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1.Introducción
La conectividad ecológica se puede definir como la facilidad con la que se produce, o se puede
producir, el movimiento de los individuos de una o varias especies entre diferentes poblaciones o
zonas de hábitat adecuado para las mismas (Taylor et al. 1993; Crooks y Sanjayan 2006; Saura
2013). La conectividad ecológica se considera clave para la conservación de la biodiversidad, al
contribuir a mitigar los efectos negativos de la fragmentación de los hábitats (aislamiento de las
teselas resultantes de los procesos de fragmentación), favorecer la adaptación de las especies a
los cambios en el clima y en los usos del suelo, y permitir la colonización de nuevos espacios y
la recuperación de los niveles poblacionales frente a las perturbaciones y la estocasticidad
demográfica y ambiental. En especies poco abundantes y distribuidas en varias poblaciones de
pequeño tamaño, la conectividad es particularmente importante; permite asegurar unos niveles
suficientes de intercambio genético que eviten la endogamia y los efectos negativos asociada a
la misma y, en definitiva, es fundamental para garantizar la persistencia a largo plazo de dichas
especies y poblaciones (Crooks y Sanjayan 2006).
Este es especialmente el caso del lince ibérico (Lynx pardinus) catalogado en el año 2002 "en
peligro crítico" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El proceso de
recuperación de la especie se ha abordado solucionando paulatinamente los problemas más
urgentes apoyándose en sucesivos proyectos Life. Gracias a los resultados de las acciones de
conservación desarrolladas desde principios de siglo sus efectivos se incrementaron, y la
especie fue reclasificada a “En Peligro” (Rodríguez y Calzada 2015).
En los años 2009 y 2010 se iniciaron las liberaciones en dos áreas de Sierra Morena en la que el
lince ibérico se había extinguido en el pasado (Guadalmellato y Guarrizas). En 2014 y 2015 se
iniciaron las reintroducciones en cuatro fuera de la CA de Andalucía, que incluyen Sierra Morena
Oriental (sur de Ciudad Real, en Castilla la Mancha), Montes de Toledo (Castilla la Mancha),
Valle de Matachel (Extremadura) y Vale do Guadiana (sur de Portugal). En el año 2020 se
estimó que la población ibérica de linces contaba con un mínimo de 1.111 individuos. Sin
embargo, se ha estimado que para alcanzar el Estado de Conservación Favorable (ECF), que es
una obligación establecida en la Directiva Hábitats (92/43/CEE) a nivel de cada estado miembro,
y que nos permitiría considerar a la especie a salvo de la extinción, sería necesaria la creación
de al menos 8 poblaciones adicionales a las ya existentes (Pérez de Ayala 2019).
Sin embargo, la conservación a largo plazo pasa por fomentar que haya intercambio de manera
espontánea entre las diferentes poblaciones de lince ibérico, de manera que estas poblaciones,
y el conjunto de la especie en la Península Ibérica, se puedan mantener de forma autosuficiente.
Ello requiere garantizar una adecuada distribución de las áreas de reintroducción (unas respecto
a otras y también respecto a las áreas poblacionales ya estables) y también una adecuada
gestión de la matriz territorial para fomentar la conectividad funcional entre poblaciones, tanto
mediante la conservación o restauración de corredores propicios para la especie como mediante
actuaciones dirigidas a reducir el efecto barrera de infraestructuras viarias y otros elementos del
paisaje.
El objetivo principal de LYNXCONNECT es lograr que la población de lince ibérico se comporte
como una metapoblación funcional y autosostenible. Para ello es fundamental conectar todos los
núcleos de población entre sí mediante la creación de áreas de presencia en zonas intermedias
que reduzcan la distancia entre núcleos y encaminen las dispersiones. Estas áreas de presencia
en zonas intermedias, o áreas puente, se conocen como “stepping stones” en el ámbito de la
conectividad ecológica.
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El presente protocolo contribuirá al desarrollo del contenido del programa de reintroducción del lince
ibérico en España y Portugal, que en la actualidad se realiza en el seno del Grupo de Trabajo del
Lince ibérico. Para ello, se establecerá un mecanismo de coordinación de ambas iniciativas dando
así cumplimiento a una necesidad práctica y a lo establecido en dicho Grupo. Se velará por la
integración del presente protocolo con el programa teniendo en consideración las obligaciones y
compromisos adquiridos por los beneficiarios de LYNXCONNECT en relación al cumplimiento del
proyecto LIFE.
El programa será el documento técnico y científico que se remita por parte del Grupo de Trabajo a
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente española para su aprobación, momento en el cuál
se convertirá en vinculante para España. En el caso de Portugal, el documento será remitido, a
través de la Comisión Multilateral, a dicho país para su reconocimiento formal y que deberá ser
validado por la Comisión Executiva del “Plano de Ação para a Conservação do Lince Ibérico em
Portugal – PACLIP 2015-2020”.

2.Identificación o pre-selección de stepping stones a gran escala.
En el marco del proyecto LIFE IBERLINCE se elaboró un modelo de calidad del hábitat para el lince
ibérico y un modelo de permeabilidad del territorio para acoger movimientos dispersivos del lince
ibérico (Saura et al 2014). A partir de este modelo de permeabilidad se generó una capa resistencia,
que es la base para realizar análisis de conectividad entre poblaciones localizadas en cualquier punto
de la península ibérica. Saura y colaboradores realizaron dos aproximaciones al análisis de la
conectividad entre las poblaciones existentes mediante la aplicación de desarrollos metodológicos de1)
análisis de caminos de coste mínimo (CCM) y 2) análisis de circuitos aplicados al estudio de la
conectividad ecológica (Anejo A.6.3 del LIFE IBERLINCE), que generó un modelo de corrientes entre
poblaciones.
Para la pre-selección de stepping stones en el marco de LYNXCONNECT, se llevó a cabo el siguiente
proceso, que puede ser orientativo para la identificación de futuros stepping stones fuera del marco de
dicho proyecto:
1-Para el primer paso del proceso de pre-selección (delimitación de las áreas de mayor probabilidad de
uso por parte de los linces para su movimiento entre poblaciones), se utilizaron 2 aproximaciones:
1) Aplicación de un buffer de 5 km a ambos lados de los CCM definidos en el citado análisis. Este
buffer estaría delimitando un área de influencia del CCM (fig.1)
2) Utilizando como base la capa de resistencia generada en IBERLINCE, se realizó un nuevo
análisis de circuitos, con información actualizada de la distribución de la especie. Sobre el
modelo de corrientes resultante se seleccionaron aquellas áreas con mayor probabilidad de
acoger los movimientos dispersivos de la especie (fig. 2).
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Figura 1. Representación de los caminos de coste mínimo con buffer de 5 km entre poblaciones de
lince ibérico

Figura 2. Áreas con mayor índice del modelo de corrientes generado para identificar las zonas de
mayor probabilidad de uso para el desplazamiento.
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2-Dada la extensa superficie definida en el primer paso del proceso, se utilizaron diferentes fuentes de
información digitalizada como aproximaciones a la abundancia de conejo en el área. Para ello se
utilizaron los datos de las bolsas de caza del conejo de los cotos y ubicaciones de nidos de águila
imperial con un buffer de 1km de radio sobre los mismos. Aquellos cotos con conejo, o superficies
definidos por el buffer del nido de águila imperial que se localizaron en las áreas definidas en el primer
punto del proceso, fueron seleccionados.
3- Se aplicó el modelo de modelo de calidad del hábitat elaborado en IBERLINCE sobre las áreas
seleccionadas en el paso anterior para seleccionar los parches de mayor calidad de hábitat.
Los parches resultantes, serían por tanto áreas que, en base a la información digital disponible,
reunirían las condiciones de abundancia de presa, hábitat y conectividad adecuadas para poder ser
evaluadas como posibles stepping stones. La idoneidad real de cada área requerirá de un proceso de
evaluación a escala de detalle con trabajo sobre el terreno (ver selección a escala de detalle de este
protocolo)
La priorización de cada una de las posibles áreas identificadas como potenciales stepping stones, en
base a la contribución que cada una pudiera tener sobre la conectividad total entre poblaciones, se
establecerá mediante un análisis de conectividad con la herramienta Conefor (www.conefor.org).
Conefor está orientado a apoyar la toma de decisiones en gestión y conservación mediante la
identificación de zonas críticas para el mantenimiento o fomento de la conectividad ecológica. Conefor
es el resultado de implementar índices de disponibilidad de hábitat y estructuras de grafos. Conefor
permite ponderar la importancia de cada stepping stone, no solo por su distancia efectiva entre
poblaciones, sino por calidad del parche (tamaño o abundancia de recursos).

Otra información relevante que puede orientar sobre la idoneidad de un área con potencial capacidad
de albergar un stepping stone es la detección de individuos de lince asentados en un área. Se ha
podido comprobar cómo, mediante dispersión natural, individuos procedentes de poblaciones estables,
alcanzan áreas con abundancia de conejo y hábitat adecuado, dónde incluso han llegado a criar. Una
vez detectado el/los linces asentados, la evaluación del área constató la idoneidad del área para ser
considerada stepping Stone.

3.Selección de stepping stones a escala de detalle
La principal función de un stepping stone, será el de facilitar los movimientos de los individuos entre las
poblaciones existentes, con el fin de aumentar su conectividad funcional. Por tanto, la ubicación en la
matriz del área a evaluar será el aspecto más relevante y podrá ser limitante, a la hora de ser elegido o
descartado como stepping stone.
En el caso de la selección de áreas de reintroducción, el tamaño de las mismas será el mínimo que
permita obtener una población de lince ibérico viable a largo plazo. Se estableció una superficie
continua mínima de 10.000 ha de hábitat adecuado, entendiendo como tal la intersección de una
estructura de hábitat y de una densidad de conejos adecuadas. En el caso de las áreas de
reintroducción, y dada la escala espacial a la que se refiere, se especifica que la abundancia de conejo,
es un factor limitante en primera instancia. Experiencias previas en la recuperación de las poblaciones
de conejo de monte nos demuestran que, si bien es posible su recuperación a pequeña/media escala,
conseguir poblaciones de conejo estables y con densidad adecuada a escalas necesarias como para
mantener una población estable de lince ibérico (10.000 ha) es un objetivo técnica y económicamente
inalcanzable.
En el caso de los stepping stones, la escala espacial es 10 meces menor que el caso de las áreas de
reintroducción, con lo que abordar la recuperación del conejo en estas superficies, aunque
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económicamente costosa, puede ser logística y técnicamente abordable. Por tanto, y dando prioridad a
la ubicación del área de estudio, en el caso de los stepping stones, la única variable que se considerará
limitante y excluyente es la ubicación/conectividad entre las poblaciones existentes; el resto de las
variables pueden ser corregidas y mejoradas hasta que se alcancen los umbrales establecidos para ser
aptas.
Escala de muestreo
A diferencia de la evaluación de la abundancia de conejo en el proceso de selección de áreas de
reintroducción, cuya escala de referencia es la cuadrícula de 2,5 x 2,5 km, en el caso de la
evaluación de la abundancia del conejo en los stepping stones se realizará en cuadrículas de
1,25 x 1,25 km.
Dada la reducida superficie mínima necesaria para ser considerada potencial Stepping, (1.500
ha), se hace necesaria una mayor precisión en la evaluación, dado que debido a la distribución
contagiosa del conejo (alta variabilidad de abundancias y distribuciones), pueden darse
situaciones en las que, debido a la evaluación a una escala inadecuada, se dé por NO APTA
una zona que si pudiera reunir las condiciones adecuadas, y viceversa. Ejemplos:
1) Parche irregular con superficie con abundancia de conejo adecuado, evaluada como NO
APTA si se evaluara en 2,5 x 2,5:

2) Parche de superficie con conejo insuficiente, pero evaluada como APTA si se evaluara en
2,5 x 2,5.

Establecida la necesidad de evaluar la abundancia de conejo a escala de cuadrícula de 1,25 x
1,25 km, esta será la nueva unidad de muestreo sobre la que se evaluarán el resto de variables
contempladas en este protocolo de selección de stepping stones.
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A continuación se enumeran las variables a analizar:
Superficie
Un stepping stone debe facilitar la conexión entre dos subpoblaciones de la especie, y debe
poder albergar de manera estable dos hembras y un macho de lince ibérico, por lo que se
estima que debe tener una superficie de al menos 1.500 hectáreas.

Conectividad.
La conectividad que aporta cada stepping stone es clave, ya que un área evaluada puede reunir
las condiciones establecidas para el establecimiento de la especie, pero si no está en la
ubicación adecuada, no tendrá función de puente entre poblaciones, no contribuirá a la
conectividad metapoblacional, y por tanto no sería más que una isla en medio de una matriz
hostil, sin posibilidad de conexión. La dificultad radica en definir el límite en el que un parche
deja de considerarse “puente” y pasa a definirse como “isla”. Este límite debe basarse en los
valores de distancia efectiva entre dos poblaciones que se pretenden conectar, pasando por el
stepping propuesto, el potencial puente. Estos valores de distancia efectiva, se estiman
mediante análisis de caminos de coste mínimo. El Camino de coste mínimo (CCM) será el
camino con menor distancia efectiva entre 2 poblaciones. Cualquier parche situado sobre el
camino de coste mínimo, tendrá la mínima distancia efectiva y será la ubicación óptima. Según
nos alejemos del CCM, la distancia efectiva entre 2 poblaciones, pasando por el “stepping stone”
propuesto, irá aumentando. La dificultad aparece en cómo establecer el umbral objetivo, para
decidir cuando esa distancia efectiva es tan grande que la contribución de dicho stepping a la
conectividad de la metapoblación puede considerarse no funcional.
En el caso de LYNXCONNECT se pretende identificar el máximo número de stepping Stones
potenciales. Mediante la herramienta CONEFOR se clasificarán los 10 mejores steppings que
más contribuyan a la conectividad total. Sin embargo, de cara a futuras evaluaciones, en las que
podría ser necesario evaluar la idoneidad de un solo stepping Stone, y su aporte a la
conectividad entre dos poblaciones, será necesario establecer los umbrales de distancia efectiva
máxima y/o valores de contribución a la conectividad mínimos que un stepping debe tener. En
este aspecto se está trabajando actualmente, pero no queda resuelto a fecha de redacción de
este protocolo, quedando como tema pendiente a incorporar en la próxima revisión del mismo.
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Abundancia de conejo
La abundancia de conejo de monte juega un papel fundamental en la dinámica poblacional del
lince ibérico. La abundancia de conejo determina aspectos tan relevantes como la capacidad de
reproducción de la especie, así como sus tasas de supervivencia (Monterroso et al 2016; Perez
de Ayala 2017). Es, por tanto, imprescindible conocer la abundancia del conejo en el área a
evaluar.
Se propone realizar una evaluación de la densidad de conejo mediante la aplicación de una
metodología común que permita obtener índices de abundancia relativa comparable entre
zonas, y logísticamente asumible dada la escala geográfica a abordar. El método propuesto es
el de conteo de letrinas en transectos fijos. Esta metodología ha sido la aplicada para estimar
abundancias de conejo en el contexto de los proyectos de estudio y conservación del lince
ibérico desde principios de siglo (Guzman et al 2004; Sarmento et al 2012), así como en los
procesos de evaluación y posterior seguimiento de áreas de reintroducción (ver “Protocolo de
seguimiento de las poblaciones de conejo silvestre”)
Utilizando como base una red de cuadrículas de 1,25x1,25 km, se propone realizar un transecto
de un mínimo de 750 m en cada cuadrícula, en el cual serán contadas las letrinas de conejo en
una anchura de 2 m a cada lado del transecto. Para facilitar los muestreos, de manera similar a
lo planteado en el protocolo de seguimiento de conejo, pueden realizarse de manera continua
aquellos transectos de cuadrículas contiguas, siempre que los recorridos en cada una de las
cuadrículas sean representativos de la misma Los muestreos serán, preferentemente efectuadas
de junio a agosto, pasado el período de mayor densidad de las poblaciones de conejo (mayo a
junio). El periodo de máxima densidad de conejo coincide con el máximo desarrollo de la
vegetación herbácea, lo que reduce notablemente la detección de las letrinas, lo que puede
llevar a infraestimar la abundancia real de la especie. Debido a la permanencia de las letrinas
desde el periodo de máxima abundancia y durante periodo de verano, así como la máxima
detectabilidad de estas a partir de que el pasto se agosta (junio-julio), se sugieren los meses de
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junio-agosto para la elaboración de los recorridos. Los recorridos serán grabados con un
dispositivo GPS y todas las letrinas serán georreferenciadas.
Para cada cuadrícula se obtendrá un índice Kilométrico de Abundancia de conejo (IKA
cuadrícula):
IKA Cuadrícula=nº total de letrinas/ Kilómetros totales recorridos
La abundancia total del área a evaluar será expresada como la mediana de los valores de abundancia
obtenido en aquellas cuadrículas evaluadas. Se ha optado por el uso de la mediana frente a la media
debido a la distribución contagiosa e irregular del conejo, lo cual puede propiciar la existencia de
cuadrículas de muy alta densidad que pueden tener un efecto importante sobre el valor de la media de
todas las cuadrículas, dando lugar a una falsa idea de una elevada densidad de conejo en toda el área.
Con el uso de la mediana se eliminan los efectos de los valores extremos y se obtiene un dato más real
de la distribución del conejo en el área de estudio. Se ha establecido por consenso que el umbral
mínimo para considerar un área como apta en lo concerniente a la variable abundancia de conejo es de
un valor mediano de 20 letrinas/km en una superficie de 1.500 ha.
La abundancia de conejo de toda el área de estudio debe ser evaluada la anualidad previa al inicio de
las liberaciones. Dada la variabilidad habitual detectada en las tendencias de las poblaciones de conejo,
sería recomendable disponer, además, de la serie histórica de abundancia de la especie en el área en
varias anualidades. En caso de disponer de esta información, esta debe ser aportada.
Calidad del hábitat
Se realizará un recorrido a pie de al menos 750 m en cada cuadrícula de1,25 x 1,25 km. Las
variables se estiman visualmente en áreas circulares de 25 m de diámetro situadas cada 500 m.
Este recorrido debe ser diseñado para recoger de la manera más representativa posible la
variabilidad de hábitat de la cuadrícula. Para optimizar tiempo y recursos, este muestreo puede
realizarse simultáneamente al recorrido de conteo de letrinas de conejo.
Estudios previos identificaron que la cobertura de matorral media en los territorios de linces territoriales
fue del 55% (Palomares 2001). Valores semejantes fueron obtenidos para los ejemplares territoriales
de Vale do Guadiana (matorral medio = 61% min = 20 max = 91; SE = 14.89). Consideraremos un
intervalo superior e inferior del 25% en torno al valor medio descrito como rango de hábitat adecuado
para el asentamiento de la especie. Un área será considerada apta, si la media de valores de
cobertura de matorral del conjunto de cuadrículas evaluadas se encuentra entre el 20 y 80%.
La estima de estas variables está sujeta a diversos problemas metodológicos, como la gran
variabilidad interindividual existente en la estima de las coberturas, o la dificultad en diseñar itinerarios
suficientemente representativos de la calidad hábitat real de la cuadrícula. Se está evaluando la
fiabilidad del uso de capas digitales para estimar la calidad del hábitat de cada cuadrícula evaluada, lo
que permitiría realizar una estima objetiva de este parámetro. Este aspecto quedará reflejado por tanto
en la sección de Temas Pendientes del presente protocolo, y será incorporado en próximas
revisiones.

Valoración de la actitud social
Para la realización de los transectos para determinar la abundancia relativa de conejo hay que
contactar previamente con los propietarios del terreno en el que se realizarán dichos recorridos.
Estos contactos permiten establecer una relación directa con los propietarios y/o gestores de las
zonas evaluadas. Una vez iniciada dicha relación se establece un dialogo con los mismo en el
que entre otras cuestiones se valora la actitud de propietarios y/o gestores del terreno frente a la
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posible presencia de una especie como el lince ibérico en el momento de realizar la entrevista o
bien en un futuro próximo. Una actitud positiva de dicho colectivo es fundamental para garantizar
la viabilidad de la presencia del lince ibérico en la zona evaluada. Se considera que existe
actitud social positiva si al menos el 70% del terreno 1) tiene convenio o sus 2) propietarios o
gestores apoyan expresamente el proyecto por escrito, o 3) se aporta encuesta de percepción
sobre la reintroducción realizada a los propietarios implicados. La consecución de convenios
debe realizarse preferentemente.
Área a muestrear para las siguientes variables.
Dado que la superficie mínima para considerar una parche como stepping Stone puede ser de
tan reducida superficie como 1.500ha, y se tiene conocimiento de que los linces territoriales
realizan movimientos habituales fuera de sus territorios, se considera que hay determinados
riesgos que deben ser evaluados no sólo en las cuadrículas seleccionadas, sino en áreas
periféricas. Para ello, se establecerá un buffer de 1,25km, sobre el área a evaluar. Esta medida
se corresponde con las cuadrículas de muestreo, y a su vez se asemeja a la distancia del radio
de un territorio de hembra de lince en alta densidad de conejos, asumiendo que tuviera una
forma circular (3,14 x 1,252) = 490ha). Esta medida también se asemeja a los buffer aplicados
para establecer el área de estudio en los estudios de estimas poblacionales de captura
recaptura tradicionales (no explícitos), extraído de los movimientos de los animales detectados
mediante fototrampeo (Buffer = 1.02km; Garrote et al 2011).

Ejemplo de aplicación de buffer a área de 1.500ha
Número de carnívoros atropellados en vías pavimentadas y vías de ferrocarril
Este grupo faunístico se utiliza como modelo para valorar el riesgo de atropellos y/o detectar
potenciales puntos negros para lince ibérico. Idealmente se muestrearán todos los tramos de vías
asfaltadas y vías férreas dentro del área seleccionada. Si no hubiera posibilidad de hacer este
muestreo completo, se dirigirá hacia aquellos tramos de vías que atraviesen zonas de matorral o
boscosas.
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Se propone la realización de recorridos de conteo de carnívoros atropellados (lince, zorro,
gineta, meloncillo, gato montés, nutria y tejón) con las siguientes especificaciones: Se realizarán
un total de 6 muestreos. Estos deben realizarse a lo largo de un mínimo de tres meses. Los
animales atropellados se retirarán de la calzada. Los recorridos se realizarán a pie o en vehículo
a baja velocidad (15 – 20 Km/h) para tener capacidad de detectar los animales que se
encuentran en la calzada y los márgenes de la vía. En el caso de los recorridos en vehículo,
éstos se realizarán por dos personas, el conductor y el observador, para mantener la atención y
no propiciar situaciones que compliquen la seguridad vial.
La tasa de atropellos resultante (atropellos detectados/km de vía) no será comparable entre
áreas, ya que variables como tipo y cantidad de hábitat circundante a las vías, o diferencias en
la abundancia de las poblaciones de carnívoros del área, pueden hacer variar los valores
obtenidos de esta tasa. Una tasa de atropellos baja, en un área donde las poblaciones de
carnívoros sean escasas (debido por ejemplo a un intenso control de depredadores) puede estar
dando lugar a concluir erróneamente un bajo riesgo de atropello. Los atropellos detectados por
este método servirán de orientación de cara a detectar las áreas de peligro potencial, y
posteriores trabajos de reducción de atropellos.
Longitud de los tramos de carreteras y vías de ferrocarril con alto riesgo de atropellos
Las zonas de intersección de carreteras con hábitat de matorral mediterráneo han sido descritas
como zonas de alta probabilidad de atropellos para el lince ibérico (Garrote et al2018). En
previsión de la corrección de futuros potenciales puntos negros para el lince, deben ser
identificadas aquellas zonas de intersección de carreteras con hábitat de matorral en el área de
estudio
Esta es una variable complementaria de la anterior que no implica necesariamente la detección
de ejemplares atropellados. Se define como la longitud de tramos de estas vías de
comunicación que atraviesan áreas de matorral con alta densidad de conejo. Por lo tanto, la
información que proporciona puede servir para dirigir los muestreos de la variable anterior.
Número de canales y balsas de riego
Las balsas de riego o de acumulo de derivados agrícolas (como alpechín) han demostrado ser
una amenaza para el lince ibérico. En la mayoría de los casos las muertes por ahogamientos en
balsas fueron debidas a la existencia de un deficiente mallado perimetral de la balsa que
permitió el acceso de los animales a la misma. Una vez dentro, al no existir estructuras que
facilitaran al animal el ascenso por las resbaladizas paredes de la balsa, se produce el
ahogamiento del animal.
Se propone realizar un inventario de balsas y canales abiertos del área de estudio, así como su
revisión y comprobación del buen estado del vallado perimetral. Asimismo, se recomienda
incorporar en el interior de la balsa, medidas que permitan la salida de los animales en caso de
acceder a la misma.
Número de denuncias ratificadas por las autoridades ambientales por trampeo, venenos,
disparos o cualquier otro método ilegal
Para definir qué es un método ilegal de trampeo se tendrán en cuenta directrices y normativas
estatales y autonómicas. Se recogerán datos de los últimos cinco años. Esta variable se
estandarizará por año y superficie. Constituye una variable de carácter meramente orientativo
debido a la enorme variabilidad del esfuerzo de emisión de denuncias.
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Número de autorizaciones excepcionales
Número de autorizaciones excepcionales concedidas para la utilización de métodos
homologados de control de predadores en los últimos cinco años. Esta variable se estandarizará
por año y superficie.
No se podrán seleccionar zonas donde no se cumplan los mínimos establecidos por las
Directrices técnicas para la captura de especies cinegéticas predadoras aprobadas por la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 13 de julio de 2011 para España y para Portugal el
Decreto-Lei nº140/99, con la redacción dada por el Decreto-Lei nº 49/2005 que transpone la
Directiva 92/43/CE.
Número de eventos de trampeo detectados mediante búsqueda activa sobre el terreno
Se muestrearán las cuadrículas de 1,25 x 1,25 km en busca de métodos ilegales que pudieran
comprometer la supervivencia del lince ibérico. Para ello se realizarán recorridos a pie de al
menos 1 km de duración. La búsqueda debe centrarse en aquellas áreas, dentro de cada
cuadrícula con mayor probabilidad de presencia de métodos ilegales, dando prioridad a zonas
habitadas y sus alrededores, áreas con gallineros, huertas, etc.
Durante el muestreo se buscará activamente, y se cartografiarán en el caso de hallazgos
positivos, los métodos prohibidos de caza encontrados. Cada recorrido realizado, así como
aquellos eventos detectados, deben ser guardados mediante GPS. Con la información recogida
se elaborará un índice de presencia de métodos ilegales expresado como número de amenazas
o eventos localizados/ kilómetro.
Esta información permitirá establecer el nivel de riesgo de mortalidad por métodos ilegales en el
área, así como establecer las zonas de mayor incidencia, donde se deberán intensificar tanto las
acciones de búsqueda como de prevención.
Idealmente deben muestrearse todas las cuadrículas del área de estudio en busca de métodos
ilegales. En caso de no ser posible, deben ser muestreadas:
• Todas las cuadrículas donde exista alguna denuncia por métodos ilegales durante los
últimos cinco años
• Todas las cuadrículas que incluyan actividad humana frecuente, así como todas las
cuadrículas contiguas a estas: pueblos, urbanizaciones, zonas recreativas, huertos, etc.
• En total, y como mínimo, en función del tamaño del área evaluada, deben ser
muestreadas:
En áreas de 1.500 ha: el 100% de las cuadrículas + las cuadriculas con mayor
potencial de interferencia humana en el buffer establecido.
En áreas de 3.000ha: el 75%
En áreas de 5000 ha: el 50%
Riesgo de interferencia con animales domésticos
Los ataques del lince ibérico a especies de animales domésticos se vienen registrando de
manera continua desde principios del siglo XXI (Garrote et al 2013). Estos ataques han sido
detectados en todas las áreas de presencia de la especie, ya sean poblaciones históricas o
creadas recientemente mediante reintroducción. Al igual que sucede con el resto de felinos en
todo el mundo, la interferencia del lince con animales domésticos puede llegar a provocar la
muerte de los primeros como venganza por parte de los ganaderos o propietarios. Esto ha
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llegado a impedir o limitar el asentamiento de la especie en zonas con alta tasa de interferencia,
como en algunas áreas de la población de Guadalmellato (Garrote 2019). Es indispensable, por
tanto, tener una información lo más precisa posible sobre el riesgo potencial de interferencia,
conociendo a priori las ubicaciones de las explotaciones ganaderas de finalidad comercial, como
no comercial, principalmente rebaños de ovino, caprino y granjas avícolas o gallineros. En
función del riesgo puede ser necesario establecer un programa de prevención de ataques de
lince a animales domésticos, así como de pago de daños.
La metodología referente a la medida de esta variable se abordará en un protocolo específico
derivado de la acción A.2 del Life LYNXCONNECT.
Datos sanitarios de la fauna que convive con el lince
Uno de los parámetros a considerar en los procesos de selección de áreas de reintroducción, en
base a las recomendaciones de la UICN para las reintroducciones, es una evaluación de la
presión de patógenos para la especie a reintroducir. En poblaciones pequeñas, como las que se
esperan obtener en los stepping stones, los factores estocásticos, tales como las patologías,
pueden llegar a ser un factor regulador de primer orden. Sin embargo, en estos casos, al
contrario de lo esperable en la creación de un área de reintroducción, se espera que el número
de ejemplares final sea reducido y la densidad que se genere no llegue a ser alta, y por tanto el
riesgo de contagio de enfermedades será bajo. Por ello, aunque será necesario establecer un
control de la presión de patógenos en las áreas seleccionadas, este será de menor envergadura
que el establecido en la evaluación de áreas de reintroducción. Dentro de los agentes
potencialmente patógenos para el lince ibérico, se evaluarán las prevalencias de los tres
principales agentes que han demostrado causar mortalidad en la especie, por su potencial de
ser factores reguladores de la población: (1) el virus de la leucemia felina (FeLV), (2) la
tuberculosis (TB) y (3) el virus del moquillo canino (CDV). El FeLV se analizará sobre muestras
de gatos (Felis catus y Felis sylvestris), el CDV sobre muestras de todos los carnívoros, y la TB
sobre muestras de ungulados silvestres. Los análisis de los tres agentes se realizarán por PCR,
y en el caso de la TB se realizarán además tinciones específicas de Ziëhl Nielsen y cultivos
cuando sea necesario.
Figuras de protección legal
Para caracterizar un territorio como stepping stone, se tendrá en cuenta su pertenencia a la Red
Natura 2000 y a Espacios Naturales Protegidos. Así mismo, se valorará positivamente la
existencia de Planes de Gestión de dicha Red y la de Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión de los Espacios.
Respecto a la inclusión en Red Natura, podrá considerarse stepping stone una zona fuera de la
Red si el resto de las variables que lo caracterizan así lo aconsejan, siempre y cuando la
Administración competente se comprometa a su designación como LIC dentro del período de
duración del proyecto tal y como exigen las Disposiciones LIFE.

4. Revisión del protocolo
Este protocolo se revisará y actualizará con una periodicidad de 4 años. La próxima revisión del
presente protocolo deberá realizase en 2026
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5. Temas pendientes

•
•

Establecimiento de umbrales mínimos y objetivos de aporte de conectividad de un
stepping Stone evaluado.
Comprobar la fiabilidad del uso de capas digitales para estimar la calidad del hábitat en
las cuadrículas evaluadas.
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