Las zonas andaluzas de reintroducción de lince superarán
en un año los 400 ejemplares
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Las áreas andaluzas establecidas para la reintroducción del lince ibérico en el medio natural --Guadalmellato,
en Córdoba, y Guarrizas, en Jaén-- cuentan con una previsión de superación de las 100 hembras territoriales y
los 400 ejemplares al término del proyecto LIFE+Iberlince el próximo 30 de junio de 2018, una vez concedida la
prórroga solicitada a la Comisión Europea.
El dato forma parte de las conclusiones, consultada por Europa Press, alcanzadas en una reunión mantenida
esta semana en Sevilla por los socios beneficiarios del LIFE para abordar las bases de un proyecto de futuro en
la conservación del lince ibérico.
A lo largo de la reunión, los asistentes analizaron la situación actual del proyecto, los logros alcanzados a día de
hoy y la previsión para cuando finalice el proyecto. En este sentido, previsiblemente, en las áreas de
reintroducción creadas en Vale do Guadiana (Portugal), Matachel (Extremadura), Montes de Toledo y Sierra
Morena oriental (Castilla-La Mancha) se contarán con entre seis y ocho hembras territoriales, lo que hace un
total de 25/30 ejemplares de linces ibéricos por zona.
El director del proyecto ha puesto de manifiesto que esta situación aunque positiva, debe ser consolidada e
incrementada en el futuro: de ahí la necesidad de marcar una nueva estrategia para seguir trabajando de forma
activa en la consolidación de las áreas de reintroducción actuales, en la conexión e intercambio genético entre
ellas, en el seguimiento de las poblaciones de conejo y en acciones para paliar los efectos del virus RHDVb,
impactar en la reducción de atropellos y combatir otras amenazas, así como en la implicación social y de
gestores y propietarios de terreno y en la monitorización y gestión genética de toda la población de lince ibérico,
cautiva y salvaje.
Para ello, se ha establecido un calendario de trabajo, a medio y largo plazo, y se han definido las acciones de
conservación del lince futuras, todo ello con el objetivo de garantizar la conservación de esta especie en la
Península, donde el número de ejemplares se eleva, según los datos del último censo de población,
correspondiente a 2016, a 483 individuos.
El proyecto Iberlince es el tercer LIFE coordinado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía para la recuperación y conservación del lince ibérico en la Península, y con
éste se continúa y complementan las acciones iniciadas en la defensa del lince ibérico en el año 2002, cuando
la especie se encontraba en 'peligro crítico de extinción', según la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN).
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