
lynxbrief@yahoo.co.uk          february 2005   1

  
Bienvenido a "LynxBrief", un nuevo informe 
mensual enfocado a la conservación del lince 
ibérico, el felino más amenazado del mundo. 
 
LynxBrief es una edición de SOS Lince, en 
colaboración con Ecologistas en Acción - 
Andalucía, y con el apoyo de "One Planet Living". 
Cualquier otra organización o particular que quiera 
apoyar, contribuir, o enviarnos sus comentarios 
sobre LynxBrief, debe contactar con: 
lynxbrief@yahoo.co.uk 
 
Los objetivos de LynxBrief son contribuir a la 
conservación del lince ibérico a través de: 
 

• Aumentar la coordinación e intercambio de 
información, entre organizaciones que trabajan 
y presionan para conservar el lince ibérico. 

• Investigar, evaluar y relatar los impactos 
ocasionados por proyectos y políticas oficiales 
sobre los linces y su hábitat.   

• Aportar un foro para que las organizaciones y 
particulares que trabajan en la conservación del 
lince ibérico puedan comunicar abiertamente su 
trabajo, preocupaciones y opiniones. 

 
Para conseguir estos objetivos, LynxBrief 
informará sobre: 
 
• Propuestas de desarrollo que amenazan a los 

linces o su hábitat 
• El estado de conservación de las poblaciones de 

linces en Doñana y Andújar 
• Los avances para reducir la mortalidad de lince 

ibérico por caza y atropellos 
• Los avances para conseguir un número 

suficiente de zonas LIC para recuperar al lince 
• Los avances para obtener fondos para la 

conservación del lince a largo plazo  
• Otros temas sugeridos para la conservación del 

lince ibérico 
 

 
Antonio Sabater© 

LynxBrief será editado mensualmente en español, 
inglés y portugués, y podrá ser consultado en la 
página Web de SOS Lince, www.soslynx.org, 
donde existirá también información adicional. 
LynxBrief será enviado por e-mail a todas las 
organizaciones y particulares interesados en 
recibirlo. Para darse de alta o baja en la lista de e-
mail, por favor contacte con: 
lynxbrief@yahoo.co.uk 
 

 
 

 
Situación Actual del Lince 

 
El lince ibérico está considerado En Peligro Crítico de 
Extinción, con una población total de 100 a 120 
individuos adultos en la naturaleza. El año pasado 
nacieron de 37 a 47 crías de 21 a 26 hembras 
reproductoras. Es el felino más amenazado del mundo. 
En comparación, hay cerca de 8.000 tigres que 
sobreviven en la naturaleza y 10.000 guepardos. 

Índice 
 

El primer número de LynxBrief ofrece 
información sobre: 
 

La situación actual del lince ibérico ……………. 1 
Una propuesta de urbanización en Andújar ..….... 2 
Conservación exitosa en Andújar…………….…. 2 
El Programa de Cría en Cautividad ...……….….. 3 
Un mapa de la propuesta de urbanización …..….. 4 
 
En el próximo número de LynxBrief en marzo: 
propuestas problemáticas de autopistas, agricultura y 
conservación en Doñana y otros temas de interés 
para la conservación del lince ibérico. 
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El lince ibérico existe solamente en España y Portugal, 
donde se aprecia una drástica regresión en el último 
siglo. Se supone que a principios del siglo XX había 
unos 100.000 linces, distribuidos por toda la Península 
Ibérica. Actualmente sólo se ha podido confirmar su 
reproducción en dos pequeñas poblaciones aisladas, 
ambas en Andalucía, en el sur de España. 
 
La mayor de las poblaciones está en Andújar - Cardeña, 
en el noreste de Andalucía. Aquí hay cerca de 80 linces 
adultos, y 33-39 crías nacieron en el último año. 
Actualmente, esta población se encuentra estable y sería 
posible expandirla a territorios vecinos y – a largo plazo 
– establecer una "metapoblación" viable, entre Andújar – 
Cardeña y Montes de Toledo (Ciudad Real), o a lo largo 
de Sierra Morena, donde han existido linces hasta hace 
poco tiempo. 
 
La otra población del felino se encuentra en los 
alrededores del Coto de Doñana, en el suroeste de 
Andalucía. Aquí sobreviven entre 20 y 40 linces adultos. 
El año pasado nacieron apenas 4 a 8 crías. Esta 
población sufre una regresión continua y es demasiado 
pequeña, aislada y fragmentada para ser recuperada sin 
una intervención drástica. 
 
Un número muy pequeño de linces sobrevive dentro del 
Parque Nacional de Doñana, donde hay pocos conejos y 
la caza furtiva, así como otras actividades ilegales, sigue 
amenazándole. Fuera del parque nacional, los linces y su 
hábitat están amenazados por el desarrollo de agricultura 
(fresas y cítricos) y la construcción de nuevas carreteras, 
dos linces han sido atropellados en 2004. 

 
 
 
 

Urbanización en Andújar 
 
El Ayuntamiento de Andújar ha propuesto recientemente 
cambiar la clasificación urbanística de un área de cerca 
de 1.000 hectáreas, en la zona lincera de su término 
municipal (ver mapa en página 4). 
 
Esta área está clasificada actualmente como Suelo No 
Urbanizable Protegido. Una parte de ésta es usada por 
los linces para alimentarse y reproducirse. Por eso, y 
según la ley de UE, esta área debería ser incluida 
dentro de una zona LIC y aumentar su grado de 
protección. Sin embargo, el Ayuntamiento de Andújar 
continúa con su propuesta de declarar la zona como 
Suelo Urbano no Consolidado y reducir así su protección 
legal. 
 

Esta propuesta es una amenaza directa al lince 
porque: 
 
1. Es un amenaza contra la población más grande y 
más importante; la otra población, en Doñana, ya es 
demasiado pequeña y aislada para ser viable a largo 
plazo.  
 
2. Va a aumentar la cantidad de tráfico dentro de la 
zona lincera de Andújar; los atropellos son la causa de 
mortalidad más grave que sufre esta especie. 
 
3. Representa una pérdida de hábitat muy 
importante; necesario para la supervivencia y 
recuperación de la mayor población mundial de lince 
ibérico. 
 
4. Va a impedir la comunicación de linces entre zonas 
adyacentes protegidas. 
 
 
La propuesta legalizará las viviendas construidas en la 
zona, construcciones que debería ser paralizadas y/o 
demolidas, favoreciendo la aparición de un mayor 
número de residenciales. 
 
Si usted quiere expresar su preocupación sobre esta 
propuesta de urbanización, por favor contacte con: 
 
Excmo. Ayuntamiento de Andújar 
Plaza de España, 1 
23740 – ANDÚJAR 
ANDALUCIA, ESPAÑA. 
Telephone: (00 34) 953 508 200 
 

 

Conservación en Andújar 
 
Afortunadamente, también hay buenas noticias sobre el 
lince en Andújar. Diferentes organizaciones, incluyendo 
la Junta de Andalucía, WWF/Adena, Fundación CBD - 
Hábitat y el Ministerio del Medio Ambiente, están 
trabajando juntos y estableciendo acuerdos de gestión 
con casi 80 propietarios de fincas privadas. 
 
Estos acuerdos cubren casi toda la superficie importante 
para el lince ibérico, y permiten al personal de 
conservación trabajar en las fincas privadas donde vive 
actualmente la mayoría de los linces. Cada vez se 
localizan menos cepos y lazos en Andújar, y ningún lince 
ha muerto aquí por atropello o caza en el 2004. 
 
La alimentación suplementaria está siendo facilitada a 
determinados linces, débiles o con muchas crías, para así 
compensar la escasez de conejos en la zona. Además, se 
han cercado y repoblado con conejo de monte áreas de 1 
y 4 hectáreas donde los linces pueden entrar y 
alimentarse pero que son de difícil acceso para otros 
predadores más comunes como el zorro. También se han 
realizado mejoras de hábitat para el conejo (Aumentando 
así el número de conejos disponibles para los linces). 

 

Más información actualizada sobre el lince,
incluyendo un nuevo informe "Saving the
Iberian Lynx: The Way Forward", se encuentra
disponible en la pagina Web de SOS Lince:  
 

www.soslynx.org 
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Más de 200 cámaras-trampa cubren la zona lincera en 
Andújar, permitiendo al personal de conservación censar 
la población existente, y monitorizar a los linces 
individualmente, que son identificados y nombrados por 
el diseño de su pelaje. La población se ha estabilizado en 
aproximadamente 80 individuos adultos desde el año 
2002, debido en parte a los esfuerzos de conservación.  
 
Para continuar y mejorar este trabajo de conservación, 
seria necesario asegurar financiación a largo plazo. El 
actual proyecto LIFE de la UE asegura fondos solamente 
hasta el 2006. Sería también importante que los 
esfuerzos de conservación no se vean socavados por 
propuestas de desarrollo incompatibles, como el ejemplo 
de propuesta de urbanización esbozada más arriba. 
 
La suerte será también importante para evitar una mayor 
disminución del conejo (por enfermedades 
incontrolables), u otras catástrofes como los incendios 
forestales, que pudiera amenazar gravemente la 
población completa de lince.  
 
 

El Programa de Cría en Cautividad 
 
De momento hay 13 linces (8 hembras y 5 machos) en 
cautividad, en dos centros de Andalucía, y un nuevo 
centro más grande se está construyendo en Jaén, 
Andalucía. Se necesita construir más centros para la cría 
y apoyo a la cría en cautividad (Incluyendo Portugal y 
Castilla la Mancha y Extremadura en España) y así 
reducir los riesgos inherentes de mantener individuos en 
condiciones controladas, y mantener un lince ibérico. 
 
Hasta ahora no se ha conseguido la cría en cautividad de 
esta especie, pero existe optimismo en cuanto a las 
posibilidades de conseguirlo este año. La intención es 
aumentar la población en cautividad a 60 individuos para 
2010 (mediante la propia cría en cautividad y la captura 
de individuos fundadores), momento en el que sería 
posible reintroducir animales en el campo, siempre que 
se alcance un progreso significativo en las labores de 
planificación y conservación in situ.  
 
Más información sobre el programa de cría en cautividad 
se encuentra disponible en los “Boletines de 
Conservación Ex Situ”, editados por el centro de cría en 
cautividad en El Acebuche, Doñana. 
 
El programa de cría en cautividad podría ser importante 
para el lince ibérico y su conservación, a través de 
suministrar animales para reintroducciones, y mantener 
la diversidad genética y demográfica de las poblaciones. 
Sin embargo, es importante enfatizar que la 
conservación ex situ no será tan importante como la 
conservación y expansión natural de las poblaciones 
en Doñana y Andújar, que debiera ser la prioridad 
para presionar y asegurar financiación. 
 

 
Conclusiones 

 
Es importante que todo aquel que esté interesado o esté 
trabajando por la conservación del lince (para investigar, 
conservar y/o presionar) trabaje de manera coordinada 
para asegurar la supervivencia de este importante y 
hermoso animal, especialmente frente a políticas e 
intereses conflictivos e incompatibles con la 
conservación de la especie.  
 
En particular, RECOMENDAMOS que los interesados 
en la conservación del lince contacten con el 
Ayuntamiento de Andújar para expresar su 
preocupación por la propuesta de urbanización en su 
zona lincera, usando la dirección indicada más arriba. 
 
Si usted tiene cualquier información o preocupación 
sobre este u otro tema y quiere compartirlo con más 
gente interesada en la conservación de lince, por favor 
contacte con: lynxbrief@yahoo.co.uk 
 
Por último, LynxBrief quisiera enviar saludos a toda la 
gente que trabaja en la conservación del lince, y 
desearles que tengan suerte en sus trabajos. 
 
  
 
Sobre el autor 
 
LynxBrief está editado por Dan Ward, Licenciado en 
Ecología y Política Medioambiental, y con experiencia 
en proyectos de conservación en Escocia, Nueva 
Zelanda, Ecuador y España. 
 
Sobre SOS Lince 
 
SOS Lince es una organización de presión creada en el 
año 2000 para promover la conservación del lince 
ibérico, trabajando generalmente a nivel internacional. 
Para apoyar, y obtener más información sobre SOS 
Lince, puede consultar su página Web: www.soslynx.org 
 
Sobre Ecologistas en Acción - Andalucia 
 
Ecologistas en Acción - Andalucia es una federación de 
asociaciones ecologistas que vienen trabajando por la 
conservación del lince ibérico, el medioambiente en 
general, la paz y la solidaridad. 
 
Sobre One Planet Living y Pelicano S.A. 
 
“One Planet Living” (OPL) es una iniciativa de WWF y 
BioRegional con el objetivo de priorizar el desarrollo 
sostenible en las políticas de desarrollo y urbanismo, 
promover estilos de vida sostenibles y apoyar la 
conservación de la naturaleza. Pelicano S.A. es una 
inmobiliaria portuguesa y socio mundial de OPL, y está 
apoyando la conservación del lince en Portugal.
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