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la comunicación olfativa es un 
proceso descrito para la ma-

yoría de mamíferos. Se basa en 
la producción y dispersión de se-
ñales químicas por parte de unos 
individuos que posteriormente 
serán captadas e interpretadas 
por otros. las señales químicas 
se denominan feromonas cuan-
do, tanto los individuos que las 
producen como los que las reci-
ben, son de la misma especie. A 
su vez, los individuos receptores 
modulan su comportamiento en 
respuesta a estas señales e ini-
cian un proceso de aprendizaje.
Actualmente no existe informa-

ción relativa a la composición 
química y función de la marcas 
olfativas en el lince ibérico. por 
este motivo, el centro de El Ace-
buche está colaborando con la 
universidad de Córdoba en un proyecto de investi-
gación llevado a cabo por la dra. guadalupe gómez 
baena, cuyo objetivo es el estudio detallado de las 
feromonas implicadas en la comunicación olfativa del 
lince ibérico, centrándose inicialmente en la comuni-

cación a nivel intra- e intersexual, el reconocimiento 
de identidad y la territorialidad.

El pasado mes de octubre la organización WWF or-
ganizó unas jornadas técnicas cuyo finalidad era 

marcar el objetivo de conservación a largo plazo para 
el lince ibérico, junto con una hoja de ruta que defi-
niera las necesidades de conservación y los plazos 
temporales para alcanzarlas. 
En estas jornadas se han iniciado 

los trabajos para definir el Estado de 
conservación Favorable -concepto 
contemplado en la directiva hábitats- 
para el lince ibérico, así como el cro-
nograma para llegar a alcanzarlo. 
El programa ex-situ del lince ibéri-

co ha estado presente y ha tenido la 
oportunidad de contar con un grupo de 
trabajo específico donde se han defi-
nido los objetivos y los retos a afrontar 
en los años venideros. 
tras las jornadas de trabajo se pro-

puso asumir la cifra de 750 hembras 
territoriales como objetivo de estatus 
poblacional para asegurar el ECF, ya 
que con esta cifra se cumplen simultá-

neamente los criterios poblacionales y legales para 
España y portugal.
os adjuntamos aquí el vínculo para descargar las 

conclusiones y presentaciones de estas interesan-
tes jornadas.

mARZo y SEptiEmbRE 2019                   noviEmbRE 2019                   
feromonas

SEptiEmbRE 2019                   
jornadas WWf

la eaZa Y el programa ex-siTU del liNce iBÉrico

desde sus inicios el pro-
grama de conservación 

Ex-situ ha mantenido una es-
trecha relación y una extensa 
colaboración con la EAZA, la 
asociación europea de zoos y 
acuarios. El conocimiento y la 
profesionalidad de los integran-
tes de esta asociación han sido 
muy valiosos para la puesta en 
marcha y buen funcionamiento 
del programa de cría del lince 
ibérico. documentos tan rele-
vantes elaborados por la EAZA 
como las recomendaciones de 
mantenimiento y manejo de fe-
linos en cautividad, los proto-
colos sanitarios, etcétera, han 
servido de base para elaborar 
los protocolos propios de traba-
jo del programa de cría del lince 
ibérico.
Actualmente, uno de los as-

pectos más relevantes que 
marcan la colaboración con la 
EAZA es el emplazamiento de 
ejemplares que han sido des-
cartados del plantel de repro-
ductores del programa de cría 
por diferentes criterios (gené-
ticos, fisiológicos, etológicos, 
sanitarios, etc.) y que pueden 
seguir aportando a la conserva-
ción del lince ibérico como em-
bajadores de la especie desde 
los parques zoológicos donde 

el gran público pueda observar-
los y concienciarse de la rele-
vancia de su protección. 
Este pasado año 2019, el 

grupo asesor de felinos de la 
EAZA, el Felid taxon Advisory 
group,  ha invitado a participar 
al programa de cría en las dos 
reuniones que organiza de for-
ma anual, una a mitad de año 
de carácter más técnico donde 
se reúnen los diferentes coor-
dinadores de cada una de las 
especies de felinos, organizada 
este pasado año por el breeding 
Centre for Endangered Arabian 
Wildlife (bCEAW), Sharjah  y 
otra reunión anual, celebrada 
en valencia y organizada por el 
parque zoológico  bioparc-va-
lencia,  donde el programa de 
conservación ex-situ del lince 
ibérico ha tenido la oportunidad 
de presentar la situación actual 
de la población cautiva y su 
participación en el importante 
programa de reintroducción de 
la especie que se está llevando 
a cabo en la península. Fruto 
de estas reuniones el programa 
ex-situ cuenta hoy con un do-
cumento de recomendaciones 
para el mantenimiento en cau-
tividad de lince ibérico con fines 
de exhibición pública con el ob-
jetivo de garantizar y promover 

el buen emplazamiento de los 
ejemplares no reproductores 
en las instituciones de la EAZA 
que quieran colaborar con el 
proyecto de conservación. ARRIBA: Macho de lince ibérico adulto marcando 

un tronco de árbol con sus glandulas faciales. 
ABAJO: Madroña y uno de sus cachorros de 2019.

Ponencias del programa de cría en la 
EAZA Annual Conference en Valencia 
y el Midyear meeting del Felid TAG en 
Sharjah.  Foto de grupo del EAZAFelid 
TAG en sharjah.

.

https://www.wwf.es/informate/actualidad/%3F52400/Conclusiones-de-las-Jornadas-El-lince-iberico-mirando-hacia-el-futuro
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resULTados 
TemPorada 2019

La temporada reproductora 2019 ha es-
tado marcada por dos cuestiones claves, 
la primera fue el gran número de hembras 
primerizas con las que contaba este centro 
para conseguir su reproducción en base a 
los criterios genéticos que marcan los ase-
sores del programa de cría, y la segunda 
fue la elevada agresividad y contundencia 
del periodo de peleas que han tenido este 
año las camadas. 

En 2019 se establecieron seis parejas re-
productoras en el centro de cría del lince 
ibérico de El Acebuche, tres de ellas for-
madas por hembras de tres años de edad 
que se enfrentaban a su primera expe-
riencia reproductora, a las que se unían 
una hembra de cuatro años sin experien-
cia maternal previa y dos hembras adultas 
experimentadas.  Todas las parejas copu-
laron entre finales del mes de diciembre 
de 2018 e inicios del mes de febrero de 
2019 y salvo la hembra  Macadamia, que 
sufrió una nueva piometra -la segunda en 
su histórico reproductivo-, todas queda-
ron gestantes. Lamentablemente, de las 
tres hembras primerizas solo una de ellas 
tuvo una gestación completa, Nársil, su-
friendo sendos abortos a los 51 y 42 días 
de gestación las otras dos hembras prime-
rizas, Nota y Nala respectivamente. Con 
este alto fracaso de las hembras prime-
rizas (67%) estaba dentro de lo esperado 
puesto que los registros del centro de El 
Acebuche indican una tasa de fracaso en 
la reproducción de las hembras que se en-
frentan a su primera temporada reproduc-
tora del 71%, que baja al 57% a partir de su 
segunda experiencia, alcanzando niveles 

mínimos a partir de la tercer año de reproducción.

Las tres hembras que tuvieron una gestación completa parieron 
ocho cachorros y todos ellos superaron el mes de vida. La-
mentablemente, el periodo agresivo que 
sufren las camadas de lince ibérico entre 
la cuarta y la novena semana de vida 
también ha marcado los resul-
tados de la temporada 
2019. Después 
de más 
de ocho 
años sin 
que se pro-
dujera ninguna 
baja por este mo-
tivo, en 2019 han 
sido dos los ejempla-
res fallecidos por este 
comportamiento agonísti-
co.

En total han sido seis final-
mente  los cachorros que han sa-
lido adelante esta temporada y con 
ellos el centro de El Acebuche suma 
ya 110 ejemplares destetados desde 
2005. Los seis juveniles serán libera-
dos en diferentes puntos de la penín-
sula ibérica en la primera mitad de 
2020 para seguir contribuyendo a la 
recuperación de las poblaciones de 
este felino. 

Seis cachorros salieron adelante en las instalaciones del centro de cría de El Acebuche este 
pasado año 2019 fruto de tres camadas diferentes. 

IZQUIERDA: Jaipur y su cachorro Quirón.  
FIGURA 1. Porcentaje de fracaso en la gestación en función del número de intentos reproductores de las 
hembras alojadas en El Acebuche 2005-2019.
FIGURA 2. Evolución del número de cachorros nacidos en CCLI El Acebuche que han superado la fase de 
destete cada temporada. Un total de 110 cachorros han salido adelante en 15 años.

hembra macho Fecha inic. 
cópulas

Fecha 
parto gestación Cachorros 

gestados
Cachorros 

vivos Nombres identificativos

madroña Juglans 21/12/2018 23/02/2019 64 3 (2.1) 3 (2.1) quío (m), quinde (m), quila (h)
macada-

mia
damán 13/01/2019 -  - -

nársil Júpiter 13/01/2019 18/03/2019 64 3 (1.2) 2 (1.1) quisquilloso (m), quisquilla (h)
nota Fan 14/01/2019 06/03/2019 51 2 (2?)* 0 -

Jaipur Jota 18/01/2019 25/03/2019 66 2 (1.1) 1 (1.0) quirón (m)

nala Esparto 06/02/2019 20/03/2019 42 1 (1?)* 0 -

 11 (4.4.3) 6 (4.2)



B O L E T Í N  E L  A C E B U C H E E N E R O  2 0 2 0

8 9A R T Í C U L O S A R T Í C U L O S

Esta temporada se ha producido la muerte de dos 
cachorros durante el periodo agresivo de peleas 
que muestran todas las camadas nacidas en el pro-
grama entre el segundo y el tercer mes de vida. 
Con estas dos bajas son seis en total las muertes 
de cachorros que han sucedido en El Acebuche re-
lacionadas con este periodo agresivo desde que 
en 2005 se detectara la primera, con la muerte 
de Brecina,  y se descubriera este comportamien-
to tan excepcional en la especie. Hacía ocho años 
que no se producía una baja durante este periodo 
crítico en El Acebuche.

Habitualmente, una vez que las peleas se inician, 
los cachorros tendrán una serie de enfrentamien-
tos con sus hermanos hasta que uno de ellos mues-
tra sumisión. Aún así, el vencedor tratará de seguir 
amedrentando a los sumisos cada vez que tenga 
ocasión durante varias horas. Estos encontronazos 
tienen lugar entre todos los integrantes de la ca-
mada durante ese tiempo. De este modo, una vez 
que dos cachorros comienzan la primera pelea, el 
resto de integrantes de la camada también pelea-
rán durante las próximas horas con todos sus her-
manos, una especie de todos contra todos, hasta 
que las heridas o el miedo haga que unos vayan 
mostrando su rechazo a tener más enfrentamien-
tos y los agresores comiencen a relajarse viendo 
que han conseguido su propósito. Todo este alboro-
to suele tener lugar en pocas horas y es común que 
pasadas 24-48 horas desde que se inicien, la paz se 
re-establezca en la camada y vuelvan a aparecer 
poco a poco los juegos y los contactos entre ellos 
sin agresividad de por medio. 

Este año 2019 ha sido excepcional por la contun-
dencia de estas agresiones.  El caso más dramático 
fue el que tuvo lugar en la camada de la hembra 
Jaipur.  Los dos cachorros de esta camada, un ma-
cho y una hembra, entraron en esta fase agresiva 

en el día 38 de vida. La contundencia 
fue máxima, hasta tal punto que  el 
cachorro identificado como Q2Jaipur, 
la hembra,  falleció durante el primer 
enfrentamiento. La necropsia realizada 
mostraba una fractura craneal produci-
da por una fuerte contusión que le cau-
só la muerte instantánea. Cabe la duda 
si la fractura craneal pudo deberse a 
un golpe fortuito durante la agresión o 
si fue debida a la acción directa de las 
agresiones del otro cachorro o la con-
tundencia de la madre al intentar sepa-
rar la pelea. 

La segunda muerte relacionada con 
esta fase agresiva se produjo en la ca-
mada de la hembra Nársil a los 44 días 
de vida. Esta camada formada por tres 
cachorros estuvieron un día y medio 
peleando y todo el proceso mostró una 
pauta normal. Pasadas cuarenta horas 
desde su inicio, los cachorros comenza-

mÁXIma aGresIVIdad
en Las PeLeas de CaCHorros

ron a volver a mamar, jugar, co-
rrer, todos juntos con aparente 
normalidad. 

El día 5 de mayo, transcurridos 
dos días desde la finalización de 
las agresiones, al ejemplar Q3Nár-
sil se le observa por cámaras que 
está más delgada y parece no ma-
mar bien. La revisión de los vídeos 
muestra como el ejemplar cambia 
continuamente de mama cuando 
trata de engancharse para ali-
mentarse.  Se decide su captura 
para examen ante la posible exis-
tencia de un desgarro en el labio 
que requiriese de sutura para su 
reincorporación a la camada lo 
antes posible. La sorpresa fue de-
tectar que el ejemplar mostraba  
una fractura abierta del maxilar 
inferior izquierdo. Este trauma 
requirió de dos intervenciones 
quirúrgicas complejas los días 6 
y 10 de mayo. Tras la segunda in-
tervención se decidió la eutanasia 
del animal debido a la valoración 
de no viabilidad de los resultados 
quirúrgicos obtenidos.

Un año especialmente agresivo 
que deja dos bajas en El Acebuche 
que se suman a otras dos bajas su-
cedidas en el resto de centros de 
cría. ▣

 

 

IntervencIón traumatológIca 
en cachorro de corta edad

Las dos intervenciones quirúrgi-
cas realizadas sobre un cachorro 
de tan corta edad han supuesto 
un hito relevante a nivel de medi-
cina veterinaria en el programa, 
ampliando conocimientos sobre 
inducción, mantenimiento,  mo-
nitorización y control de paráme-
tros anestésicos que difieren de 
los exámenes e intervenciones 
más comunes sobre ejemplares 
adultos que se suelen practicar 
en el programa. vídEo: Algunas de aas peleas 

sucedidas en la tempiorada 2019 en la 
camada de la hembra Nársil. 

ARRibA: instantes de diferentes momentos de  la primera  cirugía 
realizada sobre la cachorra q3narsil que sufrió una fractura del 
maxilar durante el periodo de peleas.

https://youtu.be/9A6wPFBONWA
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Temporada de cría

En la pasada temporada de cría se 
emparejaron 27 hembras repro-

ductoras, cuatro más que las últimas 
tres temporadas de cría, buscando 
un equilibrio entre obtener el mayor 
número de cachorros posible y ase-
gurar una buena calidad en la pre-
paración de los que vayan a ser libe-
rados en el medio natural teniendo 
en cuenta el espacio disponible en la 
red de centros de cría. Finalmente el 
número total de cachorros que han 
sobrevivido al destete es de 35 ejem-
plares, de los 50 nacidos este 2019.

Con estas 27 parejas reproductoras 
constituidas y teniendo en cuenta los 
parámetros reproductivos registrados 
en el programa, se estimaba obtener 
una cifra comprendida entre los 37 y 
48 cachorros, aunque a tenor de los 
datos de las últimas temporadas reproduc-
toras, era probable que esta cifra fuera más 
cercana al valor superior que al inferior. Sin 
embargo, en esta temporada de cría el por-
centaje de supervivencia de los cachorros ha 
sido menor a los datos registrados en tempo-
radas pasadas, lo que ha provocado que el 
número final de cachorros sea más bajo de 
lo inicialmente estimado. Esta disminución 
en el porcentaje de supervivencia se debe 
en parte al periodo agonístico que sufren los 
cachorros de lince ibérico durante su desa-
rrollo que este año ha dado lugar a cuatro 
bajas de cachorros (dos en El Acebuche, uno 
en La Olivilla y uno en CNRLI).

Entre los ejemplares emparejados, desta-
car que de las siete hembras primerizas que 
se emparejaban este año, cuatro de ellas 
han conseguido sacar adelante una camada  
(Nársil, Narina, Hifa y Janes), mientras que 
las otras tres no han conseguido dejar des-
cendencia en el programa. 

Por último, dentro de los pasos que se siguen dando 
para continuar avanzando en el manejo de la especie 
con el objetivo de ayudar a su conservación, este 
año se ha vuelto a intentar  por tercer año en el 
CNRLI (Portugal) la inseminación artificial en dos 
hembras de lince ibérico, no habiendo tenido final-
mente éxito, por lo que se seguirá trabajando en 
esta línea en futuras temporadas con el objetivo de 
poner a punto esta técnica. ▣

TemPorada 2019 en eL 
ProGrama de Cría 
35 cachorros de lince ibérico salen adelante esta temporada reproductora 2019 en los 
cinco centros de cría del Programa de Conservación Ex-situ.

pÁginA 10: la hembra Madroña. 
pÁginA 11: Camada de 2019 de la hembra Madroña. 
gRÁFiCo pÁginA 10: Evolución del número de 
cachorros que han saldio adelante cada temporada 
2005-2019.
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saLIeGa, Un símboLo 
de ConserVaCIón

La hembra Saliega, la que dio el 
primer impulso al Programa de Cría 
en Cautividad en marzo de 2005 alum-
brando la primera camada de lince 
ibérico nacida en cautividad, falleció 
el pasado mes de mayo por causas 
naturales a sus 17 años después de una 
vida longeva y productiva en la lucha 
por la supervivencia de su especie.

En enero de 2014 Saliega regresaba 
a las instalaciones del Zoobotánico 
Jerez. Su misión en el programa de 
cría había  llegado a su fin y comen-
zaba  para ella una nueva etapa, igual 
de relevante que la anterior y consis-
tente también en seguir ayudando a 
sus congéneres silvestres, pero esta 
vez promoviendo su conservación a 
través de la concienciación y sensibi-
lización ciudadana.

 Este zoo fue la segunda casa para esta 
hembra nacida en 2002 en la sierra 
de Andújar (Jaén), e incorporada ese 
mismo año al programa de cría en cau-
tividad como fundadora de la pobla-
ción cautiva. En esos instantes el 
lince ibérico estaba catalogado como 
el felino más amenazado del planeta, 
en peligro crítico de extinción. Junto 

a Saliega siempre estuvo Aura, una hembra 
nacida en las mismas fechas en el Parque 
Nacional de Doñana (Huelva). Nadie podía 
imaginar en aquel momento que ese pequeño 
animal de menos de un kilo fuera a conver-
tirse en el ejemplar más relevante del pro-
grama de conservación.

El 28 de marzo de 2005 Saliega revolu-
cionó el mundo de la conservación del lince 
ibérico ofreciendo una brisa de aire fresco 
para todas aquellas personas que llevaban 
tantos años trabajando por evitar la desa-
parición de este felino. El nacimiento de la 
primera camada en cautividad supuso entre 
otras muchas cosas, una oportunidad para 
trabajar con más confianza y contunden-
cia en la recuperación del felino. La cría 
en cautividad de la especie era posible y se 
abrían un sinfín de esperanzas para poder 
pensar que en un futuro, aún lejano en aquél 
momento, podrían plantearse proyectos de 
reintroducción y reforzamiento si todos los 
actores implicados seguían trabajando al 
mismo ritmo.

Saliega, por su buena capacidad reproduc-
tora y su gran instinto maternal se convir-
tió en todo un icono gracias al cual se han 
conocido aspectos tan significativos como 
el periodo de peleas que sufren los cacho-
rros de lince ibérico, la peculiar fisiología 
reproductora de esta especie, o las prácti-
cas más adecuadas de manejo en cautividad 
para este felino.

En 2005, en 2006, en 2007, en 2008, en 2009, 
en 2011, en 2012 Saliega no fallaba. En estas 
siete temporadas de cría no defraudó y dio 
muestras de su excelente capacidad repro-
ductora sacando adelante a siete camadas  
diferentes. En 2013, a sus once años de 
edad, con una buena representación gené-
tica dejada en el programa con 13 cachorros 
(5.8) y con una mastectomía realizada tras 
la detección de un tumor mamario, Saliega 
finalizaba su etapa reproductiva. Empezaba 
para ella una nueva fase, la de continuar 
sirviendo a la conservación del lince ibérico  

Fallece a los 17 años de edad tras una vida dedicada a la conservación de su especie.

pÁginA 12 y 
13: Saliega en 
plena carrera 
en El Acebuche. 
pÁginA 14: Aura 
y Saliega en 2002 
a su llegada al 
zoo de Jerez. 
pÁginA 15: 
Saliega en 2005, 
primera hembra 
reproductora del 
programa de cría. 



Una lincesa en Wikipedia

recordando...
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vida Saliega haya aportado tanto a la conservación del 
lince ibérico desde el otro lado de la valla como cual-
quier ejemplar salvaje. 

Gracias Saliega. ▣

“Como bien sa-
ben todos los que 
trabajan con esta 
especie, cada lince 
es único y espe-
cial, como las per-
sonas. En aquellos 
días contábamos 
con linces confia-
dos, como Garfio; 
nerviosos, como 

Aliaga; tímidos, como JUB; despreocupados, como 
Aura; discretos como Adelfa; juguetones, como 
Espe…  Todos ellos nobles y admirables.  Entre 
ellos, Saliega siempre mostró una personalidad 
equilibrada, manejando todos sus asuntos sin per-
der la calma, generalmente alegre y juguetona, pero 
siempre manteniendo la serenidad y la templanza, 
incluso en los momentos más difíciles.

Desde mi punto de vista, Saliega ha sido la estre-
lla que nos ha iluminado gran parte del camino en el 
programa de conservación ex situ.  Fue la primera 
en aparearse con resultados exitosos, la primera en 
alumbrar una camada, la primera en enseñarnos 
que esos “lindos gatitos” pueden pelearse hasta la 
muerte, la primera en mostrarnos que tras las pe-

leas podíamos reintegrar a los cachorros heridos 
de nuevo dentro de la camada ya que sin duda la 
mejor cura eran los cuidados de mamá.  La primera 
en tantas cosas… 

Para mi Saliega ha sido una gran maestra.  
Aprender de ella siempre ha sido un placer. Obser-
var su destreza manejando a las pequeñas y ado-
rables bestias, apreciar su gran ternura, su firmeza 
a la hora de poner orden, su paciencia a la hora de 
enseñarles las cosas importantes de la vida, como 
por ejemplo, a cazar.  Es curioso que ella nunca fue 
gran cazadora, ya que aprendió como adulta, y sin 
embargo era capaz de enseñar eficientemente a 
sus cachorros, que cuando alcanzaban la madurez 
eran mucho mejores cazadores que ella.  

Personalmente siento gran agradecimiento hacia 
todos y cada uno de los linces con los que he tenido 
la fortuna de trabajar, pero Saliega, sin duda, siem-
pre ha sido una brillante estrella iluminadora.   

Gracias, Sali, por lo mucho que nos 
has enseñado y por tu gran contribu-
ción a la conservación de tus maravi-
llosos congéneres.

Rescatamos las palabras que Astrid Vargas, primera Directora 
del Programa de Conservación Ex-situ, dedicó a Saliega 
cuando se conmemoró el décimo aniversario del nacimiento 
de la primera camada.

actuando como embajadora de su 
especie en una instalación de exhi-
bición, y qué mejor lugar para ella 
que la que fue su primera casa en el 
programa: el Zoobotánico de Jerez.

En esta instalación permane-
ció varios años junto a uno de los 
machos también más emblemáti-
cos del programa: Jacinto Ulises 
Bustamante, JUB para los amigos. 
Un macho fundador también de 
Sierra Morena que por su avan-
zada edad salió del plantel de 
reproductores un año antes que 
Saliega, y que se encontraba ya en 
el Zoobotánico de Jerez cuando ella 
llegó. Allí los dos pudieron ser con-
templados y admirados por el gran 
público.

El pasado 29 de mayo de 2019, 
Saliega nos dijo adiós mientras 
dormía plácidamente en su insta-
lación. Finalizaba así la que había 
sido una vida entregada y dedicada 
a la conservación del lince ibérico. 
Se marchó el ejemplar de mayor 
referencia para todos los que traba-
jan en el programa de cría en cau-
tividad. Su adaptación, su repro-
ducción, su instinto maternal, su 
dedicación y su exhibición han 
logrado que en los 17 años de su 

Saliega tiene el honor de ser el único ejemplar de lince ibérico cuya 

vida ha quedado recogida en esta  enciclopedia universal libre, tanto 

en su versión española como inglesa. Desde el centro de cría nos 

comprometemos a actualizar los datos de ambas páginas para que 

su legado quede por siempre accesible para todos.

Descárgate aquí el libro completo:  “10 años, ¿dónde estabas?” para leer éste y otros textos de interés.

ARRibA:  Saliega en 2012 en El Acebuche junto al macho 
JUB. AbAJo: Saliega junto a su segunda camada nacida 
en cautividad en 2006 en El Acebuche. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Saliega
https://en.wikipedia.org/wiki/Saliega
http://www.lynxexsitu.es/ficheros/documentos_pdf/88/10Aniversario_1CamadaLinceI.pdf
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durante los primeros instantes tras las uniones 
son frecuentes y gracias al seguimiento por ví-
deo-vigilancia, al trabajo de los cuidadores y 
al asesoramiento etológico que hemos recibido 

por parte de Xavier Manteca y Marta Amat, a 
mediados del mes de enero se consiguió unir la 
última de estas seis parejas. 
En el mes de enero cinco de las seis parejas 

ya han entrado en celo, por lo que los primeros 
cachorros se esperan que nazcan para finales 
del mes de marzo.  ▣

SEiS pAREJAS                  

TEMPORADA 2020
Gitanilla (10 años), Macadamia 

(5 años), Nársil (4 años), Nota (4 
años), Nala (4 años), Oleander 
(3 años) son las seis hembras que 
se han emparejado esta tempo-
rada 2020 en el centro de cría 
de El Acebuche en base a los 
criterios genéticos establecidos 
por el programa.
Vuelve a ser una temporada con 

un gran reto por delante al con-
tar solo con dos hembras con ex-
periencia maternal previa: Gita-
nilla y Nársil, y cuatro que hasta 
la fecha no han sacado adelante 
o no han tenido ninguna camada 
previamente: Macadamia, Nota, 
Nala y Oleander. 
Cada uno de los individuos se-

leccionados para reproducirse 
este año tienen un nivel de prio-
ridad genética para el programa 
en función del grado de repre-
sentación que sus genes -apor-
tados por ellos mismos o por sus 
hijos, hermanos, padres, sobri-
nos, primos- tienen en el progra-
ma de cría. Asimismo también se 

tienen en consideración factores 
fisiológicos relevantes como la 
edad del ejemplar, que debe ser 
tenida en cuenta por ejemplo a 
la hora de valorar cuántas tem-
poradas de cría pueden restarles 
a un individuo adulto o para dar 
la oportunidad de reproducirse 
por primera vez a los individuos 
más jóvenes. En este caso es im-
portante señalar que es recomen-
dable que una hembra de lince 
ibérico disponga de su primera 
experiencia reproductiva a una 
edad óptima (3-6 años), aunque 
su prioridad genética no sea muy 
elevada (caso este año de la hem-
bra Oleander).
El establecimiento de estas seis 

parejas más adecuadas no ha 
sido tarea fácil en el centro. Los 
linces son animales 
muy territoriales y 
no aceptan fácil-
mente la presencia 
de otro congénere 
en su instalación. 
Las agresiones entre 
machos y hembras 

ARRIBA: persecuciones y agresiones durante los 
primeros contactos entre la pareja Macadamia y 
Júglans tras su unión.

hembra Ranking 
hembras 
(de 51)

macho Ranking 
machos 
(de 49)

Fecha parto 
estimada

1ª Gitanilla 2ª Damán 31º 24-marzo
2ª Macadamia 28ª Júglans 13º 27-marzo
3ª Nársil 23ª Júpiter 25º 29-marzo
4ª Nota 10ª Jota 7º 2-abril
5ª Nala 6ª Esparto 9º 2-abril
6ª Oleander 39ª Odiel 1º

los  primeros 
cachorros 

nacerán a finales 
del mes de marzo
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En el mes de enero es cuando 
suele tener lugar el celo de los 

ejemplares. 
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50 anIVersarIo
ParqUe naCIonaL de doñana

pRogRAmA dE 

voluntARiAdo

una de las mayores for-
tunas que tenemos 
en el centro de cría de 
El Acebuche es poder 
contar con la ayuda de 
un equipo de volunta-
rios dispuestos a rea-
lizar estancias de tres 
meses con nosotros con 
el objetivo de aprender 
y conocer desde dentro, 
cómo se trabaja en el 
programa de cría del 
lince ibérico. 

Si te interesa reali-
zar este voluntariado 
recuerda que debes 
enviar tu formulario de 
inscripción a través de 
la página web del pro-
grama  de conserva-
ción ex-situ del lince 

Si te ha gustado este boletín de noticias y quieres recibir el próximo 
en tu email, sólo tienes que rellenar el formulario que encontrarás al 
pulsar el sobre de inscripción o escanear el código qR.

...y no te olvides de seguir los avances del programa 
de conservación ex-situ en las redes sociales.

Síguenos

Suscribirme

un 16 de octubre de 1969, hace 50 años, se declaraba como parque nacional uno de los espacios 
naturales más emblemáticos del mundo, el parque nacional de doñana. El pasado 16 de octubre 

de 2019, el centro de cría del lince ibérico El Acebuche tuvo el enorme privilegio de recibir uno de los 
50 reconocimientos que la Consejería de Agricultura, pesca, ganadería y desarrollo Sostenible de 
la Junta de Andalucía, dedicó a personas y entidades con una vinculación especial con este espacio 
natural.

Este reconocimiento es un premio para todas las personas que forman y han formado parte de este 
centro dedicado a la conservación del lince ibérico durante sus 27 años de historia. para nosotros, los 
que hemos tenido la fortuna de poder recogerlo, es un auténtico privilegio saber que nuestro trabajo  
contribuye y ayuda a preservar y ensalzar el nombre de doñana. ¡gracias! ▣

¡Eva, Violeta, Dani, Álvaro, 
Rocío, Carmela, Laura, Patri, Rita 
gracias por vuestra gran ayuda! 

https://youtu.be/vEd884hP2VY
http://www.lynxexsitu.es/seccion.php?secc=VOLUNTARIADO
http://www.lynxexsitu.es/seccion.php?secc=VOLUNTARIADO
https://twitter.com/Lynxexsitu
https://www.facebook.com/Lynx-ex-situ-420750651362261/
https://www.youtube.com/channel/UCbLEOhNvjK8girFmlZyiPXQ%3Fguided_help_flow%3D3
https://vimeo.com/user26796846
https://www.instagram.com/lynxexsitu/
http://eepurl.com/ctpLsz
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