DETECCIÓN Y RASTREO DEL LINCE “FRAN”
Fran

El seguimiento tras el incendio de Doñana de
los linces liberados del Centro de Cría del
Acebuche fue posible gracias a diferentes
disciplinas de rastreo. Durante 3 semanas se le
siguió la pista en el entorno del Acebuche.

-Macho
-15 años
- Nacido en libertad
-Lesión en pata delantera
izquierda
-Escasez de piezas dentales

CARACTERIZACIÓN ICNOLÓGICA
El ejemplar muestra una cojera en la mano izquierda que le condiciona sus
movimientos en trayectos largos. Con frecuencia registra arcos de arrastre
sobre el sustrato producidos por el roce de la mano afectada. El conjunto de
pisadas muestran una marcada asimetría y un patrón de paso similar al de
los mustélidos.
METODOLOGÍA
Se decide peinar la zona utilizando los cortafuegos como zonas
centinelas para detectar su rastro. Tanto a pie como en vehículo, se
recorren estas vías previamente limpiadas de rastros con un peso
muerto atado a un 4x4. Además, se colocan cámaras-trampa en zonas
previsibles de paso del Fran.

Patrón de Fran

Pisteo en 4x4, limpieza de cortafuegos y cámara trampa en punto de agua
CONCLUSIONES

Imagen de
fototrampeo

Los indicios de Fran son detectados durante
unas 4 días en el entorno cercano del
Acebuche. Su dirección oeste es sinuosa y
esquiva, dificultando su seguimiento. Además,
aparecen en la zona otros linces que dejan sus
rastros creando confusiones al equipo de
seguimiento. Finalmente se le encuentra a
unos 14km al noroeste donde es capturado en
la zona de “Cabezudos” tras pasar 24 días en
el medio natural.

DETECCIÓN Y RASTREO DE LA LINCESA “AURA”
El seguimiento tras el incendio de Doñana de
los linces liberados del Centro de Cría del
Acebuche fue posible gracias a diferentes
disciplinas de rastreo. Aura fue monitorizada
durante los # días que permaneció en libertad.

Aura
-Hembra
-14 años
-Nacida en libertad
-Criada en cautividad
-Hembra fundadora

CARACTERIZACIÓN ICNOLÓGICA
Las huellas de este ejemplar presentan las características y proporciones
propias de una hembra adulta sana. La trilobulación de la almohadilla
palmar está algo más definida que en la media de hembras de lince. Por lo
demás no presenta elementos destacables que ayuden a diferenciar sus
huellas de otras hembras adultas, tanto en la forma, dimensiones de la
huella como en los aplomos y patrones de paso.

METODOLOGÍA
Se decide peinar la zona
utilizando los cortafuegos como
zonas centinelas para detectar
sus
indicios,
utilizando
diferentes equipos de rastreo
que “corten” el rastro del animal
que hubiera cambiado de una
zona a otra.

Aura asomada al observatorio
CONCLUSIONES
Finalmente, Aura fue localizada en las
proximidades de uno de los observatorios de
El Acebuche, y se procede a su captura. Ha
pasado en libertad apenas 3 días. Justo antes
de su captura, se pudo obtener una fotografía
de Aura asomada en el observatorio donde
pudo haberse refugiado durante ese periodo.
El pisteo realizado revela movimientos en
torno al Centro de Cría de escasa amplitud,
mostrando el patrón típico de un animal que
trata de mantenerse en un área conocida.

Centro de Cría de Lince
Ibérico El Acebuche

