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abRIl-mayo 2018            
SUELTAS 2017

libres. los dos ejemplares nacidos 
el pasado año en este centro que 
fueron preparados durante todo un 
año para su vida en libertad, han 
sido finalmente liberados al medio 
natural en el marco del proyecto life 
Iberlince en la comunidad autónoma 
de andalucía. el primero de ellos fue 
el único cachorro que tuvo la hembra 
Jaipur en 2017 y fue liberado en el área 
de Guarrizas a finales del mes de abril. 
el segundo, opilion, el último cacho-
rro que la hembra homer tuvo antes 
de fallecer durante la evacuación del 
centro de cría, fue liberado en el área 
de guadalmellato el pasado mes de 
mayo, convirtiéndose en el 215 ejem-
plar nacido en cautividad que se libera 
al medio natural desde que en 2011 se 
iniciaran estas liberaciones. ▣

compartiendo 
experiencias
esta primavera han sido varios 
los grupos de estudiantes y pro-
fesionales que hemos tenido la 
oportunidad de atender en las 
instalaciones del centro de cría 
de el acebuche para compar-
tir experiencias e intercambiar 
conocimientos. estudiantes del 
grado de ciencias ambientales 
de la Universidad de huelva, 
una comitiva del jardín zoo-
lógico hamma garden de 
argelia interesados en apren-
der las experiencias de cría 
para la reintroducción que se 
están llevando a cabo con el 
Ibis eremita (zoobotránico de 
Jerez) y el lince ibérico; estu-
diantes de la universidad de  
lancaster, University college 
de dublin; Imperial college de 
londres; así como personas 
muy vinculadas al mundo de la 
conservación como paul lister, 
derek J. gow, gerhard schwab 
y socios de WWF.  ▣

mayo 2018                   

CHEQUEOS DE CAMADAS
llegó el día. ha pasado un mes 
desde que nacieron y este es el ins-
tante que por primera vez tendremos 
contacto directo con los componentes 
de la camada. su madre permanece 
separada mientras recibe su ración 
de alimentación diaria en uno de los 
flancos de la instalación, y el equipo 
veterinario se prepara para acceder 
al cubil donde están los cachorros y 
proceder al primer examen veterina-
rio. Requisito fundamental es extre-
mar las medidas de bioseguridad, el 
contacto directo con cachorros con 
un sistema inmunitario aún poco 
desarrollado puede resultar fatal. por 
otro lado, evitar que la hembra sienta 
que el cubil donde tiene su camada 
ya no es seguro y decida trasladar-
los hacia alguna otra zona menos 

óptima puede ser crítico, de ahí 
que el chequeo deba realizarse 
controlando muy bien el momento 
y la zona donde llevarlo a cabo 
para que pueda ejecutarse de la 
forma más rápida y menos inva-
siva posible.

los chequeos de las camadas se 
realizan a  las 4, 8 y 12 semanas 
de vida y en ellos se realiza la 
comprobación del buen estado 
sanitario de los individuos que la 
componen, se determina el sexo 
de los ejemplares, así como se 
lleva a cabo la desparasitación, 
vacunación y marcaje de los 
cachorros. ▣

abRIl-mayo 2018              

ARRIBA: Instantes de la liberación de Osezno/Orisón 
en el área de reintroducición de Guarrizas (Jaén) por el 
proyecto LIFE Iberlince. 

ARRIBA: Alumnos de la Uni-
versidad de Huelva y comitiva 
del parque Hamma Garden 
de Argelia. DERECHA ARRI-
BA y ABAJO: Instantes del 
primer chequeo veterinario de 
Pizarra.

.

https://www.iberlince.eu
https://www.iberlince.eu


B O L E T Í N  E L  A C E B U C H E J U N I O  2 0 1 8

6 F O TO  D E S TA C A DA

veterinaria y cuidador del centro 
examinando a Pizarra a los 40 

días de vida.  
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22 nuevos 
pinceles

Siguiendo las recomendaciones del gru-
po asesor de aspectos genéticos y demo-
gráficos del Programa de Conservación 
Ex-situ, coordinado por José Antonio Go-
doy (EBD-CSIC), este año 2018 se esta-
blecieron seis parejas reproductoras en El 
Acebuche.

 Todas las parejas copularon y todas las 
hembras quedaron gestantes, pero cada 
una de ellas ha tenido una historia propia 
y particular que merece que le dedique-
mos más detalle en este mismo artículo. 

En total son 11 los cachorros que actual-
mente se encuentran en fase de destete, 
seis hembras y cinco machos. Ya todos 
han superado la fase crítica de peleas 
que sufren en torno a las ocho semanas 
de vida y, tras haber realizado los primeros 
exámenes veterinarios, se ha constatado 
su buen estado de salud. 

En 2005 nació la primera camada de lin-
ce ibérico en cautividad en este centro y 
salvo en el año 2010 -debido al episodio 
de insuficiencia renal crónica detectado 
en un alto porcentaje de ejemplares del 
programa de cría a consecuencia de un 
lote de vitaminas defectuoso- todos los 
años ha habido reproducción exitosa en 
El Acebuche. En estos 13 años se han pro-
ducido un total de 59 camadas en este 
centro, con un tamaño promedio de 2,5 
cachorros por camada (figura 3).

Añadiendo los resultados de este año 

2018, son ya más de 100 los cachorros 
que han salido adelante (ver figura 1). 
En total se han registrado hasta la fecha 
146 gestaciones (contabilizando abortos, 
cachorros prematuros, etc.) de los cuales 
107 individuos han superado con éxito el 
periodo crítico de los dos prime-
ros meses de vida, que es 
la edad que tienen 
actualmen-
te los 
ejempla-
res nacidos 
este año 2018 
y es el periodo 
durante el cual se 
producen el 95% de 
la mortalidad de los ca-
chorros nacidos en este 
centro (ver figura 2), bien 
debido a abortos o a cacho-
rros no viables que fallecen a las 
pocas horas de nacer mientras el 
resto de la camada crece con nor-
malidad.

Este año 2018 destaca el parto de la hem-
bra Aliaga, que a sus 14 años ha pasado 
a ser la hembra de mayor edad en  repro-
ducirse y sacar adelante una camada; así 
como la reproducción exitosa de la hem-
bra Madroña, una hembra de 3 años que 
se estrenaba como hembra reproductora 
y que ha mostrado un magnífico instinto 
maternal cuidando de forma excelente 
de sus dos cachorros.

ha sido una buena temporada en el centro de cría de el acebuche. este año hay 11 nuevos 
cachorros que campean en las instalaciones de este centro de cría fruto de cinco camadas 
diferentes.

IZQUIERDA: Cachorro de la camada de Gitanilla con 64 
días de vida en El Acebuche.

Figura 1 (arriba). Evolución del nacimiento y supervivencia 
de cachorros en el centro de cría de El Acebuche. Un total 
de 146 gestaciones y 104 cachorros que han salido adel-
ante en 14 años.

Figura 2 (medio). Edad de baja de cachorros nacidos en el 
centro de El Acebuche (n 42). El 69% de las bajas se trata 
de cachorros nacidos muertos o no viables que fallecen en 
las primeras 48 horas.

Figura 3 (abajo). Evolución del tamaño medio de camada 
por temporada de cría en El Acebuche.
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CAMADA DE ALIAgA

14 AÑOS DE EXPERIENCIA
Aliaga es hasta la fecha la hembra de mayor 

edad en dar a luz en el programa de cría. A sus 
14 años de edad ha vuelto a tener una camada, 
la octava en su larga vida reproductiva, y lejos de 
presentar problemas comportamentales como los 
observados en hembras mayores de 12 años en an-
teriores temporadas, Aliaga ha mostrado un buen 
instinto maternal y atiende de forma adecuada a 
su camada de dos cachorros.

El parto tuvo lugar cuando se cumplía el día 66 
de gestación. A las 5:55h rompía aguas en el in-
terior de la paridera y una hora y veinte minutos 
más tarde asomaba el primer cachorro de la tem-
porada 2018 en la red de centros de cría. El parto 
mantuvo al equipo del centro en tensión, puesto 
que el cachorro permaneció 58 minutos encajado 
en el canal del parto con el consiguiente riesgo de 
muerte por hipoxia, pero afortunadamente, ella 
terminó expulsándolo y el cachorro mostró en todo 
momento una vitalidad normal. A la media hora 
tras su expulsión nació el segundo.

Hasta la fecha la atención de Aliaga a sus cacho-
rros ha sido excelente, no advirtiéndose ningún tipo 
de signo de cansancio o rechazo. Los dos ejem-
plares sufrieron la fase crítica de peleas entre her-

manos de camada a los 32 días de vida y, 
gracias a la buena intervención de Aliaga 
durante los dos días que se registraron agre-
siones entre ellos, no hubo que intervenir ni 
las heridas sufridas requirieron de ningún tipo 
de atención veterinaria.

Tras el chequeo de rutina efectuado al mes 
de vida, se constató que los dos cachorros 
de Aliaga de este año 2018 son dos hem-
bras, identificadas como Proa y Popa en el 
studbook de ejemplares.

deRecha: la hembra proa. 
abaJo: aliaga a sus 14 años con uno de sus 
cachorros de 2018.

Madre: aliaga
Padre de la camada: Fan
Fecha celo: 30/12/2017
Número cópulas: 40
Duración gestación: 66 días
Fecha parto: 06/03/2018
Número cachorros: 2 hembras
Nombres: Proa y Popa
Edad peleas: 32 días
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Madroña es una de las dos hembras primerizas 
que este año se alojaban en el centro de cría 
de El Acebuche. El día 9 de marzo, a los 64 días 
de gestación, Madroña seleccionó la paridera 
exterior de su recinto -una trueca artificial que 
simula la rama de un viejo alcornoque- para 
dar a luz a tres cachorros.  A pesar de ser pri-
meriza, Madroña ha mostrado un acusado ins-
tinto maternal, habiendo permanecido junto a 
sus cachorros sin salir ningún instante (ni para 
orinar o defecar, ni siquiera beber o comer) 
durante las primeras 36 horas de vida de éstos. 
Todo un hito. Las alarmas se activaron en esta 
camada al detectar a través del sistema de 
videovigilancia que toda la zona mamaria de 
Madroña presentaba un aspecto fuertemente 
enrojecido e incluso con heridas abiertas, fruto 
de la abrasión de las uñas de sus cachorros du-
rante la lactancia. La monitorización continua 
que se mantenía sobre la camada marcaba 
tiempos de lactancia y atención normales so-
bre los tres pequeños, sin embargo, durante 
la noche del sexto día de vida, se comenzó a 
ver que uno de los cachorros permanecía más 
tiempo separado de los otros dos, y a pesar de 
las atenciones de su madre, el cachorro falle-
cía poco tiempo después en el interior de la 
paridera. Dado lo invasivo que sería tratar de 
retirar el cadáver del cachorro para poder co-
nocer las causas de su fallecimiento, se deci-
dió no intervenir y fue la propia Madroña quién 
un día más tarde acabó canibalizándolo, evi-
tando así su descomposición en la paridera y 
los problemas de salubridad asociados. Este 
tipo de comportamiento de canibalización se 
ha observado en varias hembras al fallecer sus 
cachorros en los primeros días de vida tras el 
parto.

Al ser madre primeriza también era nuevo 
para ella enfrentarse al periodo agresivo de 
los cachorros, el cual superó sin complicacio-
nes mostrando, como ha hecho desde el prin-
cipio, un instinto protector y maternal mucho 
más elevado del esperado.

CAMADA DE MADROÑA 

PRIMERIzA EJEMPLAR 

El temor a una 
posible mastitis 
por las heridas 
que presentaba o 
problemas de lac-
tancia al tratarse 
de madre primeri-
za, ha hecho que 
el seguimiento de 
esta camada fue-
se mucho más in-
tenso que las res-
tantes.

Madre: madroña
Padre de la camada: Juglans
Fecha celo: 04/01/2018
Número cópulas: 24
Duración gestación: 64 días
Fecha parto: 09/03/2018
Número cachorros: 2 (macho y 
hembra)
Nombres: Palillo y Pizarra
Edad peleas: 53 días

aRRIba: pizarra con un mes de vida y detalle de las 
heridas en el abdomen de madroña. deRecha: pizarra 
y palillo con dos meses y medio.
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Con diferencia ha sido la camada 
más compleja y peculiar de este año 
2018. Ya su nacimiento fue extraño. A 
los 66 días de gestación, y en el inte-
rior de una paridera exterior similar a 
la que había seleccionado Madroña, 
Fauna comenzó el proceso de parto. 
En torno a las 11 de la mañana se ob-
servaron las primeras contracciones 
y no fue hasta la 13:03 horas cuando 
dio  a luz a un único cachorro pero con 
muy poca vitalidad. Tras esperar unos 
minutos y ante la inmovilidad  del ca-
chorro, el equipo del centro consideró 
que había muerto en el proceso del 
parto. La sorpresa saltó pasada casi 
una hora desde su nacimiento, cuan-
do se escuchó de repente una fuerte 
vocalización del pequeño y se observó 
que mostraba algo de movilidad, aun-
que muy leve. Fauna en todo momen-
to permaneció en el interior de la pari-
dera junto a él dedicándole cuidados 
pese a la imposibilidad del cachorro, 
por sus problemas de movilidad, de 
alcanzar las mamas de su madre. Así 
pasaron las angustiosas horas donde 
poco a poco se fue observando una 
paulatina mejoría en el estado general 
del pequeño, que fue aumentando su 
capacidad locomotriz hasta que a las 

20:05 horas, por fín,  comenzó a mamar de su madre.  
Tensa prueba la superada por este cachorro en sus pri-
meras horas de vida.

Las alarmas saltaron varias veces durante la crianza, 
porque el tiempo que Fauna le dedicó algunos días fue 
mínimo, saliéndose del rango histórico normal registrado 
en este centro. Sin embargo otros días, Fauna perma-
necía junto él sin apenas salir del interior de su paridera, 
por lo que los valores de tiempo de lactancia volvían 
a entrar dentro del rango normal. Aún así, a los 13 días 
de vida, se disparó de nuevo  la alerta. Fauna sale y 
entra continuamente de la paridera pero no se tumba 
para permitir que el pequeño mame. Cuando se supe-
ran las 24 horas sin recibir una alimentación adecuada, 
y asociado al extraño comportamiento de la hembra 
que no mostraba indicios de volver a encauzar un ritmo 
de cuidados óptimo, el equipo del centro procedió a 
retirar el cachorro y examinarlo para comprobar su co-

CAMADA DE fAuNA

ADOPCIÓN EXITOSA
rrecto estado de salud. En ese instante se 
decide intentar una adopción, introducir 
al cachorro en otra camada de edad pa-
recida en este mismo centro de cría, la de 
la hembra Gitanilla.  La adopción resultó 
exitosa y, en apenas unos minutos, el ca-
chorro fue aceptado y alimentado por su 
nueva madre adoptiva.

El comportamiento de Fauna se ha ob-
servado en anteriores ocasiones en otras 
hembras del centro, principalmente en 
hembras geriátricas que han tenido ca-
madas de un solo cachorro. Algunas de 
las hipótesis que se barajan es una posible 
baja concentración hormonal debido a la 
baja estimulación que se presupone debe 
producir un solo cachorro lactante y que 
ello afecte al tiempo que las madres dedi-
can a los cuidados de sus camada. 

Madre: Fauna
Padre de la camada: Jota
Fecha celo: 16/01/2018
Número cópulas: 34
Duración gestación: 66 días
Fecha parto: 23/03/2018
Número cachorros: 1 macho
Nombres: Positivo
Edad peleas: 38 días (camada gita-
nilla)

VÍDEO DE LA ADOPCIÓN

Pulsa en la imagen o usa el código 
QR para ver cómo se llevó a cabo la 
adopción de Positivo, el único cacho-
rro de la hembra Fauna en este año 
2018, por parte de la hembra Gitani-
lla, quién ya tenía tres cachorros en el 
interior de su cajón paridera, sólo dos 
días más jóvenes que Positivo. 

DERECHA Positivo al mes de vida. 
ABAJO: Positivo, subido en el tronco, 
jugando con Gitanilla y otros cachorros de su 
camada. 

https://vimeo.com/273839211
https://vimeo.com/273839211
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piperita, la única hembra de la 
camada de brisa,realizando las 
primeras exploraciones de su 
recinto. 
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abandonados (ver boletín EA Febrero 2018) que 
requirieron del contacto con un ejemplar adul-
to al haber sido abandonados o apartados de 
sus camadas.

Las peleas las inició Positivo a sus 38 días de 
vida (36 de los cachorros de Gitanilla) y tras 50 
enfrentamientos entre los cuatro ejemplares y 
46 horas más tarde, finalizaron y la camada se 
desarrolla con normalidad.

A los 65 días de gestación dio a luz a tres 
cachorros, dos hembras y un macho a los 
que ha cuidado de forma excelente. Pero 
sin duda el gran hito en esta camada ha 
sido la adopción del cachorro de Fauna, 
abandonado por su madre a los 13 días de 
vida y que Gitanilla no dudó en introducirlo 
junto a  sus tres pequeños. 

Esta es la tercera vez que Gitanilla da a luz 
en el programa, una hembra nacida en la 
población silvestre de Doñana que fue en-
contrada huérfana por técnicos del Life Ibe-
rilince con menos de una semana de vida y 
que tuvo que ser criada a biberón en el cen-
tro de cría de El Acebuche. A pesar de ha-
ber sido un ejemplar alimentado a biberón, 
Gitanilla es una de las hembras con mayor 
instinto maternal de las alojadas actualmen-
te en el centro.  Ya el año pasado, y a pesar 
de no reproducirse, mostró poseer un acu-
sado instinto protector de cachorros, acep-
tando el hacerse cargo de varios ejemplares 

CAMADA DE gITANILLA

DONDE COMEN 3, COMEN 4
CAMADA DE BRISA

TRES CAChORROS

CAMADA DE MACADAMIA

ABORTO

Sexta temporada reproductiva de la pri-
mera hembra que nació en el programa 
de cría allá en el año 2005. En esta ocasión 
Brisa ha tenido tres nuevos cachorros que 
parió a los 64 días de gestación.

Todo ha transcurrido con normalidad en 
el desarrollo de esta camada, que nació 
en el interior de un cubil de roca y que a los 
29 días, una vez que los cachorros comen-
zaban a mostrar destreza en sus primeras 
andanzas por la paridera, Brisa decidió 
trasladarlos  a otro refugio diferente ubica-
da en otra zona del recinto dónde podría 
vigilarlos de forma más adecuada. Este 
comportamiento de cambio de parideras 
está descrito también en los ejemplares 
silvestres y se asocia a un mecanismo de 
defensa y protección de la prole.

Macadamia, la segunda hembra primeriza que este 
año se emparejaba en El Acebuche, sufrió un aborto 
de dos fetos a los 52 días de gestación, algo que es 
frecuente que se produzca en hembras primerizas. 

La noticia positiva en este triste suceso, fue la posibi-
lidad de acceder en poco tiempo a la recolección 
de unas muestras biológicas muy interesantes desde 
el punto de vista científico como son las dos placen-
tas. De inmediato el personal de El Acebuche con-
tactó con  los investigadores del IZW de Berlín, quie-
nes asesoraron sobre el mejor procedimiento para 
recolectar y preservar las diferentes secciones de 
estas muestras con el objetivo de obtener el mayor 
aprovechamiento posible de las mismas.

Madre: gitanilla
Padre de la camada: damán
Fecha celo: 19/01/2018
Número cópulas: 22
Duración gestación: 65 días
Fecha parto: 25/03/2018
Número cachorros: 1 macho y 2 
hembras
Nombres: Paíño, Playa y Palmera
Edad peleas: 36 días

Madre: brisa
Padre de la camada: Júpiter
Fecha celo: 22/01/2018
Número cópulas: 33
Duración gestación: 64 días
Fecha parto: 27/03/2018
Número cachorros: 2 machos y 1 
hembra.
Nombres: Pintxo, Pirata y Piperita

Madre: macadamia
Padre de la camada: hamma
Fecha celo: 04/02/2018
Número cópulas: 20
Duración gestación: 52* días
Fecha parto: 28/03/2018
Número cachorros: 1 macho y 1 
hembra.

IzqUIeRda: gitanilla con paíño, palmera, 
playa y positivo. 
deRecha pintxo, piperita y pirata. 
abaJo: embrión de lince ibérico unido a su 
placenta. 

http://www.lynxexsitu.es/ficheros/boletines_pdf/107/BoletinEA_Febrero2018_S.PDF
http://www.lynxexsitu.es/ficheros/boletines_pdf/71/boletin60.pdf
http://www.lynxexsitu.es/ficheros/boletines_pdf/23/boletin15.pdf
http://www.lynxexsitu.es/ficheros/boletines_pdf/23/boletin15.pdf
http://www.lynxexsitu.es/ficheros/boletines_pdf/23/boletin15.pdf
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videovigilancia 
de camadas
El primer mes de vida es la fase más crítica para cualquier 
lince ibérico. Los recién nacidos dependen exclusivamente de 
las atenciones de su madre para poder sobrevivir. Necesitan 
de su abrigo para mantener la temperatura corporal óptima, 
de su leche para recibir la nutrición, hidratación e inmunidad,  
y de sus atenciones para los cuidados de higiene y limpieza.  
Ese primer mes de vida tan crítico, toda la información sobre 
los recién nacidos la obtienen los videovigilantes del centro de 
cría quienes, a través del complejo sistema de videovigilancia 
instalado en cada recinto, realizan una monitorización conti-
nua de los comportamientos maternales, alertando de cual-
quier tipo de anomalía.

todo empieza a complicarse en el 
momento que la madre  debe elegir un 
lugar para parir. varios son las refugios 
disponibles en su recinto para que ella 
seleccione el que más le apetezca, pero 
algunas, especialmente las menos experi-
mentadas, pueden recibir el parto sin esta 
decisión tomada y dar a luz en la zona 
abierta de su recinto, expuestas a las 
inclemencias del tiempo y a los riesgos 
asociados que para su prole eso significa 
(hipotermias, hipertermias). a partir de ese 
momento, la hembra debe permanecer 
junto a su camada para ofrecer ese abrigo 
y alimento indispensable. en el centro de 
cría se tiene información sobre qué tiempo 
debe dedicar la hembra a sus cachorros 
como mínimo cada día, que varía entre 
prácticamente las 24 horas del día junto a 
los pequeños durante las primera semana 
de vida, para poco a poco ir reduciéndolo. 

tanto el tiempo que los cachorros permanecen 
solos, como el número de salidas que la hembra 
realiza de la paridera, son dos variables que per-
miten a los videovigilantes del centro de cría ir 
sabiendo qué tal va evolucionando la camada y 
si el comportamiento de la madre entra dentro 
de la normalidad para la edad de sus cachorros. 
los 13 años que llevan aconteciendo nacimien-
tos en este centro de cría han permitido disponer 
de una base de información para diferenciar los 
valores que son normales en camadas de cuatro, 
tres, dos o un solo cachorro, incluso se dispone 
de un perfil individual para cada hembra, puesto 
que cada una tiene su “propio estilo“ a la hora de 
cuidar de su camada. estos registros sirven de 
indicadores y sirven para detectar si se está pro-
duciendo algún tipo de anomalía en los cuidados 
maternales, activar la alarma, y poder así tomar 
decisiones rápidas en una edad crítica.

este año 2018, gracias al trabajo de los videovi-
gilantes, se detectó que a partir del cuarto día de 
vida, la hembra Fauna, quien había tenido sólo 
un cachorro, comenzó a presentar anomalías 
en cuanto al tiempo que dejaba solo y sin aten-
ción al cachorro, así como al número de salidas 
de la paridera que estaba realizando. valorando 
los datos y la información acumulada, se tomó 
la decisión de retirarle al cachorro antes de que 
su estado pudiese empeorar, e intentar su inser-
ción en una camada diferente, parecida en edad, 
cuya madre presentaba los índices de atención 
y cuidado más destacados del centro, la hembra 

gitanilla. se retiró así al cachorro 
de Fauna, se marcó haciéndole un 
pequeño corte de pelo en la zona de 
los cuartos traseros, y se comenzó 
el seguimiento intensivo una vez 
que este cachorro fue adoptado en 
la camada de gitanilla, para com-
probar que se alimentaba correcta-
mente y que la nueva madre adop-
tiva no hacía distinciones de cuidados 
entre sus, ahora, cuatro cachorros. 
así lo constataron las videovigilan-
tes del centro de cría pasadas unas 
cuantas horas desde que se produjo 
la adopción.

a través del sistema de cámaras 
también se detecta si la hembra 
cambia de ubicación a sus cacho-
rros; si los traslada a todos o se deja 
alguno por detrás (sí, no es raro 
que las hembras de lince no lleven 
muy bien el conteo de cachorros y 
alguno quede olvidado); si algún 
ejemplar va quedando relegado de 
la camada; si hay restos biológicos 
(restos de presas o cachorros ya 
fallecidos durante el parto o en los 
primeros días) que por su descompo-
sición pongan en riesgo sanitario al 
resto de cachorros, etc. En definitiva, 
un sinfín de momentos que pueden 
resultar críticos pero que gracias a la 
labor de las personas que realizan el 
seguimiento 24 horas en el centro y 
su pronta alerta, muchos pueden sol-
ventarse permitiendo que todo discu-
rra con normalidad.▣

abaJo: 
Registros del 
tiempo que 
la hembra 
Fauna 
dejaba 
solo a su 
cachorro sin 
atenderle. en 
verde está 
marcado 
el rango 
óptimo.

aRRIba y abaJo: seguimiento de 
parejas reproductoras y hembras lactantes 
a través del sistema de videovigilancia de 
el acebuche.

este año 2018, 
gracias al 
trabajo de los 
videovigilantes, 
se detectó que a 

partir del cuarto día de vida, 
la hembra Fauna, comenzó 
a presentar anomalías 
en cuanto al tiempo que 
dejaba solo y sin atención al 
cachorro. 



Comunicar, difundir, sensibilizar, transmitir, explicar, contar, justificar, dialo-
gar, educar. son todas acciones que forman parte de los objetivos del centro 
de cría de el acebuche. por esos motivos, en estos meses se han llevado 
a cabo diferentes charlas y atendido a numerosos grupos de estudiantes o 
especialistas relacionados con el mundo de la conservación, pero no podía 
dejarse de lado a las personas más importantes:  a las niñas y niños más 
pequeños que viven en el entorno de doñana que están muy interesados 
en las actividades que se desarrollan en este espacio natural, y esto ha sido 
posible gracias a lima.  

lima ha vuelto a visitar a los escolares de la zona para contarles una nueva 
historia, la de la importancia de proteger y preservar los espacios natura-
les protegidos que nos rodean, muy especialmente el espacio natural de 
doñana donde ella vive y que a lo largo de la obra va mostrándoselo a los 
niños.  así, lima visitará  diferentes ecosistemas del parque: las dunas, la 
marisma, el bosque, donde ira conversando con los animales que viven en 
ellos, como  adalberto el águila imperial; delphis el delfín; plata la espátula; 
testuda la tortuga mora, etc.,  que compartirán con lima curiosidades sobre 
su forma de vida y las amenazas que están padeciendo.  por supuesto en 
esta historia sobre doñana también tienen un hueco aquellas personas que 
el año pasado se enfrentaron a las llamas y acabaron con el fuego que afectó 
a este parque. 

gracias a los voluntarios y personal del centro de cría, lima está tratando 
de inculcar en quienes serán el futuro de este parque los valores únicos de 
esta joya natural a través de la obra “Lima y sus amistades de Doñana”.▣

si formas parte 
de algún centro 
de enseñanza 
infantil de la zona 
y quieres que 
lima acuda para 
contarle a los 
niños esta bonita 
historia, contacta 
con nosotros a 
través de nuestra 
página web o 
directamente con 
el personal del 
espacio natural.
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lima vuelve a los 
coles
con el objetivo de promover los valores de conservación y protección de los espacios naturales en los más 
pequeños, en 2014 un grupo de voluntarios del centro de cría de el acebuche diseñó una obra de títeres 
protagonizada por la lince lima, quien mostraba a los escolares el trabajo que se realiza en los centros 
de cría. ahora, cuatro años más tarde, lima ha vuelto y viene acompañada de nuevos amigos. 

IZQUIERDA: Diferen-
tes momentos de la 
obra de títeres “Lima 
y sus amistades de 
Doñana” 

DERECHA: represen-
tación de la obra en un 
colegio del entorno y 
en el centro de visitan-
tes de El Acebuche.
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S Í G U E N O S
pRogRama de 

volUntaRIado

Una de las mayores for-
tunas que tenemos 
en el centro de cría de 
el acebuche es poder 
contar con la ayuda de 
un equipo de volunta-
rios dispuestos a rea-
lizar estancias de tres 
meses con nosotros con 
el objetivo de aprender 
y conocer desde dentro, 
cómo se trabaja en el 
programa de cría del 
lince ibérico. 

si te interesa reali-
zar este voluntariado 
recuerda que debes 
enviar tu formulario de 
inscripción a través de 
la página web del pro-
grama  de conserva-
ción ex-situ del lince 
ibérico. en el momento 
que tu solicitud forme 
parte del proceso de 
selección de alguno de 
los centros nos  pon-
dremos en contacto 
contigo.

si te ha gustado este boletín de noticias y quieres recibir el próximo 
en tu email, sólo tienes que rellenar el formulario que encontrarás al 
pulsar el sobre de inscripción o escanear el código qR.

...y no te olvides de seguir los avances del programa 
de conservación ex-situ en las redes sociales.

Síguenos

Suscribirme

¡Silvia, Nuria, María, Carlos, 
Manu, Alba, muchas gracias por 

vuestra inestimable ayuda! 

“inculcar en quienes 
serán el futuro de este 

parque los valores únicos 
de esta joya natural”

http://www.lynxexsitu.es/seccion.php?secc=VOLUNTARIADO
http://www.lynxexsitu.es/seccion.php?secc=VOLUNTARIADO
https://twitter.com/Lynxexsitu
https://www.facebook.com/Lynx-ex-situ-420750651362261/
https://vimeo.com/user26796846
https://www.instagram.com/lynxexsitu/
http://eepurl.com/ctpLsz
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