
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LINCE IBÉRICO EN 
LAS SIERRAS DE ANDÚJAR-CARDEÑA: METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Proyecto LIFE-Naturaleza “Recuperación de las poblaciones de lince ibérico 
en Andalucía” LIFE02Nat/E/8609.

INTRODUCCIÓN

Consejería de Medio Ambiente

1.- AREA DE PRESENCIA: EL SONDEO DE EXCREMENTOS

- Búsqueda de excrementos de lince sobre la base de dos unidades cartográficas: cuadrículas UTM de 5x5 Km y 
cuadrículas UTM de 2,5x2,5 Km.  Los excrementos han sido identificados por técnicas moleculares.

A.- CUADRÍCULAS 5X5 KM
MÉTODOS 

- Unidad seleccionada en base al primer sondeo realizado en Doñana  (Palomares et al. 1991). 

- Muestreo general de Sierra Morena Oriental, desde Cardeña al alto Guadalmena (142 cuadrículas, FIGURA 1).

- Entre otoño de 2001 y durante el 2002.

- Esfuerzo de 4 horas / cuadrícula, dirigido a las zonas consideradas como más adecuadas para la especie. Dos horas 
son suficientes para encontrar excrementos de lince, cuando la zona sondeada se encuentra habitada por ejemplares 
territoriales, incluso en baja densidad (Gil et al., 1998; Fernández, 2003, presente estudio)

- Evaluación de la abundancia de conejo mediante conteo de cagarruteros (Villafuerte y Blanco, 1993).

RESULTADOS

- 11 cuadrículas ocupadas (7,74 %, FIGURA 1), todas dentro del área de los parques naturales de Andújar (10 
cuadrículas) y Cardeña-Montoro (1 cuadrícula). 

- Población dividida en dos núcleos o sub-poblaciones, separados unos 6 km  por una barrera no de hábitat sino de 
alimento, debido a la notable escasez de conejo:

1.- El núcleo oriental se ubica en el área granítica del río Jándula, y ocupa 8 cuadrículas 5x5.

2.- El núcleo occidental se localiza en el área granítica del río Yeguas, y ocupa 3 cuadrículas 5x5.

El resto de las áreas prospectadas en general no reúnen condiciones para albergar territorios de lince, dada la 
notable escasez de conejos. Tan sólo un sector del río Guarrizas mantiene una cantidad de conejos adecuada en unas 
5000 ha, aunque la presión humana (caza menor) parece excesiva e incompatible con la presencia estable de linces.

B.- CUADRÍCULAS 2,5X2,5 KM
METODOS

- OBJETIVO: definir mejor el área de presencia de lince ibérico.

- Muestreo limitado a las cuadrículas 5x5 con presencia conocida de lince y alguna circundante con resultados 5x5 
negativos (46 cuadrículas, FIGURA 2).

- Esfuerzo de 2 horas / cuadrícula.  Fecha: Junio 2003

- Evaluación de la abundancia de conejo mediante conteo de cagarruteros.

RESULTADOS

- Superficie total (20625 ha): núcleo occidental  6875 ha (11 cuadrículas) + núcleo oriental 13750 ha (22 cuadrículas) .  
En el 2002 y en el 2003 se ha constatado la presencia de excrementos en dos cuadrículas UTM 2,5x2,5  en el límite 
sureste del núcleo oriental, que resultaron negativas en el primer sondeo de cuadrículas 5x5. Probablemente se trate 

recolonización favorecida por el incremento observado en la población de conejo en ambas cuadrículas. Otras 2 
cuadrículas del núcleo occidental resultaron positivas en el 2º muestreo, en este caso se debió al uso por los 

linces de 2 cercados de cría de conejo, no a la mejora de las poblaciones silvestres.  

Dentro del marco de un programa de conservación financiado actualmente por un proyecto Life (ver título), la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía como organismo responsable ha elaborado un plan de seguimiento y control de la principal población 
mundial de Lince Ibérico, felino catalogado En Peligro Crítico por la U.I.C.N. y uno de los seres vivos más amenazados del Planeta. En el 
presente panel se expone el desarrollo de dicho plan así como los primeros resultados.

2.- ESTIMA POBLACIONAL: CAMPAÑAS ANUALES DE FOTOTRAMPEO

CAMPAÑA 1999/00 2000/01 2001/02 2003

Superficie Cubierta (ha) 1000 11500 15700 17500

% aprox. del área de 
distribución

4,8 55,7 76,1 84,8

Nº estaciones de orina 50 150 194 109

Nº estaciones de cebo vivo 0 0 66 113

TOTAL ESTACIONES 50 150 260 222 

ESTACIONES / KM2 5 1,3 1,65 1,26

TABLA 1. Métodos y esfuerzo de muestreo.

Nº DE CAPTURAS / CAMPAÑA
NOMBRE 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2003 TOTAL

NÚCLEO OCCIDENTAL
Azuel - - 0 21® 21
Cardeña - 2® 3 7 12
Cazorla - 2 4® 1**® 7
Cabrera - 2 8 28® 38
Grana (N) - - - 4 4

NÚCLEO ORIENTAL
Casandra (N) - - - 9® 9
Adena - 1 0*® 0** 1
Héctor - 1 - 1 2
Santa María 3® - 0*** 0*** 3
Lara 4® - 2® 1 7
Jándula - 2 1® 0*® 3
Boga - 1 1 2
Paloma - - 9 7 15
Romea - - 5® 3 8
Sierpe - - 3 1 4
Jara - 1 2® 1 4
Mar - - 3® 5 8
Rosaleja - - 0*® 1 1
Lorca - 0*® 6® 4 10
Nuria - 2 0 2 4
Rosa-Miranda - 1 1 3 5
Lupe 1 6 25® 7® 39
Paca - 2 - 1 3

TABLA 2. Historial de capturas de hembras 
adultas (media = 9,68 capturas /hembra).

- : territorio no muestreado
*territorio confirmado por fotos de cachorros
** hembra sustituida por otra
*** territorio ocupado por excrementos
N territorio recolonizado entre el 2002 y el 2003
® reproducción confirmada (por fotos y /o observación directa)
NOTA: 6 hembras comparten territorio: Cardeña y Azuel (¿proceso de 
sustitución?), Romea y Paloma, Lorca y Nuria (¿convivencia de madre-hija?, 
ambas parejas).

METODOS

Se pretendía inicialmente utilizar una metodología basada en la identificación individual por el patrón de 
manchas, a fin de realizar estimas estadísticas por captura-recapturas (Karanth y Nichols, 1998; Carbone et al., 2001. 

Se utilizaron estaciones de pisada con cebo de orina de lince o con cebo vivo (paloma en jaula).

Se ha llegado a cubrir más del 80% del área de distribución, establecida por el sondeo de excrementos (TABLA 1). 
La mayor parte del área no muestreada se corresponde a una finca privada donde sólo se ha permitido el sondeo de 
excrementos.

RESULTADOS
Las fotocapturas (TABLA 2) ha permitido detectar 20 territorios de hembras adultas (FIGURA 2), confirmándose la 

reproducción en 14 de ellos (70%). Por otro lado, se han confirmado 2 territorios seguros no muestreados con 
reproducción confirmada por observación de cachorros y otros 2 territorios probables no muestreados con presencia 
confirmada por excrementos (FIGURA 2). 

LIMITACIONES METODOLÓGICAS
No es posible realizar estimas poblacionales basadas en cálculos estadísticos por ser un método potencialmente 

selectivo (¿sexo, edad, individuo, habilidad del investigador?).

De hecho, se ha comprobado que:

- Algunos ejemplares entran al cebo vivo con mayor facilidad que otros. 

- La elección de la ubicación de cada estación es fundamental para determinar su éxito (no al azar)

VALORACIÓN DE METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS

En el 2002 se utilizaron simultáneamente 3 métodos en un área de 2500 ha del núcleo occidental, con 
baja densidad de lince (TABLA 3). La información generada se ha utilizado para valorar el uso del fototrampeo al paso por 
infrarrojos como método alternativo.

El cebo vivo sobre puntos pre-seleccionados ofreció distanciadamente los mejores resultados (TABLA 4). Aunque 
las estimas estadísticas basadas en dispositivos de infrarrojos se han empleado con éxito para estimar poblaciones de 
otros felinos como el tigre (Karanth y Nichols, 1998; Carbone et al., 2001), en el caso del lince ibérico en una situación de 
baja densidad no han ofrecido mejores resultados que las trampas de pisada. De hecho, al no realizarse recapturas, no se 
pudo estimar estadísticamente la población. Razones: en el caso del tigre en realidad las estaciones no se ubicaron la 
azar, sino en pasos utilizados habitualmente (Karanth y Nichols, 1998).

Por otro lado, la combinación orina-cebo vivo es un método mucho más barato que los dispositivos de infrarrojos 
(aprox. 30000 ptas vs. 250000 ptas /estación), por lo que se puede utilizar a mayor escala. Así, es logísticamente factible 
cubrir anualmente todos los territorios potenciales (localizados previamente por excrementos en cuadrículas 2,5x2,5), lo 

cual es fundamental en una población tan reducida de una especie en peligro crítico.

TIPO TRAMPEO SELECCIÓN  DEL PTO Nº ESTACIONES CAMARAS-DÍA PERIODO

ORINA LINCE AL AZAR 28 2000 3 meses

CEBO VIVO EN PASOS DE LINCE 7 200 1 mes

INFRARROJOS* AL AZAR 20 600 2 meses

TABLA 3. Esfuerzo de las metodologías de fototrampeo probadas simultáneamente. 

TIPO TRAMPEO Nº INDIVIDUOS CAMARAS-DÍA/ ENTRADA RECAPTURAS Nº FOTOS

ORINA LINCE 1 2000 0 1

CEBO VIVO 5 28,5 2 80*

INFRARROJOS 3 200 0 6

•realizado por investigadores de la Estación Biológica de Doñana (F. Palomares et al.)

TABLA 4. Resultados de las metodologías de fototrampeo probadas simultáneamente.

* permite además un mejor reconocimiento de los individuos

CONCLUSIONES METODOLÓGICAS
Mediante las estaciones de pisada se ha podido cubrir con una densidad razonable de estaciones la mayor parte del 

área de distribución del lince. Las zonas no cubiertas no se han podido muestrear por limitaciones de acceso a las mismas. 
El foto-trampeo mediante cebo vivo complementado con orina, ha resultado un método logísticamente factible aplicable a 
toda el área de distribución, útil para realizar un seguimiento individual de cada territorio ya  que permite:

1.- definir aproximadamente sus límites
2.- confirmar la ocupación interanual
3.- conocer qué individuos lo ocupan
4.- detectar y evaluar la reproducción
5.- evaluar el estado aparente los individuos, habiendo resultado muy
valiosas para la recuperación de dos ejemplares heridos.

TENDENCIA POBLACIONAL

La cantidad de territorios ha permanecido estable al menos desde el año 2001 (ver Tabla 2), con una ligera tendencia 
al alta, según el sondeo en cuadrículas 2,5x2,5 (1 perdida en 2002, 3 nuevas en 2003), y la aparición en el 2003 de dos 
territorios (uno con reproducción confirmada). La tendencia guardaría relación con el incremento y la expansión del conejo 
observada en primavera del 2003. 
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Autofotografía captada durante la campaña 
de fototrampeo (Estación de orina).
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