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1. Introducción
La elección de un área de reintroducción y de un “stepping stone” para el lince ibérico pasa por el
cumplimiento de unos criterios mínimos de abundancia de conejo y superficie mínima ocupada
por éstos (emana del protocolo de selección de áreas de reintroducción), que garanticen la
supervivencia a largo plazo de la futura población de linces reintroducida. No obstante, aunque
las poblaciones de conejo de las zonas seleccionadas cumplan los criterios mínimos de
abundancia, es posible que en lugares concretos sea necesario fomentar dichas poblaciones o
que a lo largo del tiempo las poblaciones existentes puedan verse mermadas por el impacto de
enfermedades tales como la EHVc. La experiencia de más de una década realizando
reintroducciones de lince demuestra que, en algunas ocasiones, el impacto de procesos
estocásticos puede diezmar las poblaciones de conejo, poniendo en serio peligro la viabilidad de
las nuevas poblaciones de lince reintroducidas. Por ese motivo, es necesario disponer de un
protocolo que 1) establezca el diseño de actuaciones y 2) indique en qué momento deben
ejecutarse las actuaciones de manejo de hábitat para favorecer al conejo con dos objetivos
principales:
• Aumentar la densidad de conejo en aquellas zonas en las que, habiéndose iniciado
reintroducciones y/o recolonizaciones de lince, la abundancia del lagomorfo ponga en riesgo
la viabilidad de mantener territorios de linces reproductores.
• Favorecer la implicación directa de la propiedad privada y sociedades de caza en la
conservación del lince ibérico, mediante modelos de custodia del territorio y el aumento de
superficies con altas densidades de conejo.
La aplicación de este protocolo se apoyará cuando sea necesario en la Custodia del Territorio, es
decir, en el establecimiento de Convenios de Colaboración entre el proyecto LYNXCONNECT y
la propiedad privada/sociedades de cazadores y los terrenos públicos sujetos al aprovechamiento
cinegético sobre el conejo. Este protocolo tiene la ambición de servir como guía para manejo de
hábitat mas allá del citado Life, en cualquier lugar donde se quiera fomentar las poblaciones de
lince.
Teniendo en cuenta que la bibliografía existente describe que el tamaño medio para el territorio
de una hembra de lince potencialmente reproductora es de unas 600 ha, con una abundancia de
letrinas de conejo/kilometro comprendida entre 15 y 20, habrá que dimensionar las actuaciones a
acometer con el objetivo de alcanzar ese mínimo de 15-20 letrinas/kilometro en superficies
aproximadas de 600 hectáreas. Es importante tener en cuenta que uno de los factores que mayor
incidencia tendrá en el éxito de las actuaciones de manejo de hábitat son las labores de
mantenimiento a lo largo del tiempo. Es decir, no vale con ejecutar las actuaciones de manera
puntual, sino que hay que planificar un mantenimiento de las mismas, a ser posible en periodos
de tiempo superiores a la vigencia del proyecto a cargo del cual se ejecutan las actuaciones.
El actual protocolo es una revisión del “Protocolo de actuaciones de mejoras en áreas de
reintroducción” elaborado en el marco del proyecto Life Iberlince, adapatado a las nuevas
necesidades del proyecto Life LynxConnect. En este protocolo se incorpora la experiencia e
información generada en estos últimos años y se plantean una serie de medidas de manejo
de hábitat para fortalecer localmente las poblaciones de conejo silvestre mediante labores de
gestión sostenible del monte mediterráneo. Los detalles de las actuaciones y de las medidas
propuestas se exponen en los siguientes apartados del protocolo:
• Mejora de refugio y alimento para el conejo de monte
• Reintroducciones de conejo de monte
• Manejo de los conejos utilizados para la reintroducción
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• Seguimiento de la efectividad de las medidas y cartografía
• Mantenimiento de las actuaciones
• Implicación de los propietarios y gestores locales

2. Mejora de Refugio y Alimento para el conejo de monte
En este bloque se describen las actuaciones orientadas a mejorar la disponibilidad de refugio y
alimento para el conejo.
2.1. Heterogeinización de la estructura vegetal fomentando el desarrollo de la vegetación
mediterránea autóctona.
En general, se tenderá a contar con una abundante cubierta arbustiva intercalada con áreas de
pasto y se tratará de maximizar la superficie de ecotonos entre ambos. En zonas en las que se
hayan realizado reforestaciones con coníferas se potenciará la entresaca, tendiendo a la creación
de mohedas laxas y heterogéneas, favoreciendo la consolidación de matorral de porte arbustivo
con quercíneas, y potenciando el incremento del perímetro de las zonas de pasto. Se tratarán de
generar zonas de pasto con superficies comprendidas entre las 0,5 y las 5 hectáreas. Dentro de
estos parches se mantendrá el 10% de la superficie total con cobertura de matorral en teselas de
al menos 50 m2.
2.2. Protección de vivares de conejo ya existentes
En la zona de actuación se evitarán los trabajos de gradeo con el fin de evitar la destrucción de
dichos vivares y cuevas. Para proteger estas estructuras de la acción de posibles predadores
(zorro, meloncillo, tejón, jabalí, perros, etc.), se procederá a incrementar la protección mediante el
enleñado con restos de podas. Los restos empleados serán preferentemente de quercineas y
acebuche/olivo, evitando en la medida de lo posible la utilización de restos de coníferas (una vez
secas, se compactan mucho y pierden funcionalidad, llegando incluso a dificultar el acceso de los
conejos al interior del vivar). En zonas adehesadas y con vivares de conejos a los píes de la
arboleda existente, siempre que sea posible, se protegerán dichos vivares con un mallazo
corrugado u otros restos de materiales que estén en desuso (p.ej. restos de vallados de cercados
inutilizados, etc.). Este mallazo refuerza la protección y cobertura que aporta los restos vegetales
frente a la depredación, pisoteo del ganado, e incluso frente a los trabajos de laboreo de las tierras.
2.3. Creación de refugios artificiales para los conejos
En las zonas en la que la disponibilidad de vivares sea escasa, se procederá a la construcción de
refugios artificiales. Se recomienda al menos 4 refugios por hectárea. Es necesaria una correcta
elección de la zona de ubicación. No deben ser zonas inundables, aunque deben tener cercana
la disponibilidad de acceso al agua. Deben ser zonas que permitan a los conejos excavar sus
propias cámaras y galerías, y preferiblemente se ubicarán próximos a los ecotonos entre el
matorral y las zonas de pasto. Los tipos de estructuras recomendadas son:
• Restos de tocones de eucalipto apilados en montones de unos 10 metros de diámetro
• Vivares de palés. Estructuras formadas con palés europeos colocados de tal forma que en
el centro de la estructura pueda instalarse al menos una cámara o paridera. La estructura
debe estar protegida para evitar en lo posible la predación, tanto en las entradas como en
el perímetro. Las dimensiones de las entradas serán la mínima necesaria para permitir la
entrada de un conejo y el perímetro estará protegido con malla electrosoldada (luz máxima
10x10 cm) u otro sistema que cumpla tal fin. La estructura será cubierta con matorral o
restos de poda y consolidado si es necesario con una fina capa de tierra. Aunque se han
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realizado vivares de palés de distintos tamaños, las estructuras de pequeño y mediano
tamaño se han mostrado más efectivas que las grandes. El coste de construcción es
proporcional al tamaño de los vivares, por lo tanto se recomienda la construcción de vivares
de pequeño y mediano tamaño, empleando un total de 8 palés europeos para su
construcción.
• Vivares de paridera (Anexo I). Consisten en un tipo de vivar modular compuesto por piezas
de hormigón. Están concebidos para ser instalados sobre la superficie del terreno y ser
cubiertos por una gruesa capa de tierra, aunque pueden ser utilizados de diversas maneras.
Son vivares con una gran durabilidad, gran protección frente a la depredación, y construidos
en superficie, evitan también la inundación en épocas de lluvia, no requiriendo una selección
muy meticulosa de la ubicación sobre el terreno de estos. También pueden instalarse
enterrados, realizando zanjas donde se insertarán los tubos y las cámaras de cría, y
posteriormente se taparán con tierra, aunque no se recomienda en zonas con tendencia a
encharcarse. Para una mayor protección frente a la depredación, siempre que el
presupuesto lo permita, se colocará una malla de 10x10 cm entre los tubos y cámaras y la
tierra que los cubra. Aunque se ha comprobado que los vivares con 6 o más cámaras de
cría albergan un mayor número de conejos, hay que tener en cuenta que el coste de
construcción es más elevado. En cualquier caso, este tipo de vivares nunca tendrán
menos de 4 cámaras de cría.
2.4. Mejora de la disponibilidad de alimento
En zonas con matorral serial denso se realizarán pequeños desbroces con perímetros irregulares
tratando de maximizar en lo posible las zonas de ecotono entre los pastizales y matorral. En las
zonas desbrozadas se procederá a la realización de siembras, preferentemente de especies que
mantengan más de un 15 % de proteína bruta durante todo su ciclo vegetativo y que sean viables
en las zonas de actuación (p.ej., la alfalfa cuando la zona de actuación lo permita), y en suelos
más pobres mezcla de cereales con avena, cebada, trigo y trébol subterráneo de secano. En todos
los casos se tratará de utilizar las especies que mantengan un índice de proteína más elevado
posible a lo largo de todo el ciclo vegetativo, a ser posible cercano o superior al 15%. Este valor
de proteína bruta en porcentaje es el mínimo que necesita una hembra de conejo para criar
(Villafuerte et. al., 1997). Sería interesante incluir la instalación de comederos donde se puede
aportar semillas, o bien tener cercados donde se pueda realizar este aporte de semillas en la
época de mayor carestía. El objetivo principal de esta medida sería prolongar en la medida de lo
posible el periodo reproductor del conejo.
2.5. Creación de puntos de agua
El agua juega un papel fundamental en el ciclo reproductor del conejo, especialmente en el medio
mediterráneo. Es recomendable la instalación y mantenimiento de una red de puntos de agua
activos desde finales de la primavera, hasta principios del otoño. Para evitar inconvenientes
sanitarios, los puntos de agua deben ser diseñados y mantenidos de manera adecuada. En primer
lugar, es recomendable que los puntos de agua se encuentren heterogéneamente repartidos y
distribuidos por toda la zona de trabajo con el objetivo de reducir la concentración de fauna en
cada uno de estos puntos. En el caso de los bebederos artificiales, se recomienda la instalación
de un mallazo de protección para evitar la competencia y su uso por parte de ungulados. Este
mallazo puede tener unas dimensiones de 1x1x1m, que es lo suficientemente grande como para
permitir el uso de depósitos de agua de más de 250 litros, e incluso permiten la instalación de
comederos. Los depósitos de agua estarán conectados a unas piletas pequeñas (20x40x10 cm)
con una boya para regular la salida de agua. El material de estas piletas no puede ser poroso,
para que sean fácilmente desinfectables y evitar de este modo posibles transmisiones de
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enfermedades.

3. Reintroducciones de conejo de monte
Las actuaciones contempladas dentro de este bloque tienen como objetivo incrementar
directamente la densidad de conejo mediante liberaciones de conejos procedentes de otras
poblaciones. Este tipo de medidas serán empleadas exclusivamente en situaciones límite de
bajadas drásticas de las densidades de conejos en zonas de reintroducción y/o “stepping stones”
en las que ya se hayan liberado y asentado ejemplares de lince. Las actuaciones contempladas
son:
3.1. Reforzamientos Cercados de Conejos
Consisten en la construcción de un cercado con una superficie mínima de 4 hectáreas cuyo
objetivo principal es evitar la entrada de carnívoros oportunistas. La malla de estos cercados debe
cumplir dos funciones principales. Por un lado, debe impedir inicialmente la salida de los conejos
liberados y, por otro lado, impedir la entrada de predadores oportunistas dentro del cercado. Se
recomiendan dos tipos de vallado: una de las opciones es la instalación de un mallado cinegético
de 2 m de altura a la que se superpone una malla gallinera o de triple torsión enterrada o doblada
hacia el exterior unos 50 cm en el suelo (dependiendo de las características del terreno), y otros
100 cm por encima del suelo. Otra opción más duradera es el uso de una malla de simple torsión
de al menos 200 cm, 30 enterrados o doblados al exterior y 170 por encima del suelo. En el
interior del cercado se construirán refugios de artificiales de conejo (un mínimo de 4 refugios por
ha de superficie del cercado). Es recomendable instalar en su interior 1 bebedero y 1 comedero
por cada hectárea de cercado. La puesta en carga inicial de estos cercados oscilará entre los 20
y los 30 conejos por hectárea de cercado. La sex-ratio será de 3-5 desviada a las hembras. Los
conejos serán liberados en el interior de los refugios artificiales. En el momento en que se constate
la reproducción dentro del cercado y se alcance la saturación de éste se recomienda realizar
pequeñas aperturas en los laterales del cercado que permitan la salida de los conejos hacia el
exterior de la estructura. Estas aperturas tendrán el tamaño justo para permitir el paso de los
conejos (con un diámetro no superior a los 10 cm). Dichas aperturas serán reforzadas para evitar
que los predadores puedan acceder al interior del cercado agrandando la apertura.
3.2. Reforzamientos libres de conejo con malla
En este caso, las reintroducciones de conejo se realizarán en grupos de vivares con la finalidad
de incrementar la densidad de conejos en una superficie aproximada de 50 hectáreas, con una
densidad de 3 a 4 vivares por hectárea. La construcción de los vivares puede ser cualquiera de
las descritas anteriormente, aunque en base a la experiencia de los últimos años, los vivares de
tubo son los que mejores resultados en general han presentado. Estos vivares serán protegidos
individualmente con una malla gallinera. El número de conejos liberados dentro del vivar
dependerá del tamaño de este, oscilando entre 5 y 12 ejemplares con una sex-ratio 3-5 desviada
hacia las hembras. En la medida de los posible, se tratará de que todos los conejos liberados en
un vivar procedan del mismo núcleo familiar. El mallado se mantendrá al menos durante 24 horas
desde la liberación de los conejos. Transcurrido este tiempo se procederá a retirar la malla.
3.3. Reforzamientos libres de conejo sin malla
En este caso, el modo y tipo de actuación será idéntico al descrito en el caso anterior con la única
diferencia que en esta ocasión no se colocará la malla protectora alrededor del vivar. En este tipo
de liberaciones, una vez introducidos los conejos, se procederá a tapar las bocas del vivar con el
objeto de mantener a salvo a los conejos y fijarlos a la estructura de refugio. Se mantendrán así
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durante un periodo de al menos 12 horas.

4. Manejo de los conejos utilizados para la reintroducción
A continuación, se detallan una serie de aspectos a tener en cuenta para el manejo y selección
de los conejos empleados en las reintroducciones. Es recomendable tener en cuenta las
conclusiones obtenidas en el Seminario de conejo silvestre (II_Seminario conejo silvestre,
Córdoba, abril 2020) y revisiones bibliográficas posteriores, Guerrero–Casado, J., Letty, J. &
Tortosa, F. S., (2013), Arroyo, B., Delibes-Mateos, M., Caro, J., Estrada, A., Mougeot, F., DiazFernández, S., Casas, F., & Viñuela, J. (2013).
4.1. Procedencia de los conejos reintroducidos
La selección se hará en función de la proximidad entre la población de conejos donante y la
receptora. En la medida de lo posible se seleccionarán aquellas poblaciones donantes más
próximas a la población receptora y los ejemplares siempre deben ser de la subespecie presente
en esa área. Además de las ventajas desde un punto de vista genético, la elección de zonas
próximas reducirá el tiempo de transporte de los lagomorfos. Los tiempos y costes de traslado se
verán reducidos, minimizando las bajas ocasionadas por el transporte. Se deben realizar análisis
genéticos de los conejos de la zona y de los donantes para comprobar que corresponden al mismo
haplotipo.
4.2. Transporte de los conejos reintroducidos
Aunque las condiciones generales de transporte vendrán definidas por la ley de bienestar animal,
desde un punto de vista logístico, se recomienda que los lotes de conejos transportados no
excedan los 250 ejemplares. Las personas responsables de realizar la recogida y traslado de los
conejos serán las mismas, garantizando que dichas personas han recibido la formación necesaria
para el manejo de los conejos. Este punto es importante para garantizar la calidad y el estado de
salud de los conejos liberados, incrementando de este modo las posibilidades de éxito de la
reintroducción.
4.3. Vacunación y cuarentena de los conejos reintroducidos
En este punto presenta cierta controversia, ya que algunos gestores e investigadores recomiendan
realizar una vacunación, desparasitación y cuarentena de los conejos reintroducidos, mientras que
otros gestores e investigadores lo desaconsejan. En base a la revisión reciente de la bibliografía
disponible (Guerrero–Casado, J., Letty, J. & Tortosa, F. S., 2013), se desaconsejan las
cuarentenas de los conejos a liberar (al menos las cuarentenas superiores a los 2 ó 3 días que
necesita el proveedor para hacer las capturas de conejos para completar el lote). Con respecto a
la vacuna, el efecto positivo o negativo de la misma está relacionado con la inmunosupresión
provocada por el estrés generado a los conejos durante el manejo. Por este motivo, salvo que se
pueda garantizar una vacunación que no genere estrés en los conejos durante su manejo, se
desaconseja la misma. En este punto, los aspectos enfrentados son los beneficios de liberar
ejemplares en un buen estado de salud verificado (vacunados, libres de enfermedades activas y
desparasitados) frente al efecto pernicioso del estrés que conlleva el manejo realizado en las
cuarentenas (que en ocasiones evita que la vacunación sea efectiva y que provoca
inmunosupresiones que incrementan la aparición de enfermedades y la mortalidad). En este
sentido, es difícil concluir cuál de estos dos aspectos tiene más relevancia, y de las diferentes
experiencias realizadas se obtienen resultados heterogéneos (dependiendo del tiempo de
transporte, tipo de manejo, instalaciones de cuarentena, estado de la población donantes, etc.).

lifelynxconnect.eu

No obstante, la conclusión obtenida en el II Seminario de conejo silvestre (Córdoba, abril 2010)
fue que “Inicialmente en translocaciones y repoblaciones de conejo silvestre no se recomienda la
vacunación” (Calvete, C. et al. 2009). La experiencia obtenida en los anteriores proyectos LIFE,
no muestra diferencias significativas en la supervivencia de los ejemplares vacunados frente a los
no vacunados. Sin embargo, el estrés del manejo que implica la vacunación de los conejos ha
provocado una mortalidad del 20%.
4.4. Desparasitación de los ejemplares a liberar
Siempre que sea posible se tratara de desparasitar a los ejemplares a liberar. Dicha
desparasitación será efectuada por el proveedor en las zonas de acopio de los lotes de conejo y
durante su traslado.
4.5. Periodo de liberación de los conejos reintroducidos
Debido a la compleja estructura y relaciones sociales de las poblaciones de conejo, la mejor fecha
para la realización de las sueltas es fuera de las épocas de reproducción y cría. Este factor limitaría
tremendamente la realización de reintroducciones de conejo, ya que como se ha comentado
anteriormente, los lotes manejados no deben superar los 250 individuos, y además tanto la
temporalización como el suministro de los conejos para la reintroducción dependerán en cierto
modo de la disponibilidad de las poblaciones donantes. Por tanto, la limitación temporal podría
condicionar el número total de conejos reintroducidos. En la medida de lo posible se intentará
realizar un cronograma de sueltas de conejos de modo que las sueltas realizadas en aquellas
zonas donde existan poblaciones de conejos autóctonos se realizarán prioritariamente con
antelación suficiente a las épocas de reproducción y cría de los conejos, para que los nuevos
ejemplares liberados no desestructuren los grupos familiares autóctonos. De manera general, se
reducirán tanto como sea posible el número y tiempo de manejo de los conejos con el objetivo de
reducir la mortandad provocada por el stress de dicho manejo

5. Seguimiento de la efectividad de las medidas y cartografía
Cualquier actuación de conservación necesita de un seguimiento y evaluación para conocer si se
alcanzan los objetivos establecidos, para continuar mejorando dichas acciones y para establecer
medidas de mantenimiento cuando sea necesario.
El esfuerzo mínimo por unidad de actuación será de 100 metros de recorrido lineal de conteo
de letrinas por cada hectárea de actuación Se realizará una monitorización de las actuaciones y
de zonas control dentro de la misma cuadrícula. También se realizará un muestreo previo a la
ejecución de las actuaciones en la zona de actuación (ver Protocolos de seguimiento de conejo,
punto 3.4 Evaluación de actuaciones de manejo de hábitat).
Para aprovechar el esfuerzo de muestreo de abundancia relativa de conejos (letrinas/kilometro),
se aprovechará en la medida de lo posible los recorridos de conteo de letrina que se realizarán
anualmente en todas las zonas de reintroducción y en los stepping stones. Estos recorridos serán
aprovechados para los controles, y para las zonas de actuación. Cuando el número de recorridos
no sea suficiente, se diseñarán una serie de recorridos específicos para monitorización de dichas
actuaciones.
La información será remitida a la Oficina LYNXCONNECT en las plantillas generadas a tal efecto.
Las labores de monitorización serán iniciadas desde el momento en que se hayan seleccionado
las áreas de reintroducción y/ stepping stones. A partir de ese momento, los muestreos serán
repetidos anualmente.
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Todas las actuaciones de manejo de hábitat, así como las reintroducciones de conejo de monte
serán georreferenciadas e incluidas en los ficheros shape generados a tal efecto por parte de la
Oficina LYNXCONNECT. La información será actualizada cada vez que tenga lugar algún cambio
de estado en el diseño, ejecución y certificación de cada una de las actuaciones.
Además, se realizará un análisis de las siguientes cuestiones:
• Efecto del mantenimiento/no mantenimiento de las actuaciones
• Efecto en el tiempo del tipo de vivares y de los cercados
• Tamaño del vivar
• Factores que afectan a uso de los vivares (vegetación, pendiente, orientación, distancia al
vivar más próximo)

6. Mantenimiento de las actuaciones.
Quizás el error más común a la hora de realizar actuaciones de fomento de conejo es la falta de
inclusión del mantenimiento de las mismas. La inmensa mayoría de las actuaciones tiene éxito en
los primeros años, pero llega un momento en que la densidad de conejos comienza a decaer. Es
necesario por tanto un mantenimiento y una continuidad de las actuaciones, no es suficiente con
la puesta en marcha de todas las acciones mencionadas anteriormente. Este mantenimiento
continuo se revela de esencial importancia en el caso de un descenso brusco de la densidad de
conejo, momento en el cual solo se podrá recuperar la población de conejos si las actuaciones se
encuentran en buen estado y permitan la reintroducción de ejemplares.
Para asegurar que las actuaciones sean lo más duraderas posible se recomienda usar los
materiales más duraderos y resistentes que puedan usarse y que el presupuesto lo permita, como
el hormigón o la malla de simple torsión.
Otras labores de mantenimiento pueden ser:
• Revisión de vivares, destapado de bocas enterrada, tapado de agujeros provocados por
depredación.
• Reposición de vivares en caso de colapso de los mismos, hasta recuperar la densidad
recomendada de al menos 4 vivares/hectárea
• Revisión de cercados, tapado de gateras o daños causados por cursos de agua, reposición
de paños o postes tirados.
• Liberación de conejos en caso de descenso de las poblaciones
• Siembras o desbroces periódicas.
• Revisión de bebederos y comederos.

7. Implicación de los propietarios y/o gestores locales.
Este protocolo se centra principalmente en las especificaciones técnicas que desde el punto de
vista biológico y científico se recomiendan para la presencia de la especie. Sin embargo, dado
que la gestión del hábitat también tiene como objetivo "promover la participación directa de los
propietarios privados y las sociedades de caza en la conservación del lince ibérico", los planes se
adaptarán a las realidades locales y regionales, y se discutirán con los propietarios y gestores
locales. Se favorecerá la integración de los conocimientos y experiencias locales, los
conocimientos empíricos y el intercambio entre técnicos y actores sobre el terreno.
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8. 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.
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