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El centro de cría del lince crece con la llegada de dos nuevos
ejemplares
27.04.11 - 00:17 - PILAR ARMERO | PLASENCIA.

Elfo y Fárfara, dos linces de tres y dos años, acaban de llegar al centro de cría en cautividad de Zarza de Granadilla. Crece con ellos la familia de felinos con la

que se han estrenado estas instalaciones, en las que conviven ya seis ejemplares.

Los primeros en llegar cuando abrió sus puertas, el pasado mes de marzo, fueron Gitano, Galeno y Granito, junto con la hembra Fábula, de un año de edad.

Vinieron tras un difícil viaje, desde La Olivilla (Jaén), que junto con el centro de reproducción de Doñana y el portugués de Silves son los que se dedican a la

recuperación de este animal en peligro de extinción. Extremadura se acaba de unir a ellos, poniendo en marcha este proyecto del Ministerio de Medio Ambiente

y la Junta, en el que se han invertido 5'6 millones de euros.

El de Zarza es el más innovador y completo de los centros, según los expertos. Está cerrado a las visitas del público, con el fin de asegurar las mejores

condiciones y la máxima tranquilidad para la reproducción de la especie.

Se ha ubicado en 94 hectáreas, al pie del pantano de Gabriel y Galán, en un cercado en el que hay 16 jaulones, clínica veterinaria, laboratorio y una residencia

para el personal que lo atiende y los investigadores.

Los linces son seguidos al minuto, gracias a cámaras de videovigilancia que se quieren también instalar en algún edificio público de la cercana localidad de

Zarza de Granadilla, con el fin de que puedan igualmente ser vistos por quienes quieran conocerlo.

Con esta iniciativa, Extremadura se inicia en la tarea de recuperar una especie que hace al menos 15 años que desapareció de la región. Lo primero será

favorecer el nacimiento de nuevos linces y después, cuando se considere que los animales han alcanzado cierto grado de madurez, se procederá a

reintroducirlo en el medio natural, en el paraje extremeño más adecuado.
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