Identificación
Borla negra

Joven

¡Contribuya a la recuperación
de la caza!
¡Contribuya con la conservación
del lince!

Pinceles
característicos

Bigoteras menos
desarrolladas

Practique una caza responsable
Ante la duda no dispare.
Grandes
bigoteras

Apueste por la correcta
gestión cinegética

50 - 70 cm.

Adulto

Sólo realice descastes de conejos cuando las
poblaciones sean excepcionalmente abundantes.

80 -110 cm.
Peso adulto
Macho hasta 20 kg.
Hembra hasta 12 Kg.

Potencie las poblaciones autóctonas de
conejo y perdiz, dejando incluso periodos y
zonas de veda para su recuperación.

Uñas
marcadas

Huella de lince
Huella de zorro

Excremento de lince
Excremento de zorro

Lince

MÁS

3,5 cm
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5,5 cm.

5,5 cm.

6 cm.

Cachorro

Caza
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Lince

MÁS

No utilice métodos no selectivos de control
de depredadores.

No marca las
uñas

El lince ibérico:
el mejor aliado
del cazador

Caza

El Lince ibérico: El mejor aliado del cazador
Sólo existe en España y Portugal.
Quedan menos de 200 ejemplares.

- Lince
El territorio
desocupado de un
solo Lince puede ser
invadido por varios
zorros

- Caza menor

+ Zorro

1960
1988

El Lince ibérico no
tolera la presencia de
otros depredadores
dentro de su
territorio

INTENSA DEPREDACIÓN sobre conejos y perdices
DESTRUCCIÓN de nidos, madrigueras y gazaperas

La presencia del
Lince reduce la
población de
zorros

+ Lince

+ Caza menor

- Zorro

DEPREDACIÓN EQUILIBRADA
sobre conejos y perdices

2001

¿Por qué desaparecen
nuestros linces?
Por la disminución de su presa favorita, el conejo.

¿Por qué aumenta
la caza menor con el Lince?

Donde
hay Lince
la abundancia
de conejos
puede ser hasta
4 veces mayor.

Porque no tolera ningún otro cazador en su territorio
y desplaza a zorros, ginetas, gatos y perros asilvestrados.

Por muerte accidental:
• Atropellos.
• Uso de trampas.
• Disparos.

CBD-Hábitat

Por la transformación y destrucción del
monte mediterráneo.

F. Márquez

Distribución histórica del Lince Ibérico.

El Lince es el controlador de depredadores más
eficiente y rentable del monte mediterráneo.
Donde abunda el Lince, el zorro escasea o
desaparece, ya que es su mayor competidor.

Como dijo el ilustre profesor J.A. Valverde ya en el año 1963: “ La labor de policía del Lince en el monte es mucho más valiosa que los conejos que pueda consumir”

¿No será su pérdida una causa más de la disminución de nuestros conejos?

