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Encuentran muerto un lince ibérico de 
tres años en la provincia de Jaén
Fue hallado en una finca particular que mantiene un convenio de colaboración con 
el proyecto Life de conservación de este felino 

Sevilla. (Europa Press).- La Consejería de Medio Ambiente ha informado este martes que 
técnicos del programa Life han localizado este lunes el cadáver de un ejemplar de lince en una 
finca situada en la provincia de Jaén, entre Despeñaperros y la Sierra de Andújar, en el término 
municipal de Baños de la Encina, gracias al seguimiento de las emisiones del radio collar 
convencional.  
 
Según ha detallado en una nota, el ejemplar es un macho de tres años y ha sido encontrado en 
una finca particular que mantiene un convenio de colaboración en vigor con la Fundación para la 
Conservación de la Biodiversidad y su Hábitat (CBD-Hábitat), socio del Proyecto Life Lince. 
 
Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se han personado hasta el lugar del 
hallazgo del cadáver y han procedido al levantamiento previo al trasladado del mismo al Centro 
de Análisis y Diagnóstico (CAD), ubicado en Málaga. Los exámenes 'post mortem', que se 
realizarán en este centro especializado, determinarán las posibles causas de muerte del 
ejemplar.

  

Comentarios 0 

Sevilla | 15/11/2011 - 11:35h 

0 16 visitas Notificar error Tengo más Información

0

Te puede interesar: los usuarios que han consultado esto también han visto...
Noticia - Diez personas resultan heridas en un accidente entre un turismo y una furgoneta en 
Ribarroja
Noticia - Nueva Zelanda empieza a retirar la carga del barco que naufragó en sus costas
Noticia - Poemas en botellas de náufrago con un fin humano y solidario
Noticia - IU no dejará gobernar al PP en Extremadura pero no aclara si pactará con el PSOE
Noticia - Desde el país de los niños (1)
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