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En centro extremeño prevé
para este año 2013 emparejar
a cuatro hembras

REGIONAL

Linces entrenados para sobrevivir
27.01.13 - 00:33 - PILAR ARMERO | PLASENCIA.

Los técnicos los entrenarán de forma especial fomentando sus aptitudes silvestres y el instinto de caza

Los animales que nazcan este año en el centro de cría de Zarza de Granadilla serán los primeros que serán soltados en el campo

Todos los linces que nazcan este año en el centro de cría en cautividad de Zarza de Granadilla serán entrenados
de una manera especial para que aprendan a vivir de manera salvaje, solos y en la naturaleza. Es el objetivo más
importante que tienen entre manos los técnicos de este servicio que se puso en marcha en 2011 con los propósitos
de perpetuar el felino más amenazado del momento, y devolverlo al campo extremeño del que desapareció hace al
menos una veintena de años.

La reintroducción en la naturaleza exigirá una preparación distinta para los nuevos cachorros, entre los que se fomentarán sus conductas silvestres y sus
aptitudes para la caza, según explicó Francisco Villaespesa, director de este centro dependiente del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Es el
responsable de un servicio que fue el último en incorporarse a la red ibérica que incluye otros tres repartidos entre Andalucía y Portugal: los de La Olivilla en
Jaén, el Acebuche de Doñana y el portugués de Silves.

El objetivo con el que trabajan unos y otros es conseguir la reproducción en cautividad e ir adaptando al mismo tiempo el entorno natural para reintroducir la
especie en el mismo hábitat del que desapareció hace años.

En el caso del centro extremeño, la previsión para este 2013 es emparejar cuatro hembras frente a las dos del primer año de funcionamiento, con el fin de
superar el número de cachorros que se han obtenido hasta ahora, dos de un parto en el que nacieron tres pero uno no sobrevivió.

Si en este tiempo se han conseguido únicamente dos cachorros es porque solo se emparejaron dos hembras al ser el primer año de funcionamiento de este
servicio. Eso exigía «ir poco a poco para que el personal fuera aprendiendo el manejo de esta especie», señala el responsable.

Hay 20 ejemplares

La reintroducción de los nuevos inquilinos tendrá lugar entre enero y febrero del año que viene, cuando tengan en torno al año de vida, de manera que hasta
que llegue ese momento se desarrollará la tarea de entrenamiento especial. Lo que no se ha decidido todavía es en qué lugares se les reintroducirá, una
cuestión que tendrá que determinar la Junta de Extremadura de aquí a entonces.

De los tres cachorros nacidos en cautividad quedan Jerte y Jarilla que conviven con otros 18 animales, entre ellos otros dos cachorros que fueron traídos desde
el centro de cría de Huelva. Los demás son adultos y subadultos.

El seguimiento de los linces se realiza principalmente a través de cámaras situadas en una sala de videovigilancia. Se hace de esta manera para molestarles lo
menos posible, ya que la tranquilidad es fundamental -según los expertos- para conseguir los objetivos de reproducción y cría.

De los cuidados se encarga el equipo que trabaja en Zarza de Granadilla, formado por dos veterinarios (uno de ellos además responsable técnico del centro)
seis cuidadores y tres videovigilantes.

Además, existe un programa de voluntariado ambiental puesto en marcha por Parques Nacionales que favorece que haya entre tres y cuatro voluntarios
echándoles una mano durante períodos de tres meses.
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Me gusta Responder01/27/2013 08:51 PM 8 Le gusta Denunciar

Que poco informado estás, Nov11. Estas partidas vienen de Europa para la conservación de especies amenazadas. Si tu usas ese dinero en otra cosa que no sea para ello

se te cae el pelo.

Según tú no queremos un mundo mejor pero por tus palabras me imagino tu idea de mundo mejor: "centros de población humana super industrializados metido en una

burbuja porque todo lo que hay fuera está destruido ya que no se puede dar dinero para conservar lo que antes se ha destrozado".

Te veo como el típico que para ganar dinero quitaría todos las encinas de Extremadura y pondría eucaliptos, que dan más dinero.

Y en cuanto a lo que no se ha visto en siglos, toma anda. Infórmate un poquito http://www.forestales.net/arch...

Me gusta Responder01/27/2013 06:36 PM 6 Le gusta Denunciar

Pero vamos a ver, que no es culpa de los Linces, habláis como si fuera culpa suya toda esta situación, no me seáis hipócritas, también debe de haber dinero para realizar

este tipo de proyectos...una buena solución: cuidemos nuestro medio ambiente y no deberemos de realizar éstos "gastos" en reconstruir lo que antes hemos destruido

Me gusta Responder01/27/2013 01:04 PM 14 Le gusta Denunciar

felicidades, espero que sea un éxito esta reintroducción del lince ibérico

Me gusta Responder01/27/2013 12:56 PM Denunciar

mi comentario es bien simple "Vergonzoso", muchos técnicos, veterinarios, videovigilantes etc. etc. pero en dinerito cuantos Euros cuesta la bromita del lince

Me gusta Responder01/27/2013 02:24 PM en respuesta a Fronterizo 6 Le gusta Denunciar

Yo te contesto. No sé cuanto costará pero seguro que menos de 22 millones de euros...¿lo pillas....???

Me gusta Responder01/27/2013 10:37 AM Denunciar

Tengo entendido otra cosa. Tengo entendido que estos animalitos van a ser rebautizados con los nombre de "Cospe, Sora y Espe"...........¿es esto cierto.........'???

Me gusta Responder01/27/2013 02:21 PM en respuesta a elektro Denunciar

Yo te contesto. No sé cuanto costará pero seguro que menos de 22 millones de euros...¿lo pillas....???

Que pena que se gaste tanto para criar un felino a costa de hundir el sistema de bienestar social.

Que pena que para un felino se derroche pero no nos importen las necesidades de niños, ancianos, y parados.

Que pena que justifiquemos ese gasto en un lugar que en siglos no ha habido ese felino, sino que sus avistamientos anteriores tienen la misma credibilidad que la de los

ovnis

Que pena que todo sea para que los hijos de ciertos políticos trabajen allí. Y sino pregúntenles a los de Zarza.

Que pena que paguen pensionistas con un mísero sueldo una receta o los servicios sanitarios, que a nuestro futuro le digamos que no hay inversión para prepararlos, que

no hay dinero para sus comedores o libros, que hagamos emigrar a la población porque no hay para comer aquí y en cambio metamos un emigrante llamado felino en vías

de extinción para querer jugar a ser Dios cuando solo queremos dilapidar una fortuna y hacer un montón de informes falsos

Que pena que no queramos un mundo mejor
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