
Socios del proyecto
Sus actuaciones están integradas en las líneas de actuación que el proyecto ha marcado para la consecución de los objetivos generales, 
dirigidas hacia la sensibilización, reducción de la mortalidad por atropello y mejora de hábitat y poblaciones presa.
 
• ADENA/WWF: Asociación para la Defensa de la Naturaleza, desarrolla actuaciones de mejora de hábitat, poblaciones presa, seguimiento, 
etc., conservando el medio ambiente y preservando la diversidad genética de las especies y ecosistemas.
• APROCA: Asociación de Caza y Conservadores del Medio Natural de Andalucía, integrada por propietarios de fincas rústicas y/o titulares 
de cotos de caza, colabora y participa en la difusión del proyecto.
• ATECA: Asociación de Titulares de Explotaciones de Caza, tiene como objetivo la sensibilización de propietarios, titulares y gestores de 
cotos de Andalucía.
• Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía: está comprometida por conseguir una agricultura sostenible y más respe-
tuosa 
• Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía: competente en ordenación del territorio, urbanismo, carre-
teras… Facilitará la disminución del riesgo de mortalidad de Linces por atropello mediante adecuación de carreteras y actuaciones de 
sensibilización.
• Ecologistas en Acción-Andalucía: entidad sin ánimo de lucro comprometida en actuaciones de sensibilizaciónn y educación ambiental. 
• Federación Andaluza de Caza (FAC): es el órgano de representación de los cazadores andaluces asociados a Sociedades Federadas 
de Caza. Cuenta con 1500 Sociedades en toda Andalucía colaborando algunas en la difusión del proyecto.
• Fundación CBD-Hábitat: es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica al desarrollo de proyectos relacionados con la conservación 
de la biodiversidad y el hábitat.
• Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente: colabora como socio con actuaciones de mejora de 
hábitat, concienciación e identificación de áreas potenciales para el Lince en dicha comunidad.
• SECEM, Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, pretende promover  el conocimiento e interés por los 
mamíferos a través de estudios y actividades de conservación.

Dirección postal de contacto: 
Dirección General de Gestión del Medio Natural. Avda. Manuel Siurot, 50 – 41071 Sevilla. España.

Dirección electrónica de contacto: 
lifelince.cma@juntadeandalucia.es

Web del proyecto: www.lifelince.org
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¿Qué son los Programas Life?

Son unos instrumentos financieros creados por la Unión Europea en 1992 destinados a la conservación y protección 
del medio ambiente.
Con ellos se co-financian proyectos enmarcados en tres áreas diferentes: Naturaleza, Medioambiente y Terceros Paí-
ses.
El objetivo principal de los Life naturaleza, donde se enmarca este proyecto Life Lince, es contribuir a la conservación 
de la naturaleza para mantener y mejorar los hábitat naturales, y/o las especies animales y vegetales de los espacios 
designados dentro de la Red Natura 2000.

¿Qué es la Natura 2000?

Un conjunto o red de espacios naturales a escala europea, que se han concebido para frenar la pérdida de riqueza 
biológica y para combatir el deterioro de los recursos naturales continentales. Tras una fase inicial de selección de 
Lugares de Interés Comunitario (LICs) para preservar la diversidad biológica de la flora y fauna silvestre dentro del 
territorio de la Unión Europea y su posterior aprobación en Zonas de Especial Conservación (ZECs), la red española 
quedo constituida en Noviembre de 2006.

La situación del Lince

El lince ibérico es el felino más amenazado del Planeta. Actualmente sólo quedan dos poblaciones con constancia de 
reproducción, una en el área del Doñana y otra en Sierra Morena oriental, a caballo entre las provincias de Córdoba 
y Jaén.
Según el último censo nacional de 2003 se estima que sobreviven menos de 200 individuos.
Las causas del declive de esta especie han sido diversas: la persecución humana, el declive del conejo (su presa 
básica), la pérdida y degradación del monte mediterráneo (su hábitat) han sido las principales.
En 2002 se puso en marcha el segundo proyecto Life de conservación del lince que finalizó en 2006 con un panorama 
más esperanzador que en los inicios. Las poblaciones se estabilizaron, incluso con un ligero ascenso en la zona de 
Sierra Morena motivado por el aumento de natalidad y la recuperación de territorios perdidos. 

Evolución de la población lincera

Sin embargo y según las conclusiones del II Seminario Internacional de Conservación del Lince (Córdoba 2004), “la 
viabilidad de la especie a largo plazo no es posible sin la creación de nuevas poblaciones que conlleven una mejora 
genética”. Por ello se propuso este nuevo proyecto Life titulado Conservación y Reintroducción del Lince ibérico en 
Andalucía.

¿En qué consiste el proyecto LIFE Lince?

Su objetivo principal es promover la creación de una nueva población y aumentar la variabilidad genética de las 
poblaciones actuales, contribuyendo así al mantenimiento y estabilización de las poblaciones existentes. Además 
continuará con las acciones de mejora de hábitat en las áreas de Sierra Morena y Doñana ocupadas por la 
especie. 
Tendrá una duración de 5 años, desde agosto de 2006 a julio de 2011.
 

Principales acciones del proyecto:

• Mejorar el hábitat de la especie: potenciar las poblaciones de especies presa y la restauración de vegetación 
autóctona para recuperación de territorios periféricos.
• Reducir la mortalidad: incremento de las labores de vigilancia y reducción de la mortalidad por atropellos.
• Reforzar las poblaciones: mediante la incorporación de ejemplares de Sierra Morena a la población de Doña-
na, favoreciendo el aporte de nuevos genes en la descendencia y aumentando la variabilidad genética.
• Seleccionar la mejor zona para la reintroducción: en un área de distribución histórica preparándola para la 
reintroducción mediante la construcción de instalaciones de pre-suelta o adaptación.
• Reintroducir ejemplares para la creación de una nueva población: los animales procederán de la cría 
en cautividad y/o del medio natural. La suelta se realizará mediante cercados de aclimatación para favorecer el 
éxito de la misma.
 • Realizar campañas de sensibilización: dirigida al público en general y a los sectores más directamente 
implicados en la conservación de la especie y más concretamente en el área de reintroducción.
 • Seguimiento y monitorización de poblaciones de lince y conejo que permita evaluar la efectividad de las 
acciones ejecutadas.

 
 
Resultados esperados: 

• Recuperar territorios en zonas entre subpoblaciones y en áreas periféricas de las dos poblaciones actuales de 
Sierra Morena y Doñana, aumentando el área total ocupada por la especie.
• Recuperar poblaciones de conejo autosostenibles. 
• Reducir la mortalidad no natural de la especie. 
• Contribuir al mantenimiento de un stock cautivo de la especie. 
• Aumentar la variabilidad genética de la población de Doñana. 
• Crear una nueva población de la especie en un área apropiada. 
• Aumentar la sensibilización del conjunto de la sociedad y en especial de la población de las zonas linceras y 
de las áreas de reintroducción. 
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