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Los ministerios de Fomento y Medio Ambiente se unen para
proteger al lince
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Los ministerios de Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cofinanciarán con 2,5 millones de
euros las actuaciones para detectar las carreteras donde se registran más atropellos de linces ibéricos y otras
especies del Catálogo Español de Especies Amenazadas y procederán a su adecuación para solventar la
situación.
Las ministras de Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ana Pastor e Isabel García Tejerina,
respectivamente, suscribieron ayer un protocolo para reducir el riesgo de atropello.
Tras el acto de firma, Pastor explicó que el objetivo del convenio es conocer los patrones de comportamiento
actuales y futuros de las poblaciones de las especies del Catálogo en el ámbito territorial en el que se implanta
la Red de Carreteras del Estado. En segundo lugar, se identificarán los tramos de carretera en los que los
atropellos tienen mayor relevancia.
En todo caso, se avanzó que ya se tienen «detectados los principales tramos en los que se va a actuar» y ya se
está trabajando en un primer convenio para atajar los atropellos de linces. «Estamos trabajando ya en el primer
convenio para evitar más atropellos de linces en los tramos decididos como de actuación prioritaria en la
provincia de Córdoba, Jaén, Huelva y Ciudad Real. Los principales actuaciones se concentran en el tramo de la
N420 en Córdoba, en los puntos kilométricos 82,00 y 92,500», comentó.
Ayer, precisamente, un nuevo cadáver de lince, que podría haber sido atropellado, fue localizado en el kilómetro
7,5 de la carretera A-301, en el término municipal de Vilches (Jaén). De confirmarse el atropello como causa de
la muerte, el número de ejemplares fallecidos por esta causa se elevaría a seis en lo que va de año dentro de la
comunidad autónoma andaluza.
Fue un particular el que descubrió al animal muerto y se puso en contacto con los técnicos de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio adscritos al programa Life+Iberlince. Los técnicos desplazados hasta
el lugar confirmaron que se trata de un macho de año y medio de edad que estaba radiomarcado.
El cadáver fue trasladado al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD) de la Junta de
Andalucía, donde se le practicará la necropsia para esclarecer las causas de la muerte, aunque inicialmente
todo apunta a un atropello.

