Muere un lince atropellado en la N-442 en Mazagón, el
segundo en dos días en Andalucía
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Agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía han localizado en la mañana de este jueves el cadáver de
un ejemplar de lince ibérico atropellado, un juvenil hembra sin radiomarcar, en el punto kilométrico 15,400 de la
carretera N-442, en Mazagón (Huelva).
Según la información del proyecto Life+Iberlince, el cadáver de esta hembra de lince ha sido traslado de
inmediato a Centro de Análisis y Diagnóstico (CAD) de la Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía donde se le
practicará una necropsia completa.
El cadáver de este ejemplar de lince es el segundo hallado en dos días después de que este miércoles fuese
encontrado muerto un cachorro hembra de lince ibérico, atropellado en el punto kilométrico 1,5 de la CO-3102
entre las localidades cordobesas de Adamuz y Algallarín.
El cachorro muerto y encontrado este miércoles era uno de los nacidos este mismo año 2017.
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