
El Lince ibérico vuelve a Extremadura

El pasado 16 de marzo cuatro linces llegaron al Centro de Cría del Lince Ibérico ubicado en Zarza de Granadilla 

(Cáceres). Se trata de tres cachorros nacidos el año pasado (Galeno, Granito y  Gitano) y un ejemplar de dos años de 

edad, (Fábula), todos ellos procedentes del Centro de Cría de La Olivilla (Jaén). A estos ejemplares se le sumarán Elfo y 

Farfara, también procedentes de la Olivilla, que llegarán al Centro de Granadilla a mediados del mes de abril de este año. 

Estos traslados, se producen en virtud de la colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 

la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura en el marco de la Estrategia Nacional y del Programa de cría en 

cautividad de esta especie.

sta temporada de reproducción ha sido muy temprana, 

comenzando las cópulas por primera vez en el mes de diciembre Ey prolongándose hasta febrero. Finalmente, 25 de las 29 

hembras emparejadas han logrado copular, lo que constituye un récord 

tanto en el porcentaje de emparejamientos exitosos como en el número 

total de hembras cubiertas, indicando que la situación de los animales es 

mucho mejor que en el año anterior, en el que sólo copularon 9 de las 27 

posibles.  En la tabla adjunta se indican los resultados de la temporada 

de emparejamientos y los partos que se han producido hasta la fecha. 

Mientras tanto, los primeros partos de la temporada se han ido 

produciendo en tres de los centros. Destacan la incorporación de 

Biznaga, una hembra fundadora que no se había reproducido hasta la 

fecha, al stock reproductor y el parto cuádruple de Fernandina, el 

primero del Programa, aunque  ambas han acusado su falta de 

experiencia y han perdido a sus crías, la segunda por parto prematuro, 

quizás al no haber sido capaz de llevar a término una gestación tan 

numerosa una hembra de tan sólo dos años. Hasta el año 2010 un 60% de las hembras de lince ibérico que han parido por primera vez en cautividad 

han perdido sus camadas, por lo que estas pérdidas 

se consideran normales. 
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Foto: Adelfa gestante

Hembra Macho Centro Inicio cópulas
Total 

cópulas

Diagnost. 

gestación
Fecha parto

Cachorros 

gestados

Cachorros 

vivos

Silves 26/12/2010 25 Positivo 28/02/2011 2 0

Silves 07/04/2011 7 09/06/2011*

DAMA ENDRINO La Olivilla 31/12/2010 18 Positivo 04/03/2011 3 3

CAMARINA CUCO La Olivilla 05/01/2011 22 Positivo 10/03/2011 2 2

FRESA FADO Silves 10/01/2011 26 Positivo 11/03/2011(ab) 2 0

FERNANDINA FAUSTO La Olivilla 14/01/2011 22 Positivo 8/03/2011(ab) 4 0

CORDOBA FANDANGO La Olivilla 16/01/2011 16 Positivo 21/03/2011 3 3

BRISA FELIS Acebuche 16/01/2011 21 Positivo 22/03/2011 2 2

FLORA FOCO Silves 18/01/2011 22 Negativo 22/03/2011 0 0

FRUTA FRESCO Silves 18/01/2011 21 Positivo 24/03/2011 2 1

CASTAÑUELA ESPLIEGO La Olivilla 19/01/2011 7 Positivo 24/03/2011 2 2

BARRACA BREZO La Olivilla 24/01/2011 30 Negativo 28/03/2011* 0 0

ESPIGA FAUNO Silves 25/01/2011 19 Negativo 29/03/2011* 0 0

ADELFA DAMÁN Acebuche 31/01/2011 36 Positivo 05/04/2011 3 3

ALIAGA FAN Acebuche 31/01/2011 23 Positivo 05/04/2011 4 4

COSCOJA CANDILES La Olivilla 01/02/2011 12 Positivo 07/04/2011 1 1

AZAHAR DRAGO Silves 01/02/2011 21 Positivo 08/04/2011 3 0

ERA CALABACIN Silves 03/02/2011 13 Negativo 07/04/2011* 0 0

AURA ESPARTO Acebuche 03/02/2011 25 Positivo 09/04/2011 1 1

BOJ JUB Acebuche 03/02/2011 28 Positivo 11/04/2011 2 2

CAÑA FLECHA La Olivilla 05/02/2011 24 Negativo 09/04/2011*

FAUNA ALFONSO Acebuche 10/02/2011 17 Negativo 14/04/2011*

ESTELA BETA La Olivilla 17/02/2011 19 21/04/2011*

ARTEMISA FRAN Jerez 17/02/2011 28 21/04/2011*

ERICA ENEBRO Silves 18/02/2011 12 22/04/2011*

SALIEGA FELIS Acebuche 12/03/2011 8 14/05/2011*

TOTAL: 36 24*Fecha estimada parto // (ab): aborto

EONBIZNAGA

Adopción de cachorro abandonado

Esta temporada se ha llevado a cabo por primera 

vez en el Programa una experiencia de inserción en 

una camada de lince ibérico de un cachorro 

abandonado procedente de otra camada. La 

experiencia se ha realizado con uno de los 

cachorros abandonados por la hembra Brisa tras el 

parto el 22 de marzo ( ) en el Centro de El 

Acebuche, que fue traslado en la mañana del 25 de 

marzo al Centro de La Olivilla para insertarlo en la 

camada de Castañuela, quien 48 horas antes había 

dado a luz a dos cachorros.  

Para realizar este procedimiento el Programa Ex-

situ ha contado con el asesoramiento de  Anastasia 

Antonevich (Servertsov Institute) y su experiencia 

en adopción de cachorros en camadas de Lince 

boreal.

Desde el primer momento Castañuela ha acogido  

al cachorro de Brisa y a día de hoy sigue 

ofreciéndole las mismas atenciones que al resto de  

su camada. El otro cachorro de Brisa 

continúa en crianza artificial en el Centro 

de El Acebuche pero sometido a un 

manejo novedoso donde cada día tiene 

contacto directo con su madre.

ver noticia

Ejemplares reintroducidos

Hace ya un mes y medio que se abrieron las puertas 

del cercado de preadaptación de Guarrizas y 

Grazalema y Granadilla, ejemplares del Programa 

de Conservación ex situ, nacidas en La Olivilla en 

2010, junto con Granizo, ejemplar de vida libre, 

fueron reintroducidos definitivamente al medio 

natural. Gracias a sus collares GPS y a  la dedicada 

y constante  labor de seguimiento del personal del 

Programa de Conservación in-situ andaluz, se 

están pudiendo monitorizar y conocer los 

movimientos de estos ejemplares. Granadilla y 

Granizo, si bien hacen desplazamientos, vuelven a 

la zona de liberación; Grazalema sin embargo se 

ha alejado entre 30 y 40 kilómetros del área de suelta. Las imágenes obtenidas mediante fototrampeo 

constatan el buen estado de los ejemplares que ya recorren nuevos territorios en Jaén. 

Foto: Granadilla fototrampeo/CBD-Habitat


