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Lucero, un lince más liberado en los Montes de Toledo
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Un nuevo lince recorre ya las tierras de Castilla-La Mancha. Se trata de Lucero, el lince número 23 que se libera
en la comunidad y el número 100 que se libera en toda España con el proyecto LIFE+Iberlince, con financiación
de la Unión Europea y que prepara estas especies en cautividad para luego soltarlas en los que históricamente
han sido sus hábitats naturales.
De nuevo la suelta ha sido en los Montes de Toledo, donde se vienen realizando las últimas y donde de
momento no ha fallecido ningún animal, al contrario que en la colonia del sur de Ciudad Real donde cuatro ya
murieron a los pocos meses de soltarse.
Lucero ha sido criado en el centro de cría de La Olivilla, en Santa Elena (Jaén). De allí, ahora que se llega a la
cifra centenaria, salieron los primeros ejemplares de este proyecto que se movieron por la zona de
Despeñaperros. En aquellos casos se trataban de Granadilla y Grazalema. Por desgracia Grazalema, al igual
que algunos de Castilla-La Mancha, murió en una jaula trampa de caza a los pocos meses. Sin embargo el
proyecto en Andalucía está más asentado y el índice de mortalidad de los ejemplares es menor que en nuestra
comunidad.
Además, el proyecto se ha alegrado de informar de la mejor noticia para el mismo: Granadilla ha tenido
cachorros. Precisamente el que se reproduzcan es uno de los problemas y de las mayores dificultades a las que
se enfrentan los miembros del proyecto, pero Granadilla ha tenido en las últimas semanas una camada de
cachorros.
A los 100 linces liberados ya que previamente se criaron en cautividad hay que sumar otros 25 que el proyecto
reintrodujo y que procedían de colonias salvajes tanto en Sierra Morena como en Doñana. En Castilla-La
Mancha aún no se ha logrado que los linces soltados se reproduzcan. En Extremadura hace una semana se
informaba del nacimiento de otra camada de tres cachorros, la segunda que se consigue. Kakapo ha tenido tres
crías mientras que los otros tres de Kodiak ya empiezan a aprender a cazar.
A pesar de que en Extremadura solo se soltaron 12 ejemplares, sí han conseguido ya criar, pero en Castilla-La

Mancha aún no se ha logrado con además el mayor índice de mortandad de los animales.

