una cita fiable, y que ha 
permitido, tras el análisis del ADN, constatar la presencia de Lince en el área de Guadalmena. La 
búsqueda de otro tipo de indicios (huellas, restos de conejo enterrados, etc.) ha permitido localizar al 
menos 25 indicios susceptibles de ser de Lince.

cagarrutero 
© CBD-Habitat 
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3.- Tareas de vigilancia

El equipo de seguimiento de la Fundación y la guardería de las fincas intervienen en tareas de 
control y custodia, con el objeto de proporcionar seguridad y tranquilidad al Lince y a las poblaciones 
de conejo que existen en las fincas.

Las tareas que se realizan de forma habitual son:

- Custodia del perímetro de las fincas, evitando de esta manera la colocación de trampas y lazos. 
- Custodia de las áreas críticas para el Lince, con el fin de garantizar la ausencia de alteraciones y 
molestias a dicha especie y su medio.

La contribución de la guardería de las fincas tiene gran interés para el proyecto, porque se está 
implicando en las labores de conservación a las personas que viven y trabajan en la finca, y que por 
tanto, mayor contacto tienen con el Lince. 
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4.- Mejora y gestión del hábitat del Lince

Las actuaciones previstas de mejora y gestión del hábitat abordan uno de los grandes problemas 
que amenaza la supervivencia de la especie: la disminución de las poblaciones de su principal 
presa, el conejo. 

Durante la primera fase del proyecto se han llevado a cabo parte de las actuaciones que conllevan 
una mejora de las áreas de alimentación del Lince (cazaderos) y favorecen el aumento de las 
poblaciones de conejos. 

Las labores realizadas hasta la fecha son: 

- Siembra de pastos, con el objeto de proporcionar alimento abundante y de calidad al conejo.

siembra 
© CBD-Habitat

- Apertura de puntos de agua que permiten una disponibilidad de agua permanente a las 
poblaciones de conejo, aún en épocas de sequía.
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punto de agua 
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- Construcción de refugios en superficie (majanos de palets y mallazo), con el objeto de reducir la 
tasa de depredación. 

majano 
© CBD-Habitat

- Instalación de refugios de mallazo con monte que se emplean como comederos, además de servir 
de refugios intermedios y de comunicación entre vivares de cría. 
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refugio comedero 
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Cabe destacar además, la labor realizada por WWF/Adena en varias fincas de la LIC Montes de 
Toledo. En dichas fincas, el equipo técnico ha instalado varios cercados con refugios en cuyo 
interior han sido liberados numerosos conejos.
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5.- Control y seguimiento de las actuaciones de manejo y gestión del hábitat del Lince

El control y seguimiento de las actuaciones de mejora y gestión del hábitat tienen como objetivo 
valorar la eficacia e idoneidad de las distintas medidas adoptadas para el fomento del conejo y la 
elaboración de un manual de gestión del hábitat. 

La metodología empleada en el seguimiento, tanto de las actuaciones como de las poblaciones de 
conejo, es la propuesta por la Junta de Andalucía en el Dossier de Protocolos de Actuación y 
Seguimiento del Proyecto LIFE/8609, tal y como se acordó en la Comisión de Seguimiento de 
ambos proyectos. 

Seguimiento de la especie-presa

Durante la primera fase del proyecto la estima de la densidad de conejos se ha realizado mediante 
dos tipos de transectos: 1) por cada finca 2) a escala regional. Los transectos a escala regional 
permiten detectar si las fluctuaciones en las poblaciones de conejos de cada finca se deben a las 
actuaciones realizadas o si bien se deben a factores de tipo regional (temperatura, lluvia, epizootias, 
etc). 

conejo 
© CBD-Habitat

Los resultados obtenidos hasta el 
momento indican que la densidad de 
conejos en la mayoría de las fincas es 
inferior a los requerimientos teóricos 
del Lince (Palomares et al. 2001). El 
estado actual de las poblaciones de 
conejos en las poblaciones del 
proyecto, situación que se repite en 
gran cantidad de zonas 
tradicionalmente conejeras, parece 
ser principalmente la consecuencia de 
la mortandad provocada por la 
Enfermedad Hemorrágico Vírica 
(RHD). 
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Elaboración de un manual de gestión genético-sanitario para el conejo

La Fundación CBD-Habitat ha firmado un convenio de colaboración con el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid (CSIC) en el cual se contempla la elaboración de un manual de 
gestión genético-sanitario para el conejo. 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales ha elaborado ya la primer Memoria Parcial del estudio. Se 
espera que una vez finalizado el proyecto, los gestores públicos o privados dispongan del 
documento completo que servirá de orientación para las tareas de gestión de conejos silvestres.
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6.- Sensibilización

La campaña de sensibilización y divulgación es uno de los aspectos fundamentales e 
indispensables para el éxito de las medidas adoptadas en el presente proyecto. 

Incide fundamentalmente en los sectores de la población vinculados directamente con la 
conservación del Lince y su hábitat, haciendo especial hincapié en la necesidad de hacer compatible 
la conservación con el uso y gestión de los recursos naturales. 

Aquí podrás obtener información sobre el desarrollo de la campaña y descargar algunos de los 
últimos documentos realizados por la Fundación CBD-Habitat. 

Documentos destinados al sector cinegético

La Fundación CBD-Habitat ha diseñado y editado un tríptico con el lema "Más Lince, Más caza" 
dirigido a uno de los sectores de la población más implicados en la conservación del Lince: el sector 
cinegético. 

A través de este documento se pretende que aquellas personas que están en contacto directo con la 
especie, conozcan mejor determinadas características de la misma que les reportan unos claros 
beneficios.

Tríptico: "Más Lince, Más caza"

ver tríptico (pdf) - 954 Kb

descargar tríptico (pdf.zip) - 919 Kb

Además, en colaboración con la Fundación Botín y el Ministerio de Medio Ambiente, se ha 
elaborado un póster con el propósito de informar acerca de las medidas más adecuadas que deben 
adoptarse para propiciar un incremento de las poblaciones de conejo de monte, factor clave para la 
recuperación del Lince.
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Póster: "Actuaciones para la mejora del hábitat del conejo de monte"

 

ver póster (pdf) - 507 Kb

descargar póster (pdf.zip) - 406 Kb

Programas de televisión

La Fundación CBD-Habitat ha firmado un acuerdo de colaboración con la Compañía Independiente 
de Televisión, S.L., en el que se contempla la producción y emisión en el Canal de Caza y Pesca 
(Plataforma DIGITAL PLUS) de distintos programas de televisión.

Estos programas tienen como objetivo alertar a la población acerca de la extrema gravedad en la 
que se encuentra el Lince ibérico y difundir diferentes aspectos del proyecto LIFE Naturaleza 
"Conservación del Lince ibérico en Montes de Toledo-Guadalmena" que realiza la Fundación. 

En el marco de dicho acuerdo está previsto la producción y realización de: un spot publicitario, cinco 
reportajes y treinta y dos micropiezas. 

La producción del primer reportaje ya ha sido realizada y su primera emisión se llevó a cabo el día 1 
de diciembre de 2003 dentro del programa "Veda Abierta", presentado por Juan Delibes. El reportaje 
trata sobre los problemas de conservación del Lince y las actuaciones que se llevan a cabo para su 
recuperación en el área del proyecto. 

subir

http://www.cbd-habitat.com/contenidos/lifeguadalmena/guadalmenaDesarrollo7.htm (2 von 2)15.10.2004 16:16:32

Desarrollo del proyecto:
1.- Acuerdos de colaboración con las propiedades privadas
2.- Detección y seguimiento de las poblaciones de Lince
3.- Tareas de vigilancia
4.- Mejora y gestión del hábitat del Lince
5.- Control y seguimiento de las actuaciones de manejo y gestión del hábitat del Lince 
6.- Sensibilización

javascript:;
http://www.cbd-habitat.com/contenidos/lifeguadalmena/Poster_conejo.zip


guadalmena

. 

http://www.cbd-habitat.com/contenidos/lifeguadalmena/guadalmenaInformacion.htm15.10.2004 16:26:56

 Proyecto LIFE Naturaleza 

- "Recuperación de las poblaciones de Lince ibérico en Andalucía" LIFE 02 / NAT / E / 8609

 Legislación que ampara al Lince

- Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
   (85 Kb) 

- Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

- Catálogos de Especies Amenazadas Regionales

- Directiva 92/43/CEE de Hábitats

■     Red natura 2000-información general - (1.397 Kb)
Red Natura 2000 (64 Kb)

■     LICS con citas de Lince ibérico - (337 Kb)

 Planes y recomendaciones para la conservación del Lince

- Plan de recuperación del Lince en Castilla-La Mancha - (1.424 Kb)

- Taller de Viabilidad de las poblaciones de Lince ibérico, (IUCN, 1998) - (48 Kb)

- Estrategia Nacional para la Conservación del Lince ibérico (Lynx pardinus), (MIMAM, 1999)
   (177 Kb)

- Plan de Acción para la conservación del Lince ibérico en Europa - (292 Kb)

- Recomendaciones del Convenio de Berna para la conservación del Lince ibérico: 

1.  Recomendación Nº 19 (1991) sobre la protección del Lince ibérico.

2.  Recomendación Nº 20 (1991) sobre la protección del Lince ibérico.

3.  Recomendación Nº 43 (1995) sobre la conservación de los mamíferos amenazados en 
Europa.

4.  Recomendación Nº 82 (2000) sobre medidas urgentes en la implementación del Plan de 
Acción de grandes carnívoros en Europa.

5.  Recomendación sobre medidas urgentes en la conservación del Lince ibérico (2002).

- Plan de cría del Lince ibérico - (360 Kb)
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