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Noticias agencias

Llegan a Extremadura los primeros cuatro 
ejemplares de lince ibérico
16-03-2011 / 21:30 h

Zarza de Granadilla (Cáceres), 16 mar (EFE).- El Centro de Cría en Cautividad del Lince Ibérico, situado 

en Zarza de Granadilla (Cáceres), ha recibido esta tarde a los cuatro primeros ejemplares de linces, tres 

machos y una hembra, cuya llegada ha supuesto una "feliz noticia".

A bordo de un vehículo llegaron los tres machos de un año, "Gitano", "Granito" y "Galeno", y una 

hembra de dos años llamada "Fábula".

Los cuatro ejemplares proceden del Centro de Cría de La Olivilla, situado en el Parque Natural de 

Despeñaperros (Jaén), gestionado por la Junta de Andalucía.

La llegada de los cuatro primeros linces a Extremadura ha sido seguida in situ por la directora del 

Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

(MARM), Olga Baniandrés, que ha estado acompañada por el director general del Medio Natural de 

Extremadura, Guillermo Crespo.

En declaraciones a Efe, Baniandrés ha explicado que el traslado de los linces, fruto de la colaboración 

entre el MARM, la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura, se encuadra en el marco de la 

Estrategia Nacional para la Conservación del Lince Ibérico y el Programa de cría en cautividad aprobado 

en Conferencia Sectorial.

Por el momento los cuatro primeros inquilinos del Centro de Cría cacereño no podrán ser visitados en su 

nueva ubicación hasta que no se complete el período de adaptación al mismo.

Baniandrés ha hecho hincapié en que este tipo de traslados siguen un protocolo muy estricto de tal 

manera que una vez que se ha elegido el periodo óptimo para el viaje, se capturan los animales, se les 

hace una serie de chequeos antes de partir y una vez que han llegado a su destino.

Una vez en el nuevo centro, los cachorros se sueltan en las denominadas zonas de campeo donde 

permanecen hasta su aclimatación.
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La responsable del Organismo Autónomo de Parques Nacionales ha explicado que las tres metas 

principales del programa de cría consisten en asegurar la conservación del material genético de la 

especie, crear nuevas poblaciones de lince ibérico a través de programas de reintroducción y tener un 

reservorio de población cautiva por si ocurriera algún incidente que conllevara la extinción de las 

poblaciones silvestres.

En este sentido, el Programa de Conservación Ex-situ se plantea como un esfuerzo multidisciplinar y 

solidario, integrado dentro de la Estrategia Nacional para la Conservación del Lince Ibérico, y en el que 

colaboran entidades autonómicas, nacionales e internacionales.

Por su parte, Guillermo Crespo ha destacado que la llegada de los primeros linces a Extremadura es una 

noticia "feliz y esperada" y ha destacado que la Comunidad Autónoma lleva mucho tiempo trabajando 

para recibir esta noticia "y ya podemos decirlo: hay linces en Extremadura, en concreto, cuatro".

Ha agregado que una vez que han llegado los animales, el objetivo ahora del Gobierno regional es 

trabajar con este felino, uno de los más amenazados del mundo "y esto para nosotros es un reto, como lo 

es para el conjunto del Estado".

Crespo ha adelantado a los cuatro primeros cachorros se les unirán otros dos ejemplares en abril y, 

previsiblemente, otros tres más en septiembre. EFE 1010473
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