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Provincia de Cáceres
CONCLUSIONES DE UN ESTUDIO LLEVADO A CABO EN LA COMARCA DE GRANADILLA

La zona de Granadilla recupera población
de linces ibéricos
Ecologistas en Acción afirma que existe una "tímida recuperación". Se celebrarán unas jornadas
sobre los linces a nivel internacional

NIEVES AGUT 19/12/2012
La comarca de Granadilla ha
registrado "una tímida
recuperación de la población de
linces ibéricos". Así lo puso ayer
de manifiesto el responsable de
Naturaleza de Ecologistas en
Acción de Granadilla, Carlos
Pino, que explicó que esta
conclusión es una de las que se
han extraído del estudio que se
ha llevado a cabo sobre las
presas del lince ibérico en la
comarca de Granadilla. Así
también, Carlos Pino señaló que
desde la asociación se han
detectado y localizado la
aparición de "varios excrementos
y huellas de este felino, el más
amenazado del planeta", afirmó.

</b> Dos ejemplares de linces ibéricos permanecen sobre una roca.
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De la misma manera, otro miembro de dicha asociación ha descubierto a una pareja de linces
alimentándose de un corzo en el pinar de Granadilla, "existiendo la posible reproducción natural al año
que viene, en este bosque, donde el lince ibérico ha sobrevivido en vías de extinción", dijo. Finalmente,
desde la asociación se ha agradecido a ganaderos y cazadores su enorme sensibilidad por cuidar de la
especie y respetar a las presas.
DEBATE Por otro lado, Ecologistas en Acción de Granadilla ha organizado unas Jornadas sobre los
linces a nivel internacional y con el fin de conocer las diferentes poblaciones y medidas de conservación
de linces en el planeta, entre éstos, el lince rojo, el lince boreal, el lince canadiense y el lince ibérico.
Estas jornadas, según explicó Carlos Pino, se celebrarán a principios del año que viene, coincidiendo
con el inicio del celo de los linces ibéricos. El máximo de participantes será de veinte personas y los
interesados podrán inscribirse en el Ayuntamiento de Cerezo.
Además de la organización de estas jornadas, la asociación finalizará este año con una exposición que
constará de dibujos de linces y que irá dirigida a los escolares de primaria. La muestra recorrerá distintos
pueblos de la comarca de Granadilla.
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