
Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico  
 
 
 
 
►El lince ibérico (Lynx pardinus)  se considera  
  la especie de felino más amenazada del mundo. 
 
 
►A finales de la década de los ochenta se estimaba que quedaban alrededor de mil 
ejemplares de lince en la península Ibérica.  Hoy en día se calcula que quedan entre 
150 y 200 linces distribuidos en dos núcleos separados: Doñana y Sierra Morena.  
Según el último censo nacional (2002), en los últimos diez años el número de 
ejemplares ha disminuido en un 85 %. Este marcado declive poblacional ha llevado 
a la especie a lo que se conoce como un “sumidero de extinción”. El escaso número 
de linces y su concentración en áreas muy reducidas los hace muy vulnerables a  
procesos estocásticos (epidemias, fuegos, etc.), que en condiciones normales no 
afectarían a la supervivencia de la especie, pero que en la situación actual podrían 
fácilmente conducir a la extinción de la misma. 
  
Programa de Conservación Ex-situ 
 

■ La conservación ex-situ (cría en cautividad y actividades asociadas) representa un 
“seguro de vida” frente a la posible extinción de una especie. 
 

■ A parte de ayudar a propagar la especie, sirve como apoyo a los programas de 
conservación de la especie en la naturaleza (conservación in-situ) y supone una 
importante fuente de información al poder recoger valiosos datos que son difíciles 
de obtener directamente en la naturaleza. 
 

■ Es una herramienta útil para incrementar la conciencia social sobre la 
problemática del lince, aunque, al tiempo, ha de ser manejada con sumo cuidado 
para no dar la impresión de que la especie se encuentra fuera de peligro por el hecho 

de existir en cautividad. 
  

■ El Plan de Acción para la Cría en Cautividad del Lince 
Ibérico propone un 
programa de cría a 
pequeña escala que se 
desarrolle a partir de 12 
fundadores (5 machos y 7 
hembras).  Las metas y 
objetivos de dicho Plan 
están siendo actualizados 
por el Comité de Cría en 
Cautividad el Lince 
Ibérico y por expertos 
asociados al programa. 

 Hembra de lince ibérico “Aura” 

Semana del 26-1-04 al 1-02-04

Instalaciones del centro de cría de El Acebuche 




