
ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL LINCE IBÉRICO 

 

IDENTIFICADOR  LIFE94 NAT/E/001186 LIFE95 NAT/E/004817 

BENEFICIARIO Junta de Castilla y León (Consejería de Medio Ambiente) 

PERIODO noviembre 1994 – diciembre 1998 

CONTRIBUCIÓN UE 84.000 €  104.000 €  

PRESUPUESTO TOTAL 112.000 €  139.000 €  
 

Existen multitud de testimonios acerca de la presencia del lince ibérico a lo largo de 
toda la Comunidad, tanto de agentes medioambientales, como de cazadores, guardas de 
cotos de caza, naturalistas, aficionados, pastores y habitantes del mundo rural en general. Si 
nos basásemos en estas citas, podríamos decir que el lince se encuentra en gran parte del 
territorio de Castilla y León. La distribución de esta especie por la zona sur de Castilla y León, 
es algo difusa: se desconoce si su presencia es estable a lo largo de todo el año o 
simplemente es de carácter estacional.  

Para aclarar todas estas cuestiones se decidió llevar a cabo el proyecto, elaborado por 
la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, junto con la colaboración de otras comunidades autónomas con presencia de 
lince. 

 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
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El hábitat típico del lince ibérico se corresponde con zonas de bosque y matorral 
mediterráneo, en buen estado de conservación y con alta densidad de presas potenciales para 
esta especie. Estas características se dan en muy pocas zonas de la Península Ibérica por lo 
que el lince se ha visto obligado a recluirse en escasos enclaves privilegiados.  

En los dos mapas que se presentan a continuación se pueden observar las zonas 
potencialmente habitadas por el lince ibérico (mapa de la izquierda) y aquellas en las que 
realmente se ha constatado su presencia (mapa de la derecha). La Sierra Morena, en concreto 
el Parque Natural de la Sierra de Andújar y el Parque Nacional de Doñana y su entorno, son 
las dos únicas zonas con presencia estable y con reproducción de lince ibérico en el momento 
en que se inició este proyecto. 

 

  

  

 

 

 

 

        Zonas potencialmente habitadas             Zonas constatadas 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el ámbito de actuación del proyecto en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, fueron las provincias de Ávila y Salamanca, en 
concreto aquellas zonas con indicios de presencia de la especie.  

FINALIDAD Y OBJETIVOS 
 El proyecto se marcó como objetivos principales: 

- constatar la presencia del lince en determinadas zonas 

- analizar la forma en que ocupa el territorio 

- conocer sus pautas de comportamiento.  

Para poder cumplirlo era necesario realizar una captura, marcaje y seguimiento de los 
ejemplares, para, con los datos que obtenidos, desarrollar una estrategia de conservación 
que asegurase la futura viabilidad de la especie. 

ACTUACIONES DESARROLLADAS 
 Para recopilar todo este tipo de información se decidió centrarse en dos acciones: 

1. Realizar un sondeo a fondo de las zonas más importantes del lince incluidas en el LIFE 
mediante la captura y radiomarcaje de al menos un ejemplar. 

2. Hacer un muestreo más intenso en el mismo sector donde la primera acción hubiese 
obtenido los mejores resultados. 
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La segunda actuación se subdividió a su vez en tres fases, con la idea de que tuviera una 
continuidad con la primera actuación: 

1ª. Búsqueda de indicios en las áreas supuestas de presencia estable para la especie 
en Castilla y León: esta fase se realizó durante tres meses en las áreas de Sierra de Gata – 
Lagunilla –Sierra de Francia, Candeleda y Tierra de Pinares. 

2ª. Desarrollo de técnicas de atracción: para ello se construyeron equipos con sistema 
de chillado que ejerce un efecto de atracción para la captura de los linces.  

3ª. Trampeo: el desarrollo de esta fase se basó en la instalación de trampas en las 
provincias de Salamanca y Ávila, capturando diversas especies como gatos monteses y jinetas 
pero ningún lince, por lo que no se pudo proceder a la instalación del radiomarcaje. 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 A pesar de que es difícil de hacer un diagnóstico justo de la situación, dada la 
imprecisión de los métodos empleados, se han encontrado huellas de la presencia de lince al 
menos en tres de los sectores, considerándose el estado poblacional muy negativo. La primera 
fase no pudo llevarse a cabo por ausencia de ejemplares capturados. 

Según los indicios encontrados se pudo asumir una reducción de las áreas de presencia 
del lince en la Comunidad a la zona sur de la provincia de Ávila, en el límite con la provincia 
de Toledo, y al sur de la provincia de Salamanca, en la Sierra de Gata, con mayor presencia 
en dos núcleos, uno al noroeste de Serradilla del Llano y otro al oeste, cerca de Portugal. Sin 
embargo, esta presencia no se puede decir que sea estable, sino más bien de algo temporal al 
tratarse de ejemplares compartidos con otras zonas de Comunidades Autónomas limítrofes. 

Aunque los resultados obtenido sean desmoralizantes para Castilla y León, podemos 
afirmar que el desarrollo del Proyecto LIFE sí que ha supuesto una mejora en cuanto al 
conocimiento de esta especie, además de ser necesario para poder realizar la evaluación de 
poblaciones que tienen conexión con otros territorios que se encuentran en un aparente 
mejor estado, siendo factible en ellas un proceso de recolonización.  

Otro aspecto de gran importancia que el proyecto ha llevado a cabo es el estudio del 
comportamiento, ocupación del territorio y presencia del lince en las zonas de Castilla y 
León.  Este estudio es imprescindible para el diseño de una estrategia que mejore sus 
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poblaciones y permita resolver los problemas que generan la disminución de la especie 
observada en la actualidad. 

Finalmente, se puede constatar que la población de lince ibérico en Castilla y León es 
límite septentrional de la distribución de la especie, haciéndose necesaria una mejora de las 
condiciones del medio, especialmente las alimenticias, para reforzar la consolidación  de todo 
el área de borde. 
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