El Zoológico de Córdoba contará con un espacio para dos
linces ibéricos desde febrero de 2018
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CÓRDOBA, 6 (EUROPA PRESS)
La concejal de Medio Ambiente e Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi (IU); el
delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Francisco de Paula
Algar, y el director del programa de conservación del lince ibérico, Miguel Ángel Simón, han informado este
lunes de que el Zoológico de la capital cordobesa contará desde febrero de 2018 con un espacio para dos linces
ibéricos.
En una rueda de prensa, la edil ha destacado que ahora empiezan las obras del recinto, con un valor de
138.600 euros, de modo que "el Consistorio hace una apuesta importante en el zoo por la fauna ibérica", en
este caso con "el objetivo de la sensibilización y concienciación para que la conservación del lince ibérico sea
más eficaz". De hecho, ha valorado que por el zoo pasan al año hasta 147.000 personas.
Mientras, el delegado territorial de la Junta ha señalado que los dos ejemplares de lince ibérico se cederán al
Consistorio conforme al programa de cría en cautividad, que se han descartado por "no ser reproductores o no
poder reintroducirse en su hábitat natural por algún problema", pero sí pueden ayudar al mejor conocimiento de
la especie. En palabras de Algar, esta iniciativa es "muy importante", dentro de la relación "continua" con el
Ayuntamiento para el zoológico.
Por su parte, el director del programa de conservación del lince ibérico ha valorado el proyecto y ha apuntado
que en el año 2000 en la zona de Cardeña "el lince estaba al borde de la extinción", tras lo cual se inició el
trabajo para la recuperación en Sierra Morena y en el año 2010 comenzó el área de reintroducción de
Guadalmellato, que ahora se ha convertido en "un punto clave de la recuperación", porque ya cuenta con unos
60 o 70 ejemplares.
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