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pic.twitter.com/gvIPuYtTZG
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020
José Luis Lázaro Calvo ofrece en Las Fotos de los Lectores de La Vanguardia un
detallado retrato del lince ibérico en España, donde este animal vuelve a ganar
presencia.
Según la organización ecologista WWF, el año pasado fue positivo para la recuperación
del lince ibérico, ya que se incorporaron unos 150 nuevos ejemplares tanto en España
como en Portugal, lo que supone un aumento del 22%.
Actualmente, la población se estima entre 820 y 830 ejemplares, en una tendencia que
es al alza, aunque hay preocupación por algunos casos puntuales de furtivismo.
Eso sí, el año pasado al menos 23 linces fallecieron atropellados en Andalucía, un dato
que se eleva a 35 en el conjunto de los territorios donde vive esta especie de felino, lo
que supone una mortandad en torno al 5%. En 2018, las víctimas de atropello fueron al
menos 27 y, en 2017, un total de 31, con lo que el ser humano continúa siendo la
principal amenaza de estos animales.
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Un lince ibérico sorprendido por la cámara. (José Luis Lázaro Calvo / JLLC)

Afortunadamente, el lince ibérico parece que empieza a remontar. Hay que tener en
cuenta que, en 2013, se calculaba que solo quedaban dos poblaciones en Andalucía
aisladas entre sí con un total de algo más de trescientos individuos, más otra en los
Montes de Toledo de unos quince individuos. Por ello, era (y aún es) la especie de
felinos más amenazada del mundo.
En la actualidad, se los puede encontrar en Andalucía, en el Parque Nacional y Natural
de Doñana, en la Sierra de Andújar, en el Parque natural de la Sierra de Cardeña y
Montoro en Córdoba y en la Sierra de Cazorla; también en Castilla-La Mancha (en los
Montes de Toledo); en Extremadura y Portugal (Parque natural del Valle del Guadiana).
También parecen haber empezado a repoblar en la provincia de Alicante, donde no se
avistaban ejemplares desde la década de 1950-60. E incluso se ha visto alguno en el
Altiplano de Yecla-Jumilla, Región de Murcia.
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El lince es un felino ágil. (José Luis Lázaro Calvo / JLLC)

El lince ibérico es un felino de aspecto grácil, con patas largas y una cola corta con una
borla negra en el extremo que suele mantener erguida batiéndola en momentos de
peligro o excitación.
Sus características orejas puntiagudas están terminadas en un pincel de pelos negros
rígidos que favorece su camuflaje al descomponer la redonda silueta de su cabeza.
También son características las patillas que cuelgan de sus mejillas. Aparecen a partir
del año de vida, cuando apenas cuelgan por debajo de la barbilla y aumentan de tamaño
con la edad. Los machos tienen las patillas y los pinceles negros y más largos que las
hembras.
El lince ibérico se encuentra en el bosque y matorral mediterráneo, en zonas muy
restringidas de la península ibérica.

Dos ejemplares de lince ibérico. (José Luis Lázaro Calvo / JLLC)
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En España, en muy pocas áreas, bien conservadas y aisladas de la actividad humana,
mientras que en Portugal se están haciendo grandes esfuerzos para la recuperación del
hábitat del lince, como en la Reserva natural de la Sierra de la Malcata.
Este tipo de hábitat le proporciona refugio y pastos abiertos para cazar conejos, que
suponen el 90% de su dieta. De hecho, es un especialista en este tipo de caza.

El lince, descansando. (José Luis Lázaro Calvo / JLLC)

En la mayoría de los casos, el lince ibérico vive de manera solitaria y nómada, y es muy
territorial, mostrándose más sociable en la época de celo.
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Es un ágil cazador. Se aproxima sigilosamente a la presa y salta sobre ella con rapidez.
Menos frecuentemente espera oculto a que pase una presa.

El lince, con su aspecto característico. (José Luis Lázaro Calvo / JLLC)

Es el felino más amenazado, aunque la población se estima en
unos 830 ejemplares en plena tendencia al alza y preocupan
tanto los atropellos como casos de furtivismo
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Retrato del lince. (José Luis Lázaro Calvo / JLLC)
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