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Andalucía pide a Europa recatalogar el lince ibérico de
especie en peligro a vulnerable

sevillaactualidad.com/andalucia/140889-andalucia-pide-a-europa-recatalogar-el-lince-iberico-de-especie-
en-peligro-a-vulnerable

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo,
ha anunciado la presentación ante la Comisión Europea del proyecto definitivo del lince
ibérico, que pasa a llamarse ‘Lynx Connect’ y que cuenta con una inversión de alrededor
de 18,5 millones de euros para el periodo 2020-2025.

«El proyecto persigue que, durante el periodo de ejecución, la Unión Internacional de la
Conservación de la Naturaleza (UICN) recatalogue el lince para que pase de estar
declarada ‘especie en peligro de extinción’ a ‘especie vulnerable'», según ha informado la
consejera.

Este reto se considera «asumible», pues ya se está cumpliendo el requisito indispensable
de mantener 125 hembras reproductoras, algo que debe prorrogarse durante al menos
cinco años consecutivos. A finales de 2018 la población mundial contaba con 686
individuos, de los cuales 306 eran reproductores (160 hembras).

En noviembre de 2019, la Unión Europea (UE) aceptó la propuesta inicial presentada en
junio y una vez tramitado el proyecto definitivo, la aprobación debe llegar este verano.
«Este programa nace del esfuerzo técnico y del compromiso de todos los socios, dando
un ejemplo de responsabilidad», ha indicado Crespo.
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El programa cuenta con dos grandes ejes, «aumentar el tamaño de la población y en su
conectividad». En la actualidad existen dos núcleos consolidados de población de linces,
pero aislados entre sí, como son Doñana y Sierra Morena Oriental. Otros cuatro núcleos
se encuentran pendientes de consolidar en Extremadura (Matachel), Portugal (Guadiana)
y dos en Castilla-La Mancha (Campo de Calatrava y Montes de Toledo). «La consolidación
y conectividad de estos seis núcleos garantizaría la conservación de la especie. De forma
adicional, el proyecto incluye la creación de dos nuevos núcleos en Sierra Arana
(Granada) y Lorca (Murcia)», ha añadido Crespo.

Mientras llega la resolución definitiva, la Junta de Andalucía está destinando un total 3,8
millones de euros para el mantenimiento de las labores en pro de la conservación de
esta especie de enorme valor para la fauna ibérica.
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