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MEDIO AMBIENTE | De 78 ejemplares a los 172 actuales

La población del lince ibérico en Sierra
Morena se ha duplicado en siete años
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Los animales se distribuyen en los parques de Cardeña y Andújar
La superficie de campeo ha pasado de 153 a 264 kilómetros
cuadrados
La mejora del hábitat del conejo, clave para la recuperación
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La población de lince ibérico en Sierra Morena, que se distribuye en parte
en los parques naturales de Cardeña (Córdoba) y Andújar (Jaén), ha
aumentado en un 120 por ciento en seis años, después de haber pasado
de los 78 ejemplares en 2004 a los 172 el pasado año.
De esta manera, según la información del Programa Life Lince, recogida
por Europa Press, la superficie con presencia de lince ibérico se ha
incrementado en un 73 por ciento desde el año 2004 hasta el 2010,
pasando de 153 kilómetros cuadrados a 264 kilómetros cuadrados.
En este sentido, resalta que las variables poblacionales han sufrido un
incremento "similar" al experimentado en la superficie con presencia. Así,
el total de la población ha aumentado en un 120 por ciento, las hembras
territoriales en un 87 por ciento y los cachorros en un 84 por ciento.
Si se compara la superficie con presencia de lince ibérico en el año 2004,
cuando todas las fincas con presencia de lince estaban dotadas de
convenio de colaboración, con los datos del año 2010, se puede
comprobar que la superficie se ha incrementado en un 73 por ciento,
pasando de 153 kilómetros cuadrados hace siete años a 264 kilómetros
cuadrados en el pasado curso.
"Este incremento de superficie con presencia esta estrechamente ligado a
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/21/andalucia/1303... 21/04/2011

La población del lince ibérico en Sierra Morena se ha dupli... Página 2 de 4
las actuaciones realizadas para la mejora de hábitat y de las poblaciones
de conejo y ha permitido que se unieran los dos núcleos de población
existentes en 2004, el del río Yeguas, al oeste y el del río Jándula, al este",
resalta.
Por otro lado, destaca la subida de la población del felina más amenazado
del planeta en Sierra Morena, pasando de los 60 ejemplares en 2002; a los
78 en 2004; 134 en 2006; 145 en 2008 y a los 172 en 2010, lo que supone
un aumento del 120 por ciento.
Además, en las hembras del territorio se ha producido una subida del 87
por ciento, tras pasar de las 23 ejemplares en 2004 a las 43 el pasado
año, lo que supone un factor clave para el aumento de la población del
lince en este entorno natural.
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