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UNA INFORMACIÓNMUY VALIOSA
Este grupo de investigadores estudia en sus laboratorios las muestras de
heces que permiten saber el nivel de estrógenos en las hembras de lince.

NURIA G. ARRAYÁS ■ HUELVA

Una especie tan amenazada como
el lince requieredeun trabajode in-
vestigación muy exhausto para co-
nocermásdatossobresuprocesode
reproducción y así incrementar el
número de crías.

Pero no todos los procesos de in-
vestigación que se llevan a cabo
consiguen proporcionar unos
datos fiables y reales sobre el pro-
cedimiento de reproducción entre
estos felinos.
La Estación Experimental de

Zonas Áridas (EEZA-CSIC), ubi-
cado en Almería, ha concluido un
proyecto de investigación con el
que ha pretendido “afinar un
poco más y conocer en más deta-
lle el ciclo reproductor del lince”,
como explica Teresa Abáigar
Ancín, investigadora de EEZA -
CSIC.
Los datos que se extraen de esta

investigación resultan ser más
exactos pues han utilizado una téc-
nica “no invasiva, lo que permite
que no haya ningún tipo de ma-
nipulación añadida puesto que no
se necesita coger al animal para ex-
traer muestras y, por consiguien-
te, crearle un estrés que puede de-
rivar en unos datos inexactos del
periodo”, explica Teresa Abáigar.
Para su consecución, los exper-

tos han utilizado un método de
análisis indirecto basado en la de-
terminación de la concentración de
hormonas sexuales -estrógenos,
progesterona y testosterona- exis-
tente en las heces de estos anima-
les.
Hasta la fecha se conocía, en lí-

neas generales y por observación
del comportamiento de estos feli-
nos en libertad, que su periodo re-
productor alberga los meses de
enero y febrero. No obstante, este
conocimiento no se soportaba en
ningún estudio científico por lo que
los investigadores del CSIC han de-
terminado, de forma totalmente
pionera, que los niveles de con-
centración de estrógenos en las
heces de las hembras presentan ni-
veles mínimos mientras se en-
cuentran inactivas sexualmente. Y
que, habitualmente en el mes de
enero se observa un notable in-
cremento en la concentración de
estos metabolitos, el cual coincide
con la fase de ovulación que
marca el inicio del periodo repro-
ductor en las hembras.
“La variación de la concentra-

ción de estrógenos en heces es tan
drástica -aumenta su magnitud
hasta cinco veces- que permite de-
terminar con precisión elmomento
exacto de la ovulación y el inicio
y final de la actividad sexual de las

hembras adultas”, asegura la doc-
tora Abáigar.
Asimismo, el periodo receptivo

depende de múltiples factores fi-
siológicos, comportamentales y
ambientales. En este sentido, si la
hembra no encuentra unmacho o
no se queda preñada los altos ni-
veles de estrógenos llegan a man-
tenerse hasta los meses de marzo
o abril para asegurar su repro-
ducción. Una vez finalizada la ges-
tación, o en su defecto a partir del
mes demayo, la producción de es-
trógenos retoma sus bajos niveles
hasta el próximo ciclo que llegará
con siguiente el mes de diciembre.
También resulta importante

determinar el final de la pubertad
en el Lince Ibérico, es decir, la
época en la que deja de ser un ca-
chorro y se convertirse en un in-
dividuo activo sexualmente.
Así, este proyecto de investiga-

ción comprobó mediante el análi-
sis hormonal de testosterona y es-
trógenos en heces, sobre una

muestra poblacional constituida
por crías con edades comprendi-
das entre ocho y treinta y seis
meses, que los niveles de concen-
tración era mínimos hasta los 22
meses. A partir de este periodo su
presencia aumenta exponencial-
mente dando paso al ciclo hor-
monal de un individuo adulto.
“Los resultados arrojados hasta

la fecha suponen unamagnifica he-
rramienta de trabajo para los ges-
tores del Programa de Cría en Cau-
tividad del Lince Ibérico”, asegura
Abáigar Ancín. Actualmente, los es-
fuerzos realizados para asegurar la
reproducción de esta especie están
teniendo excelentes resultados,
hecho al que se suma que la in-
tervención humana necesaria está
siendo mínima. Sin embargo, co-
nocer su ciclo reproductor con la
exactitud lograda es imprescindi-
ble para poner a punto técnicas de
reproducción asistida o artificial
que pudieran ser necesarias en un
futuro para su perpetuación.

MÉTODO NO
INVASIVO
PARA EL LINCE

Este método de
investigación se
basa, en concreto,
en la medición de
los metabolitos
secundarios de las
hormonas proges-
terona, testoste-
rona y estrógeno
que se encuentran
en los excremen-
tos de los anima-
les. El ovario es el
encargado de pro-
ducir la progeste-
rona y los estróge-
nos, mientras que
la testosterona es
segregada por los
testículos.

ÉPOCA DE APAREAMIENTO. El ciclo reproductor alberga los meses de enero y febrero.
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Unatécnicano
invasivaaporta
datosmás

exactosdel lince
Este método permite obtener más

información sobre el ciclo reproductor

Andalucía
Innova

Los datos obtenidos en esta investigación se dan a conocer a Astrid Vargas,
responsable del Plan de Cría en Cautividad del lince ibérico de Doñana


