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El proyecto Life ‘Conservación y reintroducción del lince
ibérico en Andalucía”, 2006/11, dirigido por la Junta de

Andalucía, ha sido seleccionado por la Comisión Europea entre los cinco mejores
proyectos LIFE Naturaleza de los últimos 25 años, siendo uno de los candidatos a
los Green Awards 2017.

Gracias a este proyecto, el Lince ibérico pasó de ser una especie ‘en peligro crítico de extinción’ a “en peligro’
(UICN), cumpliendo así uno de sus objetivos esenciales. Al final del proyecto, en otoño de 2011, más de 300
linces campeaban por las tierras de Andalucía. Otro de los objetivos previstos era iniciar las reintroducciones.
Los buenos resultados obtenidos nos llevaron a adelantar el calendario de las sueltas, que se comenzaron en
dos zonas al mismo tiempo, consiguiendo la constitución de dos nuevas poblaciones.

La mejora de la variabilidad genética en Doñana fue otro objetivo fundamental: se liberaron ejemplares
procedentes de Sierra Morena y hoy en día ya se han empezado a notar los resultados. El apoyo social de
propietarios y gestores de tierras ha supuesto un respaldo a toda la estrategia de conservación. Todo ello sin
olvidar el impacto económico que generó, y sigue generando, en forma de puestos de trabajo. Además, con el
proyecto se establecieron las líneas de la actual estrategia de conservación del Lince ibérico en la Península
ibérica, base del actual proyecto Life+Iberlince, 2011/17.

El proyecto Life ha habilitado una página en Facebook en la que los ciudadanos europeos pueden votar a los
candidatos a los Green Awards 2017 , entre los que se encuentra nuestro proyecto Andalusian Lynx
Introduction y para el que te pedimos tu apoyo. El proyecto que obtenga un mayor número de votos será el
que reciba la distinción de la CE y, por ello, tu colaboración es, una vez más, esencial.

Recuerda, Andalusian Lynx Introduction, mediante un ‘like’, antes del 10 de mayo de 2017
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