
 

 
 
 

LLiinnccee  IIbbéérriiccoo  
  

  NNOOMMBBRREE  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::   
• Lynx pardina 

 
 FFAAMMIILLIIAA::             
• Felidae 

 
 OORRDDEENN::             
• Carnívora 
  

 LLOONNGGIITTUUDD:: 
• 80-110 cm.  

 
 PPEESSOO::     
• 12-20 kg. 

 
 LLOONNGGEEVVIIDDAADD::    
• Hasta 15 años 

 
  AALLTTUURRAA  EENN  CCRRUUZZ::    
• 50-70 cm. 

  
 

 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::   
 

• Es un gato de aspecto rechoncho, de cabeza pequeña. 
• Sus características orejas puntiagudas están terminadas en un pincel de 

pelos negros rígidos que favorece su camuflaje al descomponer la 
redonda silueta de su cabeza. También son características las patillas que 
cuelgan de sus mejillas. 

• La cola es corta y rematada en una borla negra. 
• Su color de fondo es pardo amarillento, punteado con abundantes 

manchas negras. 
• Tiene potentes garras con uñas retráctiles y mandíbulas fuertes. 
• Emite un hondo y ronco maullido. 
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 HHAABBIITTAATT::    
   

• Monte mediterráneo. 
• Necesita zonas de abundante cobertura vegetal. 
• Vive en bosques de alcornoques, encinas, robles y en zonas densamente 

pobladas de arbustos. 
 

 AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN::    
   

• Se alimenta de roedores, 
principalmente el conejo, 
también de aves, reptiles y 
pequeños mamíferos. 

• Caza al acecho, asfixiando 
con sus colmillos a la presa. 

 

  RREEPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  
  

• El celo lo tiene entre enero y 
marzo.  

• Tras unos sesenta días de 
gestación pare sus crías. 

• Es la madre la que se hace 
cargo de los pequeños.  

• El lince tiene una camada 
anualmente, dando a luz de 
entre  uno a cuatro 
cachorros, normalmente tres, 
entre abril y mayo. 

•  A las cuatro semanas suele cambiar de madriguera, y a los dos meses 
las crías son capaces de acompañar a su madre en las cacerías. 
  

  CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS::  
  

• El lince ibérico está considerado como el carnívoro más amenazado de 
Europa y el felino más amenazado del Mundo.  

• De todos los mamíferos de la Península Ibérica es el que, además de ser 
una especie endémica de nuestra península, sufre una mayor amenaza de 
extinción a nivel mundial. 

• En la mayoría de los casos, vive de manera solitaria y nómada, 
mostrándose más sociable en la época de celo. 

• Se estima que quedan unos 1.000 ejemplares en la Península Ibérica. 
• Es el mayor felino de la Península Ibérica. 
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 HHUUEELLLLAA:: 
 

• Aspecto redondeado, cuatro almohadillas 
digitales y una plantilla más grande atrás 
trilobulada.  

• Al tener uñas retráctiles no marca las uñas.  
• Son prácticamente idénticas a los gatos. 
• La huella es más larga que ancha. 
• El tamaño medio está en torno a los 6x5 cm. 

las delanteras y 7,5x6 cm. las posteriores. 
 

 
 
 


