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Andalucía prevé liberar entre 12 y 14
linces en Guadalmellato (Córdoba) y
Guarrizas (Jaén) desde mediados de este
mes
2/01/2012 - 11:23

La Consejería de Medio Ambiente, a través del programa Life, prevé liberar entre 12 y 14 ejemplares de
lince ibérico en las áreas de reintroducción de Guadalmellato, en Córdoba, y en el entorno del río
Guarrizas, en la provincia de Jaén, desde mediados de este mes de enero, para continuar con la mejora
de la situación de las poblaciones silvestres en su área de distribución histórica.
SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)
Aunque las sueltas de ejemplares de este felino "no están cerradas", según el director del proyecto Life
Lince, Miguel Ángel Simón, quien en una entrevista concedida a Europa Press ha señalado que la
estrategia marcada será la de liberar "ejemplares procedentes del Programa Ex-situ de cría en cautividad,
que se han preparado desde su nacimiento en los centros de El Acebuche y La Olivilla".
Igualmente, ha precisado que ensayarán la liberación mediante sistema de suelta dura, es decir,
directamente a la naturaleza sin pasar por cercados de aclimatación. De esta manera, según Simón, se
trabaja para las futuras sueltas en las nuevas áreas de reintroducción del lince por establecer, dentro del
nuevo Programa Iberlince, en Castilla-La Mancha, Extremadura, Portugal y en la comunidad andaluza en
2013 y 2014, "previsiblemente"; y sobre todo, porque esta técnica conlleva una reducción presupuestaria
y menos trabajo.
Por otro lado, ha subrayado que la distribución de estos ejemplares en Guadalmellato y Guarrizas aún
está en fase de evaluación, pues hay que tener en cuentas distintas variables. Así, ha indicado que en la
zona cordobesa, teniendo en cuenta que se inició la suelta hacer un par de años y que los resultados son
"interesantes", incluso con el nacimiento este año de ocho cachorros, de los que ha fallecido uno; hace
trabajar en la selección de ejemplares desde el punto de vista genético.
De esta manera, según ha explicado el director del Programa, se crea una población "con máxima
variabilidad genética". Por contra, en el área de reintroducción de Guarrizas, donde comenzó la suelta de
linces este año y hasta el momento solo hay cuatro ejemplares, "no es tan importante la genética como
conseguir que la población se establezca definitivamente".
En este sentido, Miguel Ángel Simón ha apuntado que en ambos núcleos de reintroducción se soltarán
"entre cinco y siete ejemplares", que aún hay que evaluar la distribución. Si bien, señala que el objetivo
es liberar entre "doce y 14 en los dos sitios".
Igualmente, ha adelantado que la idea del equipo técnico del Programa Life es hacer las sueltas en este
mes de enero, pues luego comienza el periodo de celo de los animales. "A mediados de este mes o
incluso antes queremos tenerlo todo preparado para hacer las sueltas blandas y duras de los ejemplares,
comenzando por la segunda técnica, para que a mediados de febrero estén todos liberados en el campo",
ha afirmado, añadiendo que "después habrá que cruzar los dedos".
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POBLACIÓN 2011
Con respecto al censo de ejemplares de lince ibérico dentro del Programa Life, que este año registra 298
ejemplares del felino más amenazado del planeta en Andalucía, triplicando su población en los últimos
nueve años gracias a los proyectos de conservación puestos en marcha por su departamento y avalados
por la Unión Europea, como los Life Lince; Simón ha señalado que este año se ha estabilizado el
crecimiento de la población.
En este sentido, ha recordado que cuando comenzaron a trabajar en el año 2001 quedaban 100 linces,
por lo que el objetivo era conseguir que "no se extinguiera la especie". Además, ha añadido que entonces
se trabajó "duro" en las zonas donde había presencia de estos animales, consiguiendo en este tiempo
"incrementar la población hasta los datos actuales".
Con motivo de este trabajo en las zonas donde permanecía la población, "hemos dejado" las áreas
periféricas, donde el hábitat es "bueno, pero las densidades de conejos era más bajas", por lo que vimos
como "una segunda prioridad".
"AUMENTO NOTABLE"
Sin embargo, Simón ha avanzado que para el Programa Iberlince la estrategia ha cambiado y "ya
estamos trabajando en las zonas periféricas de los núcleos poblaciones del lince, esto es, DoñanaAljarafe y Cardeña-Andújar, así como en la conexión de las dos áreas de reintroducción, Guarrizas y
Guadalmellato. "Si consiguiéramos la unión entre éstas se lograría un incremento notable de la
población", advierte.
Por otro lado, Simón ha reconocido que el equipo técnico del Programa Life se ha planteado la creación
de núcleos poblaciones en zonas de distribución histórica. Al hilo de esto, ha aclarado que el problema
más importante para la conservación de lince es el consejo y las grandes superficies.
"El objetivo es crear nuevas poblaciones y para esto la estima de superficie rondaría en torno a 20.000
hectáreas y con conejos, algo complejo de encontrar en la península ibérica", sobre todo, si además hay
que meterle el filtro de la distribución histórica. No obstante, ha aclarado que la distribución es histórica
es "relativa" porque siempre se alude a las realizadas por José Antonio Valverde en los años 60 y a la de
siempre aludimos a la realizada por Valverde y a la de Rodríguez y Delibes en los 80. "Por los datos que
hay, el lince habitaba toda la península", ha asegurado.
"Si hay zonas adecuadas que tuvieran hábitat buenos y sobre todo, conejos, por supuesto que sí", ha
afirmado en referencia a zonas fuera de la distribución histórica para posibles establecimientos de nuevas
poblaciones. En este punto, ha apuntado que Murcia estaría en el límite de las áreas de reintroducción de
Valverde y Rodríguez y durante el nuevo Programa Iberlince está previsto que se preparen zonas para la
reintroducción.
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