WWF, "consternada" por recurrentes atropellos de linces
en 'puntos negros' y muertes por causas "que veíamos
superadas"
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SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)
La asociación conservacionista WWF se ha mostrado "consternada" ante el aumento de los casos de
mortalidad de lince ibérico en las últimas semanas en Andalucía, tanto por la recurrencia de atropellos en los
mismos 'puntos negros' que los ecologistas vienen denunciando como por la muerte de animales por causas
"que veíamos superadas", como el furtivismo.
Así lo ha indicado a Europa Press el responsable del Programa de Especies de WWF España, Luis Suárez, que
ha expresado la "sorpresa" del colectivo en tanto que "no esperábamos, porque no había ningún motivo, que
este año la tasa de mortalidad estuviera tan alta y volviéramos a cifras que, aunque en el conjunto de la
población no son preocupantes, no acaban de dejarnos tranquilos".
En concreto, en lo que respecta a los atropellos --el duodécimo caso en lo que va de año ha trascendido hace
poco en Azuel (Córdoba)--, Suárez ha recordado que los guarismos se acercan peligrosamente a los máximos
registrados en 2014, cuando fueron 22, mientras que en España la cifra ya se acerca a la veintena.
"Son cantidades muy altas y nos preocupa que seguimos viendo reiteración de atropellos en puntos ya
denunciados, sitios donde estamos pendientes de que Fomento haga inversiones con una cofinanciación ya
comprometida, y donde no entendemos por qué no se ponen a trabajar urgentemente", ha destacado.
En relación a los casos de furtivismo, el responsable del Programa de Especies de WWF España ha
reaccionado a la aparición de dos cadáveres en el plazo de un mes en Jaén con proyectiles plomados en la
cabeza, "e incluso con indicios de haber sido disparados de cerca y con ensañamiento, lo que habla de una
acción no fortuita, sino intencionada".
Ello, asegura Suárez, "nos deja preocupados e indignados", por lo cual han solicitado al Servicio de Protección
a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil una investigación a fondo. "Creemos que toda la sociedad debe
contribuir, especialmente los cazadores, a los que no es justo achacarles nada como colectivo porque no son
responsables, pero sí existen determinadas personas dentro del mismo cuyo comportamiento es absolutamente
inaceptable, y a los que hay que localizar y poner a disposición de la justicia", ha apostillado.
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