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MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) - 

   El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente andaluz, Luis Planas, y el ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, han coincidido en destacar la "buena noticia" que 
supone el nacimiento de los cuatro cachorros de lince de la primera hembra nacida en cautivad y liberada en la 
zona jiennense del valle del río Guarrizas, 'Granadilla', que fue soltada en el área de reintroducción en 2010.

   Durante la participación de ambos en la presentación del Anuario 2012 "Agricultura Familiar en España" y la 
entrega de los premios de la Fundación de Estudios Rurales de UPA que han tenido lugar en Madrid este 
viernes, los dos responsables han señalado que la reproducción de la hembra demuestra que el programa Life 
Lince "está dando resultados".

   El consejero andaluz ha subrayado la importancia del plan para la Junta de Andalucía, que lo desarrolla en 
colaboración con Castilla La Mancha, Extremadura y Portugal, y ha querido, además, reconocer la labor de los 
agricultores y propietarios de fincas en las zonas en las que se desarrolla el programa por su "ayuda para 
llevarlo adelante".

   Por su parte, el ministro también ha ensalzado la labor de los investigadores para el "éxito" de un programa en 
el que "España, junto con el país vecino de Portugal, es pionera".

   Además, Arias Cañete ha subrayado que "es bueno" que la Unión Europea "vea que se gestionan bien los 
fondos comunitarios", como los que recibe este programa que son "muchos".

   Ahora, lo que hace falta, según ha añadido el ministro, es que cuando los ejemplares vuelvan a liberarse en su 
hábitat natural "tengan los conejos, la alimentación suficiente" y vuelvan a poblar sus territorios".

    La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha confirmado este viernes que los datos rutinarios 
de telemetría que recogen los técnicos del Programa indicaban que la hembra 'Granadilla' había parido a finales 
de marzo. 
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   Este ejemplar, procedente del Centro de Cría en Cautividad 'La Olivilla' que tiene la Junta de Andalucía en 
Santa Elena (Jaén), fue liberada junto a su hermana de camada, 'Grazalema', en el área de reintroducción del 
lince ibérico en el valle del río Guarrizas. Fue la primera liberación que se hizo al medio natural andaluz de 
ejemplares criados en cautividad. 
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