
1/2

3 de mayo de 2021

Investigan la causa de la muerte de un lince ibérico en
el distrito minero de Linares

ideal.es/jaen/linares/investigan-causa-muerte-20210503211651-nt.html

La Junta de Andalucía confirma la aparición del cuerpo sin vida
de un ejemplar del felino en una parcela del entorno de la
fundición de La Cruz

Ejemplar de lince hallado muerto en la zona de La Cruz, a escasos kilómetros de Linares.

/ENRIQUE

Ejemplar de lince hallado muerto en la zona de La Cruz, a escasos kilómetros de Linares. / ENRIQUE

La Junta de Andalucía confirmó la muerte de un ejemplar de lince ibérico en el distrito

minero de Linares. En concreto, según relataron a IDEAL fuentes de la Administración

autonómica, el cadáver del felino apareció en una parcela del entorno de la zona de La

Cruz, donde se ubica la histórica y emblemática fundición minera linarense.

Agentes de la Guardia Civil avisaron este domingo a técnicos de la Junta de Andalucía

sobre la aparición del cuerpo sin vida del animal, desplazándose hasta el lugar donde fue

hallado para proceder a su recogida y posterior traslado hasta el Centro de Análisis y

Diagnóstico de la Fauna Silvestre. Allí, personal especializado procederá a practicarle

una necropsia que permita esclarecer las causas de la muerte, ya que por el momento se

desconoce si se trata de un motivo natural o es que alguien motivó el fatal desenlace.

Lo que no pudieron confirmar las citadas fuentes es si el ejemplar de lince ibérico que

fue hallado muerto se trata de 'Pincel', el macho que había sido avistado recientemente

viviendo en varios zonas del distrito minero de Linares-La Carolina, o bien se trata de

alguno de los ejemplares hembra de los que también se tenía constancia que

deambulaban por el entorno natural de Linares. Sea como fuere, esta baja en el censo de

linces ibéricos supone un nuevo golpe para esta especie animal protegida, y así lo

lamentaron en redes sociales a través de páginas como ¡¡SOS Distrito Minero!!

Un 'vecino' especial

Cabe recordar que este periódico informaba el pasado mes de marzo de la existencia de

varios ejemplares de linces ibéricos que, al parecer, eligieron el antiguo distrito minero

de la zona norte de Jaén para establecer su hábitat de una forma casi permanente. No en

vano, eso es lo que contemplaron las autoridades ambientales en virtud de los últimos

avistamientos y registros de los que se tuvo constancia.

Si bien es cierto que no es la primera vez que los linces campan a sus anchas entre las

minas linarenses, todo apunta a que ya lo hacen de una manera mucho más continuada

que antes. Así, en lugar de estar de paso, como ocurría antes, los ejemplares de los que se
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tienen constancia actualmente eligieron el medio rural de Linares para aparearse e

incluso tener opción de criar.

Si ya de por sí resultaba buena noticia la posible permanencia de esta especie en el

término municipal linarense, más positiva resulta aún la posibilidad de que una ejemplar

hembra de lince ibérico esté embaraza. Fue precisamente por ello que desde las

autoridades apelaron a la responsabilidad social de la población para ayudar a conservar,

proteger y consolidar a estos animales en las proximidades de la ciudad minera. Además

del mencionado 'Pincel', otras dos hembras (una de ellas en posible estado de gestación)

pudieron acompañar al macho en su nuevo hogar.

 

 


