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1. ¿Qué ganamos? 

• Aumentar el área de distribución actual y el privilegio de tener 
la posibilidad de disfrutar en nuestro entorno del avistamiento de 
uno de los animales más amenazados del mundo.
• Implica un compromiso importante, pues somos responsables 
de que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar con su presencia.
•La presencia de lince puede implicar un incremento de visitantes 
para intentar disfrutar de su presencia e indirectamente puede 
traer beneficios económicos.

• Inversiones de la Administración para una gestión adecuada del 
monte mediterráneo y otros proyectos complementarios (fomento de 
poblaciones de conejos, cercados de conejos, trabajos forestales…).
• Vigilancia de las fincas frente al furtivismo y artes ilegales de caza.

2. ¿Tendrá efectos negativos?

La liberación de linces en zonas históricamente ocupadas por esta 
especie no implica perjuicios para los intereses de las personas que allí 
habitan. El lince es un animal huidizo que suele pasar desapercibido 
escondido entre el matorral.
No se han creado normativas legales extraordinarias para esta especie. 
Su protección queda recogida en diferentes leyes (estatales, autonómi-
cas) al igual que las otras especies amenazadas de nuestro territorio. Por 
tanto su presencia no provoca limitaciones especiales.

3. ¿Cómo afectará a la caza y al conejo?

Los estudios realizados muestran que una población de linces sería ca-
paz de vivir con la disponibilidad actual de conejos que tienen las zonas 
de reintroducción. La presencia de linces excluye a otros predadores 
como meloncillos y zorros, repercutiendo positivamente con el aumento 
de conejos.
No provocará ninguna regulación especial de la caza menor, aunque 
habrá una especial vigilancia y seguimiento de las poblaciones de co-
nejos. No está prevista la liberación de conejos, se trabajará para au-
mentar su número mediante entaramados, desbroces, siembras y abo-
nos en las fincas convenidas.

4. ¿Y el dinero?

La reintroducción del lince ibérico es uno de los objetivos fundamentales del 
proyecto Life Naturaleza concedido a la Consejería de Medio Ambiente. Un gran 
número de acciones dentro de este proyecto van dirigidas específicamente 
para lograr este objetivo y representan aproximadamente un 28 % del total 
del proyecto.
No se han establecido subvenciones o ayudas específicas para este tema, 
pero sí que existen compensaciones por daños a gallineros, siempre que se 
demuestre que la causa ha sido el lince.
Las fincas con Convenio con la Administración para la conservación 
de las especies tienen prioridad a la hora de la adjudicación de sub-

venciones de la Consejería de Medio Ambiente.

5. ¿Tendrá viabilidad el proyecto?

El objetivo de la reintroducción es establecer un grupo de linces 
en un área concreta con la finalidad de crear una nueva pobla-
ción. Es la primera vez que se van a reintroducir linces ibéricos. 
El éxito no solo dependerá de cada individuo liberado y su com-
portamiento sino también de las personas implicadas: propie-
tarios, cazadores, cuerpos de seguridad del Estado, guardas de 
coto…

Teniendo en cuenta otras experiencias de reintroducción con 
felinos, es importante destacar que habrá que estar preparados 
para asumir la pérdida de algunos animales ya que es normal 
en este tipo de proyectos, aunque los esfuerzos se centrarán en 
minimizar estas bajas. Otras Comunidades Autónomas como 
Extremadura y Castilla la Mancha así como Portugal, están  
actualmente seleccionando buenas zonas de reintroducción de 
lince para acogerlos en un futuro cercano. 

En Andalucía esta preparadas dos zonas: Guadalmellato 
(Córdoba) y Guarrizas (Jaén). Está previsto iniciar las liberaciones 
para finales de 2009. Los animales irán equipados con collares 
emisores y una vez liberados en el campo serán vigilados por un 
equipo de seguimiento.

en Guadalmellato y Guarrizas

Preguntas frecuentes
Se recogen aquí las cuestiones más frecuentes sobre la reintro-
ducción del lince ibérico con las contestaciones más sinceras.



Más información

www.lifelince.org. En el apartado: Fondo documental-Informes

Dirección postal de contacto

Dirección General de Gestión del Medio Natural. 
Avda. Manuel Siurot, 50 
41071 Sevilla. España.
955 00 34 00

Dirección electrónica de contacto

lifelince.cma@juntadeandalucia.es

Web del proyecto

www.lifelince.org
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6. ¿De dónde procederán los linces?

Inicialmente se liberarán dos parejas de adultos y una de juveniles 
en tres puntos de suelta distintos. Se escogerán individuos de Sierra 
Morena.
Se continuarán con las sueltas en años sucesivos utilizando linces proce-
dentes de la cría en cautividad.


