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Trasladados diez cachorros de lince al nuevo centro de cría de
Extremadura
14-11-2011 / 14:10 h

Sevilla/Mérida, 14 nov (EFE).- Técnicos del programa de cría en cautividad del lince ibérico han culminado la pasada semana el traslado de diez cachorros de este
felino al centro de cría de Zarza de Granadilla (Cáceres), según han informado hoy a la Agencia Efe fuentes de este proyecto.
Los cachorros trasladados a estas nuevas instalaciones, inauguradas el pasado marzo, son ocho de los veinticinco ejemplares nacidos este año: Helio, Hidrógeno,
Hocico, Hache, Hamma, Hermes, Haima y Hechiera, así como dos linces nacidos en 2010: Guara y Génesis.
Los cuatro primeros ejemplares proceden del centro de cría de El Acebuche (Doñana), los otro cuatro linces nacidos este año de las instalaciones de La Olivilla
(Sierra Morena) y la pareja nacida en 2010 del centro de cría en cautividad de este felino de Silves (Portugal).
Con el traslado de estos once linces se ha completado la capacidad del centro de Zarza de Granadilla, que ya albergaba desde hace meses otros siete ejemplares de
esta especie en peligro crítico de extinción.
Los técnicos de cría en cautividad del lince ibérico, que han seleccionado estos ejemplares en función de la variabilidad genética que pueden aportara a este
programa en futuras reproducciones, no descartan trasladar algún ejemplar adulto.
Este programa confía en que el nuevo centro de Zarza de Granadilla consiga reproducciones en cautividad a partir del inminente periodo de celo de este felino,
cuyos partos se suelen producir a mediados de marzo.
De lograrse este objetivo serían ya cuatro los centros de cría en cautividad que logren la reproducción de este felino, tras el primer parto logrado en 2005 en las
instalaciones de El Acebuche (Doñana), a los que han seguido posteriores alumbramientos en este centro y en los de La Olivilla (Sierra Morena) y Silves
(Portugal). EFE
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