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Sin que todavía esté completo el censo de linces ibéricos en Andalucía en 2017, ya que se
encuentra aproximadamente al 80%, la cifra de estos animales supera el medio millar, tal y
como apuntó el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal.
Esta situación hará que, fácilmente, según explicó el alto cargo de la Administración
andaluza, la cifra total esté, en sus palabras, “más cerca de los 600 que de los 500”. Hay
que tener en cuenta que, hace apenas seis años, el número de estos felinos no llegaba a
los 300 y, entonces, ya se podía considerar como un hito, al ser el triple de los que vivían
en la región con respecto a la década anterior. Estos números, que desveló el consejero a
preguntas de los periodistas en la presentación del Informe de Medio Ambiente de 2016,
sirvieron al consejero para relativizar la elevada cifra de estos animales atropellados en las
carreteras andaluzas en lo que va de año que, hasta el cierre de esta edición, ascendían a
18.

“Sin quitarle un ápice de importancia, el porcentaje cada año es inferior, aunque, en el
marco del programa Iberlince, trabajamos para evitar los atropellos”, argumentó Fiscal que
explicó que la Consejería de Fomento y Vivienda ejecuta obras para evitar este tipo de
accidentes, como la construcción de pasos elevados, como el inaugurado en Almonte,
Huelva, el pasado martes 19 de diciembre. En cuanto a los resultados del Informe de
Medio Ambiente, que cumple su edición número 30, destacó que los datos sobre sequía e
índice de humedad medio indican que, aunque actualmente todavía se considera un
problema coyuntural, hay variables que hacen pensar que puede convertirse en estructural
en la comunidad autónoma.

Con respecto a la falta de precipitaciones, el consejero dejó claro que el área que dirige y
la de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural toman medidas coordinadas, “a medias”,
concretó, al tiempo que se da forma al impulso de una comisión interadministrativa, toda
vez que, como recordó, las competencias de la Cuenca del Guadalquivir son del Estado, a
pesar de tratarse del río más importante de Andalucía. Lo que significa, como aclaró, “dos
tercios de la comunidad” en esta materia. El consejero José Fiscal destacó el papel de
documentos como el Informe de Medio Ambiente para facilitar espacios de diálogo con
otras administraciones y con la propia ciudadanía. El titular de Medio Ambiente recordó
que este documento alberga información muy variada, multidisciplinar y compleja. Más allá
de la propia publicación física, puede consultarse como libro electrónico, en modo web y
sus datos pueden contextualizarse y completarse con un visor de estadísticas. Además,
todos sus contenidos están relacionados con los demás sistemas y productos informativos
de la Red de Información Ambiental de Andalucía, de la que se nutre.
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