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ENTRE LOS COMETIDOS DEL PROYECTO 

SE ENCUENTRA TRABAJAR PARA 

AUMENTAR LA CRIA Y SU SUPERVIVENCIA

La UE mima al lince ibérico con 34 

millones de euros en 5 años

El proyecto es una iniciativa transnacional entre España y Portugal. Extremadura colabora con
Andalucía, Castilla La Mancha y Murcia

Más noticias Extremadura

EUROPA PRESS 05/08/2011 

El felino mimado de la UE. Este 

es el cartel que se ha ganado el 

lince ibérico, una de las especies 

animales más amenazadas, en 

cuyo programa de recuperación 

colaboran cuatro autonomías 

españolas (Andalucía, 

Extremadura, Castilla-La Mancha 

y Murcia) y Portugal. La Comisión 

Europea acaba de aprobar la 

financiación de 183 nuevos 

proyectos al amparo del 

Programa Life, el fondo medioambiental comunitario. Uno de ellos es el presentado por España bajo el 

título Recuperar la gama de distribución histórica del lince ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal . 

La dotación para esta tercera fase del programa supera los 34 millones de euros para los próximos cinco 

años. Esto supone un avance importante respecto a los 25,9 millones de presupuesto que tuvo el

segundo proyecto.

El proyecto lo lidera Andalucía, pero Extremadura está entre las regiones más concienciadas con este 

felino y cuenta con uno de los centros de cría en cautividad mejor provistos de la península, situado en 

Zarza de Granadilla. Las instalaciones de este recinto disponen de tres módulos independientes 

destinados a usos clínicos, de oficina y de cría de cachorros.

Los proyectos Life Lince han trabajado para mejorar la conservación de esta especie, teniendo en 

cuenta sus necesidades, pero se aprueba esta tercera fase porque quedan pendientes desafíos y la 

especie aún no es fuerte. 

La aprobación de este nuevo programa Life para la conservación y recuperación del lince, que trabajará 

por la distribución histórica del felino más amenazado de Europa, supone "un paso importante en esta 

materia", afirmó el responsable de Agricultura de WWF en Doñana, Felipe Fuentelsaz. Entre los

objetivos impuestos en este tercer proyecto, se encuentran los de restaurar la distribución histórica del 

lince ibérico, así como reforzar los números de la especie, tanto en existencia de ejemplares como en 

poblaciones, estableciendo nuevas áreas apropiadas para su hábitat. Además, entre los cometidos 

también están aumentar la cría y el porcentaje de supervivencia, facilitando la conectividad entre centros 

demográficos a través de corredores y pasillos naturales, y llevando a cabo medidas para mejorar la 

protección de la especie frente a atropellos, caza furtiva y otras actividades negligentes.

</b> Un lince ibérico con su cría en el Parque Doñana desde donde se 
destinan a diferentes comunidades, entre ellas Extremadura. 
Foto:EFE

Página 2 de 3La UE mima al lince ibérico con 34 millones de euros en 5 años - Extremadura - La...

24/08/2011http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/la-ue-mima-lince-iberico-con-...



Página 3 de 3La UE mima al lince ibérico con 34 millones de euros en 5 años - Extremadura - La...

24/08/2011http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/la-ue-mima-lince-iberico-con-...


