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Liberan dos nuevos linces en Doñana para el refuerzo
genético de la especie
Agencia EFE

Huelva, 4 jul (EFE).- Técnicos del proyecto Life Lince han liberado esta semana dos ejemplares de lince ibérico en la zona ocupada por la población Doñana-
Aljaraje procedentes de Sierra Monera, al objeto de reforzar la variabilidad genética de la especie, muy mermada en este espacio durante las décadas
pasadas.

Con la suelta de estos dos nuevos ejemplares, según ha informado el proyecto en un comunicado, son ya seis los que se han liberado en esta zona desde que
en el año 2007 se pusiera en marcha un programa de refuerzo genético.

Todos los ejemplares liberados proceden de la población de Sierra Morena y dos de ellos ya han dejado descendencia en la población receptora.

La recuperación de genes que ya se habían perdido en la población ha permitido recuperar parte de la variabilidad genética que desapareció en el siglo XX.
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