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El informe del consultor
medioambiental Miguel

Siena del Búho (cerca del pantano
del Cenajo) y lasierra de la Cabeza
Ángel Sánchez, que contó con la co- del Asno (Calasparray Cieza);Sielaboración del biólogo Néstor Yelo, rra de la Pila (Fortuna, Abarán y
manifestaba la ((certezade la pre- Blanca); y áreas forestales del Altisencia de lince en la Región de Mur- plano (Sienas de Salinas, el Carche
cia»por ((laconcentración geográ- y Tobarrillas, en Yecla y Jumilla).
fica de la mayor parte de las obser¿Es tan reciente como parece la
vaciones en la zona norte deja Re- presencia del lince en los espacios
gión y la reiteración de algunos lu- naturales murcianos?Biólogos, nagares, lo cual descarta que se trate turalistas, testigos y agentes foresde citas casualeso errores en la iden- tales que conocenbien las zonas
tificación)).Este trabajo de campo, 'linceras' de la Región cuentan el
que se puso a disposiciónde la Con- resultado de sus investigaciones.
sejeria de Medio Ambiente por si la
Administración consideraba nece- «Era un lince. sin dudan
sario realizar un estudio sobre la po- Lorenzo Hernández. testigo
sible presencia del felino en la ReLa cita más llamativa del informe es sin duda la que
gión, establecía cuatro zonas donde sla especie existe o ha existido
I
hasta épocas muy recientes)):Cuerda de la Gitana-Revolcadores.en el

EL Lince disecado que puede
verse en el Aula de Naturaleza
del Coto de la Sierra de Salinas
(Yecla). . ANGEL ALONSO

zonas limítrofes cón el término
de Hellin, especialmente la

1950-60
Este es el informe de citas probables de Lince en la Región, ordenado cronológicamente. Las
fotografias, que lógicamente no
se corresponden con esos posibles avistamientos, recrean algunos de los testimonios recogidos por Miguel Ángel Sánchez.

Canalón (Calasparra): El propietario de una finca de la zona observa varias veces al lince.

1960-70
Tobamillas (Yecla): Individuo
capturado con cepo.

Varias observaciones directas realizadas por un alimañero.

1970-75

:I Cerca
de Abajo (Sucina): Expulsado de una madriguera por un
1

peno fox-temer, lo mataron de
Ün tiro
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está documentada en las cercanías
de Campo López (Lorca),tanto por
su cercanía en el tiempo -año
2000-, como por el lugar en que se
produjo -Sierra de Almenara- e incluso la seguridad que aún expresa el testigo, que recuerda el lance
perfectamente. Lorenzo Hernández Pallarés, psicólogo aguileño y
naturalista aficionado,circulaba con
su mujer y sus hijas en su Renault
4 camino de su casa enMorata cuando la repentina aparición de un animal de tarnaíio considerable le hizo
frenar en seco: ((Fueentre la Casa
Cano y Campo López, y lo vi claramente porque no era de noche. Se
quedó paralizado, como si me hubieran colocado delante del coche
un animal disecado)),rememora.
cdnvadió la calzada por la izquierda,
se quedó aunos 50 centímetros del
coche y le vi perfectamente todo el
lomo moteado, la parte de atrás, el
pompón de la cola ... Mi mujer, que
estaba en el asiento de al lado, le vio
la cabeza con claridad, las orejas puntiagudas con los pelos largos...».Lorenzo Hernández se bajo delvehiculo, momento en que el supuesto
lince ((pegóun brinco y se perdió ladera abajo, entre unas albaidas)).
Diez años después, lo sigue teniendo claro: ((Eraun lince, no me cabe
la menor duda. No fue una visión
fugaz, niestaba a 200 metros: todo
pasó durante 10 o 12 segundos, así
que puedo decir con seguridad que
no era un gato montés. Fue impresionante y dificil,pero tuve e.sa suerte», termina Lorenzo Hernández,
una persona conocida en los círculos naturalistas de Águilas, Lorca y
Mazarrón,y cuyo testimonio es más
que fiable.
No es ésta la única 'huella' del lince en La Almenara.Los cazadoresy
agricultores más veteranos de la pedania lorquina de Campo López hablan con naturalidad del ((gatocerval)),que «antes se veíamucho)).Incluso se cuenta que enMoratamataron en 1999dos ejemplaresque habían entrado en un gallinero, y que
enterraron para evitar sanciones. Y

Cuerda de la Gitana (Moratalla):
Individuo observado por un pastor.

1980-85
Nerpio (Albacete): Dos individuos muertos.

1980-85
Sierra de Carrascoy (Murcia):
Varias observaciones realizadas
por guardas de caza.
Sierra del Carche ( J u d l a ) : Diversas noticias sobre individuos
observados por cazadores.

1965

1980

E1Algaidón (Moratalla): Individuo visto comiendo un cunejo.

Tobaniiias (Yecla):Individuo
capturado con cepo.

1980-90

Sierra del Búho (Moratalla): Individuo observado por naturalista.

1980-93

1970-75
Peña del Águila (Pilar de la Horadada): Individuo capturado con
un lazo.

1970-75

1
1 1980-83

Peñas Blancas (Jumilla): Observado un individuo.
Solana de la Sierra de la Pila
(Fortuna): Diversas observaciones realizadas por al menos cinco
nPrinnss d i f ~ r ~ n( fn ~ w
< nrpsv

Carretera Calasparra-Estación
FC: I~dividuoatropellado

1983
Fábrica de embutidos del Campo
de San Juan (Moratalla):Individuo disecado.

1984
Sierra Cabeza
del Asno (Cieza): Cachorro
capturado y llevado yamuerto a
la ~ a c h t a d dVeterinaria
e
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Al lince se le conoce
en la Sierra de la Pila
como 'gato grande',
y en Campo López
como 'gato cerval'

más recientemente,el presidente de
la FundaciónGlobalNature,JuanLuis
Castanedo,ha recogido lacomunicación del propietario de la finca Los
Rebollos, también en Morata, que
asegura haber visto un lince rondando su corral hace sólo tres años.

WNO
creo que quede
ninguno))

Pese a la fiabilidad de

NéstorYelo. biólogo
algunas de las citas
El biólogo Néstor Yelo, con unagran
experiencia en el estudio de fau- recogidas, los expertos
na, investigó la excepcional cita de no han encontrado
lince aportada por Lorenzo H e m h dez Pallarés, pero no encontró evi- rastros recientes
dencia alguna de la presencia del felino en iaAlmenara
cita es muy
fiable, creo sinceramente que vio dos años en La Pila un operativo de
un lince ... pero si no hay una evi- fototrampeo que no dio resultados.
dencia concreta, una huella, un cráneo, u n excremento o un animal ccvieron uno en Carrascoyn
atropellado, entonces no podemos AnionioSoier, educador ambienta
asegurarlo)),recuerda. Néstor Yelo La únicacita de lince de la que tieestuvo rastreando la hipotéticapre- ne noticia en el término de Mursencia de lince entre Lorca y Águi- cia Antonio Soler, educador amlas durante dos semanas, pero no biental y responsable de proyecencontró evidencia alguna. aSoy tos de la Asociación para el Desamuy escéptico acerca de que quede rrollo Sostenible de El Garrucha1
algún ejemplar aislado, porque no (Adesga), es la que le transmitió
se conocen casos de attopeuo, ni los el propietario de una casa de camhan cazadou.Le hubiera gusradorea- po en Carrascoy, que le aseguró
lizarunainvestigación más rigu- haber visto un ejemplar hace años
rosa, ((peroentonces no era fácil
montar un operativo de fototrampeo, ni tampoco realizar un análisis
genetico de los excrementos),.

enuna zona de navetas, en dirección aToneguil. «Estazona del Gamchal es ideal para los linces,pero
me temo que desaparecieronhace
mucho tiempo», opina. ((Nuncase
ha visto un animal atropellado ni
envenenado, así es que es muy
raro que quede alguno. Los fototrampeos tampoco han dado resultado. De todos modos)),añade,
(iunindividuo no es una especie)).

«Nohay pruebas»

Carmelo Lara. presidente de Anida
El presidente de la Asociación Na~ r a i i s tpara
a la Investigación y Defensa del Altiplano (Anida), Carmelo Lara, ha investigado sin éxito durante años la posible presencia de lince enYecla y Jumilla. las
citas que hay no son iíables para mí,
porque no hay pruebas fehacientes. Hay mucho avistamientoposible, y luego resulta que se trataba de una gineta. Una hueUa de lince es inconíundible», añade, «yo
me he pateadomucho el Altiplano
y por eso sé que no queda ninguno)).Carmelo Lara recuerda que
hace tres aiios se comunicó el avistamiento de un lince en la Sierra de
Salinas: «Sepresentó la guardería
forestal,y yo también me personé,

pero no vimos huellas ni nadan.
Carmelo Larasi recuerda que está
d o m e n t a d a una población de linces entre Almansa y Yecla, cerca de
Tobarrillas, en los años sesenta.
Una evidencia de la presencia his
tónca de lince en el Altiplano es el
ejemplar disecado que puede contemplarse en el Aula de Naturaleza del Coto de Salinas. Se trata de
un lince cazado en Yecla en fecha
desconocida que perteneció a una
colección de animales disecados del
Gabinete de Historia Natural del
antiguo Colegio de las EscuelasPias,
de las Calasancios. La colecciónpasó
en los años 70 al instituto Azorin,
y desde 1996 se exhibe en el Coto
de la Sierra desalinas.

i - .

por un pastor
Sierra de Salinas (Yecla): lndividuo capturado con cepo.

«En la presa del Cenajon

AlonsoTorrente. naturalista
El naturalista calasparreño AlonsoTonente, gran conocedor de los
espacios naturales del Noroeste y
su fauna, no tiene constancia de
citas recientes de lince, aunque
aporta «una muy fiable»,datada
en 1990 cerca de la presa del pantano del Cenajo, relatada por Jesus
Rodriguez,veterano naturalista y
fundador de la organización conservacionista Caralluma.

de l a h a (Fortuna): Los
pastores intentan organizar una batida para matar un lince al
que se acusa de ata:ar a las ovejas.

1986
Sierras cercanas a Hellm (Albaiete): Dos linces vistoi.

Sierra del Carche (Jumilia): Individuo observado por naturalista.

Sierra de ia Piia(Jumil1a):Un
trabajador de la garita de incendios observa un individuo cruzando el camino.

1990

Instituto de Bachillerato Azorin
(Yecla): Individuo disecado

1

1994

1990

1994

Umbria de ia Sierra de la Pila
(Abarán):Lince muerto por cazadores en un aeuardo nocturno de
jabalíes.

Sierra de Salinas (Yecla): ~ndíviduo visto en un aguardo de paloma torcaz, en el bebedero.

1991-93

Límite Yecla-Caudete: Individuo capturado vivo en una jaulatrampa. Se lo llevan los agentes
forestales.

Airededores del Embalse de la
Cierva (Mula):Dos observacion;s independientes realizadas
por cazadores.

1 1992
ñambla del Agua Amarga-Sierra
de Cabeza delAsno (Cieza): Dos
individuos observados por guardas de la Sociedad de Cazadores.

1987

1992

?uerto Alto (Morataiia): Indiviluo visto.

Monte Arabí (Yecla):Individuo
sesteando en un pino observado

1999
Sierra de Escalona (Jumilla): En
la carretera deTorremendo a las
Casas del Pino (Cabezo de la Plata), dos observaciones distintas
de paisanos de Torremendo de un
ejemplar cruzando la carretera en
las cercanias de la vía del tren.
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Un investigador
que dejó huella
~ i g u eÁngel
l
Sánchez Sánchez
(Calasparra, 1964-Murcia,
ZOOI),
biólogo experto en gestión de fauna silvesme, dejó
huella en los ámbitos cientíñcos
y conservacionistas de la Región. La ornitología le enganchó
al estudio de la naturaleza, una
afición que después enfocó profesionahente e n el campo de
los vertebrados s
penores. Su trabajo como consultor medioambiental se
resume en decenas de informes, publicaMiguel Angel
Sánchez
ciones e n revistas especializadas, comunicaciones e n congresos, informes y programas de
conservación. Sus notas sobre la
presencia de iiice e n la Región
son un documento de gran valor
que puede ser útil ahora que la
reintroducción del valioso y escaso felino está cerca de ser una
realidad.
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Lorenzo Hernández señala el punto donde vio un lince en Campo López hace 10 años. ::S O N I A M . L A R O / ~

Sierra de Salinas (Yeda):Un individuo muerto y otro observado por
guarda de caza; existe tradición
oral de presenciade la especie.
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«Le llaman el 'gato grande's

Luis Galera.forestalde la Sierra de la Pila
Para el agente medioambientalLuis
Galera, que presta servicio en la Sierra de la Pila, el Lince es una presencia familiar; y no porque lo haya
visto con sus propios ojos, sino por
los testimonios de ancianos de La
Garapacha y Fuente Blanca que,
como su suegro, se refieren a él
como el 'gato grande'. «El padre de
mi mujer tiene 82 años y me cuenta que cuando subían a la sierra a
sembrar solíanverlos.Entonces había muchos conejos y perdices. Yo
estoy aqui desde 1981y no he visto nada».La consejeriamontó hace
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bien el animal se paró un momento y miró al coche. Segiin le
han comentado, hay varios linces disecados en la zona

! 1999
Puerto del Garnichal, umbna

1 de Columbares (Murcia): Un

1998

1998
Loma del Aicaboche (SabinarNerpio): Un cazador obsenra ciarameme un individuo cruzando
un camino.
Solana de la Sierra delMolino
(Calasparra): Lince sorprendido
dentro de un corral con gallinas.

1 1999
Garapacha-Sierra de la Pila
(Fortuna): El portavoz de los
propietarios del Parque Natural
de La Pila observa un lince cruzando la canetera Fortuna-La
Garapacha, unos 400 metros
más arriba de Las Peñas. Lovio

dente del Centro Excursionista
de Águilas comunica que vio un
lince lanzarse delante de su coche cerca de Campico López (sin
precisar la fecha).En el bar de
Campico López, el hijo del dueño
dice que hace dos meses vio un
«gatocervala cuando iba a cazar
la perdiz con reclamo.
~
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