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El proyecto LIFE+ Iberlince es el tercer proyecto LIFE relacionado con la conservación del lince ibérico (Lynx pardinus) ejecutado desde 2002.

El programa LIFE, creado por la Unión Europea en 1992 es un
instrumento financiero para el desarrollo de proyectos de conservación de carácter medioambiental.

El objetivo general del Proyecto ha sido alcanzar un número de
ejemplares de lince ibérico y de poblaciones que garanticen la
supervivencia de la especie y que permitan disminuir su grado
de amenaza hasta alcanzar la categoría de “en peligro” (IUCN).
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Razones para la conservación
del lince ibérico
El lince ibérico es un felino autóctono y endémico de la Península Ibérica. Dependiente
del conejo silvestre, su principal alimento, sus
poblaciones se distribuían originalmente por
todo el territorio peninsular.

A largo del siglo XX estas poblaciones sufren un dramático descenso por cuatro razones fundamentales:
La destrucción del monte mediterráneo, su
hábitat por excelencia.
La aparición de dos enfermedades víricas
en el conejo silvestre y la consecuente disminución del número de ejemplares de su
presa básica.
La persecución por su consideración como
alimaña.
Causas de muerte de origen humano, como
la caída en pozos o los atropellos.

El primer censo nacional sobre la especie, en 2002,
muestra la evidencia de que solo se conservan dos
núcleos reproductores en Doñana y Andújar con
una población que apenas llega a los 100 ejemplares. Esto implica un cambio en su categoría en la lista
roja de la UICN alcanzando el grado de “critically endangered” (CR).
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Reto
Conseguir que el lince ibérico alcance unos parámetros poblacionales que permitan a la IUCN
reducir su categoría de amenaza de “critically endangered” a “endangered”.

Objetivos
Incrementar los efectivos poblacionales de la especie hasta alcanzar 25 hembras territoriales en la
subpoblación de Doñana-Aljarafe y 70 hembras territoriales en el conjunto de las subpoblaciones
andaluzas en Sierra Morena Oriental.
Establecer cuatro nuevas subpoblaciones en Extremadura, Castilla-La Mancha, Portugal y Andalucía,
que alcancen al menos cinco hembras territoriales cada una.

Actuaciones
Selección de áreas de reintroducción adecuadas, con tamaño suficiente, hábitat de calidad, densidad
de conejos suficiente, bajo riesgo de muerte no natural y apoyo social.
Liberación de ejemplares, procedentes de la cría en cautividad y seleccionados genéticamente, en las
áreas de reintroducción elegidas.
Refuerzo genético en las subpoblaciones ya consolidadas, principalmente en Doñana-Aljarafe.
Seguimiento de los individuos de todas las subpoblaciones, incluido el seguimiento sanitario para
evitar brotes epidémicos.
Establecimiento de convenios de colaboración con propietarios y gestores de fincas situadas en las
áreas de reintroducción y presencia estable de lince ibérico.
Ejecución de actuaciones de mejora de hábitat y fortalecimiento de las poblaciones de conejo en las
fincas con convenio.
Permeabilización de estructuras viarias para reducir el riesgo de atropellos eliminar puntos negros:
construcción de pasos de fauna, adaptación de pasos de drenaje, vallado, señalización específica, etc.
Concienciación social sobre la importancia de la conservación del lince ibérico en general y sobre las
actuaciones del proyecto en particular, con especial atención a la población local y al sector educativo,
cinegético y ganadero.

IBERLINCE

Informe LAYMAN 2018

Resultados
Una población global (con el censo de 2018 aún incompleto) de más de 686 individuos, con más de 160
hembras maduras.
27 hembras maduras en Doñana-Aljarafe y 90 en la subpoblación andaluza de Sierra Morena Oriental (donde
Guadalmellato, Andújar-Cardeña y Guarrizas constituyen una metapoblación funcional).
Cuatro subpoblaciones reintroducidas, Matachel, Montes de Toledo, Campo de Calatrava y Vale do Guadiana,
todas ellas con cinco o más hembras maduras.
Primeros asentamientos naturales fuera de las áreas de reintroducción, y se han dado los primeros casos de
conexión, con individuos criando en subpoblaciones distintas a las de su nacimiento.
El refuerzo genético ha aumentado la variabilidad genética de los linces nacidos en Doñana-Aljarafe.
Se han firmado convenios de colaboración con propietarios y gestores de más de 300 fincas que engloban
más de 266.000 hectáreas de superficie en zonas con presencia estable de linces y áreas de reintroducción.
En estas fincas se han ejecutado mejoras de hábitat, entre as que se pueden destacar: la construcción de más de
15.800 refugios para conejo de monte, más de 100 cercados de cría de conejos de monte, miles de hectáreas de
desbroces, podas, mejoras de pastizales y siembras, etc.
Se han liberado más de 63.000 conejos de monte para fortalecer las poblaciones silvestres y paliar los efectos de
la EHV, y se han empleado casi 33.000 conejos domésticos para afrontar las labores de seguimiento de la especie
(fototrampeo y captura de ejemplares) y para ayudar a salir adelante a alguna hembra con cachorros.
Se ha trabajado en seis puntos negros. En la autovía A4, donde se han concentrado 31 atropellos durante
el periodo de ejecución del Life+ IBERLINCE, se ha terminado recientemente de construir un paso de fauna
subterráneo, no obstante, será necesario seguir trabajando en esta autovía para terminar de hacerla permeable.
Se ha producido un descenso de la incidencia de la mortalidad por enfermedades, muy probablemente ligado al
aumento de la variabilidad genética de las poblaciones silvestres gracias al refuerzo genético.
Se ha generado una gran base de conocimiento relacionado con la gestión, manejo y conservación de la
especie. Todo este conocimiento está recogido en una serie de modelos, publicaciones científicas, manuales y
protocolos de trabajo que ha sido transferido a proyectos de conservación nacionales e internacionales.
Se han realizado, un total de 2.495 actividades de divulgación, en las que han participado o asistido
184.808 personas.
Se ha conseguido Involucrar a la sociedad en la importancia de la participación social en la recuperación de
especies amenazadas y del lince ibérico en particular.
Se ha obtenido una gran repercusión mediática, con apariciones en prensa generalista (destacando artículos en
el New York Times, Le Monde, Le Chaîneinfo, El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC).En prensa especializada. En
canales de TV, nacionales, internacionales, autonómicos y regionales incluidas BBC y National Geographic.
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Resumen de actuaciones

Nuestras principales líneas de trabajo
Reintroducción
En 2010 comenzó el proceso de reintroducción de ejemplares de lince ibérico en
territorios de los que había desaparecido.
Los ejemplares, procedentes de los cuatro centros de cría en cautividad, han permitido no solo
mantener una reserva genética que asegure el
futuro de la especie sino también reconquistar
algunos de los antiguos territorios que le lince
ibérico ocupaba en el pasado.
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Convenios con propietarios
(Custodia del Territorio)
La participación social directa en la conservación a través de los convenios de colaboración con los propietarios de fincas y
las sociedades de cazadores ha sido uno de
los factores fundamentales para el éxito del
Proyecto.
Más de 270 propietarios y sociedades de cazadores, que gestionan más de 265.000 hectáreas se
han comprometido voluntariamente a proteger al
lince ibérico y su hábitat, compatibilizando la explotación de sus fincas con los requerimientos del
lince, demostrando cómo una gestión adecuada
del territorio ofrece un valor añadido al mismo.
Esta colaboración ha significado un incremento en el número de linces y la creación de seis
nuevas poblaciones.

Mejora de las poblaciones
de conejo
La evolución de las poblaciones de lince
ibérico y de conejo silvestre en la península
ibérica ha estado ligada históricamente. De
hecho, el éxito reproductor de las hembras
de lince se relaciona directamente con la
abundancia de conejo.
Por tanto, el seguimiento de las poblaciones de conejo, y las actuaciones y planes para su mejora han
tenido un papel crucial en el evolución positiva de
las poblaciones de lince ibérico.
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Reducción de la
mortalidad no natural
El ser humano es responsable directo de la mayor
parte de las muertes de lince ibérico, principalmente por atropello y furtivismo. Esta mortalidad
no natural es una de las principales causas de
amenaza para el futuro de la especie.
Los atropellos son una consecuencia lógica del gran crecimiento poblacional del lince ibérico y su expansión
territorial por nuevas áreas, muy fragmentadas por vías
de comunicación, y con mucho tráfico rodado. Este fenómeno parece prácticamente imposible de evitar en el
escenario actual.
Los casos de furtivismo detectados a lo largo del proyecto
Iberlince han tenido más importancia en las áreas de reintroducción que en las de presencia clásica. Este ha sido
uno de los grandes retos del equipo técnico del Proyecto,
que ha invertido grandes esfuerzos en la concienciación
para minimizar los conflictos entre los seres humanos y el
lince ibérico.

Relación entre % de atropellos respecto al tamaño de la población
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Porcentaje de las causas de mortalidad de los
ejemplares radio-marcados

Reducción de la
mortalidad natural
En el año 2002 la variabilidad genética
en las dos poblaciones relícticas de lince ibérico era la más baja encontrada en
ninguna especie de felino. Este grado de
endogamia incrementaba, entre otras
cosas, la vulnerabilidad de la especie
frente a enfermedades infecciosas.
La principal estrategia de lucha frente a este
problema ha sido el programa de refuerzo
genético consistente en la translocación de
ejemplares entre territorios sin conexión. Además, todas las poblaciones reintroducidas se
manejan genéticamente desde el programa

La variabilidad genética de la población silvestre de

con el objetivo de conseguir la mayor variabili-

lince ibérico es, actualmente, más alta que la cautiva,

dad genética posible.

y en todos los núcleos fluyen genes de los dos núcleos
fundadores.
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Actuaciones de comunicación
y sensibilización
El Proyecto ha realizado un gran esfuerzo para
hacer llegar tanto a la población directamente
implicada en el regreso del lince a sus antiguos
territorios.
Han sido un total de 16 acciones genéricas que se han
traducido en una página web, la edición de diverso
material divulgativo de formato variado, edición de
la revista “El gato clavo”, exposiciones itinerantes, jornadas específicas, asistencia a seminarios, jornadas y
congresos, jornadas de resolución de conflictos, eventos con un alto componente artístico, etc.
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Resultados de las actuaciones

Esfuerzos que logran resultados
Evolución en el número de
ejemplares en libertad
Hoy, dieciséis años después de que el censo arrojara un número inferior a los cien ejemplares en solo
dos núcleos localizados en Andalucía contamos
con casi setecientos linces ibéricos campeando
en libertad por Andalucía, Portugal, Extremadura
y Castilla-La Mancha. Además, la especie ha regresado a la categoría de “en peligro” tras un largo
periodo “en peligro crítico” de extinción.

Aunque los retos siguen ahí, el futuro se
presenta más esperanzador que nunca para
este felino singular.

Evolución de las poblaciones silvestres de lince ibérico
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Distribución histórica
del Lince ibérico

Situación
actual

Evolución en la
reocupación de
antiguos territorios
La reintroducción en zonas de Gualdalmellato (Córdoba), Guarrizas (Jaén),
Vale do Guadiana (Portugal), Valle de
Matachel (Badajoz), Montes de Toledo
y Campo de Calatrava ha dado un resultado de ocho núcleos de población
con –al menos– cinco hembras territoriales en cada uno de ellos.

En estos años, la superficie con
presencia de lince ibérico ha pasado de 125 a casi 3.000 kilómetros
cuadrados.
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Resultados de las
actuaciones de
comunicación
Cómo lo hemos contado
Página web de iberlince, con cinco millones
de visitas.
El Gato Clavo, revista específica del Programa,
con 56 números editados.
75 asistencias a Congresos, Seminarios, Jornadas…
15 publicaciones generales y específicas de
diferente formato: libros, folletos, manuales de
buenas prácticas, carteles…
66 Puntos de Información en zonas de
reintroducción y otros espacios de interés.
6 exposiciones itinerantes.
40 representaciones de Teatro Participativo y
actividades artísticas y creativas.
33 vídeos divulgativos.
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Duración del Proyecto:
6 años y medio (septiembre de 2011 a diciembre de 2018)
Presupuesto total: 34.015.188 €
Beneficiario coordinador:
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Junta de Andalucía
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Beneficiarios asociados
Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas (ICNF)

Organismo Autónomo de Parques
Nacionales (OAPN) del Ministerio para la
Transición Ecológica (Miteco).

Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio de la Junta
de Extremadura

Consejería de Agricultura de
la Junta de Comunidades de
Castilla–La Mancha

Dirección General de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia

Consejerías de Fomento y Vivienda y de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y
Agencia de Medio Ambiente y Agua de la
Junta de Andalucía.

Compañía Agroforestal de
Extremadura (Agroforex)

Sociedad Española para la Conservación y
Estudio de los Mamíferos (Secem)

Fundación
CBD Habitat

WWF España
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Associação para a Conservação do
Lince-Ibérico e Desenvolvimento
dos seus Territórios (Iberlinx)

Asociación de Propietarios
Rurales para la Gestión Cinegética
y Conservación del Medio
Ambiente (Aproca)

Acajú: Comunicación Ambiental

Asociación para la Defensa de
la Naturaleza de Extremadura
(Adenex)

Fomento y Medio Ambiente de
Castilla-La Mancha (Fomecam)

Federación Andaluza
de Caza (FAC)

Ministerio de Fomento

Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva (EDIA)

Infraestruturas de Portugal (IP)

Câmara Municipal de Moura

Cofinanciador: Subdirección
General de Biodiversidad y
Medio Natural del Ministerio de
Transición Ecológica
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