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Introducción  

La recuperación de las poblaciones de lince está provocando algunos problemas a gallineros y 
pequeñas explotaciones ganaderas domésticas, en la mayoría de los casos. Abordar esta 
problemática desde el principio puede evitar que se convierta en un conflicto social enquistado, 
como ocurre en el caso de otros grandes carnívoros y que suponga un problema añadido para la 
especie con el aumento del furtivismo, la segunda causa de mortalidad no natural de esta especie. 

La creación de nuevos núcleos poblacionales de lince ibérico y su expansión ha aumentado la 
magnitud del problema; por un lado, por el simple aumento de la superficie de presencia de la 
especie, pero también debido a que las nuevas zonas de asentimiento se encuentran lejos de 
áreas recientes de distribución, donde la gente puede haber perdido la costumbre de proteger 
adecuadamente sus animales de corral frente a un depredador de este tamaño y capacidad. 

Si bien estos ataques son cada vez más frecuentes, se trata de problemas puntuales y 
subsanables. Aun así, es preciso desarrollar herramientas que permitan gestionar el potencial 
problema anticipándose y evitando un cambio de la percepción social positiva de la que goza el 
lince ibérico, y que ha permitido avanzar notablemente en su conservación y recuperación. 

No se conoce aún la magnitud real del problema debido a la falta de una base de datos 
estandarizada. El fichero Excel que contiene los campos de esta base de datos es uno de los 
anexos al presente protocolo (Anexo I). Dicha base de datos sirve a su vez de check list para los 
diferentes pasos y vistas sobre el terreno que se detallan a lo largo del presente protocolo. 

Tras la aprobación de los protocolos y la base de datos. Estos servirán para recopilar la 
información previa, establecer la línea base y realizar el seguimiento y efectividad del presente 
protocolo. 

Se indican a continuación los diferentes pasos a seguir para la prevención de ataques y 
evitar que se produzca un conflicto social: 

1. Identificación de potenciales focos del problema 

En cada zona de presencia estable o con anterioridad a la reintroducción de la especie en un área 
nueva debe realizarse una identificación de gallineros y propietarios de ganado ovino que 
pudiesen verse afectados por el problema de ataques potenciales, comenzando por el área donde 
se vayan a realizar las primeras sueltas y extendiendo la zona de trabajo concéntricamente o en 
función de la expansión de la población, pero siempre con anterioridad al asentamiento de linces 
para prevenir conflictos antes de que sucedan. 

Para las explotaciones y gallineros identificados se deberán analizar las carencias y necesidades 
de mejoras o de adopción de medidas de prevención. 

Dichas carencias deberán subsanase en función de los fondos disponibles y en cualquier caso es 
imprescindible Mantener contacto fluido por parte de técnicos de seguimiento de la especie, los 
agentes con competencias en medio ambiente y los propietarios para prevenir y anticipar posibles 
ataques. 

La base de datos del Anexo I incluye campos específicos para esta fase, en la que se incluyen 
una serie de puntos del contexto socioeconómico. 

2. Prevención de los potenciales ataques 

Como Anexo II a este protocolo se encuentra un manual de buenas prácticas de prevención en el 
que se identifican las características que debe tener un gallinero para evitar la entrada de linces y 



 

          lynxconnect.eu 

medidas de protección del ganado ovino para evitar los ataques de lince. 

Adicionalmente cada población deberá prepara un documento para entregar a los propietarios 
bien en la visita del paso anterior, bien cuando se produzca un ataque. Dicho documento debe 
incluir: 

• Un teléfono de contacto por si se produce un ataque 
• Listado de posibles ayudas para implementar las medidas de prevención 
• La necesidad de un compromiso por parte del propietario para mantener en buen estado 

dichas medidas 
• Explicación de la necesidad de realizar trabajos de seguimiento para valorar la eficacia de 

las medidas ejecutadas. Dicho seguimiento se hará una vez instaladas las medidas. 

3.- Peritaje de ataques 

Una vez recibido un aviso de un ataque es esencial la coordinación de los agentes de medio 
ambiente y los equipos de seguimiento de lince, para realizar una actuación conjunta. 

Se debe realizar una vista a la explotación (gallinero o rebaño) afectado a la mayor brevedad 
posible. En dicha vista el objetivo principal es recabar información para verificar si el ataque 
corresponde al lince ibérico, para ellos se debe: 

• Realizar una batería de preguntas al afectado sobre los ataques 
• Comprobar la posible presencia de la especie en el interior del gallinero o en los 

alrededores del rebaño 
• Buscar indicios o signos de lince ibérico, como pelos, huellas o mordeduras 
• Identificar puntos de acceso 
• Recopilar cadáveres para necropsia 

Es importante durante esta primera vista no comunicar conclusiones al afectado, pero 
tranquilizarle y comunicarle los siguientes pasos a seguir. 

Los siguientes pasos para la peritación son: 

• Comprobación mediante fototrampeo: se colocarán cámaras de fototrampeo en los puntos 
de acceso, usando cebo vivo o los propios cadáveres del ataque. 

• Necropsia: los cadáveres de los animales atacados serán enviados a necropsia para 
identificar las mordidas y arañazos y verificar la especie atacante. 

Se realizará un seguimiento de estas dos medidas durante las dos semanas siguientes al ataque 
para confirmar la autoría. 

Si la explotación en cuestión no ha sido evaluada siguiendo el punto 1 de este protocolo, debe 
realizarse dicha evaluación, para proceder a proponer soluciones al problema, abordando el punto 
2.- Prevención de los potenciales ataques. 

La base de datos del Anexo I de este protocolo sirve a su vez de check list para la fase de peritaje 
e identificación de especie que ha producido el ataque. Estos datos pasaran a formar parte de la 
base de datos conjunta. 

En el Anexo III se incluyen unas presentaciones sobre cómo realizar este proceso de peritaje que 
fueron realizadas en el marco del Life EuroLargeCarnivores. 
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4.- Compensación ante ataques 

Una vez implementadas las medias de prevención para evitar que los ataques continúen es 
importante proceder a la compensación de los daños, bien mediante la reposición de los animales, 
bien mediante una compensación económica. 

Para ello debe contar con fondos habilitados a tal fin y a agilizar los expedientes, para realizar un 
pago rápido que actúe eficazmente para prevenir problemas o cambios en la percepción social de 
la especie. 

LYNXCONNECT cuenta con fondos destinados a tal fin, pero es importante que cada 
administración identifique y habilite fondos tanto para las medidas preventivas como para la 
compensación de daños. Dichos fondos deben quedar identificados en el documento mencionado 
en el punto 2 para cada una de las poblaciones de lince. 

Como alternativa, podría valorarse la viabilidad de subvencionar un seguro que cubriese 
eventuales ataques al ganado. Dicha posibilidad cubriría la depredación por carnívoros o rapaces 
sin que la administración tuviese que realizar pagos poco predecibles, y podría ser más eficaz y 
barato de cara a mantener o mejorar una percepción social positiva para el proyecto y la especie. 
Naturalmente, los gallineros tendrían que estar bien construidos para que el seguro se hiciese 
cargo de las compensaciones y así se optimizaría el trabajo. 

Estos datos se recogerán igualmente en la base de datos (Anexo I). 

5.- Seguimiento de las medidas 

Una vez solucionado el problema es importante realizar un seguimiento de la efectividad de las 
medidas. En primer lugar, se recomiendo ponerse en contacto con el afectado al finalizar las 
medidas para comprobar que todo el proceso ha sido satisfactorio. Posteriormente es 
recomendable contactar con él al mes a los tres meses y al año para comprobar que no se han 
repetido los ataques. 

En casos puntuales puede ser necesario un seguimiento adicional mediante fototrampeo para 
comprobar accesos puntuales y la eficacia de las barreras. 

6.- Individuos reincidentes 

Puede darse el caso de que en ocasiones ciertos individuos realicen ataques repetidos a una 
explotación. Incluso en estos casos la instalación de medidas de prevención es en general 
suficiente para solucionar el problema. Si pese a la puesta en marcha de dichas medidas o si por 
circunstancias especiales de la explotación que impidan la instalación de dichas medidas los 
daños perdurasen, se abordaran los siguientes pasos (previo acuerdo entre los técnicos y 
responsables del proyecto): 

• Captura y chequeo del animal para valorar si su comportamiento se debe a algún 
problema físico. 

• Valoración de la idoneidad de su liberación en una zona apartada 
• Radio marcaje y liberación, con seguimiento para valorar si el comportamiento deja de ser 

conflictivo 
• Caso de presentar cualquier problema físico, valoración de si es adecuado mantenerlo en 

cautividad o incorporarlo al programa de cría Ex-situ si su edad y características así lo 
sugieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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7.- Recopilación de la información y análisis conjunto 

Dada la importancia que están cobrando los ataques y su potencial efecto nocivo sobre la 
percepción de la especie, el aumento del furtivismo y por tanto de su propia conservación, seria 
de vital importancia realizar un seguimiento de los ataques, de las medidas y de su efectividad. A 
ser posible en tiempo real y con análisis estandarizados entre poblaciones. Se propone el uso de 
aplicaciones para la toma de datos y un sistema conjunto de análisis tipo SMART o similar. 



 

 


