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INTERACTIVA El lince ibérico 

El lince ibérico (Lynx pardinus) es una especie de mamífero carnívoro endémico de la 
Península Ibérica perteneciente a la familia de los felinos. 

Actualmente sólo existen dos poblaciones en Andalucía aisladas entre sí con un total de 
cerca de 200 individuos, más otra en los Montes de Toledo de sólo unos quince 
individuos y por ello escasamente viable, lo que lo convierte en el felino más amenazado 
del mundo.

Descripción

Es un felino de aspecto grácil, con patas largas y una 
cola corta con una borla negra en el extremo que suele 
mantener erguida batiéndola en momentos de peligro o 
excitación. 

Sus características orejas puntiagudas están terminadas 
en un pincel de pelos negros rígidos que favorece su 
camuflaje.

También son características las patillas que cuelgan de 
sus mejillas. Aparecen a partir del año de vida cuando 
apenas cuelgan por debajo de la barbilla y aumentan de 
tamaño con la edad. 

Los machos tienen las patillas y los pinceles negros más largos que las hembras.

Comportamiento y alimentación

En la mayoría de los casos, el lince ibérico vive de 
manera solitaria y nómada, mostrándose más sociable 
en la época de celo. Es un ágil cazador. 

Se aproxima sigilosamente a la pieza y salta sobre ella 
con rapidez. 

Cuando las temperaturas máximas aumentan, los linces 
pasan más tiempo descansando. Durante el invierno, los 
linces pueden tener actividad durante las 24 horas del 
día, contrastando con sus hábitos casi estrictamente 
nocturnos en verano.

El lince ibérico es el único carnívoro considerado como especialista en conejos. Esta 
especie le aporta del 80 al 90% de su alimentación. También consume pequeños 
mamíferos y aves.

Hábitat

El lince ibérico se encuentra en el bosque y matorral 
mediterráneo, en zonas muy restringidas de la península 
ibérica.

Este tipo de hábitat le proporciona refugio y pastos 
abiertos para cazar conejos.

Cría de lince ibérico

En el año 2006 los únicos núcleos con presencia de 
reproducción segura de la especie se limitaban a Sierra 
Morena y el Parque Nacional de Doñana y su entorno. 

Podría haber poblaciones muy reducidas en otras 
comarcas, con datos de presencia reciente en el Suroeste 
de Madrid y en Montes de Toledo, donde se han 
localizado al menos 15 ejemplares.

Distribución del lince ibérico en 
2006

Estado de conservación

El efectivo total del lince ibérico, incluyendo subadultos pero no las crías, no excedía 
probablemente de 1.200 a principios de los años 1990, con solamente cerca de 350 
hembras reproductoras. La población se ha visto reducida en los últimos 10 años en 
más de un 50%. De las 31 zonas en las que habitaba el lince en 1960, solamente 
quedan linces en 8. 

El lince ibérico fue declarada especie en peligro en 
1986. 

Este estatus se mantuvo en las revisiones periódicas de 
este organismo hasta 2002 en que se cambió a una 
categoría de mayor amenaza en peligro crítico. 
Es la única especie de felino catalogado en esta categoría 
de la Lista roja de la UICN.

EL lince ibérico se encuentra en 
peligro crítico de extinción

A continuación, visiona con atención estos vídeos:

Documental sobre el
lince ibérico

El lince ibérico, 
cazador solitario

 Lince ibérico cazando 
al vuelo

Cuestionario
THATQUIZ
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