La Justicia investiga las muertes sospechosas de
nueve linces en Vilches
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octubre de 2017. Radiografía del lince en la que se reconocen los
plomos en su cabeza.
Son nueve ejemplares que fallecieron por causas no naturales en un
periodo de cinco años en un espacio, relativamente, reducido: el término
municipal de Vilches. Esa es la clave para que esta fuera una realidad
preocupante para los técnicos de Medio Ambiente y responsables del
proyecto Life Iberlince y así lo reflejaron en un informe que la Delegación
Territorial de Jaén puso en manos de la Justicia. Ahora, un juzgado de La
Carolina tiene sobre su mesa la documentación para abrir diligencias y
averiguar las circunstancias de estas muertes, todas producidas entre
enero de 2013 y septiembre de 2018 y, en todo caso, la identidad de los
responsables que, presuntamente, incurrieron en un delito contra la fauna.
Atropellos, golpes y disparos son algunos de los motivos detrás de las
muertes, según las necropsias. Hasta un collar de radioseguimiento de uno
de los ejemplares se encontró en el fondo de un embalse.
El director del proyecto Iberlince, Miguel Ángel Simón, consultado por este
periódico, explicó que es su “obligación” poner en conocimiento de la
Justicia estos hechos para su investigación, para que profesionales
esclarezcan las circunstancias. De hecho, como apunta, se ha actuado de
forma similar anteriormente en casos de la vecina Córdoba y en la
provincia de Huelva. Precisamente allí, como destaca, se logró resolver un
caso que empezó con la localización de un collar de radioseguimiento en
unos arbustos. Dos años después, esclarecieron los hechos e identificaron
al responsable. Así que, conscientes de la dificultad, confían en el trabajo
de los investigadores.
Desde que se elaboró este informe, presentado en la Fiscalía en otoño,
como apunta Simón, solo ha habido un caso más en esta zona. Fue,
precisamente en la mañana del miércoles, como adelantó este periódico
ayer, cuando se halló un ejemplar muerto junto al trazado ferroviario en
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Vilches. El cadáver fue trasladado al Centro de Análisis y Diagnóstico de la
Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía para que se le practique la
necropsia.
Quince plomos en la cabeza del caso que más alarma despertó en 2017
Fue en la madrugada del 9 de octubre de 2017, cuando técnicos de la Junta
adscritos al Proyecto Iberlince recibieron el aviso de la presencia de un
cadáver de lince en la A-301, en el término de Vilches. Se trataba de un
cachorro macho sin identificar nacido ese mismo año, procedente de la
población silvestre de Sierra Morena, del núcleo de Guarrizas. El cadáver
fue trasladado para practicarle la necropsia. Los resultados determinaron
que la causa de la muerte se debió a traumatismo por disparo frontal y
aplastamiento craneal. En el análisis radiológico se apreciaron, al menos, 15
proyectiles plomados, la mayoría en la cabeza.
Cuando trascendió, este fue el caso de muerte no natural de un lince que
más alarma despertó ya que, el mes anterior, se conoció otro caso. De
hecho, días después, la propia Delegación de Medio Ambiente ofreció una
rueda de prensa para hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana y
ofreció datos sobre las muertes de ejemplares por causas no naturales. En
diez años, apuntaron, diez fallecieron por disparos en Jaén, pero la
principal causa es el atropello. En Vilches, hubo casos en febrero y marzo
de 2016; abril y septiembre de 2017 y enero y julio de 2018. Además, otros
tres ejemplares fallecieron ahogados en una balsa de riego en Vilches, pero
no están incluidos en el informe remitido a la Fiscalía.
algunos casos
10 de febrero de 2014. Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente
recogieron en el término municipal de Vilches, en el paraje conocido como
Cruce de Hortalanca, el cadáver de un ejemplar de lince ibérico, una
hembra de dos años de edad. La alarma saltó al no detectar movimiento,
ya que portaba un collar emisor. La necropsia practicada el CAD dio como
resultado: Traumatismos contusos en diversas localizaciones,
especialmente severos en tórax y cráneo (causantes de la muerte),
posiblemente provocados por algún objeto contundente.
22 de may0 de 2014. Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio adscritos al programa LIFE+Iberlince recogieron
los restos óseos de un lince en el área de reintroducción de Guarrizas en el
término municipal de Vilches (Jaén). Gracias al collar emisor, encontrado
con anterioridad en la zona, y al lector de microchip se pudo identificar el
cadáver. Era Jabalcuz, un macho nacido en el centro de cría de “la Olivilla” y
liberado en el área el año anterior.
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