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SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Técnicos del Programa Life Lince de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía han encontrado en los últimos días el cadáver de 'Pétalo', un ejemplar macho de 
lince ibérico, en un arroyo de la zona de la Sierra de Andújar (Jaén), sin que ningún indicio externo 

apunte a un fallecimiento violento y sí a una muerte por causas naturales, según fuentes consultadas 
por Europa Press.

   El lince, nacido en la primavera de 2002, llegó a ser, con 16,5 kilogramos, el más pesado de entre 
los más de 300 ejemplares capturados durante el proyecto Life; fue apresado por primera vez en 
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invierno de 2006 para instalarle un collar radioemisor que permitió conocer sus movimientos con 

detalle. 

   Fue a mediados del presente mes de octubre cuando los técnicos detectaron que la señal de este 
collar emitía con una frecuencia que indicaba que 'Pétalo' había fallecido. Así, fue localizado entre la 

vegetación del cauce de un pequeño arroyo sin más síntomas externos que "una delgadez poco 
usual para el que había sido el lince más grande de la sierra". 

   El nacimiento de este ejemplar coincidió en tiempo con el momento de la historia en que menos 
linces han habitado la Península Ibérica, menos de 100, mientras que, a día de hoy, el número de 
especímenes ha comenzado a crecer. 

   De hecho, los nacimientos de ejemplares de lince ibérico en los centros de cría en cautividad del 
Programa de Conservación Ex-Situ en Andalucía, Extremadura y Portugal ascendieron en la 

temporada 2011/2012 a 59 cachorros, fruto del emparejamiento de 20 hembras, unos números "muy 
buenos" y superiores a los del año pasado, cuando se cerró con el nacimiento de 45 linces fruto del 
emparejamiento de 18 parejas, de los que sobrevivieron 26 cachorros. 

   El último fallecimiento trascendido se remonta a finales del pasado mes de mayo, cuando los 
técnicos encontraron el cadáver de un ejemplar macho en la zona de Guadalmellato, en el término 

municipal de El Carpio (Córdoba). El lince, de nombre 'Hispano', fue liberado en la zona en 2012, 
apareciendo su cuerpo en el azud del río Guadalquivir, atrapado en un cepo que posiblemente 
arrastró hasta caer al cauce fluvial.
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