12D: ‘Día Internacional del Lince Ibérico’
cadenaser.com/emisora/2017/12/11/ser_andujar/1513014148_146087.html
11/12/2017

El martes 12 se celebra el día internacional del lince ibérico. Desde 2015 se viene
conmemorando este día, promovido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía, desarrollando actividades gratuitas en el centro
de visitantes ‘Viñas de Peñallana’ de la Sierra de Andújar.
En la jornada del domingo, y con la presencia del delegado de dicha consejería en Jaén,
Juan Eugenio Ortega, se planteó la situación actual del lince ibérico en la Sierra de
Andújar en una charla coloquio, que fue preámbulo de una ruta guiada por algunos
lugares estratégicos para encontrar rastros y huellas en el hábitat de estos felinos e
intentar divisar algún ejemplar.
12D: ‘Día Internacional del Lince Ibérico’
El lince ibérico es una especie protegida que ha mejorado su estado de conservación,
pasando del ‘peligro crítico de extinción’ al ‘peligro de extinción’.
Aunque el censo del 2017 aún no se ha cerrado, se espera que ofrezca datos
satisfactorios. El del año pasado asciende a 483 ejemplares en toda la península
ibérica. La provincia de Jaén cuenta con más de la mitad del total de la población:
70 linces en el área del río Guarrizas y 198 en la Sierra de Andújar –en 2002
contaba solo con 53 ejemplares. Hay que recordar que este último paraje da cabida a la
mejor y más variada fauna de España, con 81 parejas de buitre negro y 71 parejas de
águila imperial.
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El delegado territorial de Medio Ambiente, Juan Eugenio Ortega, ha destacado el papel
fundamental de la Junta de Andalucía dentro del proyecto ‘Life+ Iberlince’ en el que
también participan Castilla La Mancha, Extremadura y el sur de Portugal.
El proyecto ‘Life+ Iberlince’ realiza sueltas de ejemplares de entre 9 y 10 meses
provenientes de granjas de cría. Para el próximo año ya hay previstas 33 sueltas.
En Andalucía existen dos granjas de este tipo: la del centro de visitantes ‘El Acebuche’,
en Doñana, y la de ‘La Olivilla’, en Santa Elena. En estas granjas, los linces viven en un
entorno que recrea la vida salvaje, sin apenas contacto con el ser humano. El delegado
ha anunciado que pronto se podrán ver desde los diferentes centros de visitantes en
Jaén, el interior de estas granjas ya que el proceso de cría se encuentra monitorizado
por cámaras -18 en el caso de Santa Elena-. Esto permitirá ver a tiempo real momentos
tan únicos como el parto de una hembra lince.
Comienza la época de celo y aunque los datos son esperanzadores, siguen existiendo
aspectos preocupantes. El primero es el descenso de conejos en Sierra Morena, fuente
principal de alimentación del lince. Esto le ha obligado a trasladarse a zonas de olivares
donde el conejo prolifera.
El otro aspecto preocupante, según ha destacado el delegado, es la muerte de linces
ibéricos a manos del hombre. Este año se han contabilizado 35 atropellos de linces,
contando el último ocurrido el sábado pasado en Cardeñas. En los últimos 10 años han
muerto 27 linces por veneno, lazos o disparos, causas relacionadas con la mala praxis
de algunos cotos privados. En este sentido, el delegado ha apuntado que cuenta con el
apoyo de la Federación Andaluza de Caza, que se han mostrado comprometidos con la
conservación del lince.
También indica que existe diálogo con la Consejería de agricultura para regular y
controlar las balsas de riego que suponen un peligro para los linces, al convertirse en
una trampa mortal en potencia. De hecho, este año fallecieron 3 ejemplares, una madre
y dos crías, al caer una de ellas al agua e intentar rescatarla las otras dos.
En cuanto a los atropellos se van a tomar medidas importantes en las dos zonas más
afectadas por los mismos: desde La Carolina a Viches y de Zocueca a Villanueva de la
Reina.
En la A-301, carretera que une La Carolina con Vilches, se han contabilizado este año
24 atropellos. Por lo tanto está previsto colocar una alambrada a lo largo de los más de 9
kilómetros de recorrido, para separar la carretera del borde de la misma. Se construirán
unos pasos de fauna, subterráneos o elevados, para que el lince pueda atravesar la
carretera sin peligro de ser arrollado.
Del segundo caso, el tramo de la N-IV, que une Zocueca con Villanueva de la Reina, se
ocupará el Gobierno Central que es el que tiene competencias en la misma.
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Por último, Juan Eugenio Ortega anunció el inicio de las obras del Centro de
Interpretación del Lince en Andújar, en el Cercado del Ciprés, para antes que de
finalizar el año. El mismo contará con 2 ejemplares de edad superior a los 13 años, que
es cuando han superado su vida fértil.
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