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Sierra Morena alcanza los 172 ejemplares de lince ibérico
Agencia EFE

Jaén, 17 abr (EFE).-La población de lince ibérico en Sierra Morena ha alcanzado los 172 ejemplares en 2010, de los que 43 son hembras y 57 son cachorros 
que viven de manera libre en el medio natural en 264 kilómetros cuadrados de superficie con presencia.

Fuentes del programa de conservación y de reintroducción del lince ibérico en Andalucía han destacado a Efe el incremento que se ha producido respecto al 
cálculo total de población, el número de hembras territoriales, de cachorros y de la superficie con presencia desde el año 2002.

El cálculo total de población de lince en 2002 era de 60 ejemplares, cifra que ha ido aumentado de manera progresiva cada año hasta llegar a los 172 de 2010 
en Sierra Morena, mientras que el número de hembras era de 18 en 2002 frente a las 43 del pasado año.

Los cachorros en 2002 sumaban 22 frente a los 57 de 2010, mientras que la superficie con presencia pasó de 125 kilómetros cuadrados hasta los 264 en el 
pasado año, lo que demuestra el incremento experimentado en todos los parámetros.

Este incremento de superficie con presencia está estrechamente ligado a las actuaciones realizadas para la mejora del hábitat y de las poblaciones de conejo, 
así como por la unión de los dos núcleos de población existente en 2002 en Sierra Morena, el del río Yeguas, al oeste, y el del río Jándula, al este.

La población de lince ibérico en Sierra Morena se distribuye en parte en los Parques Naturales de Cardeña (Córdoba) y de Andújar (Jaén), aunque también 
existe un número importante de linces al este de los límites del Parque Natural de la Sierra de Andújar, en las cuencas del Rumblar.
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