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1. Introducción  

El lince ibérico es un depredador especialista en conejo, suponiendo más del 90% de su dieta. 
Las poblaciones de conejo sufren brotes de mixomatosis y de la fiebre hemorrágica vírica (Rabbit 
Hemorrhagic Disease (RHD), que en ocasiones pueden tener unas altas tasas de mortalidad. En 
estos casos el descenso brusco de las poblaciones tiene efectos directos sobre la reproducción 
de la especie y la supervivencia de cachorros y juveniles. En el medio plazo también afecta a la 
permanencia de los territorios de hembras reproductoras y en última instancia a la población en 
general. 

Desde que se realiza un seguimiento anual, con una metodología estandarizada, de las 
poblaciones de lince, así como de las poblaciones de conejo en toda el área de distribución del 
lince, se han detectado dos brotes relevantes de RHD. El primero sucedió en 2006 cuando aún 
solo existían las poblaciones de lince de Andújar-Cardeña y Doñana. Éste brote produjo un 
descenso de la productividad de lince al año siguiente. Gracias a que en ese momento se estaban 
realizando las actuaciones de mejora de hábitat en el marco del Life Lince y con otros fondos, se 
consiguió paliar el efecto de las enfermedades y recuperar las poblaciones de conejo. La cantidad 
de actuaciones de mejora que se realizaron en aquel momento fue inmensa con cientos de 
cercados, miles de vivares y cercados de alimentación suplementaria (CAS), acompañados de 
desbroces, siembras, entaramados y podas. 

En 2011 se produjo un nuevo brote de la RHD. La nueva variante del virus (RHD2) produjo unas 
mortalidades de conejo muy altas y unas reducciones drásticas de la población de conejo que tuvo 
efectos devastadores. En las poblaciones históricas de lince, el conejo prácticamente desapareció 
y la reproducción de lince del año siguiente quedó muy afectada: En Andújar el número de 
cachorros de lince nacidos en 2011 fue de 60 cachorros frente a los tan sólo 15 detectados en 
2012. Por este motivo, Se puso en marcha un plan de choque y gracias a la existencia de las 
múltiples infraestructuras de cercados, vivares y CAS se pudo paliar la situación con sueltas de 
conejos, acompañadas con reparaciones de cercados y reposición de vivares de carácter puntual 
(si lo comparamos con la cantidad de obras existentes). Aunque se amortiguó el efecto, la 
población de conejo no ha vuelto a los niveles previos y parte de los territorios históricos de lince 
se han perdido. Si bien es cierto que la población de lince de Andújar- Cardeña en su conjunto 
vuelve a crecer, es gracias a la colonización de zonas cercanas de olivar y no debida a la 
recuperación de las poblaciones del lagomorfo.  

En las zonas reintroducidas de Guarrizas y Guadalmellato, se produjo también un descenso de 
las poblaciones de conejo, más drástico en esta última. Sin que se realizasen actuaciones para 
mejorar la disponibilidad de presas. Las poblaciones de conejo de Guarrizas se han recuperado y 
la población de lince continúa creciendo. En Guadalmellato sin embargo, la población de conejo 
se ha estabilizado en unas densidades inferiores a las originales y el crecimiento de la población 
de lince se ha truncado. 

En el Vale do Guadiana ya se estaba haciendo seguimiento de conejo de cara a la futura 
reintroducción de lince. Se vio un claro descenso de las poblaciones de conejo, que se han 
recuperado y han permitido una posterior y exitosa reintroducción de linces. 

Viendo el efecto que los brotes de las enfermedades pueden tener sobre las poblaciones de 
conejo, es esencial establecer cómo y cuándo se debe actuar en caso de que se produzca un 
brote de éstas. El efecto que este brote tenga sobre las poblaciones de conejo en el medio plazo 
parece verse afectado por la densidad inicial de la población antes de la aparición de la 
enfermedad. La capacidad de actuación depende a su vez de las infraestructuras previamente 
existentes y por supuesto de los fondos disponibles o la capacidad de movilizarlos. Estos son, por 
tanto, los factores que determinaran las actuaciones a ejecutar y se abordaran a lo largo del 
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presente protocolo. 

Para que las actuaciones además tengan éxito es esencial una buena coordinación y planificación 
que permita sumar esfuerzos. 

Es preciso recordar que hay actuaciones que deberían ser consideradas habituales y periódicas 
en los territorios de actuación como pueden ser: desbroces selectivos, siembras de especies para 
aumentar la capacidad de carga de los territorios, instalación de refugios y vivares para los 
conejos, uso de pastores eléctricos o vallados para proteger las siembras de los ungulados 
silvestres y del ganado, etc. Dichas actuaciones no deberían formar parte del presente protocolo 
al considerarse sistemáticas y habituales como mejoras de hábitat estando recogidas en el 
protocolo para el manejo de hábitat en áreas de presencia, reintroducción y/o conexión de este 
felino. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

El objetivo general de este plan es el mantenimiento de los territorios de hembras 
reproductoras de lince ibérico. Será necesario asegurar unas densidades mínimas de la 
población de conejo existente que permita el mantenimiento de los territorios de las hembras así 
como su reproducción. La reproducción puntual de un año y la supervivencia de la camada de 
dicho año es un objetivo secundario. 

2.2 Objetivos específicos 

Se establecen los siguientes objetivos específicos en este protocolo: 

A.- Establecimiento de umbrales de densidad de conejo en función del efecto que tienen 
sobre la propia recuperación de la población de conejo y el efecto que ejercen sobre las 
poblaciones de lince. Estos umbrales servirán para establecer la necesidad de realizar 
actuaciones y las medidas necesarias.  

B.- Establecimiento de medidas recomendadas en cada caso atendiendo a diferentes 
escenarios.  

3. Identificación de umbrales de actuación 

El protocolo de seguimiento de poblaciones de conejo silvestre establece las metodologías de 
seguimiento a usar. Tal como se establece en éste, el indicador de referencia es el número de 
letrinas por km recorrido (let/km) en una cuadrícula UTM de 2.5km2, en época de máximos de la 
población de conejo. 

Las series temporales del seguimiento del conejo, junto con las experiencias descritas en la 
introducción de este documento arrojan datos que permiten establecer umbrales de actuación. 

Por debajo de las 10 let/km, la productividad de la población de lince es casi inexistente y la 
recuperación de las poblaciones de conejos a escala de paisaje es una tarea muy difícil que 
requiere de grandes actuaciones. Como claro ejemplo de esta situación se encuentran las 
poblaciones de Andújar-Cardeña y de Doñana. 

Por otra parte, los criterios de corte para considerar la creación de nuevos núcleos reproductores 
de lince establecen un valor de 20 let/km como mediana para la población. Se ha contrastado 
que las áreas seleccionadas que cumplen este criterio han tenido un gran éxito y las poblaciones 
de lince reintroducidas han presentado un crecimiento exponencial. 
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Se comprobado que las hembras de lince que habitan en territorios con densidades de conejo 
inferiores a 20 let/km presentan menores tasas de reproducción (inferiores a 2 
cachorros/hembra) y las tasas de supervivencia de cachorros y juveniles sufren un importante 
descenso. Así en la población de Andújar Cardeña tras el brote de RHD del 2011 a supervivencia 
de los cachorros descendió de 0.72 ± ES0.03 a 0.51 ES0.04 y la de juveniles de 0.87± (ES) 0.03 
a 0.67 ± (ES) 0.05 

Respecto a la población de conejos, en densidades entre 10 y 20 let/km, las poblaciones 
responden a las actuaciones y tiene efecto sobre las mismas, aunque es poco habitual conseguir 
densidades de conejo elevadas. Por otro lado las poblaciones son proclives a que la incidencia 
de las enfermedades las reduzca a densidades inferiores a las 10 let/km, punto en el cual son 
difíciles de recuperar. 

En torno a las 40 let/km parece haber otro punto de inflexión. Por un lado, por encima de estas 
densidades la productividad de las hembras de lince es máxima. Por otro, parece ser la densidad 
a partir de la cual las poblaciones de conejo tienen capacidad de recuperarse por sí solas ante 
brotes de la RHD. Este punto es difícil de contrastar dada la cantidad de variables que afectan. 
Un ejemplo que puede ilustrar este debate es el caso del brote de la RHD en Guarrizas y 
Guadalmellato, ambas poblaciones presentaban densidades en torno a las 40-50 let/km, pero 
con densidades ligeramente superiores en Guarrizas. Guarrizas se recuperó de manera natural, 
mientras que en Guadalmellato las densidades permanecen en valores levemente superiores a 
las 10 let/km. 

Con estos datos se establecerían los siguientes umbrales: 

Umbral de planificación:   40 letrinas/km 

Umbral de alerta:    20 letrinas/km 

Umbral de emergencia:   10 letrinas/km 

Estos umbrales son válidos tanto a escala de población como a escala de territorio. A escala de 
población se usará el valor de la mediana de todas las cuadrículas muestreadas. A escala de 
territorio se puede usar el valor de la cuadrícula del centroide del territorio o hacer la media 
ponderada para la superficie del territorio si se tiene la delimitación del mismo. 

4. Medidas de actuación 

La descripción de las medidas de gestión de hábitat ya se encuentra desarrollada en el 
“Protocolo para el manejo de hábitat en áreas de presencia, reintroducción y/o conexión”, por lo 
que no se hará una descripción de las mismas en este protocolo.  

Se describen a continuación diferentes situaciones y las actuaciones necesarias en cada caso 
desde la situación más favorable hasta la más desfavorable. 

Densidad de la población de conejos superior a 40 let/km. 

No es necesario actuar. Se recuerda que siempre es recomendable hacer una gestión que 
favorezca las poblaciones de conejo, manteniendo un hábitat en mosaico, con pastizales o 
siembras, así como la protección de los vivares frente a la depredación con entramados y otros 
métodos. 

Densidad de la población inferior a 40 let/km. y descenso de la densidad de conejo de un 50% 
en dos años.  

Si bien no es necesario actuar más allá de lo planteado en el punto anterior, sí es adecuado 
planificar las actuaciones necesarias en caso de que el descenso de la población continúe. 
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Este plan de choque específico de cada población debe incluir al menos:  

• Identificación y cartografía de las infraestructuras ya disponibles, así como de áreas 
potenciales donde instalar cercados de repoblación o de C.A.S. en caso de emergencia. 

• Planificación de actuaciones necesarias por territorio para mantener las condiciones 
favorables en caso de emergencia.  

• Conocer la disponibilidad de áreas fuente de conejos silvestres de cara a la realización de 
una intervención rápida en caso de declive. Dichas poblaciones fuente deberían estar 
espacialmente próximas, genéticamente tipificadas y sanitariamente estudiadas con el fin 
de poder actuar en un plazo de tiempo lo más breve posible en caso de ser necesario.  

• Elaboración y cartografiado de un listado de zonas en las que pudiesen acometerse 
trabajos de reforzamiento poblacional de conejos silvestres. 

• Mantenimiento de las infraestructuras pre-existentes (cercados de suelta, vallados de 
repoblación, pastores eléctricos, puntos de alimentación suplementaria), con el fin de 
mantenerlas en un estado adecuado de cara a su potencial uso ante un descenso de las 
poblaciones de conejo silvestre. 

• Habilitación de fondos para el mantenimiento de las infraestructuras y la disponibilidad de 
conejos, en caso de emergencia. 

• Análisis a escala de territorio para detectar si existen territorios que se hayan visto 
afectados en mayor medida. En caso de territorios con densidades inferiores se procederá 
a actuar conforme a los puntos siguientes. 

Densidad de la población inferior a 20 let/km. 

Ejecución inmediata de mantenimiento de las actuaciones existentes identificadas en el análisis 
arriba mencionado: 

• Reforzamientos poblacionales con conejo silvestre en dichas infraestructuras. Solo se 
liberan conejos en vivares que se encuentre abandonados. 

• En base a la planificación de actuaciones necesarias por territorio para mantener las 
condiciones favorables, se realizará una priorización de actuaciones en base a la 
densidad de conejo en cada territorio y la viabilidad de ejecución de las actuaciones, 
considerando la disposición de los propietarios y la accesibilidad. 

• Habilitación de fondos para ejecutar dichas obras. Se comenzará a ejecutar obras en base 
a la priorización anterior y la disponibilidad de fondos. 

• En aquellos territorios que no dispongan de ninguna infraestructura previa y con densidad 
de conejo en dicho territorio sea inferior a 10 let/km se construirán Cercados de 
Alimentación Suplementaria. Su ejecución tendrá prioridad dado su bajo coste y que 
suponen una respuesta rápida.  

Densidad de la población inferior a 10 let/km. 

 

• Puesta en marcha de los CAS, con aportes semanales tal y como se describe en el 
correspondiente protocolo. 

• En los territorios donde haya otras infraestructuras pero no CAS, se usarán dichas 
actuaciones a modo de CAS. 

• Reforzamientos masivos con conejo silvestre en todos los vivares que se encuentren en 
uso. Se liberarán alrededor de 3 hembras y 2 machos por vivar. 

• Ejecución urgente de las obras planificadas en el punto anterior. 
.
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