
Andalucía España Mundo Cultura Sociedad Innovación Tecnología Revista Salud Canal Salud Noticiascadadía Lotería del Niño

Estás en:  Granada - Ideal > Andalucía > Últimas noticias > Temporada de cría en cautividad arranca con cinco c achorros vivos y 8 muertos

ÚLTIMAS NOTICIAS DE ANDALUCÍA 13:38

Temporada de cría en cautividad arranca con cinco cachorros 
vivos y 8 muertos
Agencia EFE
Sevilla, 20 mar (EFE).- El primer balance de la temporada de cría en cautividad del lince ibérico refleja que han nacido hasta la fecha trece cachorros en cinco 
partos diferentes, de los que sobreviven cinco ejemplares y los otros ocho han fallecido o han nacido muertos, según informaron a Efe de fuentes de este 
programa.

El primer parto de la actual temporada de cría se produjo el 28 de febrero en el centro de cría de Silves (Portugal), en el que la hembra primeriza "Biznaga" 
parió dos cachorros hembras a las que no atendió correctamente por lo que fallecieron doce horas después del parto pese a que se les intentó criar de forma 
artificial.

Los otros cuatro partos se han producido en el centro de cría de La Olivilla (Sierra Morena) con un saldo de cinco cachorros sanos, dos fallecidos tras nacer y 
cuatro fetos prematuros.

"Dama" alumbró el 4 de marzo tres cachorros a los que cuida atentamente a pesar de que esta lince padece la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en fase II.

Esta reproducción sin problemas de "Dama" supone, según las mencionadas fuentes, "una esperanza" para otros linces que padecen esta patología, que ha 
acabado ya con la vida de ocho felinos y cuyo origen, que se asocia a un complemento alimenticio nocivo, aún no ha sido aclarado oficialmente por los 
responsables de los programas de conservación de esta especie.

La Olivilla registró un segundo parto, el 8 de marzo, pero los técnicos encontraron en la instalación de "Fernandina", una hembra primeriza, cuatro fetos 
prematuros.

Dos días después, "Camarina" parió dos cachorros y, a diferencia del año pasado en el que su primer parto resultó complejo, este segundo alumbramiento 
evoluciona de forma satisfactoria.

El tercer parto en La Olivilla lo protagonizó "Fresa" el 11 de marzo, día en el que dio a luz dos cachorros en un parto prematuro que fallecieron posteriormente.

Para la actual temporada de cría en cautividad del lince ibérico, la sexta desde que en 2005 se lograron los primeros nacimientos en el centro de cría El 
Acebuche (Doñana), se han seleccionado 29 parejas, de las que trece han copulado.
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