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La actual temporada de cría en cautividad del 
lince ibérico suma 29 parejas
02-02-2011 / 15:00 h

Sevilla, 2 feb (EFE).- Un total de 29 parejas de lince ibérico han sido seleccionadas por los técnicos 
para la actual temporada de cría en cautividad de este felino, que se desarrolla este invierno en 
cuatro centros repartidos en España y Portugal, según han informado fuentes de este programa.

Las parejas, que han sido seleccionadas por criterios genéticos y demográficos para lograr la mayor 
diversidad genética, se ubican en los tres centros de cría españoles: El Acebuche (Doñana), La 
Olivilla (Sierra Morena) y el Zoobotánico de Jerez de la Frontera, y en el portugués de Silves, en El 
Algarve.

Trece de estas 29 parejas ya han copulado, lo que presagia unos buenos resultados de esta 
temporada de cría de linces, que en 2005 logró el primer nacimiento de estos felinos en cautividad.

Con todo, fuentes de este programa han advertido de que cinco de las 29 hembras potencialmente 
reproductoras son subadultas y que varias más están afectadas por la Enfermedad Renal Crónica 
(ERC), algunas de ellas, en fase avanzada.

Esta enfermedad, cuyo origen aún no ha sido dilucidado oficialmente y que ha causado la muerte de 
ocho linces, se considera por los técnicos como una de las causas de la baja reproducción que este 
programa de cría en cautividad tuvo el año pasado, ya que sólo sobreviven ocho linces de esta 
cohorte, frente a las 14 de 2009 o los diez linces supervivientes de 2008.

Seis de las parejas que ya han copulado en la actual temporada de cría están en el centro de cría de 
La Olivilla, otras cinco en el portugués de Silves y las dos restantes, en El Acebuche.

En el Zoobotánico de Jerez de la Frontera, centro que colabora con la cría en cautividad desde el 
comienzo de este programa, aún no se han confirmado cópulas entre las dos hembras y el macho de 
lince ibérico que viven en estas instalaciones.

Con todo, la época de celo de este felino aún no ha concluido, por lo que el balance de parejas que 
copulen puede aumentar en las próximas semanas.

El programa de cría en cautividad del lince ibérico suma actualmente 75 ejemplares: 39 machos y 
36 hembras, de los que 32 fueron capturados en la naturaleza: 25 de Sierra Morena y los siete 
restantes de Doñana, mientras que los otros 43 han nacido en cautividad sucesivamente desde 2005.

Desde 2008 no se incorporan a este programa ejemplares extraídos de la naturaleza, salvo aquellos 
que son rescatados por diversas causas que comprometan su supervivencia, como abandono por la 
madre, enfermedades o lesiones.

Do de estos 75 linces adscritos al programa de cría en cautividad -Grazalema y Granadilla- han sido 
trasladados a un cercado de aclimatación de Guarrizas (Jaén) del que serán liberados a la naturaleza 
si se comprueban que son capaces de sobrevivir libremente.

La red de cuatro centros de cría de este programa está previsto que se incremente este año con la 
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entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones construidas en Granadilla (Cáceres), a las 
que en este ejercicio se trasladarían alguno de estos ejemplares para intentar que se reproduzcan en 
la próxima temporada de cría de 2012.

El objetivo doble de este programa, en el que colaboran los Gobiernos de España y Portugal, así 
como los Ejecutivos autonómicos de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, es acumular 
una población cautiva de lince ibérico suficiente para preservar una adecuada diversidad genética de 
esta especie, considerada en peligro crítico de extinción, y conseguir ejemplares destinados a su 
reintroducción en la naturaleza para crear nuevos territorios para este felino. EFE
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