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Fuente: La Cerca/Europa Press - 

El lince ibérico es una especie endémica de la 
Península y símbolo de la conservación mundial.

Ecologistas piden a Medio 
Ambiente una auditoría de los 
programas de reintroducción de 
especies amenazadas
Tras la muerte de un lince en Ciudad Real

Lunes, 24 de octubre de 2011

SEO/BirdLife, WWF y 

Ecologistas en Acción han 

reclamado al Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y 

Marino (MARM) una auditoría 

de los programas de 

reintroducción de especies 

amenazadas, tras las recientes 

muertes por electrocución de dos 

águilas imperiales jóvenes en la 

comarca de la Janda (Cádiz) y de 

un lince ibérico en una caja trampa en Ciudad Real, ejemplares todos 

ellos procedentes de programas de reintroducción.

Así, piden a la cartera que dirige Rosa Aguilar que realice un informe 

de investigación sobre todos los programas de conservación ‘ex situ’ 

que se están desarrollando en España, teniendo en cuenta asimismo 
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el grado de cumplimiento de dichos programas, con la legislación 

nacional y los criterios internacionales.

Los ecologistas consideran además que las comunidades autónomas 

deben informar y analizar previamente el interés y la viabilidad de los 

proyectos de esta naturaleza, así como informar sobre el seguimiento 

que llevan a cabo en cuanto a las actuaciones que están desarrollando.

De hecho, apuntan a más de 100 programas de conservación ‘ex situ’ 

llevados a cabo por organizaciones “de muy diversa índole” que 

implican la cría y suelta de ejemplares de diferentes especies en el 

medio natural. Según apuntan, en la “mayor parte” de los casos éstas 

se hacen en “condiciones incontroladas” y “apoyadas más en una 

justificación política, que científica y de conservación”.

“Y que la suelta de ejemplares en los programas de conservación ex 

situ no se acometa mientras las amenazas que en su día hicieron 

desaparecer tal especie objeto de la misma en una zona no sean 

investigadas y previamente erradicadas, tal y como rezan las 

recomendaciones contenidas en las directrices internacionales y 

nacionales más actuales”, solicitan igualmente.

Enlaces

Esta página:
http://www.lacerca.com/noticias/espana/ecologistas_medio_programas_
-90978-1.html

•

Enlaces de la noticia:

Código QR para acceder a esta noticia:
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¡Juega al Tragaperras!
Juega a las mejores tragaperras 
y recibe 5.000 Twists de 
bienvenida en GameTwist.es

Mejores depósitos al 4%
Infórmate de los productos que 
harán crecer tu dinero. Depósitos 
y cuentas nómina.

 
 

¿Qué dan por tu nómina?
Encuentra el banco con el regalo 
que más te interesa por 
domiciliar tu nómina: 

Comparador Seguros Coche
Compara 30 aseguradoras en 3 
minutos en Acierto.com. Ahorra 
hasta 500€ en tu seguro.

Grupo de Comunicación La Cerca 
c/ Tesifonte Gallego, 4 - 1º Dcha. 
Apdo. Correos 7014  
02080 Albacete (ESPAÑA) 
www.lacerca.es - lacerca@lacerca.comDiseño y programación:
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