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Investigan las causas de la muerte de un lince en Andújar
Noticias EFE

Jaén, 14 may (EFE).- Agentes de Medio Ambiente y de la Guardia Civil están investigando las causas de la muerte de un lince ibérico hallado el miércoles a la 
altura del kilómetro 21 de carretera A-6177, que une la ciudad jiennense de Andújar con el Santuario de la Virgen de la Cabeza.

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado hoy de que la muerte pudo deberse a un atropello cuando un vehículo todoterreno circulaba en sentido al 
Santuario, momento en el que se cruzó el animal, que fue golpeado por el vehículo y le causó la muerte.

Una vez en el lugar de los hechos, agentes del Servicio para la Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, agentes de la Delegación de 
Medio Ambiente y personal del Proyecto Lince inspeccionaron el lugar, donde tomaron muestras y fotografías.

El lince muerto es un macho que se encontraba radiomarcado y que, al parecer, tenía su zona de campeo en las inmediaciones del lugar del accidente.

Ahora se investigan las causas del suceso para comunicarlo a la autoridad judicial en las diligencias que se instruyen, así como a la Consejería de Medio 
Ambiente al ser una especie que se encuentra en peligro de extinción. EFE
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