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1. Introducción
La UICN define una translocación como ''un movimiento deliberado y mediado de individuos o
poblaciones silvestres de una parte de su área de distribución a otra” y una reintroducción como
“el intento de establecer una especie en un área que alguna vez fue parte de su área de
distribución histórica anterior”. Es importante señalar que la definición de reintroducción de la
UICN no menciona el origen de los individuos (es decir, capturado en la naturaleza o nacido en
cautividad).
Los animales reintroducidos pasan por un proceso único en que son transportados desde su
hábitat natal y colocados en un paisaje completamente desconocido (Bell, 2014). Aumentar la tasa
de éxito de los programas de reintroducción requiere eficiente seguimiento posterior a la liberación
de los animales reintroducidos. (Nichols y Williams, 2006; Armstrong y Seddon, 2008). Este
seguimiento ofrecerá la información necesaria para valorar la eficacia de todo el proceso de
reintroducción, permitiendo revisar el progreso en todas las etapas, de modo que las metas se
alcancen a través de un proceso cíclico (IUCN/SSC 2013).
Desde el inicio de las liberaciones de ejemplares de lince ibérico en áreas de reintroducción en el
año 2009, hasta el año 2020, han sido liberados un total de 302 individuos. A esto hay que sumar
8 individuos liberados desde 2007 en el área de Doñana para reforzamiento genético de la
población. El análisis del desempeño de estas liberaciones ha permitido evaluar aspectos clave
en el desarrollo de los procesos de reintroducción.
El actual protocolo es una actualización del Protocolo de liberación de Lince Ibérico elaborado en
el marco del proyecto Life Iberlince, que guio las liberaciones realizadas durante dicho proyecto.
Dicha versión inicial del protocolo fue redactada en base a las experiencias de creación mediante
reintroducción de las poblaciones de Guarrizas y Guadalmellato, que se iniciaron en 2009 y 2010.
En este protocolo se incorporan sugerencias derivadas de los resultados obtenidos desde el inicio
de las reintroducciones a la actualidad. Los detalles de los resultados más relevantes serán
expuestos en sus correspondientes apartados del protocolo:
• Procedencia, selección y preparación de los ejemplares
• Elección del método de suelta
• Ubicación de las liberaciones
• Número de individuos a liberar y criterios de liberación

2. Procedencia, selección y preparación de los ejemplares
Tanto ejemplares silvestres como ejemplares procedentes de cría en cautividad han demostrado
adaptarse adecuadamente a las áreas donde son liberados. Las tasas de supervivencia media de
los animales procedentes de cautividad, durante el primer año de liberación han sido del 71% que
es superior a la supervivencia media del 45% reportada para felinos nacidos en cautividad
reintroducidos (Jule et al 2008). En aquellas poblaciones donde se han liberado animales
silvestres traslocados, y procedentes de cautividad, la supervivencia de los primeros ha sido
mayor (supervivencia silvestres: 81% vs cautivos: 60%. Datos de las poblaciones de Guarrizas y
Guadalmellato). Esto coincide con otros proyectos de reintroducción de otras especies de linces
(Devineau, et al., 2011) y otros carnívoros (Mathews, et al., 2005) en los que ejemplares nacidos
en libertad presentan mayores tasas de supervivencia que los linces nacidos en cautividad. Estas
diferencias pueden no ser importantes en las primeras fases de la reintroducción, cuando la
competencia intraespecífica es baja, debido a una baja presión demográfica. Sin embargo, esto
puede ser relevante en fases posteriores de la reintroducción, cuando sea necesario el
establecimiento de ejemplares en poblaciones saturadas, con una alta competencia por los
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recursos. En la población de Guadalmellato se comprobó cómo la supervivencia durante el primer
año de animales de cautividad durante la fase inicial de la reintroducción (años 1-4) fue del 55%,
mientras que bajó al 20% durante la fase 2 (años 5-8). De manera semejante, en Guarrizas, si
bien la supervivencia de los animales de cautividad liberados durante el primer año no varió entre
fases, si se observó un descenso en la supervivencia y establecimiento de los linces al tercer año
de ser liberados, condicionando que la proporción de individuos liberados en la fase 2 que llegaron
a establecerse en la población fuera muy inferior a los de la fase 1 (Supervivencia al tercer año
Fase 1: 35% vs Fase 2: 22%).
Por lo tanto, los ejemplares podrán ser procedentes del programa de cría en cautividad o
ejemplares silvestres nacidos en libertad, traslocados a las poblaciones de destino.
Los ejemplares que se liberen que procedan del programa de cría en cautividad habrán sido
sometidos previamente a un programa de adaptación a la libertad en los centros de cría de
procedencia (ver protocolo “Manejo de Linces Ibéricos Nacidos en Cautividad para su Liberación
en el Medio Natural”) y a un control sanitario (ver Protocolo de Cuarentena para la Translocación
Interpoblacional en el Lince Ibérico, 2012).
El uso de linces silvestres, nacidos en estado salvaje, para reforzar o establecer nuevas
poblaciones puede tener algunas ventajas en relación con el uso de animales en cautiverio. En
primer lugar, se reducen significativamente los costos, así como la cantidad de trabajo requerido,
ya que no se llevan a cabo capacitaciones u otras intervenciones. Por otro lado, los linces ibéricos
nacidos en libertad presentan mayores tasas de supervivencia que los linces nacidos en
cautividad. Otra ventaja que puede existir es el hecho de que el número de linces disponibles para
la translocación puede ser mucho mayor que el que proviene de los centros de cría (en 2019 se
superaron los 300 cachorros y en 2020 nacieron más de 400 crías en libertad).
Es importante a considerar en las traslocaciones de animales silvestres las características de la
población donante; la población de origen debe ser suficientemente robusta para que no se
produzcan efectos negativos como consecuencia de la extracción de ejemplares. Para evaluar
este efecto será necesario obtener información sobre productividad, tasa de reclutamiento y
mortalidad juvenil. En poblaciones donde la mortalidad juvenil es alta (por ejemplo, causada por
altas densidades y saturación de territorios), la translocación de juveniles puede considerarse
como una forma de aprovechar los animales que se pueden perder. Desde un punto de vista
genético, habrá que garantizar que los animales translocados contribuyan al aumento de la tasa
de heterocigosidad de la población receptora. Se debe establecer un límite máximo, obtenido
mediante simulaciones demográficas, para el número de ejemplares que se pueden extraer
anualmente de cada población.
De un análisis del desempeño de 65 traslocaciones realizadas entre poblaciones, pudieron
extraerse los siguientes resultados (Garrote et al. 2019):
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Se establece
%
75

Se dispersa
%
25

Vuelve a origen
%
0

Individuos 1-4 años

66

24

10

Individuos > 8 años

0

57

43

Dispersantes

15.4

69.2

15.4

Juveniles no dispersantes

78.6

21.4

0

Individuos Territoriales

61.1

11.1

27.8

Distancia a origen <50 km*

44.4

11.1

44.4

Distancia a origen >50 km*

78.3

17.4

4.3

Suelta blanda

81.3

6.3

12.4

Suelta dura

51.4

34.3

14.3

Individuos <1 año

*sólo territoriales y juveniles sin dispersar

Figura 1. Porcentaje de linces traslocados que se establecen en el área de suelta.

De estos resultados se desprenden las siguientes recomendaciones para las liberaciones de
animales silvestres traslocados:
• Deben traslocarse prioritariamente individuos de 9 a 12 meses y no encontrarse en proceso
de dispersión. Sigue siendo factible la traslocación de ejemplares de 1-4 años. Se
desaconseja mayores de 4. Nunca seniles, mayores de 8 años (éxito 0%)
• La población de destino deberá estar lo más alejada posible del origen para evitar
comportamientos de filopatria
• Cuarentena + periodo de adaptación > 50 días
Otros aspectos a considerar son: 1) el procedimiento de control sanitario, que será el mismo
que los procedentes del programa de cría en cautividad (ver protocolo) y 2) los requerimientos
genéticos del individuo y la población receptora, lo cual se aborda en el protocolo de gestión
genética.
Todos los ejemplares liberados deben ir dotados de collares de radioseguimiento.
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3. Elección del método de suelta
Existen dos métodos básicos de liberación de ejemplares en los programas de reintroducción: la
liberación directa o “suelta dura” y la liberación previo periodo de confinamiento para garantizar la
adaptación de los ejemplares a la nueva zona o “suelta blanda” (Fritts et al., 1997).
3.1. Sueltas blandas
Las primeras liberaciones en una nueva área de reintroducción deben realizarse mediante el
sistema de suelta blanda en cercados de pre-adaptación, a fin de favorecer la supervivencia de
los ejemplares y garantizar su asentamiento, evitando la dispersión y los comportamientos de
retorno. Una vez que existan linces territoriales en la zona se podrá pasar a sueltas duras.
3.1.1 Adecuación de las áreas de suelta y preparación de las instalaciones presuelta
Para la construcción de los cercados de preadaptación debe elegirse una zona central del área
de reintroducción seleccionada, coincidente además con cuadriculas la máxima densidad de
conejos, con acceso de personas restringido, y con apoyo de los propietarios al proyecto de
reintroducción (mediante convenio oficial). La orografía del terreno debe ser favorable para la
construcción de las infraestructuras, ya que el presupuesto de construcción depende de este
factor. Por otro lado, es importante que el área elegida tenga una densidad arbustiva media que
permita un equilibrio entre el refugio que puede ofrecer a los individuos liberados y la posibilidad
de avistamiento para un correcto seguimiento y evaluación de su adaptación a sus nuevas
condiciones de vida. De esta forma se garantiza el establecimiento y se minimiza la dispersión de
los ejemplares liberados.
El número de cercados dependerá de las limitaciones económicas, logísticas y del número de
linces a reintroducir.
El tamaño de los cercados ha ido variando con el tiempo y con los objetivos iniciales planteados.
Los primeros cercados se construyeron en el área de Guadalmellato. Se construyeron 3 cercados
de entre 4 y 5 hectáreas, donde se introdujeron 1 macho y una hembra en cada uno. Los individuos
eran de origen silvestre, con potencial reproductor y se introdujeron en el cercado en época de
celo con el objetivo de que la hembra se quedara preñada y pariera en el mismo cercado. Los
linces por tanto podrían permanecer en el cercado hasta 6 meses en el caso de que hubiera
reproducción. Este objetivo requería de tamaños de cercado grandes. Un proceso semejante se
replicó en el área de Guarrizas. En las reintroducciones realizadas fuera de Andalucía, se liberaron
animales de cautividad de 1 año de edad, sin posibilidad de reproducción. El objetivo del uso del
cercado era el de aclimatación y minimizar la probabilidad de movimientos dispersivos filopátricos.
En estos casos el tamaño de los cercados osciló entre 1,36 y 2 hectáreas. En estos cercados se
llegaron a introducir hasta 3 ejemplares al mismo tiempo. Todos los cercados cumplieron su
función. Teniendo en cuenta que los animales de cautividad provienen de encierros de no más de
1.000 m2, es posible que cercados más pequeños puedan utilizarse sin problema, pero no existe
información de campo al respecto.
Características de los cercados
• Deben construirse preferentemente en un lugar que tenga una buena visibilidad desde un
promontorio cercano para establecer el punto de vigilancia, o construir una atalaya que
permita la vigilancia de los ejemplares
• Cerramiento general de 4,5 metros de altura total y altura en planta de 3,85 m
• Voladizo de 50 cm y un ángulo de 45 grados construido hacia el interior del cercado. Este
tendrá el objetivo de impedir que los linces se escapen del recinto
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• Todo el perímetro del cercado estará fijado al suelo para evitar que el lince pueda escapar si
excava cerca del perímetro
• Debe contar con puertas correderas para la liberación de los ejemplares
• Cada cercado constará de 5 hilos de pastor eléctrico, 3 en el interior que impiden la salida de
los linces y 2 exteriores que impidan el acceso al interior del recinto de otros individuos u otras
especies
• Debe contar con vegetación o cobertura de rocas suficiente que le permita esconderse, así
como desarrollar estrategias naturales de caza
Interiormente los cercados de presuelta deben estar dotados de:
• Vivares artificiales de conejo y entaramados. Algunos vivares deberían estar conectados
mediante un sistema de tubos con el exterior para poder aportar conejos sin necesidad de
entrar en el cercado
• Puntos de agua. Idealmente situados en lugar visible desde el punto de vigilancia exterior
para el control de los ejemplares
• Truecas artificiales como refugio adicional para los linces
• Un cercado de alimentación suplementaria (CAS) situado en un lugar visible desde el punto
de vigilancia exterior
En la siguiente tabla se exponen unidades y características de los cercados utilizados en las áreas
de reintroducción existentes:

Area

Cercado

Tamaño
(ha)

Vivares
artificiales

Puntos Agua

Truecas

CAS

Vale do Guadiana

1

1,36

4

1 (Charca)

3

1

Matachel

1

1,5

2

3

1

Montes de Toledo

1

2

3

2

1

1

5

20

2

2

2

4

16

2

2

3

5,6

20

2

2

1

4,1

10

2

3

1

2

3,9

10

2

2

1

Guadalmellato

Guarrizas

El cercado debe disponer en todo momento de conejos silvestres que permita al lince el desarrollo
de conductas naturales de caza. El movimiento de conejos al cercado debe hacerse con las
mayores garantías sanitarias, siendo el origen de estos prioritariamente de áreas colindantes al
cercado para evitar introducir cepas de EHV externas en el área.
Posteriormente a la liberación de los individuos al exterior se recomienda un aporte de conejos
domésticos al CAS hasta que los individuos se hayan adaptado a sus nuevas condiciones
ambientales y para que el observador pueda comprobar el correcto estado físico de los linces
liberados. En los primeros 3 días de la liberación deben mantenerse conejos en los CAS, para
pasar a suministrar sólo cada 5 días como un complemento y para poder observar la evolución de
los ejemplares a liberar.
3.1.2. Seguimiento de los ejemplares en las instalaciones pre-suelta
Esta etapa de confinamiento permitirá prestar un especial interés a los comportamientos de caza,
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a las interacciones intraespecíficas y a la adaptación individual.
En su tiempo de estancia en el cercado debe realizarse un seguimiento y monitorización diaria. El
principal objetivo de esta monitorización será comprobar el estado físico y comportamental del
animal. Para ello se sugiere realizar un control visual del mismo al menos tres veces al día. Este
ha de realizarse mediante observación diaria directa desde escondites fijos instalados a una
distancia entre 100 y 500 m, de forma que no se influya en el comportamiento de los individuos.
Este control estará apoyado por la instalación de cámaras de fototrampeo que permitirán obtener
fotografías diarias del animal. Otros aspectos a tener en cuenta es el control de aquellas pautas
etológicas necesarias en la naturaleza que de alguna manera pueden garantizar su supervivencia
una vez liberados en el medio natural, como los comportamientos de caza e interacción con otros
individuos (en el caso de haber sido introducido en el cercado junto con otro individuo).
Transcurrido el tiempo estimado de preadaptación, se procederá a la apertura definitiva de las
puertas correderas instaladas en el cercado para que los animales lo abandonen por si mismos.
Si se determina la inadaptación de alguno de los ejemplares, debe ser capturado y enviado de
nuevo al centro de cría o centro de recuperación.
3.1.3. Resumen de necesidades básicas materiales y de rutina de trabajo
Materiales:
• Cercado de sueltas dotado completamente
• Punto de observación próximo
• Equipo de vigilancia dotados de prismáticos y telescopio
• Disponibilidad de conejo doméstico y conejo de monte
• Equipo veterinario alertado
• Jaulas de captura y jaula de compresión
• Cámaras trampa
Rutina de trabajo:
• Revisión del perímetro de la malla para detectar y corregir posibles roturas
• Comprobación del correcto funcionamiento de los pastores eléctricos, aisladores eléctricos,
batería y tensión del sistema
• Revisión de los Cercados de Alimentación Suplementaria y puesta en carga de conejos si
fuera necesario. Revisión de los puntos de agua
• Control visual del estado físico del animal tres veces al día
3.2. Sueltas duras
Una vez que los primeros individuos reintroducidos son liberados y se establecen en el área
elegida, puede procederse en años sucesivos a la liberación mediante sueltas duras, ya que la
presencia de animales en la zona disminuye la probabilidad de conductas de dispersión y/o
retorno. Esta metodología presenta la ventaja de facilitar el manejo de un mayor número de
ejemplares. Todos los ejemplares liberados previo chequeo sanitario han de ser radiomarcados.

4. Ubicación de las liberaciones
Todas las liberaciones deben realizarse en áreas previamente evaluadas mediante el Protocolo
de Selección de Áreas de Reintroducción. De esta manera se asegura que el área seleccionada
reúne las condiciones mínimas adecuadas para el asentamiento de la especie. La mera presencia
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de la especie en una zona puede no ser indicativa de existencia de condiciones adecuadas para
la especie. A medida que la especie vaya aumentando su área de distribución en cada una de las
nuevas poblaciones, esta podría colonizar áreas de diferentes calidades, llegando a asentarse de
manera natural en áreas subóptimas, donde pudieran existir graves amenazas para la especie.
Un claro ejemplo lo encontramos en las áreas de presencia del lince fuera de los límites del parque
Nacional de Doñana en los años 80 y 90, donde se localizaban la mayoría de los casos de
mortalidad detectada, principalmente causada por factores antrópicos (Ferreras et al 1992). En
estas áreas, la presencia de la especie era posible gracias a la dispersión de individuos producidos
en el interior del Parque Nacional, que funcionaba como fuente (Gaona et al 1998). Estas áreas
de alta mortalidad operaban como sumideros en la población.
Las liberaciones deben realizarse prioritariamente concentradas en el mismo núcleo poblacional
durante los primeros años de la reintroducción. EL objetivo principal de realizar las liberaciones
concentradas es el de minimizar los desplazamientos dispersivos de los individuos, reduciendo
así sus probabilidades de muerte. Asimismo, se ha comprobado como en aquellas poblaciones
en las que las reintroducciones se realizaron concentradas, el número de efectivos creció más
rápidamente durante los primeros años. Estas poblaciones alcanzaron el objetivo planteado en el
Life Iberlince de lograr el asentamiento de 5 hembras reproductoras, antes que las poblaciones
en donde las liberaciones se realizaron en diferentes áreas (Garrote 2019). Conclusiones
semejantes han sido obtenidas con anterioridad en diversos proyectos de reintroducción de otras
especies del genero Lynx (Wilson 2018).

5. Número de individuos a liberar y criterios de liberación
El número de ejemplares estará condicionado por la disponibilidad en base a la producción de los
centros de cría, así como de individuos a traslocar. Cuantos mas animales se liberen mayor
probabilidad de éxito de la reintroducción (Wilson 2018).
5.1 Criterios de liberación (numéricos Vs genéticos)
Liberaciones con criterio numérico/demográfico
Las liberaciones con criterios numéricos/demográficos tienen como objetivo potenciar el
crecimiento exponencial de la población al proporcionar un stock de individuos que permite un
reclutamiento superior a la mortalidad. A la vista de los datos obtenidos en las distintas áreas de
reintroducción, será una fase que deberá durar al menos 5 años o hasta alcanzar la meta de 15
hembras reproductoras. Esto puede variar en función de las condiciones y progresión de cada
área. Por ello, para conocer con mayor precisión hasta qué momento se deben de liberar
ejemplares será necesaria la elaboración de modelos demográficos de cada población (Ver abajo)
Liberaciones con criterios genéticos
Las liberaciones con criterios genéticos tienen como objetivo aumentar la tasa de heterocigosidad
de la población. Para ello se liberará un número reducido de ejemplares, pero con una carga
genética conocida y adecuada para maximizar la variabilidad genética de cada población. Las
liberaciones con criterios genéticos solo deben utilizarse después de alcanzar los objetivos de
liberaciones con criterios demográficos.
Para determinar el momento de cese de liberaciones con criterios numéricos, y comenzar con las
liberaciones con criterios genéticos, deben establecerse los umbrales adecuados basados en
parámetros demográficos. Para ello se elaborarán modelos demográficos específicos para cada
población, en los que se determine el momento en el que la no liberación de nuevos individuos no
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afectará a la consecución de la capacidad de carga estimada para dicha población.
Se propone utilizar un método estandarizado y de fácil uso para todas las poblaciones, como es
el VORTEX
La información necesaria de cada población para elaborar esto modelos es la siguiente:
Información general de la especie
• Rango de edades dispersión
• Supervivencia de dispersantes
• Edad de primera reproducción (hembras/machos)
• Máxima esperanza de vida
• Camadas por año
Información específica de cada población
• Tasas de mortalidad de Adultos, juveniles, crías
• Número de hembras reproductoras
• Número de cachorros por hembra
• Tamaño máximo de camada
• Porcentaje de hembras reproduciéndose
densidad/población saturada

anualmente

en

condiciones

de

baja

• Estructura de población (número de individuos de cada edad /años/sex ratio)
• Capacidad de carga de la población
• Datos genéticos
Se ha comprobado que a medida que las nuevas poblaciones crecen se produce un aumento en
la presión demográfica y mayor competencia intraespecífica, lo que conduce a una menor
supervivencia y éxito de asentamiento de los individuos reintroducidos, afectando también a
diversos parámetros demográficos de cada población. Esto se ha detectado en las poblaciones
de Guarrizas y Guadalmellato, de las que se dispone una mayor serie temporal de datos de la
evolución de sus poblaciones y donde la supervivencia y asentamiento de ejemplares liberados
ha ido disminuyendo a medida que la población iba creciendo (ver detalles en la sección
Procedencia, selección y preparación de los ejemplares). La evolución de estos parámetros
puede condicionar el éxito de asentamiento de individuos liberados, lo cual puede ser motivo de
paralizar las liberaciones antes de llegar al objetivo numérico marcado por los resultados del
modelo demográfico (Vortex). Criterios para paralizar las reintroducciones serán:
• Niveles de mortalidad inadmisibles (superiores al 50%)
• Relación proporcional del aporte de los liberados frente a la producción silvestre. (p.ej.
cuando el número de individuos liberados es inferior al 10% de los nacimientos). Valores
detallados a este respecto se obtendrán del modelo demográfico elaborado para cada
población.
Asimismo, la mayor dificultad de asentamiento de ejemplares liberados a medida que evoluciona
la población es relevante de cara al desarrollo de las liberaciones con criterio genético, ya que,
por definición, estas se producirán cuando la población alcance un número determinado de
efectivos, y por tanto mayor dificultad de fijación. La experiencia existente hasta el momento a
este respecto es limitada, sin embargo, de las experiencias de reforzamiento genético de Doñana
se pueden extraer algunas pautas interesantes de cara a futuras liberaciones en poblaciones
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saturadas. En Doñana han sido liberados 9 linces, 4 silvestres y 5 de cautividad. A la fecha de la
redacción de este protocolo, sólo 2 ejemplares, ambos machos silvestres, han logrado
reproducirse, que es el fin último de las liberaciones con criterios genéticos. Ambos individuos se
establecieron al ser liberados en situación de “territorio vacante”. Esto significa, que se aprovechó
la muerte de un macho territorial para liberar a estos machos silvestres en edad de reproducción
en su territorio recién desocupado. En ambos casos los machos territoriales originales murieron
por diversas causas, lo que generó la oportunidad de realizar la liberación dirigida al territorio
vacante. Se plantea la posibilidad de realizar extracciones dirigidas de individuos territoriales para
crear ese “territorio vacante” y facilitar el asentamiento de individuos con valor genético. Este
último punto puede ser delicado y puede requerir de decisiones valientes que deben ser
convenientemente explicadas a la opinión pública.
Por ello, y basándonos en lo expuesto aquí, y en la sección “Procedencia, selección y preparación
de los ejemplares”, respecto a la supervivencia de ejemplares silvestres vs cautivos y el éxito de
asentamiento de animales traslocados, se sugieren las siguientes recomendaciones para la
realización de las liberaciones con criterio genético, o cualquier tipo de liberación en poblaciones
saturadas o cercanas a estarlo:
• Liberar preferentemente individuos de origen silvestre
• Liberaciones mediante suelta blanda, en cercado de aclimatación
• Liberar individuos machos potencialmente reproductores
• Seleccionar áreas con territorios vacantes (oportunistas/extracción de individuo territorial)
En poblaciones en expansión, con niveles bajos de competencia intraespecífica, el proceso de
reforzamiento genético puede realizarse con la misma metodología que las liberaciones habituales
(aporte de cría en cautividad).
La realización del reforzamiento genético precisará de conocer la genética de la población en la
que quiere realizarse y de los individuos disponibles para ser liberados en dicho lugar, con el
objeto de seleccionar aquél que aporte una mayor diversidad a la población. El seguimiento
genético de las poblaciones se aborda en el “protocolo de seguimiento genético”.

6. Participación social en las liberaciones
La implicación social en las liberaciones aporta ventajas al proceso de reintroducción y, por ello,
se integra aquí como recomendación y parte integral del protocolo. Las liberaciones públicas le
dan un carácter de transparencia al proceso de reintroducción, así como de apertura y confianza
por parte de los equipos del proyecto. El momento de la liberación se puede aprovechar para
organizar actividades de divulgación. También es una buena oportunidad para que el público haga
preguntas en un ambiente informal y conozca a los equipos de seguimiento que estarán trabajando
en el área, el equipo del proyecto.
En las liberaciones se debe proporcionar información sobre los animales, su origen, carácter
ibérico del proceso y otros detalles técnicos, enmarcando el proceso de reintroducción a mediolargo plazo y sus objetivos poblacionales.
Se deben transmitir reglas básicas de conducta en el lugar de lanzamiento que también garanticen
el respeto al animal y al momento: guardar silencio, gestos moderados, distancia razonable a la
caja de transporte.
Los medios de comunicación deben estar incluidos en esta asistencia pública, teniendo en cuenta
también sus necesidades particulares de captura de imágenes, entrevistas, etc.
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7. Revisión del protocolo:
Este protocolo se revisará y actualizará con una periodicidad de 4 años. La próxima revisión del
presente protocolo deberá realizase en 2025.

8. Temas pendientes
En esta sección se enumeran las necesidades de mejora detectadas de algún aspecto del
protocolo y que no ha sido posible abordar en la presente actualización. Se recomienda sean
subsanadas e incorporadas en la próxima actualización del protocolo. Los temas pendientes
detectados son los siguientes:
• Análisis detallado de los condicionantes que afectan al éxito de las liberaciones mediante
suelta dura
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