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RECUPERACIÓN DE LA ESPECIE

El lince ibérico vuelve a criar en libertad en Extremadura
Grupos ecologistas esperan que este año se alcance una población de 25 linces en libertad
06.07.13 - 12:15 - EFE |

La Asociación Ecologistas en Acción de Granadilla y la Asociación Conservacionista Lobo Cerval, ambas en Cáceres, han confirmado que el lince ibérico está
criando en libertad en la provincia de Cáceres , tras avistar en reiteradas ocasiones una hembra con tres cachorros , un hecho que confirma que la
recuperación del lince es un hecho.

Por este motivo, el responsable del área de Naturaleza de Ecologistas en Acción Granadilla, Carlos Pino, ha pedido que se inicie la reintroducción de los linces
en cautividad con un estudio previo de los territorios ocupados por linces.

Ecologistas en Acción Granadilla confía en que la administración prosiga el estudio ya iniciado por los guardas "para poder estar al día del estado de los felinos
en libertad".

Las dos asociaciones han solicitado además a la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura la retirada de cajas trampas en los términos de Santa
Cruz de Paniagua y la finca Granadilla, ya que suponen un riesgo para la salud de los linces ibéricos, más aún en verano en época de cría, "arriesgando la
separación de la madre de los cachorros", ha subrayado Pino

Ambos colectivos esperan que este año se alcance una población de 25 linces en libertad, al tiempo que han agradecido el buen hacer de los guardas del lince
ibérico en el norte de Cáceres.
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Me gusta ResponderAyer 05:42 PM 1 Me gusta Denunciar

Esta noticia es como pedir una pista de esquí para el verano en las vegas del guadiana, gastar y gastar dinero en algo que va contra natura, que la naturaleza es muy lista,

claro también tiene mucha parte de culpa el ser humano

Me gusta ResponderAyer 09:28 PM en respuesta a botello 8 Le gusta Denunciar

La naturaleza es sabia y la gente como tu no tiene calificativo.

Me gusta ResponderAyer 07:05 PM en respuesta a botello 15 Le gusta Denunciar

La Naturaleza es muy lista, si...pero contigo se equivoco del todo.

Me gustaHoy 11:05 AM en respuesta a pacence 2 Le gusta Denunciar

A los doy a los dos últimos mi más sencilla enhorabuena por no haber pasado ni estar pasando el mal momento de la crisis.

Pero difiero de vuestra sensibilidad con el ser humano, porque jamás podré entender que la administración no tenga dinero para alojar a personas que

viven en la calle, que las asociaciones a tipo particular tengan que estar pidiendo alimentos para personas que aquí, en este bendito país no tienen para

comer, que recorten el gasto en sanidad y educación, para sacar dinero para cualquier tipo de animal.

Porque no lo pedís como está haciendo cáritas y etc??
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