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Fallece un segundo lince de los cinco liberados en el río
Guarrizas (Jaén)
Los chequeos veterinarios que se le realizaron en La Olivilla "han ofrecido resultado negativo a enfermedades infecciosas víricas"
03.10.11 - 13:03 - EUROPA PRESS | SEVILLA

"Íbero", uno de los cinco linces ibéricos liberados el pasado marzo en la comarca de Guarrizas (Jaén) para consolidar allí una nueva población de este felino,
falleció el 25 de septiembre por causas que aún se investigan, según han informado hoy a Efe fuentes de la Consejería andaluza de Medio Ambiente.
Según estas fuentes, técnicos del Proyecto LIFE del lince ibérico detectaron el 22 de septiembre que el radiotransmisor del que disponía este ejemplar
"indicaba poca movilidad", por lo que fue localizado y trasladado al cercano centro de cría en cautividad de este felino en La Olivilla.
"Pese a las atenciones y el tratamiento aplicado por veterinarios especializados el lince falleció el domingo 25" de septiembre, han explicado estas fuentes.
"Íbero", nacido en 2008 en Sierra Morena, es el segundo de los cinco linces liberados en Guarrizas que muere después de que "Grazalema", hembra nacida en
cautividad y liberada también en esta reintroducción, apareciera muerta el 17 de agosto dentro de una jaula-trampa en una finca de Castellar de Santiago, al
sur de la provincia de Ciudad Real.
El nuevo lince muerto "presentaba debilidad en las patas y dificultad de movimiento" en el momento en el que fue recogido en una finca del término municipal
jiennense de Santa Elena, según la Junta de Andalucía.
Los chequeos veterinarios que se le realizaron en La Olivilla "han ofrecido resultado negativo a enfermedades infecciosas víricas", por lo que su cadáver fue
trasladado al Centro de Análisis y Diagnóstico para realizar la necropsia.
"Si bien no se han obtenido resultados esclarecedores respecto a la causa de su muerte, aún se realizan estudios y se esperan resultados de analíticas más
determinantes", según Medio Ambiente.
En esta zona del río Guarrizas, donde se han realizado mejora de hábitats en las fincas privadas, permanecen los tres linces supervivientes de esta
reintroducción, iniciada en 4 de diciembre de 2010 cuando los cinco ejemplares fueron trasladados a unos cercados de aclimatación desde donde se les liberó
el pasado marzo.
Además de las dos bajas en Guarrizas -"Íbero" y "Grazalema"- se han contabilizado tres muertes más en la reintroducción de linces iniciada en 2009 por la
Junta de Andalucía en la comarca cordobesa del Guadalmellato, donde sobreviven doce de los quince linces que conformaban esta población.
A falta de confirmar la causa de la muerte de "Íbero", la de los otros cuatro linces fallecidos en Guarrizas (Jaén) y Guadalmellato (Córdoba) lo han sido por
causas no naturales como la Enfermedad Renal Crónica (ERC), patología asociada a un suplemento vitamínico erróneamente facilitado a los felinos en los
centros de cría en cautividad, atrapamiento en cepos y en cajas-trampa y atropello.
Responsables de estas reintroducciones han matizado que la muerte de cinco de los 21 linces reintroducidos es una tasa habitual en estas actuaciones, pero
grupos conservacionistas y científicos han alertado de que el porcentaje del cincuenta por ciento de muertes que se asocia a una reintroducción de felinos se
refiere a bajas por causa natural, como inadaptación al lugar de suelta, inanición, desorientación o predación, y no a negligencias humanas como atropellos o
furtivismo.
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