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Un lince ibérico campea por la Serranía de Ronda
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Primero fueron unos jabalíes captados en vídeo mientras deambulaban por áreas
residenciales. También lo hicieron varias crías de pato junto a su madre, además de
varios tiburones, que han sido avistados en distintas playas de la provincia de Málaga.
Ahora, unas imágenes reflejan que ha sido un lince ibérico el que campea por la
Serranía de Ronda.

El vídeo, de apenas seis segundos, ha sido grabado en la zona del Valle del Genal por
Rocío de la Puebla, una de las clientas de la bodega Fábrica de Hojalata, la Antigua
Real Fabrica de San Miguel de Ronda. 

El felino, de tamaño mucho mayor que un gato doméstico , se muestra tranquilo en
un entorno desierto próximo a la citada bodega, que ya fue declarada Monumento
Histórico Industrial. 

Andalucía, la tierra del lince

En 2018, el último censo oficial situaba en 448 los ejemplares de esta especie en
Andalucía, cifra que se ha multiplicado por seis en quince años. 

En 2002 el panorama era "desolador" para esta especie, pues tan solo quedaban
94 individuos de lince ibérico en el mundo, y todos ellos en Andalucía. Quince años
después, su población se ha multiplicado por más de seis y alcanza los 593 ejemplares,
según el último censo oficial.

El lince ibérico ha pasado de ser una especie en 'peligro crítico de extinción' a
una 'especie en peligro de extinción',  según el listado de la Unión Internacional
para la Conservación del Naturaleza (UICN). 

De esos 593 ejemplares, un total de 448 individuos campean por tierras de
Andalucía. Y es que la comunidad autónoma andaluza ha sido la impulsora tanto de la
conservación como de las políticas de reintroducción del felino más amenazado del
planeta, primero en la propia comunidad y, posteriormente, en Extremadura, Castilla-
La Mancha y Portugal.
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