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SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía ha incidido en la existencia de incidentes protagonizados
por ejemplares de lince ibérico en lo tocante a la depredación sobre animales domésticos como consecuencia
de su suelta en el medio natural para la reintroducción de la especie.

Así reza en una pregunta registrada en la Cámara autonómica por la diputada Mercedes Barranco, consultada
por Europa Press, en la que se centra esta problemática en los entornos de Guadalmellato (Córdoba) y Valle de
Guarrizas (Jaén), que están albergando las principales actuaciones de reintroducción contemplada en el
proyecto LIFE en suelo andaluz.

Ambas zonas fueron identificables como óptimas para las reintroducciones, y de hecho un estudio
pormenorizado de multitud de variables de campo determinó dicha idoneidad. En dicho estudio se tuvieron en
cuenta variables de idoneidad de microhábitat, de abundancia de recursos tróficos, de amenazas actuales para
la especie, de conexión con las poblaciones actuales de lince y, por último, de actitud social del entorno ante la
reintroducción del animal.

Las áreas de Guadalmellato y Guarrizas, seleccionadas para la reintroducción, presentan una estructura de
hábitat óptima para la presencia del lince ibérico sin realizar ningún tipo de mejora, habiendo sido este el criterio
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más consistente para decantarse por estas zonas, no obstante lo cual se presentan ahora estas problemáticas
relacionadas con ataques a animales domésticos.

Entre las acciones para minimizar su impacto se dispone de medidas compensatorias, como indemnizaciones a
las personas afectadas por los daños de la depredación. Por ello, la formación morada incluye en su pregunta el
requerimiento de datos sobre la cuantía total pagada hasta la fecha a los afectados, las medidas que se puedan
estar aplicando para minimizar estos episodios y los criterios demográficos para seguir liberando en los núcleos
de reintroducción de Guarrizas y Guadalmellato.
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