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- A través de un link en la web de Parques Nacionales

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

El Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
ha "colgado" en su página web un link que permite contemplar imágenes en directo de la actividad de la 
hembra "Boj" y sus cachorros en la paridera del Centro de Cría en Cautividad de Lince Ibérico en el 
Acebuche. El link que permite contemplar la vida secreta de los linces es 
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/organizacion/organismospublicos/organismo-autonomo-parques-
nacionales-oapn/default.aspx

También se pueden observar los movimientos en el exterior de "Aura" y sus tres cachorros nacidos el 
pasado 21 de marzo y de las hembras "Adelfa" con sus tres cachorros y "Aliaga" con uno.

"Boj" dio a luz el pasado 4 de marzo a tres cachorros en una de las parideras del Centro, trasladando siete 
horas después a dos de los

pequeños al exterior y dejando abandonado a un tercero, más inactivo.

Este precisó de la asistencia de los veterinarios, ingresando en el centro de cuidados intensivos para 
neonatos del centro de cría para recuperarse del estado de hipotermia y deshidratación, según informa el 
Ministeri de Medio Ambiente.

Fueron necesarios dos intentos de los técnicos del centro para acercar de nuevo al cachorro abandonado a 
la hembra, que se mantenía reacia, dedicándole por fin atención 30 horas después de su reinserción.

Actualmente "Boj" ha vuelto a la paridera donde mantiene a los tres cachorros, tal como puede contemplarse 
en las imágenes en directo.

También es posible observar los movimientos de la hembra "Aura", con sus tres cachorros, a los que tras el 
parto mantiene en el exterior, en la zona abierta de su recinto, donde atiende permanentemente las 
necesidades de sus cachorros.

Las cámaras muestran igualmente imágenes de la hembra "Adelfa" con sus tres cachorros, tras morir el 
cuarto durante el parto, y de "Aliaga", que sólo tiene un cachorro tras fallecer otro durante el parto y otro, 
pocas horas después de nacer.
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