
El retorno del lince a     

Cabañeros 

Se llama Carla y es una superviviente. 

Ella ha sido la protagonista de una                 

emocionante jornada en el                     

Parque: la primera suelta de lince   

ibérico en este territorio que tiempo 

atrás ocupaban sus antecesores. 

Nuestro felino ibérico, Lynx pardinus, 

ha estado al borde de la extinción. 

DESDE EL PARQUE 

Suelta de Carla en el Parque Nacional de Cabañeros 

Proveniente del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre “El Chaparrillo”, esta      

veterana hembra de lince ha sido liberada en el lugar más propicio de la raña, bajo un 

entorno controlado y riguroso seguimiento       . Pincha aquí para ver el vídeo de la suelta 

El 27 de febrero tuvo lugar uno de los acontecimientos más esperados en Cabañeros, la suelta de un ejemplar 

de lince ibérico (Lynx pardinus), especie endémica de la península ibérica que en los años 90 vio su población 

reducida a pocos ejemplares, a causa principalmente de la falta de alimento, ya que una enfermedad menguó 

la población de conejos, su principal presa, y por la caza.  

Se trata de una suelta experimental de un lince adulto en territorio 

lincero no ocupado, pues en este caso el ejemplar no procede de 

un centro de cría, sino de un centro de recuperación, concretamen-

te de El Chaparrillo en Ciudad Real. Aunque todavía está en edad 

fértil, de Carla no se espera que vuelva a tener cachorros. Lo que si 

espera, sin embargo, es que su presencia como depredador domi-

nante redunde en una disminución de otros depredadores de menor 

tamaño y así prospere la población de los conejos. Además, es pro-

bable que por sus rastros y olores atraiga a otros linces de los Mon-

tes de Toledo.  

A la suelta asistieron diversas autoridades, los trabajadores del Par-

que y del servicio de Medio Ambiente de la Junta, y los alumnos del 

colegio de Pueblonuevo del Bullaque, que le han dado una cálida y 

silenciosa bienvenida  –¡para no asustar a la lincesa!- 

Carla en el Chaparrillo 
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Juan José Areces, Director del OAPN, y 

Francisco Martínez Arroyo, Consejero de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural, junto con los alumnos del colegio    

de Pueblonuevo del Bullaque, abren la  

compuerta para que salga el lince 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ghR-HSiImQs


La historia de Carla 

Nacida en libertad, pasó sus primeros siete años en Sierra Morena. Gracias al cercano 

seguimiento de esta especie, se le ha podido salvar dos veces de una crítica situación. 

Tras su paso por el centro de recuperación de El Chaparrillo, llega a Cabañeros donde 

se espera que encuentre su hogar.  

Esta hembra de lince ibérico, nacida en 2006, pertenece a la población autóctona de Sierra Morena, es hija de 

“Casandra”, hembra que dominaba un territorio entre las fincas de la Navarra, Castorano y la Virgen, situado a 

unos 5 km del Santuario de la Virgen de la Cabeza, Andújar, Jaén. Cuenta por tanto con 13 años de edad. 

Hasta el 2013 ocupó el territorio materno, pero ese año se la localiza en mal estado en el Barranco de San Mi-

guel (Andújar), y se la captura y traslada a un centro de recuperación de fauna. Una vez recuperada, es libera-

da en la zona de reintroducción del río Guarrizas, Jaén.  

En 2014, vuelve a la zona del valle del Jándula y se insta-

la en la finca de Selladores-Contadero, donde el Organis-

mo Autónomo Parques Nacionales estaba llevando a cabo 

actuaciones para la recuperación de las poblaciones de 

conejo, algo que Carla supo aprovechar y se “apropió” del 

territorio desplazando a “Fontana” que era la hembra do-

minante de esa zona desde 2012. 

En 2015, se reproduce sacando adelante dos cachorros y 

se vuelve a tener constancia de su reproducción en 2017, 

con otros dos descendientes. En la primavera de 2018 se 

le ve acompañada de unos cachorros del año anterior, 

pero unos pocos meses después se le pierde la pista.  

No es hasta diciembre de 2018 cuando vuelve a ser localizada en mal estado físico en las inmediaciones del 

embalse de Fresneda a unos 35 km en línea recta del último territorio que ocupaba. Se encontraba muy cerca 

de la carretera CM-4111, siendo avistada por diversos conductores y por agentes medioambientales. Se activó 

el dispositivo de captura, realizándose el 26 de diciembre, y trasladándose inmediatamente al Centro de Recu-

peración de Fauna Silvestre de “El Chaparrillo”.  

Cuando entró, sufría una fuerte desnutrición, pesando ape-

nas 6 kilos, pero tras varias semanas de tratamiento, al 

que respondió satisfactoriamente, llegó a alcanzar los 10 

kilos recuperando la buena forma.  

Dado su historial de desplazamiento de su territorio y las 

posibles dudas en cuanto a la viabilidad de su reintroduc-

ción en la misma zona en la que solía estar, se decide fi-

nalmente liberarla en el Parque Nacional de Cabañeros, 

donde se han realizado numerosos trabajos de mejora de 

hábitat para el conejo. 

Esperamos que sea feliz, y podéis dar por hecho que se 

comerá alguna que otra perdiz. ¡Bienvenida, Carla! 

Carla y sus cachorros en 2017 

Chequeo de Carla en  “El Chaparrillo” en los días         
previos de su suelta en Cabañeros 



  
Foto: visitacabaneros.es 

 

El “making-off”… muchos años de intensos trabajos  

Desde 2014 se han construido más de 1.700 vivares y se han liberado 4.200 conejos   

La suelta del lince era el colofón necesario al largo proceso que se inició en 1989, con la construcción de la 

primera docena de vivares para la recuperación del conejo de monte en Cabañeros, recién declarado Parque 

Natural. Desde entonces se han realizado numerosos trabajos, pero el empujón definitivo llegó con el proyecto   

Iberlince (2014-2018), del que el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha sido socio y financiador. A lo 

largo de estos años se ha ido conociendo mejor los requerimientos de los conejos, piedra angular del proceso 

que ha culminado con el retorno del lince a la que fue su casa. 

En una primera etapa se crearon recintos de unas 4 hectáreas, albergando 20 vivares cada uno. A partir de 

2014 se hicieron recintos de mayor superficie, hasta las 40 hectáreas de los últimos, y en su interior se cons-

truyeron unos 1.200 vivares en total. En su entorno se repartieron otros 500 vivares que servían como zonas 

de dispersión de los conejos colonizadores. Complementariamente, se realizaron siembras para que los cone-

jos dispusieran de comida durante todo el año. 

Todas estas medidas van encaminadas a ayudar al conejo en su colonización de amplias zonas en Cabañe-

ros, donde el tipo de suelo, muy pedregoso y encharcable, impide la construcción de vivares profundos que 

permitan a los gazapos mantenerse alejados de la acción de los medianos carnívoros como zorro, tejón, me-

loncillo, gineta, garduña e incluso del jabalí. Como apoyo, se liberaron más de 4.200 conejos de campo, traí-

dos de zonas conejeras de Castilla-La Mancha.  

La finalidad y objetivo último es el asentamiento en el Parque Nacional de Cabañeros de una población esta-

ble de nuestro felino más amenazado y único, el Lince ibérico. 

 

 

MEJORA DEL HÁBITAT PARA CONEJOS 

Las actuaciones que se han llevando a cabo se  

basan en la creación de núcleos de alta densidad 

de conejos que sirvan de foco de dispersión para 

lograr la recolonización natural  

PRIMERA ETAPA DE CARLA 

Para mejor aclimatación del animal se ha 

realizado lo que técnicamente se denomina 

“suelta blanda”: suelta en un recinto de 

unos 500 metros cuadrados, dentro de un 

cercado de alta densidad de conejos de 

campo, donde permanecerá las primeras 

semanas. Superado este periodo saldrá a 

un recinto mayor, de 17 hectáreas. En  

todo momento se le realiza un seguimiento 

a través del dispositivo GPS instalado en su 

collar para comprobar su comportamiento y 

su nivel de adaptación al nuevo medio. 

Cercado de suelta en Cabañeros 

Foto superior: Pablo Pozo 

Foto derecha: Jesús Monroy 



¿QUIERES RECIBIR EL BOLETÍN INFORMATIVO DEL PARQUE  NACIONAL DE CABAÑEROS? 

Solicítaselo a la Guía del Parque, o escribiendo a boletinpnc@oapn.es, o en el teléfono 926 78 32 97  

Consulta los boletines anteriores en la web oficial del Parque Nacional de Cabañeros  

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/boletin.aspx 

Redacción: Ángel Gómez Manzaneque, Maria Jesús Sánchez Soler, Virginia Torralba Baraja.  

Edición y maquetación: Virginia Torralba Baraja. 

 ¡Gracias a todos! 

Desde la declaración de Cabañeros como Parque Natural, allá por el año 1988, hasta nuestros días, han sido 

numerosas las personas que han trabajado con la mirada puesta en ver correr por nuestros campos al Lince 

ibérico. Empezando por los cinco directores de este Parque Nacional, José, Manuel, Antonio, Carlos y Ángel, 

la guardería, encabezada por Juan Antonio, siempre asesorados por 

Nicolás. Y no siendo posible nombrar a cada uno de los componen-

tes, el agradecimiento también a los equipos técnicos y agentes del 

Organismo Autónomo Parques Nacionales y de la Junta de Comuni-

dades de Castilla-La Mancha, así como al equipo de mantenimiento, 

al responsable del GIS por la información cartográfica y de fototram-

peo, al equipo de uso público en la difusión y sensibilización de la 

importancia de esta especie, a los veterinarios de “El Chaparrillo”, 

Fernando, Elena y Juan Andrés, por sanar y cuidar a Carla con tanto 

esmero hasta su llegada al Parque. Y como no, a todas las personas 

del entorno y los que nos visitan, que nos animan y apoyan a seguir 

en esta labor tan ardua como reconfortante. 

 

Una día histórico y emotivo 

Este 27F quedará en nuestro recuerdo para siempre y se incorpora como hito histórico 

de este Parque Nacional, declarado en 1995, a fin de preservar una singular muestra de 

monte mediterráneo. 

  

 

 

José Jimenez, Manuel Carrasco, Carlos 
Rodriguez y Ángel Gómez, los directores 

del Parque , en orden cronológico. 

Foto: Jesús Monroy 


