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Ficha actualizada el: 21/11/2022 

 

Resolución 24. Conservación del hábitat del lince ibérico Lynx 
pardinus 

 

 

Año Congreso 

2008 

 

 
 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 
 

 
 
 
 

Asociación para la Defensa de la 
Naturaleza/WWF-España. Liga para a Protecção 
da Natureza. Fundación Naturaleza y Hombre. 

SEO/Birdlife. 

http://www.uicn.es/
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Petición 
 
Recomienda a los Gobiernos de España y Portugal, así como a los Gobiernos de las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, y Madrid, pertenecientes al 
Estado español, que, en el marco de sus políticas sectoriales, otorguen mayor prioridad a la conservación 
del hábitat del lince ibérico. Insta a los organismos de financiación bilaterales y multilaterales, así como 
a los gobiernos nacionales, autonómicos y locales, a que no autoricen proyectos ni participen en 
inversiones financieras que puedan tener efectos negativos sobre los hábitats del lince ibérico; y Solicita 
a los miembros de la UICN que promuevan la conservación del hábitat del lince ibérico en toda su área 
de distribución actual y potencial. Pide a la Directora general de la UICN que, con la asistencia de las 
Comisiones de la UICN, promueva la conservación del hábitat del lince ibérico en toda su área de 
distribución actual y potencial. 
 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
Proyecto LIFE Iberlince I (2011-2018), enfocado en la conservación exsitu y suelta de ejemplares para 
reforzar las poblaciones silvestres; esta acción ha conllevado a la reducción del estado de amenaza de la 
especie de "En Peligro Crítico" a "En Peligro de Extinción".  
Estrategia para la gestión y recuperación del conejo de monte en Andalucía (2019).  
Proyecto Life Iberlince II (2019-2024), continuación del anterior. 
Proyecto LIFE+ “LynxConnect (2020-2025): creando una metapoblación de lince ibérico genética y 
demográficamente funcional.  
Custodia del Territorio para la Conservación de Especies Amenazadas. Acciones de conservación con el 
lince ibérico.  
Publicación científica “Planning the peninsula-wide recovery of the Iberian lynx: identification of 
favourable habitat areas” (2020), en donde se estima zonas potencialmente favorables para la especie.  
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
LIFE LynxConnect. 2020-2025. (2020). Creando una metaplobación de lince ibérico genética y 
demográficamente funcional. 
Proyecto «LYNXANDEXT» “Seguimiento del lince ibérico y de la biodiversidad de cinco poblaciones de 
Andalucía y Extremadura: censos, vigilancia y detección de riesgos”. (2020). 
La población de linces ibéricos alcanza su máximo histórico con más de un millar de ejemplares censados 
en 2020. (2021). 
Pre Lynx CatAra. (2021). Creando una metapoblación de lince ibérico genética y demográficamente 
funcional. 
Evaluación del hábitat y de las poblaciones de conejos en Cataluña y Aragón para la localización de 
posibles zonas viables de una futura expansión del lince ibérico (Lynx pardinus). (2021). 
La población de lince ibérico bate un nuevo récord con más de 1.365 ejemplares censados. (2022). 
 
 
 

http://www.uicn.es/
http://www.iberlince.eu/index.php/esp/
https://www.iucnredlist.org/species/12520/50655794
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/pcp/instituto_andaluz_de_la_caza_y_la_pesca_continental/gestion_cinegetica_y_piscicola/actualidad/estrategia_gestion_recuperacion_conejo.pdf
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190107/453980260169/nuevo-life-iberlince-tendra-vigencia-5-anos-y-presupuesto-de-unos-30-millones.html
https://www.cbd-habitat.com/homepage/home-v2-3-col-images-contact/
https://cbd-habitat.com/wp-content/uploads/2018/07/Acciones-de-conservacion-con-el-lince-ib%c3%a9rico.pdf
https://cbd-habitat.com/wp-content/uploads/2018/07/Acciones-de-conservacion-con-el-lince-ib%c3%a9rico.pdf
https://www.degruyter.com/view/journals/mamm/ahead-of-print/article-10.1515-mammalia-2019-0052/article-10.1515-mammalia-2019-0052.xml
https://www.degruyter.com/view/journals/mamm/ahead-of-print/article-10.1515-mammalia-2019-0052/article-10.1515-mammalia-2019-0052.xml
https://lifelynxconnect.eu/
https://fundacion-biodiversidad.es/proyectos_ficha/seguimiento-lince-iberico-biodiversidad-cinco-poblaciones-andalucia-y-extremadura/
https://fundacion-biodiversidad.es/proyectos_ficha/seguimiento-lince-iberico-biodiversidad-cinco-poblaciones-andalucia-y-extremadura/
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-poblaci%C3%B3n-de-linces-ib%C3%A9ricos-alcanza-su-m%C3%A1ximo-hist%C3%B3rico-con-m%C3%A1s-de-un-millar-de-ejemplares-censados-en-2020/tcm:30-526821
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-poblaci%C3%B3n-de-linces-ib%C3%A9ricos-alcanza-su-m%C3%A1ximo-hist%C3%B3rico-con-m%C3%A1s-de-un-millar-de-ejemplares-censados-en-2020/tcm:30-526821
https://cbd-habitat.com/lince-iberico/
https://fundacion-biodiversidad.es/proyectos_ficha/evaluacion-del-habitat-y-de-las-poblaciones-de-conejos-en-cataluna-y-aragon/
https://fundacion-biodiversidad.es/proyectos_ficha/evaluacion-del-habitat-y-de-las-poblaciones-de-conejos-en-cataluna-y-aragon/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/170622-linceiberico.aspx
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Legislación:  
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Donde se lista al lince ibérico 
(actualmente en peligro de extinción). 
Reglamento (UE) 2019/2117 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres 
mediante el control de su comercio. Se lista al lince en el Anexo A de la Regulación de Comercio a Nivel 
Europeo (Equivalente al apéndice I de CITES). 
Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, para el desarrollo de las acciones previstas en el 
proyecto LIFE+Naturaleza Recuperación de la distribución histórica del lince ibérico en España y Portugal. 
Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, en calidad de beneficiario asociado, para el 
desarrollo de las acciones previstas en el proyecto Life+ Naturaleza 10 NAT/ES/000570 "Recuperación de 
la distribución histórica de lince ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal. 
 
Decreto 105/2020, de 28 de julio, por el que se declaran determinadas zonas especiales de conservación 
con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde, se aprueban sus planes de gestión y se 
modifica la disposición adicional segunda del Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el 
espacio natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los espacios 
naturales de Doñana y Sierra Nevada. Incluye zonas con presencia del lince ibérico. 
BOE-B-2021-699, de 9 de enero de 2021, Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. 
Objeto: 39-CO-5670; 54.1409/20 Actuaciones de mejora para reducir la probabilidad de atropello de 
fauna salvaje (lince ibérico) en la N-420, p.k. 51+000 al 63+000. Tramo: Montoro-Cardeña. Provincia de 
Córdoba. Expediente: 254201456700. 
BOE-B-2021-6256, de 11 de febrero de 2021, Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de 
Carreteras. Objeto: 39-CO-5670; 54.1409/20 Actuaciones de mejora para reducir la probabilidad de 
atropello de fauna salvaje (lince ibérico) en la N-420, p.k. 51+000 al 63+000. Tramo: Montoro-Cardeña. 
Provincia de Córdoba. Expediente: 254201456700. 
BOE-B-2021-35647, de 16 de agosto de 2021, Anuncio de formalización de contratos de: Dirección 
General de Carreteras. Objeto: 39-CO-5670; 54.1409/20 Actuaciones de mejora para reducir la 
probabilidad de atropello de fauna salvaje (lince ibérico) en la N-420, p.k. 51+000 al 63+000. Tramo: 
Montoro-Cardeña. Provincia de Córdoba. Expediente: 254201456700. 
Decreto n.º 148/2020, de 12 de noviembre, sobre autorización y homologación de métodos de captura 
de especies cinegéticas predadoras y asilvestradas. Especies no-objetivo potencialmente capturables por 
accidente: lince ibérico. 
Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa 
y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía. La Consejería competente 
en medio ambiente podrá indemnizar los daños causados por el lince ibérico (Lynx pardinus) a los 
animales domésticos. 
Documento de orientación sobre la protección rigurosa de las especies animales de interés comunitario 
con arreglo a la Directiva sobre los hábitats. Bruselas, 12.10.2021 C(2021) 7301. Habla sobre actuaciones 
para la conservación del lince ibérico. 
Resolución de 8 de abril de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la Junta de Andalucía, para el 
desarrollo de las acciones previstas en el proyecto LIFE Naturaleza y Biodiversidad "Creando una 
Metapoblación Genética y Demográficamente Funcional de Lince Ibérico (Lynx pardinus)". 

http://www.uicn.es/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/ce-proteccion-listado-situacion.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2117&from=EN
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/547/1.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-699
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-6256
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-35647
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6475/pdf?id=789134
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/714361-d-ley-26-2021-de-14-dic-ca-andalucia-se-adoptan-medidas-de-simplificacion.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)7301&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)7301&from=EN
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-6385
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Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.uicn.es/

