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S. P. Doñana, 30 Mayo, 2021 - 13:12h 30 de mayo de 2021

Ecologistas exigen un plan para evitar la muerte de
linces por atropello en Huelva

huelvainformacion.es/provincia/Ecologistas-exigen-evitar-atropello-Huelva_0_1578742632.html

La organización Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta de Andalucía que acometa

"un plan urgente de choque" para evitar la pérdida de linces muertos por

atropello en las carreteras de zona de colonización y expansión de la especie en la

comunidad autónoma.

Todo ello, después de que esta misma semana se haya informado de la muerte por esta

causa de un nuevo ejemplar en una carretera entre Bollullos de la Mitación y Aznalcázar

(Sevilla), perteneciente a la población Doñana-Aljarafe, y de la aparición de restos de

un segundo atropellado hace unas semanas.

En un comunicado, la organización ha precisado que dicho plan ha de incluir

fundamentalmente tres medidas "indispensables". Una moratoria en la construcción y

ampliación de las infraestructuras viarias de la comarca; la corrección y adecuación de las

carreteras y la señalización viaria, prioritariamente en los ya identificados puntos negros;

y la puesta en marcha de un plan de controles efectivos y reales de velocidad, como

ya se hace en núcleos urbanos para garantizar la eficacia de la señalización.

Como medida complementaria igualmente urgente, creen necesario dotar de recursos

humanos y medios materiales tanto al equipo de Agentes de Medio Ambiente como

del Seprona en la comarca de Doñana, "muy mermados" en los últimos tiempos.
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Otras medidas simultáneas a implementar son los trabajos para restauración de

hábitats, fortalecimiento de corredores ecológicos, impulso a programas de

sensibilización y todas las medidas oportunas para intensificar los esfuerzos, unidos, por

la recuperación del lince ibérico en Doñana.

Todo ello, a las puertas de la 15ª Reunión de la Conferencia de las Partes en el

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en la que se examinarán los logros

y la ejecución del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020.

Según la organización, el balance entre las medidas ejecutadas para disminuir la pérdida

de esta especie protegida por causas humanas en Andalucía, especialmente atropellos

y furtivismo, y los resultados obtenidos indica que "las actuaciones no se adecuan a los

requerimientos de la fauna silvestre y la evolución de sus poblaciones, pese a los

incontables estudios realizados y a las inversiones "millonarias realizadas durante años

con el apoyo de fondos europeos LIFE".
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