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El último censo eleva a 279 el número de ejemplares

El lince ibérico se recupera en Andalucía
El felino más característico de la Península está de enhorabuena. El último censo sobre el lince ibérico 
elaborado en diciembre del año pasado eleva a 279 el número de ejemplares silvestres que sobreviven en 
Andalucía.

3 comentarios 

 
Leo, ganador de la semana 

 
29 Enero 11 - Madrid - Alberto Robledo 

Los cuatro núcleos de población donde habita en libertad este animal han experimentado  un importante crecimiento en 
apenas dos meses, ya que el censo de octubre tenía constancia de un total de 253 linces. 
 
Los 279 ejemplares censados a finales de 2010 suponen la cifra más elevada desde que hace una década se realizan 
estos estudios de forma sistemática, siguiendo la técnica del fototrampeo. Esta herramienta  ha corroborado que el 
número de ejemplares se ha triplicado desde el año 2002, cuando se censaron 94 felinos. 
 
Esta aplicación tecnológica consiste en la toma de imágenes a través de un dispositivo que alberga una cámara digital 
y un flash de infrarrojos que permite conocer no sólo la presencia de algunas especies, sino obtener estimaciones de 
su  densidad, así como la identificación de individuos a través del diseño del pelaje o de las manchas propias de cada 
uno de ellos. 
 
Este número de felinos se acerca a la cifra de 315 ejemplares fijada en el plan de recuperación de esta especie, 
aprobado la pasada semana por la Junta de Andalucía, como objetivo para el año 2016. Además, a estos ejemplares 
silvestres hay que sumar los 74 linces del programa de cría en cautividad, cuya población se ha reducido este mes tras 
la muerte de una pareja a causa de una enfermedad renal crónica. 
 
La zona de Andújar y Cardeña, en la parte de Sierra Morena de Jaén y Córdoba, se ha consolidado en 2010 como 
núcleo principal de la población de lince ibérico. El carnívoro más amenazado de Europa y el felino más en peligro de 
extinción del mundo cuenta en ese territorio con 190 ejemplares, de los cuales 44 son hembras adultas que aún tienen 
capacidad reproductora.  
 
El Parque Nacional de Doñana se ha erigido en el segundo hábitat más importante de concentración del lince. Este 
espacio protegido cuenta con 77 ejemplares, lo que significa que la población se ha duplicado desde el año 2002. Un 
dato clave es que el número de hembras fértiles ha ascendido hasta 17, hecho que garantiza el remplazamiento 
generacional de la especie en la zona. 
 
Las otras dos zonas de Andalucía en las que el lince ha mostrado una mejoría, con la ayuda del hombre, han sido 
Guadalmellato (Córdoba) y Guarrizas (Jaén). En ambos municipios la Junta de Andalucía ha realizado una 
reintroducción experimental que ha cosechado un éxito notorio. Mientras que en Guadalmellato se han censado once 
linces, en Guarrizas hay cinco ejemplares, dos de los cuales son los primeros nacidos en cautividad que se liberan en 
el medio natural. 
 
 
Las políticas de protección dan sus frutos 
La Junta de Andalucía aprobó en 2002 el «Pacto Andaluz por el Lince», donde se sentaron las primeras bases acerca 
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de la protección y recuperación de este felino amenazado. A esa iniciativa pionera se sumaron en 2007 dos proyectos 
que han permitido un verdadero repunte del número de ejemplares: el «Pacto Ibérico por el Lince», firmado por los 
ministerios de Medio Ambiente de España y Portugal, y el «Proyecto Life», basado en la reintroducción del lince en 
Andalucía. Entre las medidas tomadas destaca el reforzamiento genético y demográfico de la población de Doñana y la 
creación de nuevos núcleos de reintroducción.
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Visitas guiadas PN Doñana
Exclusividad entrada a Coto del Rey Cursos foto.Guided tours-birdwachin
www.donana-nature.com
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La calidad del aire fue admisible el 92% de los días durante 2010

El informe de Medio Ambiente recoge 
una mejora de la calidad del aire

Publicado el 06-06-2011 16:43

ANDALUCÍA.- El Informe de Medio Ambiente (IMA) 2010 confirma 
que el porcentaje de días con situación de calidad del aire admisible 
en Andalucía fue del 92%, alcanzando así el valor más favorable de 
los últimos cinco años (2006-2010), según destacó el consejero, José 
Juan Díaz Trillo, durante la presentación de este documento en 
Córdoba. Los días que presentaban niveles adecuados han crecido un 
4% respecto a 2009 (en que la calidad fue favorable en un 88% de los 
días) y en un 13% respecto al principio del periodo analizado (un 79% 
en 2006). Díaz Trillo afirmó que este documento anual, que recoge 
información actualizada sobre las condiciones ambientales de la 
comunidad y las iniciativas desarrolladas por las distintas 
administraciones públicas, ofrece un diagnóstico del estado general 
del medio ambiente en Andalucía. 
 
En este sentido, Díaz Trillo destacó que el caso que muestra más 
claramente esta mejora se encuentra en la zona industrial de Bailén 
(Jaén), donde se ha pasado de un porcentaje del 34% de días con 
niveles de calidad del aire admisible en 2006 a un 87% en 2010. 
 
Díaz Trillo subrayó el excepcional año hidrológico experimentado en 
2010, con precipitaciones abundantes que han supuesto el 160% de 
la media de referencia en el conjunto de la región. Ello ha propiciado 
que el agua embalsada llegue a superar el 80% de la capacidad de 
embalse de Andalucía, frente al 36,9% con el que concluyó 2009. Con 
relación al estado de la depuración, en 2010 continúa la tendencia 
positiva mantenida a lo largo de más de una década, de modo que el 
número de depuradoras en funcionamiento sigue creciendo, 
pasándose de una carga equivalente depurada de 10.430.705 
habitantes en 2009 a 11.685.943 habitantes en 2010. 
 
Por otro lado, el titular de Medio Ambiente destacó otros hitos del 
año 2010, como la aprobación de la Ley de Aguas de Andalucía, la 
aprobación de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la 
Geodiversidad, el reglamento de protección del cielo nocturno frente 
a la contaminación lumínica, la aprobación del Programa Andaluz de 
Adaptación al Cambio Climático o la incorporación de nuevos 
servicios para garantizar el acceso inmediato de la ciudadanía a la 
información ambiental a través de la Red de Información Ambiental 
de Andalucía (Rediam).
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En materia de biodiversidad, los indicadores señalan una situación y 
una evolución globales favorables, entre los que destaca el 
importante avance experimentado en cuatro programas de 
conservación y recuperación de flora amenazada: el programa de 
conservación de helechos, el proyecto de conservación de bulbosas 
amenazadas, el de conservación de enebros costeros y el de 
recuperación de flora de altas cumbres. 
 
Respecto a la conservación de la fauna, el consejero resaltó el 
significativo aumento del número de ejemplares de aves acuáticas 
invernantes censadas, un incremento debido en gran parte a las 
abundantes lluvias registradas el pasado año, lo que ha permitido la 
recuperación de un buen número de humedales, pasando de los 223 
censados en 2009 a los 326 de 2010. 
 
Díaz Trillo indicó que durante 2010 la superficie con presencia de 
lince ibérico en Sierra Morena ha registrado un incremento del 73% 
con respecto a 2004, hasta contabilizar una población de 172 
individuos. En cuanto al núcleo de Doñana-Aljarafe, la superficie con 
presencia de lince ha crecido en un 156%, con un flujo de ejemplares 
que alcanza los 73 individuos frente a los 44 registrados en 2004. Por 
otro lado, el número de envenenamientos de ejemplares de fauna 
silvestre durante el periodo 2006-2010 se ha reducido prácticamente 
a la mitad desde 2005, lo que evidencia los buenos resultados de la 
aplicación de la estrategia para la erradicación del uso ilegal de cebos 
envenenados. 
 
Canal web específico 
 
Además, el titular de Medio Ambiente señaló que la actual edición 
del IMA se ofrece en diferentes formatos para mejorar su difusión, 
como son su versión en papel, que se publicará bajo demanda y con 
criterios de ecoedición; una versión distribuida en soporte DVD; una 
versión para soportes electrónicos ('tablets' y 'e-books') y, por último, 
el informe en modo web, que como novedad este año cuenta con un 
canal específico en el portal de la Consejería de Medio Ambiente. 
Esta web ofrece los 24 Informes de Medio Ambiente emitidos desde 
1987, que incrementa notablemente el potencial de divulgación y 
hace posible consultar desde un entorno único los datos de toda la 
serie histórica del IMA para cualquier temática ambiental. 
 
Por último, el consejero afirmó que con la publicación del Informe de 
Medio Ambiente de Andalucía 2010, vigesimocuarta edición de la 
serie, "continúa justificándose la importancia de una de las 
herramientas de información ambiental anual más consolidadas del 
estado español y referente en el conjunto de los países europeos, que 
ha sabido adaptarse a más de dos décadas de acusados cambios 
socioambientales, en los que cada vez más han trascendido los 
problemas globales y tecnológicos".
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