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Muere el undécimo lince ibérico a causa de la
Enfermedad Renal Crónica (ERC)
EFE , Sevilla | 21/11/2011 - hace 2 horas | comentarios | +0 -0 (0 votos)

Técnicos del programa de conservación del lince ibérico sacrificaron el 16 de noviembre a la hembra "Duna",
albergada en el Centro de Cría de El Acebuche (Doñana) y que estaba enferma, con lo que son once los felinos
muertos por la Enfermedad Renal Crónica (ERC), según datos cotejados hoy por la Agencia Efe.
A "Duna" se le diagnosticó ERC en su fase más avanzada a final del año 2009 y desde entonces se le proporcionaron
"los tratamientos paliativos más adecuados que le han permitido mantener una calidad de vida óptima durante todo
este tiempo", según han informado hoy fuentes del programa de conservación del lince ibérico.
A pesar de los cuidados veterinarios ofrecidos, esta lince nacida en 2007 sufrió un deterioro muy acusado en las
últimas semanas que afectó a su calidad de vida.
La ERC se detectó en un alto porcentaje de los ejemplares del programa de cría en cautividad del lince ibérico a final
de 2009 y se ha asociado a unos suplementos vitamínicos proporcionados a estos felinos en los centros de cría.
El programa de cría en cautividad del lince ibérico ha destacado la favorable evolución de esta patología, una vez que
ha sido controlada y tras los buenos resultados obtenidos durante la campaña de 2011 en la que ha sobrevivido 25
cachorros, la cifra más alta desde que en 2005 se logró por primera vez la reproducción en cautividad de este felino.
Los once linces fallecidos a consecuencia de la ERC tenían diferentes edades, la mayoría eran machos y uno de
ellos, "Cascabel", fue el único individuo muerto fuera de un centro de cría, pues fue utilizado para la reintroducción
experimental de este felino realizada en 2010 en la comarca cordobesa de Guadalmellato, donde murió.
"Duna" es el tercero de los siete cachorros nacidos en cautividad en la temporada 2007 que muere a causa de la
ERC por lo que este año es el que cuenta con menos ejemplares en la pirámide poblacional de este programa desde
2002.
Actualmente son 95 los ejemplares capturados en la naturaleza o nacidos en cautividad adscritos a este programa,
de los que 49 son machos y los 46 restantes, hembras.
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