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Encuentran muerto a Kivu, uno de los ocho linces liberados en
la provincia
Ana Pobes-LT - jueves, 22 de enero de 2015

Apareció muerto ayer en el término municipal de Almuradiel sin que, hasta el momento,
hayan trascendido las causas
Kivu, uno de los linces que el pasado mes de julio fue liberado en Castellar de Santiago, apareció muerto a
primera hora de la mañana de ayer en el término municipal de Almuradiel sin que, hasta el momento, hayan
trascendido las causas. Se trata del cuarto fallecido de los 13 que fueron soltados en territorio castellanomanchego. Cinco fueron liberados en la provincia de Toledo y ocho en la de Ciudad Real, de los que cuatro han
fallecido en los últimos meses.
El cuerpo, según publica Iberlince en su página web, fue trasladado al Centro de Recuperación de Especies
Amenazadas El Chaparrillo, en Ciudad Real, donde se le realizará la necropsia. Fuentes cercanas a la
Consejería de Agricultura comentaron a La Tribuna que parte del cuerpo de Kivu apareció comido por los buitres,
por lo que «eso complicará la necropsia», cuyos resultados se sabrán en varios días.
La muerte de Kivu se produce después de que hace unas semanas apareciera muerto Kairós, atrapado por un
lazo ilegal. Junto a ellos también murió, en septiembre del pasado año, Kala, una hembra que se encontró sin
vida en Villamanrique. Con el resultado sobre la mesa de un primer informe, la Consejería de Agricultura descartó
que su muerte se produjera por el uso de veneno o por disparos, meses más tarde, los datos de la necropsia
confirmaron que murió por un fuerte golpe en la cabeza, tal y como adelantó La Tribuna.
Otro de los linces encontrados muertos en Ciudad Real fue Kenitra, un macho que procedía del centro de cría
andaluz El Acebuche. Según informaron entonces fuentes del Proyecto Iberlince, la muerte de este ejemplar se
produjo a tiros en el transcurso de una acción cinegética en una finca de Torre de Juan Abad.
Sobre esta muertes, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, aseguraba la pasada semana, cuando se
habían producido tres muertes de linces, que las bajas de los ejemplares soltados en Castilla-La Mancha estaba
«en la media normal de adaptación» prevista en el programa de reintroducción puesto en marcha por Iberlince.
En este sentido, la consejera apuntó que en las otras regiones que también participan en este programa como
Andalucía, Extremadura y Portugal también se están registrando fallecimientos, algo «previsto por los técnicos».

