Liberan tres nuevos linces nacidos en el Centro de La Olivilla en Guadalmellato - AB...
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Liberan tres nuevos linces nacidos en el Centro de La O
Guadalmellato
El macho y las dos hembras han sido seleccionados para equilibrar la proporción de sexos de los
variabilidad genética de la población
EP

Día 07/02/2012 - 11.31h

En la temporada de cría 2010/11 han sobrevivido 25 cachorros de los nacidos en los centros de cría en
cautividad

Técnicos del Proyecto Life Lince de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han liberado a tres
hembras de unos diez meses de edad, en la zona de Guadalmellato, en la provincia de Córdoba.

Los tres linces liberados, nacidos en el Centro de cría en cautividad La Olivilla (Jaén), han sido «expresamente seleccion
de los linces de la zona y aumentar la variabilidad genética de la población», informa la Consejería de Medio Ambiente

El ejemplar macho, «Heno», ha sido liberado por completo en el medio natural. Las hembras «Heura» e «Himilce, en cam
adaptación hasta que la dirección del proyecto Life Lince considere oportuno su posterior puesta en libertad definitiva.
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Los tres linces han seguido desde su nacimiento un programa de preadaptación a la libertad, consistente en comprobar y
del ser humano y de relaciones intraespecíficas.

Gudalmellato albergaba 23 linces

La zona de Guadalmellato ya cuenta con 23 linces. Entre ellos, los ocho ejemplares que han sobrevivido de los once que ha
cordobesa.

Los linces procedentes del Centro cría en cautividad La Olivilla liberados en Guadalmellato y Guarrizas (Jaén), y que aún
se están comportando de «una manera muy positiva», por lo que «pronto» se prevé que puedan liberarse de manera defin

La Consejería andaluza de Medio Ambiente ha liberado diez ejemplares de lince en lo que va de año, soltando tres en la zo
Guarrizas el 21 del mes pasado también.

No obstante, otros seis siguen siendo entrenados en los centros de cría para su vida en libertad y evaluados mediante un s
horas del día.
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