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Diez linces atropellados y tres ahogados este año, en 7 meses
de 2016
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ANDALUCÍA LINCE

Las últimas muertes son la de una hembra, liberada este año en los Montes de Toledo, ahogada de forma
accidental en un pozo, y la de un macho de 3 años, atropellado en una carretera de Bailén (Jaén)

Cachorros de lince en una foto cedida por David Palacios Domínguez, del proyecto LIFE+Iberlince. EFE
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EFEverde.- Diez ejemplares de lince ibérico han muerto atropellados en lo que va de año y otros tres ahogados
en balsas de riego, tras las dos nuevas muertes ocurridas el pasado fin de semana.

El viernes 29 de julio, a última hora de la tarde, agentes medioambientales hallaron el cadáver de una hembra
de lince ibérico que había sido liberada este año en el área de reintroducción de los Montes de Toledo.
El ejemplar se encontró en un pozo de una parcela privada, en el término municipal de Las Ventas con Peña
Aguilera (Toledo), y el ahogamiento accidental parece ser la causa probable de la muerte, según ha informado
el programa Life de conservación del lince ibérico.
Ayer, domingo 31 de julio, técnicos de la Consejería andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
adscritos a este programa Life recibieron el aviso del atropello de un lince ibérico en la Autovía de Andalucía, A-
4, en el término municipal de Bailen (Jaén).
El lince atropellado es un ejemplar macho de tres años de edad y radiomarcado para su seguimiento.
En ambos casos los cadáveres de los felinos muertos se han traslado a los centros de referencia para que se
les realice la correspondiente necropsia que determine la causa de la muerte. EFEverde
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