Nacen con éxito los primeros linces ibéricos en el Zoo de Jerez. La Voz Digital

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Edición: Cádiz

Ir a Edición Jerez »

Portada

Local

Nacional

Andalucía

Deportes

|

Cádiz

Personalizar

Economía

Internacional

Más Actualidad

Sociedad

Domingo, 24 abril 2011

Cultura

Gente y TV

Tecnología

Ocio

Jerez
Participa

Hoy

13

Servicios

18

| Mañana

14

/

17

Iniciar sesión con

C. Gibraltar
Blogs

/

Página 1 de 1

|

Regístrate
IR

Hemeroteca

Salud

Estás en: Cádiz - La Voz Digital > Noticias Más Actualidad > Noticias Sociedad > Nacen con éxito los primeros linces ibéricos en el Zoo de Jerez
SOCIEDAD

Nacen con éxito los primeros linces ibéricos en el Zoo de
Jerez
El centro colabora con el programa de cría en cautividad desde hace más de una década
24.04.11 - 00:23 - EFE | SEVILLA.

El Zoobotánico de Jerez ha logrado esta semana el primer nacimiento con éxito de dos linces ibéricos en sus instalaciones, según informó ayer el centro.
Artemisa, una hembra de 7 años dio a luz el 22 de abril dos cachorros, tras 63 días de gestación y un parto de más de dos horas, a los que abandonó cuatro
horas después, como ya hizo el pasado año, cuando fallecieron los cachorros de su primer parto, por lo que ambos cachorros, que se encuentran en perfectas
condiciones físicas, están siendo criados a biberón por técnicos del Zoobotánico.
Este centro colabora con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y con el Ministerio de Medio Ambiente en el programa de cría en
cautividad del lince ibérico desde su inicio, hace más de una década.
Tras este nacimiento, los cuatro centros adscritos al programa de cría en cautividad del lince ibérico -El Acebuche, en Doñana; La Olivilla, en Sierra Morena;
Silves en el Algarve portugués y el Zoobotánico de Jerez-, han logrado este año la reproducción con éxito de este felino, considerado el más amenazado del
planeta.
De momento, son 38 los cachorros nacidos en estas cuatro instalaciones, de los que sobreviven 26, lo que constituye el récord de productividad de la cría en
cautividad de este felino, que en 2005 logró el primer nacimiento de un ejemplar en un centro de cría.
Artemisa, capturada en 2004 en la Sierra Andújar (Jaén) para integrarse en este programa de cría, ingresó en 2009 en el Zoobotánico jerezano, procedente del
Acebuche, en Doñana, donde se le trató de emparejar con varios machos sin éxito. Esta hembra había sido emparejada por segundo año consecutivo con
Fran, un macho procedente también de Andújar, lisiado por un cepo que le dejo «manco» y que hacía muy difícil su supervivencia a largo plazo en la
naturaleza, por lo que fue capturado y destinado a la cría en cautividad.

TAGS RELACIONADOS
nacen, exito, primeros, linces, ibericos, jerez
ANUNCIOS GOOGLE

70 % Descuento en Sevilla
Ofertas diarias. Descúbrelas ahora en Sevilla. ¡Un 70 % de Dcto.!
www.Ofertas.GROUPON.es
Vuelos Jeréz desde 24€
Vuelos Barcelona - Jeréz Reserva online y elige asiento.
www.vueling.com/Jerez
ADSL Super Oferta ONO
12Mb por 19,90€/mes durante 1 Año ! Ahora sin Compromiso de Permanencia
Ono.es/web_Oficial
Nuevo Ofertón Digital +
La mejor TV y el mejor ADSL ahora Juntos, por sólo 29,90€. Infórmate!
jazzteldigitalplus.com/promocion

ENLACES VOCENTO

© LVCD S.L.U.
Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1753, Libro 0, Folio 192, Hoja 30410 Inscripción
1ªC.I.F.: B-72000888 Domicilio social en Glorieta de la Zona Franca, Edificio Glorieta s/n
4ª Pta. Correo electrónico de contacto: digital@lavozdigital.es Copyright © LA VOZ DE
CADIZ DIGITAL S.L, CADIZ., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio LA
VOZ DE CADIZ (CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L.), y, en su caso, de otras
empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

ABC.es
El Correo
nortecastilla.es
Elcomercio.es
SUR digital
Qué.es
La Voz Digital
Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
11870.com

Hoy Digital
La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad.es
Finanzas y planes de
hoyMotor
Autocasion

Contactar| Mapa Web | Aviso legal| Política de privacidad

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20110424/sociedad/nacen-exito-primeros-linces-2...

24/04/2011

