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Récord del programa de cría en cautividad del lince con 24
cachorros
13.04.11 - 01:42 - EFE | SEVILLA.

La actual temporada de cría en cautividad del lince ibérico, la séptima desde que en 2005 se logró el primer
nacimiento de uno de estos felinos en un centro cerrado, ha batido su récord en proliferación con el nacimiento de
36 cachorros, de los que sobreviven 24. El coordinador de este programa, Íñigo Sánchez, destacó ayer que,
además de este histórico número de cachorros, que se puede incrementar porque quedan tres hembras con
posibilidades de parir, esta temporada ha logrado otros hitos que permiten consolidar los objetivos demográficos y
genéticos de este proyecto.
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El anterior récord de productividad de linces ibéricos cautivos se logró en 2009, cuando sobrevivieron 17
cachorros, cifra que bajó el año pasado a ocho supervivientes.
La cría en cautividad del felino en mayor peligro de extinción del planeta ha logrado este año la primera supervivencia de un cachorro en el centro de cría de
Silves, en el Algarve portugués, donde habían fallecido todos los linces nacidos, casi todos alumbrados por hembras primerizas o inexpertas.
Cambios de conducta
En este centro queda por parir 'Biznaga', que ha fijado otro hito este año al volver a entrar en celo tras perder su primera camada, un comportamiento que hasta
ahora no se había comprobado en el lince ibérico pero sí en otros felinos, explicó Sánchez.
Aunquerecomendó prudencia hasta que crezcan los cachorros de la cohorte 2011 , destacó que este año se ha confirmado otro hito, el de la primera adopción
de un cachorro, protagonizada por 'Castañuela'.
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