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23 de abril de 2021

Dos investigados por la muerte de un lince ibérico en
Villafranca de Córdoba
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Un señuelo para atrapar depredadores. - GUARDIA CIVIL

VILLAFRANCA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de Montoro

(Córdoba), con la colaboración de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la

Junta en la provincia, ha investigado a dos personas como presuntos autores de un delito

relativo a la protección de la flora y fauna silvestre, por la muerte de un lince ibérico

('Lynx pardinus'), en el término municipal de Villafranca de Córdoba.

Según ha indicado la Benemérita en una nota, el Seprona tuvo conocimiento, a finales del

año 2019, de que se había localizado el cadáver de un lince ibérico ('Lynx pardinus'), de

nombre Gael, en una zona rural situada en el término municipal de Villafranca de

Córdoba y con síntomas de haber muerto por asfixia como consecuencia de quedar

atrapado en un lazo metálico.

Del estudio de los datos obtenidos, y del tipo de lazo que causó la muerte del lince ibérico,

se dedujo que el mismo fue utilizado para el control ilegal de depredadores. En un

principio, y con carácter general, la finalidad o motivación de este tipo de lazos suele ser

de tipo cinegético o ganadero, aunque ambas motivaciones fueron descartadas por la
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escasa presencia en la zona de especies de caza menor, como conejos y perdices,

centrándose las investigaciones en los gallineros existentes en la zona, habitualmente

frecuentados por este ejemplar.

El Seprona de Montoro, conjuntamente con personal de la Delegación Territorial de

Desarrollo Sostenible en Córdoba, procedió a la inspección de la zona donde había sido

hallado el cadáver del lince ibérico, todo ello con el objeto de determinar las causas y

circunstancias en que se había producido el fallecimiento del felino.

Ante ello, la patrulla del Seprona procedió a inspeccionar más de una quincena de

gallineros y sus proximidades, consiguiendo localizar, en uno de ellos, varios lazos de

similares características al utilizado para causar la muerte del lince ibérico. Todos ellos se

encontraban dispuestos para su utilización en el control ilegal de depredadores,

utilizándose como atrayente restos de gallinas convenientemente situados.

Fruto de las actuaciones desarrolladas se ha procedido a investigar a dos personas

relacionadas con el gallinero anteriormente citado como presuntos autores de un delito

relativo a la protección de la flora y fauna silvestre.

 

 


