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Muere un segundo lince de los cinco soltados en
diciembre en Granada

granadahoy.com/provincia/Muere-segundo-lince-soltado-diciembre-Granada_0_1763224278.html

Más información

Uno de los cinco linces ibéricos

soltados en diciembre en Sierra

Arana, en Granada, muere

atropellado

El ataque de unos perros ha acabado

con la vida de uno de los cinco linces

que la Junta de Andalucía y el proyecto

Life Lynx Connect soltaron el pasado

diciembre en Sierra Arana, en el término

municipal de Iznalloz en Granada.

Según han confirmado fuentes de la Junta,

Life Lynx Connect ha confirmado la

muerte de uno de los cinco animales que fueron soltados el pasado diciembre en

Iznalloz (Granada), dentro del programa de reintroducción de esta especie en Andalucía.

La muerte de este lince se produjo pocos días después de su suelta y, según la

investigación del programa de Recuperación, el animal fue atacado por unos perros, un

riesgo relativamente normal en este tipo de procesos.
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Además de esta muerte, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil

(Seprona) ha iniciado diligencias para esclarecer las causas de la muerte de un

segundo animal que podría haber sido atropellado en Albolote.

La investigación abierta trata de aclarar los motivos del posible atropello, si este se

produjo de manera accidental en la autovía a su paso por Albolote y verificar que la

muerte del animal no se ha producido por otras circunstancias.

Con la suelta de estos cinco ejemplares en Sierra Arana, el programa Life

LynxConnect para la recuperación de esta especie en Andalucía abría puertas a

nuevos territorios para la población del lince. Se trata de una especie que, hace

apenas dos décadas, en 2002, estaba al borde de la extinción (con apenas 94 censados) y

que hoy está a un paso de pasar de especie en situación crítica a especie vulnerable gracias

a los más de 520.

Los pasados días 30 de septiembre, y 1 y 2 de octubre, con motivo de la Feria de la Caza en

la localidad de Iznalloz, una reunión de técnicos del proyecto Life LynxConnect,

responsable de la suelta del lince, con cazadores, gestores de coto y público en

general ofrecía información técnica "sobre la selección de Sierra Arana como

próxima zona de reintroducción del lince ibérico".

El proyecto comenzaba con la suelta de estos cinco ejemplares, pero desde la organización

se confiaba en que la cifra que fuera en aumento en los próximos años, según

trasladaban a los ayuntamientos de la zona los técnicos del proyecto Life para su

recuperación, que se encarga de estas tareas.
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