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ZARZA DE GRANADILLA

La obra del centro de cría del lince ibérico estará lista el mes

que viene
Veterinarios, vigilantes y cuidadores se están formando ya en Portugal y Andalucía para incorporarse

25.02.11 - 00:35 - PILAR ARMERO | PLASENCIA.

Si todo va como hasta ahora, el centro para la cría del lince ibérico de Zarza de Granadilla estará terminado el próximo mes de marzo. Es la previsión que se

maneja desde la Dirección General del Medio Natural, que prevé que la apertura se produzca poco después de esa fecha, aunque se trata de una iniciativa que

tiene que determinar el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que es del que depende.

Lo que también se está haciendo ya es formar al personal que atenderá este nuevo servicio. Será un equipo de veterinarios, cuidadores y agentes de

seguridad, que se encuentran repartidos entre los otros centros de cría que hay en Andalucía y Portugal. Personal que ya ha sido seleccionado y que tendrá el

rodaje necesario cuando los linces lleguen a la localidad cacereña.

Lo que no se conoce todavía es con cuántos ejemplares empezará a caminar este nuevo proyecto porque es algo que tendrá que valorar una comisión mixta,

en función de variables como el nivel de cría que haya habido en el año. «El 2010, por ejemplo, ha sido bueno en reproducción, con mucho éxito de camadas...

pero puede que convenga derivar más o menos ejemplares a unos u otros sitios», indica Guillermo Crespo, director general del Medio Natural.

La puesta en marcha de este nuevo servicio va a hacer posible la reintroducción del lince en Extremadura, un animal en peligro de extinción, al que se le perdió

la pista en la región hace al menos una decena de años. La única constancia que hay de su posible existencia son los testimonios de quienes aseguran

haberlos visto.

Con los ejemplares que lleguen a Zarza se va a intentar la cría en cautividad y después se les buscarán los escenarios más adecuados para que puedan

desarrollarse de nuevo en libertad. Ese es el propósito de este proyecto, tutelado por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino que lo construye junto al

pantano de Gabriel y Galán, en la dehesa conocida como Las Correderas.

Expuesto en Mérida

La inversión que se ha realizado en este proyecto es de 23 millones de euros y el centro tendrá 16 jaulones en los que se meterán los linces, pero también los

conejos y codornices que les servirán como alimento.

Contará también con un edificio de usos múltiples, en el que habrá clínica con quirófano, instalaciones para los cachorros y espacio de oficinas, además de

una residencia para investigadores o gente que pueda acudir temporalmente, vivienda para el responsable del centro y almacenes.

El proyecto se encuentra expuesto en las dependencias de la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental de Mérida (Paseo de Roma) para que quien

lo desee pueda consultarlo, al tiempo que se ha pedido al Ayuntamiento de Zarza que lo promueva entre los interesados en el procedimiento.
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La obra del centro de cría del lince ibérico estará lista el mes que viene... http://www.hoy.es/v/20110225/regional/obra-centro-cria-lince-201102...
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