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Hoteles en Islantilla
Buscar hoteles disponibles. ¡Con ofertas 
especiales!
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M.Encuentran atropellado un lince 
ibérico en la carretera que une 
Hinojos y Chucena

Un ejemplar de lince ibérico adulto, perteneciente a la población de Doñana, fue hallado la noche de 
este pasado martes por una familia en el carretera A-481 que une Hinojos y Chucena en la provincia 
de Huelva, en un tramo cercano al Arroyo de Pilas.

19/4/2011 - 13:43

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS) 
 
Un ejemplar de lince ibérico adulto, perteneciente a la población de Doñana, fue hallado la noche de 
este pasado martes por una familia en el carretera A-481 que une Hinojos y Chucena en la provincia 
de Huelva, en un tramo cercano al Arroyo de Pilas.  
 
Tras el aviso de la familia, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 
(Seprona), Agentes de Medio Ambiente y técnicos del Proyecto Life Lince acudieron al lugar de los 
hechos y pudieron confirmar que se trataba de un ejemplar macho adulto de lince ibérico 
perteneciente a la población de Doñana, según ha informado el departamento de José Juan Díaz Trillo 
en una nota.  
 
En este sentido, ha señalado que el cadáver del animal ha sido enviado ya al Centro de Análisis y 
Diagnóstico de la Junta de Andalucía para realizar los estudios pertinentes.  
 
Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente ha asegurado que en la vía donde fue atropellado el 
ejemplar, la carretera A-481 que une Hinojos y Chucena, en un tramo cercano al Arroyo de Pilas, la 
Junta de Andalucía ha realizado actuaciones en el marco del anterior Life Lince para disminuir los 
riesgos de atropello de fauna en general, y del lince en particular, que consisten en la colocación de 
bandas sonoras y señales verticales de limitación de velocidad, instaladas hace ocho años. 
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Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD 

Pisos en Navalcarnero
Junto al Pinar de Navalcarnero 3 dormitorios,piscina, paddle
www.lasterrazasdelpinar.com
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