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Muere un cachorro de lince atropellado por un tren en
Vilches
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Un cachorro de lince ibérico ha sido encontrado muerto después de ser atropellado por un tren a su
paso por Vilches. Fue el pasado 29 de septiembre cuando el personal de mantenimiento de Adif avisaron a los
técnicos de la Junta adscritos al programa Iberlince. Se trata de un macho sin radiolocalizar nacido este año . A
los técnicos les llamó la atención que, inicialmente, no presentaba signos de haber sido atropellado. El
resultado de la necropsia, sin embargo, concluyó que la muerte del cachorro se produjo por traumatismo tras el
golpe del tren.

Esta línea de ferrocarril ya se ha cobrado más vidas de linces por lo que se intenta trabajar
conjuntamente con Adif para elaborar un plan de vallado completo y de mantenimiento - con pasos
habilitados,  para que los linces no puedan acceder a la vía. En este sentido también se está trabajando en
la A 4 aunque los trabajos son demasiado lentos, según reconocen a esta casa técnicos del programa IberLince.
También desde WWF han reclamado en varias ocasiones la protección de estas zonas, con una mayor
inversión por parte de la Junta de Andalucia, que representan un grave peligro para esta especie
amenazada.

Septiembre ha sido un mal mes para el lince en nuestra provincia. El servicio de protección de la naturaleza de
la guardia civil continúa investigando la muerte por disparo de un ejemplar adulto encontrado hace ahora tres
semanas en Sierra Morena. Con este cachorro ya son doce los linces muertos por causas relativas al ser
humano en lo que va de año en Andalucía, diez de ellos por atropello. El penúltimo caso fue el de un lince
atropellado el 19 de septiembre en la autovía A 4 entre Andújar y Bailén

Desde el programa Iberlince afirman que este año llevamos menos atropellos que el pasado, cuando se
contabilizaron 13. En cualquier caso, la cifra de muertes por atropello ha aumentado respecto al año
anterior si contemplamos todo el territorio en el que se está reintroduciendo el lince, como en los Montes
de Toledo.
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