
Hallados dos cadáveres de linces ibéricos, uno en la
provincia de Córdoba y otro en la de Jaén

europapress.es/andalucia/noticia-hallados-dos-cadaveres-linces-ibericos-provincia-cordoba-otro-jaen-
20181124222427.html

Publicado 24/11/2018 22:24:27CET (Central European Time)
SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio adscritos al
programa 'Life+Iberlince' han recibido esta semana avisos sobre el hallazgo de dos
cadáveres de lince ibérico; uno en la provincia de Córdoba y otro en la de Jaén.

Según informa dicho programa desde su página web, el último aviso se recibía en la
mañana de este pasado viernes, y alertaba de la presencia del cadáver de un ejemplar de
lince ibérico encontrado junto a las vías del AVE, próximo al municipio cordobés de
Villafranca de Córdoba.

Se trata de un ejemplar sin identificar cuyo cuerpo 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.

Anteriormente, el pasado miércoles, los técnicos recibieron el aviso de la presencia de otro
cadáver de lince ibérico. En este caso, se trataba de un ejemplar atropellado en la A-4, en el
punto kilométrico 301, dentro del término municipal de Guarromán (Jaén).

El cuerpo del animal, correspondiente a una hembra de lince sin identificar, fue trasladado
también al CAD para que se le practique la necropsia.
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También en la A-4 se localizó a principios del pasado mes de octubre el último caso de
ejemplar de lince ibérico muerto registrado hasta entonces en Andalucía. Se trataba de un
cachorro macho atropellado que apareció en el término municipal de San Julián, pedanía
adscrita a la localidad jiennense de Marmolejo.

Según los datos del programa recabados por Europa Press, aquel constituiría el
decimoquinto caso de atropello en las carreteras andaluzas en lo que va de año 2018.
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