“Líderes” en el funesto recuento de linces muertos en
todo 2017
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Jaén lidera el miserable récord de muertes de linces por furtivismo en la última década de toda la península. Y
solo en este año se suman tres casos a las estadísticas: uno por lazo en Jimena y dos por disparos en
Villanueva de la Reina y Vilches, estos últimos con menos de un mes de diferencia. Son datos que preocupan a
Medio Ambiente y responsables de Life+Iberlince, además de a las fuerzas de seguridad y cazadores. Por ello,
trabajan de la mano en labores de investigación, prevención y, especialmente, concienciación social para volver
a andar un camino que parecía irreversible. Aun así, no todos los datos son desesperanzadores. Cuando cierre
2017 habrá, con seguridad, otro récord que desagraviará el de las muertes: se superará la cifra de 500
ejemplares en toda la península. De hecho, esta dispersión de ejemplares en la búsqueda de nuevos territorios
y alimento se relaciona, directamente, con las muertes por atropello, la causa más común. Es la cara y la cruz.
Y para atajar los reveses en esta tarea los responsables hacen un “llamamiento a la colaboración ciudadana”.
El delegado de Medio Ambiente, Juan Eugenio Ortega, ofreció, con este motivo, una rueda de prensa junto al
presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, y el director del Programa Life+Iberlice,
Miguel Ángel Simón, y contó también con la presencia de José Ambrosio González, coordinador provincial de
Agentes de Medio Ambiente; Francisco Rodríguez, inspector de la Unidad de Policía adscrita, y Pedro López,
delegado provincial de los cazadores. Además de este llamamiento para “impedir el crecimiento de muertes del
lince ibérico”, especie en peligro de extinción aunque ya no en riesgo “crítico”, la preocupación la reflejó en
cifras: “En los últimos 10 años han fallecido 27 linces en España por disparos, artes ilegales, veneno... 17 en
Andalucía y 10 en la provincia de Jaén y con 2 casos recientes en las últimas semanas”. De hecho, desde 2014
no había fallecido ninguno por disparo.
Solo en los diez primeros meses de 2017, ya han muerto el doble de linces que en los últimos años. “Han
fallecido 45 en la península ibérica, 31 en Andalucía y 19 de ellos en la provincia de Jaén”, especificó. La muerte
por atropello es la que más bajas ha producido, 8. Le siguen, con 3, por furtivismo —lazo y disparos—;
ahogamientos —una hembra y sus cachorros hace una semana— y causas todavía por esclarecer, más uno
por pelea y otro por enfermedad. “No está en juego el crecimiento de la población en Jaén, pero sí puede
mermar en exceso”, reconoció Ortega.
Entre las medidas, resaltó las obras que Fomento realizará próximamente —está en proceso de licitación— en
la carretera A-301 La Carolina-Vilches, para realizar pasos de fauna y proteger los laterales para evitar
atropellos. El otro “punto negro”, la A-4, está pendiente de que se firme un convenio con el Gobierno central que
se espera “desde hace años” y que se ratificó en Consejo de Ministros en abril. Asimismo, se trabaja, como
destacó, en la revisión de las vallas existentes para que no permitan que los animales se cuelen. Además, tras
los ahogamientos en una balsa de Vilches, Ortega anunció que, próximamente, se mantendrán reuniones con
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Agricultura y comunidades de regantes. De hecho, ya se realizan controles para ver si se respeta la normativa.
Mancheño, que desvinculó las muertes del mundo de la caza, anunció que la Federación se personará para
ejercer la acusación contra el presunto o presuntos autores de estas muertes. En este sentido, Ortega dijo que
“existen pistas” y que la investigación tendrá frutos: “Sabemos que la persona llegó a colocar el lince después
de dispararle para hacerle fotos”.
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