
Tekst 4 El lince nos dice adiós 

 Que el lince ibérico está amenazado es 

cosa sabida; pero su situación     11    hasta el 

punto de que actualmente sólo un milagro 

podría salvarlo de la extinción. En la Península 

Ibérica sobrevive en cinco zonas; de éstas, sólo 

dos albergan poblaciones reproductivas, las 

cuales apenas suman 135 individuos. Estas son 

las conclusiones del estudio The lberian Lynx 

Emergency, encargado por la doctora Carolina 

Luca, vicepresidenta del Intergrupo del 

Parlamento Europeo sobre Bienestar y 

Conservación y elaborado por Dan Ward, 

experto independiente británico especializado 

en política ambiental. El informe fue hecho 

público el día 26 en el Parlamento Europeo. 

 "El lince ibérico es el felino más    12   

del mundo" es la conclusión de Ward, y ha 

llegado a ella no sólo analizando la reducción en 

el número de ejemplares, sino también las 

posibilidades de prosperar que tienen los 

escasos supervivientes. No son demasiadas. 

 El principal problema del lince es que los 

factores que lo han diezmado1)    13   . Entre 

ellos se cita la pérdida y la fragmentación de su 

hábitat y el descenso en la población de conejos 

-su alimento básico-, debido a la caza y las 

enfermedades, además de la creación de nuevas 

infraestructuras, como carreteras y autopistas, 

que no sólo han aislado a las distintas 

poblaciones de felinos, sino que han hecho 

aumentar las muertes por causas no naturales, 

como    14   .

 Todos estos factores han provocado el 

descenso de poblaciones reproductoras, de 48 a 

2 en sólo 10 años. De los escasos 150 

ejemplares que quedan, sólo 28 son hembras. La 

hembra pare tres o cuatro cachorros, de los 

cuales normalmente sólo uno o dos sobreviven, 

dependiendo de la disponibilidad de conejos.  

Además, la escasez de ejemplares 

supervivientes reduce las posibilidades de 

variedad demográfica y genética que aseguraría   

   15    eficaz. 

 Entre los obstáculos a los que se enfrenta 

la conservación del lince, según el informe, 

destacarían la insuficiente coordinación política, 

la falta de financiación a largo plazo y la 

integración con otras áreas de política 

conservacionista.    16    el esfuerzo de 

conservación del lince se ha desarrollado tarde y 

despacio y aún tiene que demostrar un impacto 

significativo. No se ha conseguido criar linces 

en cautividad ni se han creado nuevas 

poblaciones, y los intentos de recuperar la 

población de conejos, de conservación y 

recuperación del hábitat y de control de la caza 

y de los atropellos, no han sido extensos ni 

efectivos hasta la fecha.  

 El informe de Ward apunta algunas 

medidas que podrían tomarse para paliar esta 

situación    17 . Entre ellas, la organización de 

una nueva conferencia internacional sobre el 

lince enfocada en planes a largo plazo; el 

desarrollo de una vacuna efectiva contra las 

enfermedades de los conejos y un control 

selectivo de predadores; políticas y 

legislaciones sobre el uso de la tierra y la 

protección del hábitat, y un incremento 

permanente del apoyo financiero gubernamental 

para la conservación tanto del lince como de 

   18   .

 El informe concluye recordando la 

responsabilidad que la Unión Europea tiene en 

este programa de conservación, y urgiéndola a 

tomar medidas drásticas. 
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Tekst 4 El lince nos dice adiós 

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

1p 11

A se ha agravado 

B se ha estabilizado 

C se ha restablecido 

1p 12

A adaptado 

B amenazado 

C estudiado 

D fuerte  

1p 13

A siguen existiendo 

B han disminuido 

C son desconocidos 

D son inestables 

1p 14

A accidentes de tráfico 

B cambios en el clima   

C epidemias 

D incendios 
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1p 15

A un aislamiento 

B una alimentación  

C una reproducción  

1p 16

A Además, 

B Como se ha dicho, 

C No obstante, 

D Por supuesto, 

1p 17

A altamente esperanzadora 

B en principio desesperada 

C francamente deseable 

D realmente posible 

1p 18

A la caza de conejos 

B otros animales 

C su alimento 

D su pareja 


