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MEDIO AMBIENTE | Se le ha practicado la necropsia

El lince muerto en Hinojos en noviembre falleció por una 

infección bacteriana

José Carlos Aguado | Huelva
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El ejemplar de lince que fue hallado muerto el pasado 29 de noviembre en una finca del 
municipio onubense de Hinojos, en el entorno del Espacio Natural de Doñana, falleció por una 

infección bacteriana.

Así lo constata la necropsia realizada al animal, una hembra de cinco años perteneciente a la 
población de Doñana-Aljarafe y de nombre Cantaueso, por el Centro de Análisis y Diagnóstico 

de Andalucía y hecha pública este martes por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

Según la necropsia, la causa de la muerte fue «una infección de origen sistemática causada por 

la bacteria Pasteurella multocida», que pudo tener como origen «en el consumo de alimentos 

contaminados o animales enfermos o portadores de la bacteria», si bien no se descarta otras 
vías de infección.

De esta forma, el análisis realizado por los expertos al cadáver de Cantaueso descarta que la 
muerte de esta hembra de lince ibérico estuviera provocada por otras causas, como el virus de 

la leucemia felina, una intoxicación por plaguicidas, traumatismos o disparos.

El cadáver de este ejemplar de lince fue localizado el pasado 29 de noviembre en una finca de 
Hinojos, cuyos dueños colaboran con la Consejería de Medio Ambiente en el Programa Life-

Lince, por técnicos de esta iniciativa dirigida a la conservación de este felino en peligro de 
extinción y gracias al seguimiento continuo que realizan de las señales del collar radioemisor.

Este es uno de los tres linces pertenecientes a la población de Doñana-Aljarafe que ha muerto en 
los dos últimos meses. El 16 de octubre falleció una hembra nacida este año atropellada en la 
carretera que une las localidades onubenses de Chucena e Hinojos y el pasado domingo agentes 

de la Guardia Civil hallaron el cadáver de un macho también atropellado en la vía que conecta 
los municipios sevillanos de Bollullos de la Mitación y Aznalcázar.
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