Hallado el cadáver de un lince, el cuarto ejemplar fallecido...

1 de 2

Domingo, 7 de julio de 2013

http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1558636/hallado/c...

GALERÍAS GRÁFICAS

CANALES

BLOGS

PARTICIPACIÓN

HEMEROTECA

BOLETÍN

ESPECIALES

MAPA WEB

PROVINCIA
PORTADA

PROVINCIA

HUELVA

ANDALUCÍA

Huelva Información, Noticias de Huelva y su Provincia

DEPORTES

Provincia

ACTUALIDAD

TECNOLOGÍA

CULTURA

TV

SALUD

OPINIÓN

SEMANA SANTA

Hallado el cadáver de un lince, el cuarto ejemplar fallecido en lo que va de año

Hallado el cadáver de un lince, el cuarto
ejemplar fallecido en lo que va de año
El proyecto Life Lince libera esta semana una pareja de felinos procedente de
Sierra Morena para reforzar la variabilidad genética
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Miembros de la Guardería del Espacio Natural de Doñana
encontraron ayer el cadáver de un lince ibérico en
avanzado estado de descomposición en la zona de
Matasgordas, dentro del Parque Nacional.
El cuerpo del lince, según indicaron fuentes ecologistas,
correspondería a Rayuela, una hembra de 10 años
perteneciente a la población Doñana-Aljarafe, y fue
trasladado al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna
Silvestre (CAD) de la Junta de Andalucía donde se le está

Dos linces ibéricos en el entorno de
Doñana.

practicando la necropsia al animal.
Esta hembra fue en 2008 el primer ejemplar de lince
ibérico en superar completamente una leucemia vírica que contrajo en el parque de Doñana,
después de que lograra desarrollar anticuerpos, lo que le permitió regresar a este espacio
natural donde ha permanecido en libertad desde entonces, contribuyendo a incrementar el
número de ejemplares en esta población. Se trata del cuarto ejemplar de esta población que
muere en lo que va de año: el primero fue una cría de pocas semanas que fue localizada en la
Reserva Biológica de Doñana, el corazón del parque; mientras que los dos restantes fallecieron
tras ser atropellados en carreteras del entorno del espacio natural.
En paralelo, técnicos del proyecto Life Lince han liberado esta semana dos ejemplares de lince
ibérico en la zona ocupada por la población Doñana-Aljaraje procedentes de Sierra Morena, al
objeto de reforzar la variabilidad genética de la especie, muy mermada en este espacio durante
las décadas pasadas.
Búscanos en Facebook

Con la suelta de estos dos nuevos ejemplares, según informó ayer el proyecto en un
comunicado, son ya seis los que se han liberado en esta zona desde que en el año 2007 se
pusiera en marcha un programa de refuerzo genético.
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Todos los ejemplares liberados proceden de la población de Sierra Morena y dos de ellos ya han
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dejado descendencia en la población receptora onubense.
La recuperación de genes que ya se habían perdido en la población ha permitido recuperar parte
de la variabilidad genética que desapareció en el siglo XX.
Los dos nuevos linces liberados provienen del programa de cría en cautividad y son Jabalcuz y
Jareña (macho y hembra, respectivamente), que nacieron y se criaron en el centro de La
Plug-in social de Facebook

Olivilla, en Jaén.
Los dos linces están actualmente compartiendo entrenamiento presuelta e instalación, ya que se
pretende crear un vínculo entre ellos que pueda persistir después de la liberación y, por el
momento, las interacciones entre ambos son muy positivas.
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