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Hallan muerto a un lince de 5 años en una finca de
Hinojos (Huelva)
EFE , Huelva | 29/11/2011 - hace 22 horas | comentarios | +0 -0 (0 votos)

Técnicos del programa Life-Lince han localizado hoy el cadáver de una hembra de lince ibérico de unos 5 años,
perteneciente a la población de Doñana-Aljarafe, en una finca del término municipal de Hinojos (Huelva).
La localización de este ejemplar, que mostraba aparente buena forma física y ningún tipo de daño externo apreciable,
ha sido posible gracias al seguimiento continuo de las señales del collar radioemisor que realizan los técnicos del Life
-Lince, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente en un comunicado.
Tras el hallazgo, los técnicos del Life han avisado a Agentes de Medio Ambiente y al Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil, que han remitido el cuerpo del animal al Centro de Análisis y Diagnóstico de Andalucía
(CAD), con sede en Málaga, donde se le realizará la necropsia y los análisis necesarios para intentar determinar la
causa de muerte.
El lugar donde ha sido encontrado está en los límites de una finca particular que mantiene un convenio de
colaboración en vigor suscrito con la Consejería de Medio Ambiente, dentro del marco del Proyecto Life.
Se trata del segundo ejemplar de esta población muerto en apenas un mes, ya que el pasado 16 de octubre se
registró una muerte por atropello en una de las carreteras de Doñana.
Además no es el único lince muerto este mes en la zona ya que técnicos del programa de conservación del lince
ibérico sacrificaron el 16 de noviembre a la hembra "Duna", albergada en el Centro de Cría de El Acebuche (Doñana),
que padecía la Enfermedad Renal Crónica (ERC).
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