Otros 36 ejemplares en la familia del lince andaluz:
sumaron 397 en 2016
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El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Córdoba,

19/4/2017

Un lince en el entorno del Guadalmellato, en una imagen de archivo | MADERO CUBERO

Francisco de Paula Algar, ha presentado este miércoles las jornadas participativas pedagógicas del proyecto
Life+Iberlince, especialmente dirigidas al público infantil y juvenil, sobre la conservación del lince ibérico y que,
a través de un amplio programa de actividades lúdicas y dinámicas, se celebrarán el domingo de 10,00 a 14,00
horas en la Plaza de España de Montoro (Córdoba).
En rueda de prensa, Algar, quien ha estado acompañado por la alcaldesa de Montoro, Ana María Romero, ha
señalado que “en estas jornadas pedagógicas, los participantes conocerán aspectos básicos de la biología y
ecología del lince ibérico, así como otras curiosidades sobre la especie, lo que les ayudará a tomar conciencia
de la necesidad de conservar y proteger a las especies amenazadas, en este caso el lince ibérico, fomentando
así una serie de valores que posibiliten la participación activa social en las soluciones propuestas para la
conservación de la especie”.
El delegado ha valorado la celebración de estas jornadas en Montoro puesto que “es una de las áreas de
influencia más importante para el desarrollo del proyecto Life+Iberlince, que tiene como objetivo la recuperación
de la distribución histórica del lince ibérico en España y Portugal, hasta lograr poblaciones estables que
permitan asegurar el futuro de la especie”.
Por su parte, la alcaldesa de Montoro, Ana María Romero, ha destacado el trabajo realizado por el
Ayuntamiento con la Delegación de Medio Ambiente en este área, que ha posibilitado el incremento de la
población de lince en la provincia, cuyo número ya se equipara con el de Doñana, de forma que ya es posible
incluso ver ejemplares de lince entre los olivares.
MÁS LINCES
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Por otro lado, el delegado ha destacado que “los trabajos por la conservación del lince están dando sus frutos,
ya que de 94 ejemplares que quedaban en Andalucía en 2002, se ha pasado a 397 en 2016, lo que supone un
incremento de 36 ejemplares con respecto al censo de 2015. Los resultados confirman la tendencia al alza
registrada año tras año y, en total, se han alcanzado los 475 ejemplares en toda la Península Ibérica, una cifra
que desde el proyecto Life+Iberlince se pretende afianzar en los próximos años”.
Hay que recordar que en mayo del2015, el lince ibérico pasó de estar en “peligro crítico” a “en peligro”, según
catalogación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). A este respecto, Algar ha
señalado que el éxito de la reintroducción del lince ibérico ha dependido de la consolidación de las poblaciones
existentes, la puesta en marcha de un programa en cría de cautividad, la recuperación de las poblaciones
desaparecidas y la colaboración entre la sociedad y las administraciones públicas.
PROGRAMA DE TALLERES Y ACTIVIDADES
Las jornadas participativas comprenderán ocho talleres medioambientales, que invitarán a los niños a la
confección de chapas de solapa de linces, a jugar a un juego de la oca del lince gigante, a la reproducción de
huellas de lince en arcilla, a la creación de caretas de lince y a pintar caras de lince, así como a poner música al
evento en el taller de percusión.
También, se contará con un taller de pintura del lince, donde los niños podrán colorear con acuarelas siluetas
impresas de linces ibéricos guiados por un monitor. Con estas actividades, los niños se divertirán y, además,
servirán para trasmitirles mensajes relacionados con la conservación del lince ibérico.
Además, los asistentes podrán disfrutar de un cuentacuentos con historias de linces y podrán participar en un
taller de educación vial, ‘Cuidado con el lince’, en el que los monitores les darán unas pautas fundamentales
cuando se circula por un territorio con presencia de lince ibérico.
Asimismo, habrá un espacio con juegos para los más pequeños, y una exposición fotográfica sobre la
reintroducción del lince ibérico en sus territorios naturales, formada por una selección de imágenes de la
especie, su hábitat natural y contexto humano.
Para terminar la jornada, se estrenará a las 18,30 horas la obra teatral ‘Mírame de lejos’ de la compañía EDAE,
en el Teatro Municipal Miguel Romero Esteo de Montoro. Dirigida por María Alcántara, la obra, a través del
humor, canciones y danza, cuenta la historia de una joven familia de lince ibérico y difunde su realidad y los
valores que apuestan por su conservación.
PROYECTO LIFE+IBERLINCE
El proyecto Life+Iberlince ‘Recuperación de la distribución histórica del lince ibérico en España y Portugal’ es el
tercer proyecto aprobado por la Comisión Europea que apuesta por la conservación del lince ibérico,
coordinado y liderado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Este proyecto, desde su arranque en 2011, ha generado en Andalucía más de 61.619 jornales eventuales y 70
empleos fijos, lo que confirma que la conservación de este felino constituye una importante fuente de riqueza y
empleo. Además, ha supuesto la creación de pequeñas empresas rurales y la apertura de nuevos mercados
con mayor competitividad en una oferta con un alto índice de sostenibilidad, así como nuevos puestos de trabajo
directos e indirectos generados por el desarrollado de la zona, en sectores como el ocio y el turismo, el
agroalimentario y el cinegético.
El delegado ha señalado que toda esta actividad ha impulsado el reconocimiento del potencial de las zonas
linceras para un turismo de naturaleza que permita acercar a los visitantes a sistemas naturales bien
conservadosl en los que se aprovechan todos los valores paisajísticos, naturales y culturales del territorio.
En la actualidad, en el proyecto se están llevando a cabo, entre otras actuaciones, tareas de vigilancia y
reducción de la mortalidad, acuerdos de colaboración con las propiedades privadas, mejora de la gestión del
hábitat del lince ibérico, control y seguimiento de las actuaciones de manejo y gestión del hábitat del lince, y
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campañas de sensibilización.
GREEN AWARDS
Francisco de Paula Algar ha informado también de que el proyecto de reintroducción del lince ibérico en
Andalucía ha sido seleccionado para recibir los ‘Green Awards’, un galardón con el que la Comisión Europea va
a distinguir a los mejores proyectos del programa Life de los últimos 25 años en la categoría de los Life
Naturaleza y Biodiversidad, siendo la única candidatura española.
En estos momentos se han seleccionado cinco candidaturas, de las que resultarán premiadas dos, que serán
elegidas por votación popular en Facebook
(https://www.facebook.com/LIFE.programme/app/515720611858523). El delegado ha invitado a la ciudadanía a
votar por el proyecto andaluz. Los ganadores se conocerán el 30 de mayo.
La selección se ha basado en criterios como la sostenibilidad del mismo a largo plazo, el potencial de
comunicación del proyecto, el impacto nacional e internacional, europeo o a nivel global. También ha valorado la
innovación, los beneficios medioambientales o las mejoras en el estado de conservación.
El proyecto Life ‘Conservación y reintroducción del lince ibérico en Andalucía’ es el segundo de los proyectos
Life ejecutados por la Consejería de Medio Ambiente en su apuesta por la conservación del lince ibérico, que
arrancó en el año 2000 con los programas de conservación de la especie.
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