Carta a los colaboradores del proyecto de Cinegética con tarjeta
Estimados amigos y colaboradores
Desde Cinegética las liebres y dada la dramática situación que atraviesan las
liebres ibéricas en nuestro País, queremos informaros de las consideraciones
que hemos adoptado y agradeceros sinceramente vuestra colaboración.
En primer lugar contaros que las liebres han seguido sufriendo el azote del
nuevo virus de la mixomatosis de forma alarmante, extendiéndose en nuestra
geografía a gran velocidad y reduciendo sus poblaciones salvajes, a límites muy
peligrosos para la especie. Lógicamente esta situación crítica para la liebre
requiere de nuevas medidas de carácter urgente que nos permitan asegurar su
incierto futuro.
Desde Cinegética las Liebres estamos trabajando con cualificados equipos
multidisciplinares (veterinarios, biólogos, técnicos en medio ambiente,
bioquímicos, cazadores, gestores de cotos, laboratorios internacionales y
nacionales, etc.) para buscar las soluciones operativas de form a conjunta que
permitan asegurar el futuro de la especie. En la actualidad contamos con una
cuarentena aislada de cualquier contagio, un centro clínico de investigación, un
área de reproducción con ejemplares suficientes para asegurar su viabilidad, un
corredero de caza sostenible, un centro de aclimatación y formación para sus
futuras reintroducciones en el campo, y unas oficinas centrales para la
información, divulgación, control, estudio y formación. También estamos
diseñando todos los protocolos necesarios para el tratamiento, control y
seguimiento de las poblaciones salvajes o en sus reintroducciones.
Con esta situación real que están sufriendo nuestras liebres, hemos tomado las
siguientes decisiones que os hacemos llegar.
1 – Todo aquel que hubiera realizado el ingreso pertinente para el
corredero y quiera retirarlo, podrá hacerlo sin ningún problema
poniéndose en contacto con nuestras oficinas.
2 – Quienes deseen mantener dicho ingreso quedarán inscritos para
la temporada siguiente sin alteración alguna en su precio. Durante
esta temporada serán invitados sin coste alguno a las pruebas que se
realicen en el corredero con algunos machos excedentes del área de
cría.
3 – Mantendremos la máxima información y claridad, en los progresos que
tengan las investigaciones y trabajos de campo que se están realizando. Para
consultar esta información podrán acceder a la web de Cinegética las liebres que
actualmente se está realizando y actualizando.
Cinegética las liebres

