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Un zoológico en Doñana permitirá contemplar al lince
en su hábitat
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Eucalipto y Aura, los dos primeros linces ibéricos utilizados por el Espacio Natural de
Doñana para la cría en cautividad, serán las estrellas del próximo parque zoológico en el
que trabaja el organismo público y la Junta de Andalucía. La finca de El Acebuche,
donde se emplaza el Centro de Visitantes y el programa de cría en cautividad
homónimos, será el escenario donde estos dos felinos envejezcan tras sus servicios
prestados a la causa. Según detalló el gerente de Parque Nacional, Juan José Chans,
ambos ya no son reproductores, por lo que en su etapa de madurez contribuirán a otro
proyecto en favor de su especie.

El zoológico se construirá a escasos 800 metros del actual centro de cría en cautividad
del lince ibérico y contará con una zona de alojamiento para los ejemplares en
exhibición. En total serán más de 1.900 metros cuadrados en los que domina este
hábitat tan característico de bosque y matorral mediterráneo que necesita el animal para
su esparcimiento. Igualmente, una zona de cubiles interiores permitirá encerrar a los
animales cuando se quiera que permanezcan fuera de la zona de exhibición.

El gerente del Parque destacó que unos cristales opacos permitirán al animal
mantenerse ajeno a las miradas que lo contemplarán. Un modo de deleitarse con el
esquivo felino sin que la presencia humana le inste a la huida. La zona se verá
enriquecida con paneles explicativos que brindarán información a los visitantes sobre las
características de la sin par especie y del entorno en el que tiene sus dominios.
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Antonio Javier Madrid, director general de Gestión del Medio Natural y Espacios
Protegidos de la Junta de Andalucía, señaló a la divulgación como la razón de ser que
inspira este proyecto con el que mostrar "los valores de biodiversidad de uno de los
últimos reductos, junto con Andújar", donde encuentra su hábitat natural una de las
especies más amenazadas del planeta y un modo de "sensibilizar sobre los valores
naturales" que encierra el espacio y programas como Iberlince.

Este zoo cumplirá otra función capital para las empresas de turismo de naturaleza: el de
clientes que quieren resarcirse de una deuda histórica tras desembarcar en Doñana con
el fin de conocer el lince. La mayor parte de las visitas se cerraban viendo únicamente
su hábitat y sus huellas sobre el terreno. Estas circunstancias creaba cierta desazón,
pues ni tan siquiera la visita al interior del Parque Nacional garantizaba el avistamiento
del icono más conocido de la Reserva de la Biosfera.

Ahora, y gracias a Eucalipto y Aura, al que se sumarán otros ejemplares del programa
de cría en cautividad que vayan perdiendo su capacidad reproductora, podrán ser
divisados por los miles de visitantes que arriban cada año al Acebuche, reforzando los
vínculos entre la sociedad y el animal al que protege. No en vano, éste es uno de los
objetivos troncales del Programa de Conservación Ex situ para acercar y transmitir a la
población los valores del área protegida.

2/2


	Un zoológico en Doñana permitirá contemplar al lince en su hábitat

