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Aproca defiende el método de control de los
linces
Tachan de «oportunistas» a los ecologistas que critican el
método
ABC / CIUDAD REAL
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ABC

Aproca critica el «oportunismo» de Ecologistas por el asunto del
lince
Después de la muerte de un lince en una caja trampa de Sierra Morena y tras las críticas de los ecologistas por
cuestionar los métodos de muestreo de esta especie animal, la Asociación de Propietarios para la Gestión
Cinegética y Conservación del Medio Natural, Aproca, ha criticado el «oportunismo» de este colectivo y ha
considerado que es un hecho «absolutamente inhabitual».
El presidente de Aproca España, Luis Fernando Villanueva, ha asegurado hoy que el rechazo de los grupos
ecologistas a los métodos de control de predadores al considerar que no es eficaz para reducir las poblaciones
de zorro y que perjudica la conservación de la biodiversidad, no se corresponde con la «realidad».
Villanueva ha criticado la posición de estos grupos ecologistas y se ha preguntado «dónde estaban cuando,
por otros motivos, se produjeron recientemente la muerte de ejemplares de esta especie en Doñana».

1 de 3

25/08/2011 19:18

Aproca defiende el método de control de los linces - ABC.es

http://www.abc.es/20110823/comunidad-castillalamancha/abcp-aproca...

La razón por la que aún no se han homologado en el conjunto del país los métodos de control de predadores ,
según el presidente de Aproca, es la paralización que se ha producido en el Ministerio de Medio Ambiente por
la «presión» de los propios ecologistas.
En este sentido, si se hubieran publicado las directrices básicas nacionales para el control de predadores,
Castilla-La Mancha tendría su normativa, los cotos hubieran recibido la formación precisa y los controladores
conocerían la obligatoriedad de su revisión diaria, con lo que «probablemente se hubiera evitado la muerte de
Grazalema», ha agregado Villanueva.
El presidente de Aproca ha recordado que ante el inicio inmediato del proyecto «Life Iberlince» de
reintroducción del lince ibérico en Castilla-La Mancha, es necesario que los cotos de caza no vean la especie
como una amenaza para su gestión diaria y para ello es preciso un proceso formativo.
La asociación ha solicitado al director general de Montes y Espacios Naturales, Javier Gómez-Elvira, la
aprobación de los métodos de control de predadores, cuyo borrador de texto está consensuado en el Consejo
Regional de Caza. Dicha norma permitirá a asociaciones como Aproca y la Federación de Caza continuar con
el proceso formativo a los guardas de las fincas, que son los que principalmente trabajan en el control de
predadores.
Además, Villanueva ha destacado que los métodos que han sido testados y probados en campo y finalmente
homologados serán aquellos con pruebas positivas a los criterios de selectividad y bienestar conforme a los
estándares internacionales de captura no cruel.
Así, métodos como el collarum, las cajas para córvidos y el lazo «wisconsin» al paso y en alar y el lazo con
tope y cierre libre en alar son los métodos que han pasado el corte de la homologación y los que Aproca espera
que sean aprobados de forma inmediata.
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