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La Junta destaca la presencia de linces en el zoo de Madrid
para difundir el programa de conservación de la especie

lavanguardia.com/vida/20170207/414100490818/la-junta-destaca-la-presencia-de-linces-en-el-zoo-de-madrid-para-difundir-el-programa-de-conservacion-de-la-especie.html

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha afirmado
que los dos ejemplares de lince ibérico procedentes de la cría en cautividad y cedidos al Zoo Aquarium de
Madrid han logrado adaptarse bien y desarrollar sus hábitos de vida con normalidad.

En esta línea, el consejero ha destacado, a pregunta del Grupo Socialista en la Comisión de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía, la importancia de que una ciudad como Madrid pueda
divulgar a visitantes de todo el mundo la importancia de la conservación de este felino. Los ejemplares,
'Jazmín', una hembra nacida en 2012, y 'Kalama', un macho de 2013, fueron cedidos a este zoológico madrileño
para poder ser exhibidos, asociándolos a un proyecto de educación ambiental que difunda el programa de
conservación y recuperación de esta especie en la Península Ibérica.

Fiscal ha explicado que el Plan de Cría en Cautividad del lince ibérico, que cuenta con cuatro centros en
España y uno en Portugal, incluye algunos ejemplares adultos que ya no son aptos para la reproducción ni
pueden contribuir genéticamente al programa: cabe destacar que tampoco es conveniente devolver a estos
individuos al medio natural, una vez que han pasado buena parte de su vida en cautividad.

En este sentido, el consejero ha hecho hincapié en el papel que pueden jugar estos ejemplares siendo
exhibidos en zoos y en centros similares para dar a conocer con su presencia la situación y problemática de la
especie, además de concienciar a los ciudadanos de la importancia de su conservación.

Este tipo de acogidas se iniciaron en Andalucía con el Zoobotánico de Jerez de la Frontera (Cádiz) para
continuar con la presencia de una pareja en el Zoo de Lisboa y dos ejemplares más que fueron cedidos en 2015
a SELWO (Málaga). En la actualidad, hay algunas peticiones más en curso para el zoológico de Córdoba, para
dos zoos de Porto (Portugal) y para un parque medioambiental en Andújar (Jaén).

En el caso del Zoo Aquarium de Madrid, antes de cederse los ejemplares, el equipo del Programa de
Conservación del Lince Ibérico realizó una pormenorizada inspección al recinto, verificando la idoneidad de las
instalaciones, tanto exteriores como interiores, su seguridad, cocina, cualificación del personal, clínica
veterinaria y programa de divulgación.

1/1

http://www.lavanguardia.com/vida/20170207/414100490818/la-junta-destaca-la-presencia-de-linces-en-el-zoo-de-madrid-para-difundir-el-programa-de-conservacion-de-la-especie.html

	La Junta destaca la presencia de linces en el zoo de Madrid para difundir el programa de conservación de la especie

