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Temas

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio adscritos al programa 'Life+
Iberlince' recibieron este domingo el aviso de la Guardia
Civil del atropello de un lince ibérico en la A-4, sentido
Madrid, lo que supone 15 ejemplares muertos por
atropello en lo que va de 2014 en Andalucía.

Según se informa en la página web de Iberlince,
consultada por Europa Press, el accidente se produjo en
el término municipal de Bailén (Jaén), concretamente en
el punto kilométrico 303. Se trata de una hembra de
dos/tres años, sin radiomarcar.

El animal ha sido trasladado al Centro de Análisis y
Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD) de la Junta de
Andalucía, donde se le practicará la necropsia.

El último atropello tuvo lugar el domingo 27 de julio en la
A-481 entre Hinojos y Villamanrique (Huelva), lugar en
el que dos días después del accidente se encontraron los
restos de otro cachorro y también huesos dispersos que
parecían corresponder a un animal de pequeño tamaño,
aún por identificar.

En el caso de confirmarse que los huesos dispersos pertenecen a un lince atropellado, serían 16 los ejemplares
fallecidos por esta causa en lo que va de año 2014, lo que supondría ya dos más que en todo el año 2013,
cuando se registró el récord de mortalidad de linces por atropellos con 14 muertes.

Ante estas cifras, el responsable del programa de especies de WWF España, Luis Suárez, ha manifestado a
Europa Press su "preocupación" por estos 15 atropellos, así como porque "siempre se producen en los mismos
puntos". Por ello, ha deseado que, tras haber presentado el pasado 10 de julio al Ministerio de Fomento casi
15.000 firmas en la campaña 'Ni un lince más atropellado', "tanto el Ministerio de Fomento como la Consejería
de Fomento y Vivienda de la Junta, cumplan con más medidas para que las carreteras estén en buen estado y
pueda salvarse el futuro de la especie".

(EuropaPress)
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