Tres linces ibéricos muertos en Andalucía
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Las provincias de Córdoba y Jaén han sido testigo de dos nuevas muertes por atropello de
ejemplares de lince ibérico. El tercero ha aparecido muerto en el campo de golf de
Matalascañas.
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Según han informado desde el programa LIFE+Iberlince, en la mañana del pasado 11 de
julio, se localizó un cadáver de lince ibérico junto a un lago artificial del campo de golf de
Matalascañas, Almonte (Huelva).
Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio adscritos al
programa junto a agentes de la autoridad procedieron al levantamiento del cadáver para
posteriormente ser trasladado al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre
(CAD) de la Junta de Andalucía donde se le realizó la necropsia.
El CAD ha informado que la causa de la muerte no es concluyente en base a los
hallazgos, por lo que se encuentran en proceso de análisis complementarios y la limpieza
de huesos para intentar concretar la causa de la muerte y obtener la máxima información
del cadáver.
Dos nuevos casos de atropello
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A ello, sumamos los dos ejemplares que han sido atropellados en el término municipal
Vilches (Jaén) y Córdoba, respectivamente.
El personal responsable recibió el aviso, el pasado día 23 de julio, de la presencia del
cadáver de un ejemplar de lince ibérico atropellado en la A-312. Se trataba de una hembra
de dos años radiomarcada.
El otro ejemplar, un macho joven, aparecía el día 21 de julio, presuntamente atropellado
también en la CO-313, en el término municipal de Córdoba.
Los dos cuerpos han sido traslados también al Centro de Análisis y Diagnóstico de la
Fauna Silvestre (CAD) de la Junta de Andalucía donde se le practicará la pertinente
necropsia.
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