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La Consejería de Medio Ambiente ha liberado este fin de semana de un cercado de adaptación
ubicado en el entorno del río Guarrizas, en Jaén, al lince macho que fue introducido en el mismo
junto a una hembra a finales del año 2010.
Después de haber pasado la época de celo, hay indicios de que la hembra pueda estar
preñada, por lo que es necesario sacar el macho de la zona para que no moleste a la hembra
durante la gestación, el posible parto -que podría ser en abril- y los dos primeros meses tras el
nacimiento de los cachorros. Tras este plazo, la madre y las crías serán también liberadas al
medio natural.
Los dos ejemplares proceden de la población de Sierra Morena y pasaron los pertinentes
controles veterinarios y cuarentena antes de ser llevados a los cercados junto a otros tres
ejemplares, dos hembras y un macho, que fueron liberados el pasado mes de febrero después de
haber superado el periodo de evaluación.
El procedimiento seguido en este caso es el mismo que se ha utilizado en años anteriores en las
experiencias realizadas en el entorno de río Guadalmellato, en Córdoba. Se ha liberado a
ejemplares por parejas dentro de cercados de adaptación durante el tiempo necesario para
que los linces establezcan su territorio, en el periodo de celo, y liberarlos posteriormente al
medio natural para que no molesten a las hembras y evitar interacciones negativas con los
posibles cachorros.
La iniciativa de creación de un nuevo núcleo de población en Guarrizas comenzó a finales de
2010 con la introducción en dos cercados ubicados en las inmediaciones del Parque Natural de
Despeñaperros de cinco ejemplares de lince, que previamente habían pasado por un programa de
aclimatación, adaptación y cuarentena en las instalaciones de que dispone la Consejería de
Medio Ambiente.
Los tres ejemplares liberados en febrero fueron los primeros linces que camparon a sus
anchas en la citada zona de la provincia de Jaén, de donde la especie desapareció en tiempos
recientes. Guarrizas posee las características adecuadas en cuanto a superficie de hábitat de
calidad, a lo que se une un buen nivel de aceptación hacia la reintroducción por parte de la
población local.
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