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La Junta desmiente el avistamiento de un lince ibérico en la
Serranía de Ronda
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Captura del vídeo distribuido por la bodega. / SUR

Desde Medio Ambiente aseguran que las imágenes del vídeo del
animal que, según el propietario de una bodega grabó un cliente
entre Faraján y Júzcar, mientras hacía senderismo;
corresponden a Sevilla y Huelva

La Junta de Andalucía, la consejería de Medio Ambiente, ha desmendido el
avistamiento de un lince ibérico en la Serranía de Ronda, concretamente, entre Faraján
y Júzcar, después de que el dueño de la Bodega Antigua Real Fábrica de San Miguel de
Ronda, en Júzcar, Enrique Ruiz; asegurase que un cliente suyo, de nacionalidad
alemana, grabó a un ejemplar de este animal mientras hacía senderismo en la zona.

Desde Medio Ambiente indicaron que después realizar averiguaciones, éstas han
concluido que las imágenes del vídeo en cuestión pertenecen a Sevilla y Huelva.
Apuntaron a la vegetación que se observa en la grabación y también al
comportamiento del animal, entre otros.
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Ruiz, al respecto, mantuvo que su cliente avistó el lince en la comarca rondeña y
aseguró que hay más personas que lo han visto por el término de
Alpandeire. «Si deciden que no hay lince, por decreto, pues no hay lince», dijo y
añadió: «Me encanta ver cómo se gestiona el medio ambiente desde los despachos.
Deberían hacer más senderismo para comprobar las maravillas que tenemos en la
zona», expresó y también manifestó: «Qué digan lo que quieran...» y «Ojalá el
lince decida quedarse a vivir entre nosotros porque eso demostrará que
podemos remitir el daño infringido a la madre naturaleza. De todos los
habitantes del Genal depende que ese felino encuentre su hábitat en este lugar tan
maravilloso. Ojo avizor para confirmar que el lince hojalatín está entre
nosotros».

Cabe recordar que tras la publicación del vídeo, expertos como el biólogo Andrés
Rodríguez explicaron que es posible que un lince se haya dejado ver en la Serranía
procedente de otras zonas, ya que son animales capaces de recorrer grandes distancias,
algo que también habría favorecido el confinamiento por el coronavirus y la menor
presencia humana en el campo.

Al mismo tiempo, Rodríguez dijo a este periódico que resulta «raro», por el
comportamiento tan dócil y la tranquilidad del ejemplar que se muestra en el vídeo,
puesto que se trata de una especie, en peligro de extinción y de la que se estiman que
hay 461 ejemplares en Andalucía, muy esquiva y huraña, con sentidos muy agudizados
que permiten detectar la presencia humana a kilómetros.
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