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MEDIO AMBIENTE | La Junta pide una reunión con Fomento

Dos linces mueren atropellados en sendas carreteras de 

Huelva y Córdoba

• La hembra atropellada en Córdoba había sido liberada este año
• Durante 2012 se ha reintroducido en el medio natural seis ejemplares

• La Junta pide una reunión con Fomento sobre la autovía A-49

Europa Press | Córdoba | Huelva

Actualizado martes 15/05/2012 18:15 horas

Dos hembras de lince ibérico han aparecido "atropellados" en las últimas horas en la carretera 
nacional A-49, en el término municipal de Bollullos del Condado (Huelva), y en el kilómetro 5,7 

de la carretera A-3001 (Adamuz-Obejo), en la provincia de Córdoba.

Según ha informado la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, el ejemplar muerto en la 

carretera A-3001 fue localizado este lunes por un particular que avisó a los Agentes de Medio 
Ambiente. Se trataba de una hembra nacida en el centro de cría de La Olivilla en Jaén, que 
había sido liberada en la zona de reintroducción de Guadalmellato.

Durante 2012 se ha liberado a seis especímenes nacidos en cautividad. Hasta el momento, y 
varios meses después de su reintroducción en el medio natural, todos se han adaptado a su vida 

en libertad y se ha constatado su reproducción esta temporada. El ejemplar atropellado, 'Híades', 
había sido la última en ser liberada.

La otra hembra atropellada en una carretera ha aparecido en Bollullos. Se trata de un ejemplar 

de un año de edad, "presumiblemente atropellada", pero que dado el "avanzado" estado de 
descomposición es "necesaria" la necropsia para asegurar la causa.

A la luz de estos acontecimientos, la Consejería de Agricultura ha solicitado a la Dirección 
General de Carreteras una reunión de trabajo con los técnicos del Life-Lince para estudiar la 
permeabilidad de dicha carretera. Ambos atropellos, según la Consejería, coinciden con la época 

de expansión de la especie en primavera para buscar nuevos territorios.
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