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Sueltan dos linces ibéricos en el área del río Guarrizas, en
Jaén
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Imagen de archivo de la lince "Erika" durante su suelta en Jaén. EFE/Jose Manuel Vidal

Efeverde.- Dos nuevos linces ibéricos, dos hembras procedentes de La Olivilla (Jaén) y de Silves (Portugal),
han sido liberadas hoy en el área de reintroducción del río Guarrizas, en La Carolina (Jaén), para reforzar
genéticamente la especie en Sierra Morena.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha participado en la liberación, que se
ha llevado a cabo en la finca Hueco Bajo, y que ha contado con la presencia de escolares del colegio Palacios
Rubios, que han puesto nombre a uno de los ejemplares, concretamente a Nieve, nacida en el centro de cría de
La Olivilla.

Procedente de Portugal

El otro lince es Nebraska, nacida en el centro de cría de Silves y que ha recibido su nombre a través de un
concurso en las redes sociales.

Este ejemplar procede de una camada de cuatro cachorros que serán liberados al medio natural en Portugal,
Extremadura y Castilla-La Mancha, distribuyendo así su acervo genético por todas las áreas de reintroducción
del proyecto LIFE+IBERLINCE.

Ocho ejemplares entre enero y abril

El titular de Medio Ambiente ha recordado que, entre los meses de enero y abril, se liberará un total de ocho
ejemplares, seis hembras y dos machos, en las áreas de reintroducción de Guarrizas (Jaén) y Guadalmellato
(Córdoba) con el objetivo de reforzar las poblaciones de esta especie en estas comarcas.

En cada uno de estos puntos se soltarán tres hembras y un macho, seleccionados en función de las
necesidades genéticas de cada zona.
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176 ejemplares desde 2009

Desde 2009, año en el que se realizaron las primeras reintroducciones en Andalucía, se han liberado en la
Península Ibérica 176 ejemplares, a los que este año se sumarán otros 40.

José Fiscal ha destacado la implicación de toda la sociedad en la defensa del lince ibérico, una sensibilización
que se trata de imprimir desde edades muy tempranas, de ahí la participación de los centros educativos.

Además, el consejero ha resaltado la colaboración de los propietarios de fincas en las que se realizan las
sueltas, y los más de 200 convenios que este programa de conservación mantiene con ellos.

Fiscal ha recordado que en el año 2002, cuando se constató que la situación del lince era dramática, solo
quedaban 94 ejemplares en la Península Ibérica, todos ellos en Andalucía.

Tras consolidarse las poblaciones de Doñana y Sierra Morena, se iniciaron las reintroducciones en áreas de
presencia histórica de la especie, de forma que el censo provisional de 2016 muestra que se ha cuadruplicado
el número de ejemplares hasta llegar a 389 linces en Andalucía y 86 en las áreas de reintroducción de fuera de
Andalucía, por lo que en total, la Península Ibérica cuenta con 475 ejemplares.

El consejero ha señalado que “no obstante, no se puede bajar la guardia, ya que la conservación
de esta especie sigue estando sometida a amenazas sobre las que se tienen que seguir
trabajando, como la enfermedad vírica del conejo o los atropellos.” Efeverde
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