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Presidente del Consejo de Doñana cree que la cría del lince "ha
salido de la UCI, está mejorando y se mantiene"
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HUELVA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El biólogo, investigador y presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, considerado
como el mayor experto mundial en lince ibérico, ha asegurado respecto a la cría del mismo que "salió de la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), está mejorando y se mantiene".

   En declaraciones a Europa Press, Miguel Delibes ha hecho hincapié en que "se puede decir que el sistema de
la cría del lince en cautividad fue decayendo hasta el año 2000, luego fue mejorando y en los últimos tiempos
está estable, aunque otra vez puede decaer por la falta de conejos".

   Preguntado sobre las opiniones de los dos investigadores independientes que advirtieron de la "preocupante"
situación de la poblaciones de lince ibérico a causa no solo de la epidemia que está diezmando las poblaciones
de conejo, sino también de una gestión inadecuada de la especie que está "hipotecando" la recuperación de la
población de lince en Andalucía, donde estiman que se han perdido más de un centenera de ejemplares, Delibes
ha asegurado que desconoce tal investigación.
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   No obstante, ha reconocido que, "aunque es cierto que nunca hemos echado las campañas al vuelo, quizás se
ha sido un poco triunfalista porque la cría en cautividad salió bien y quizás el optimismo fue excesivo porque
siempre dijimos que era difícil".

   En este sentido, ha añadido que "ha habido que frenar el número de linces que se crían y ahora mismo no se
producen todos los linces que se quisiera porque no hay sitio y por la nueva cepa de la enfermedad de los
conejos".

   Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en funciones, María Jesús Serrano,
ha afirmado este miércoles al respecto que la Junta de Andalucía está realizando "un informe exhaustivo y
contundente" que demuestra la gestión "eficaz y solvente" del programa de protección del lince.

   Además, ha apuntado que la población de lince no ha disminuido sino que se mantiene estable desde que
comenzó este programa y, en este momento, hay unos 327 ejemplares.
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