Muere atropellado el lince ibérico Platero en La
Puebla del Río (Sevilla)
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El lince ibérico Platero ha muerto atropellado esta pasada noche cuando se
encontraba en la carretera de la Dehesa de Abajo, en el término municipal de la
localidad sevillana de La Puebla del Río tal y como ha informado este martes el Diario
de Sevilla, desde donde han indicado que se trata de un ejemplar macho de algo de más
de dos años de edad (nació en 2018), hijo del lince Lupa y hermano de Pelusa.
Pero la defunción de Platero no ha sido la única que se ha registrado en este 2020
debido a atropellos. Pese al descenso de desplazamientos que ha supuesto la crisis del
coronavirus, sobre todo en los meses de confinamiento estricto, la realidad es que en lo
que va de año ya han muerto alrededor de 33 ejemplares de este animal protegido, una
cifra superior a la habitual — 39 murieron por esta causa en todo 2019— que sitúa,
tal y como denunciaba el responsable del programa en defensa de estos felinos de
WWF, Ramón Pérez de Ayala, a principios del mes de agosto ante Europa Press, pese a
"todos los esfuerzos", los atropellos y los furtivismos son dos de las principales causas
de muerte de los linces.
De hecho, Pérez e Ayala señalaba que el aumento de atropellos este 2020 responde a
que, pese a que las carreteras en las que se encuentran estos felinos localizadas en el
entorno de Doñana, La Puebla del Río y la comarca del Aljarafe, tienen poco tráfico, los
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conductores van a más velocidad. "Los pocos coches de este año iban más rápido y
al haber menos tráfico los animales no han rehuido de las carreteras como es habitual y
se ha producido un goteo de atropellos”, explicaba.
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