
Beta 

 

 

 

El jueves 12 de enero de 2017 se practicó una eutanasia humanitaria al ejemplar Beta en el Centro de 

Cría de Lince Ibérico La Olivilla. 

 

Beta era un macho de la población de Andújar, hijo de Cabrera, de la cohorte de 2005 que se capturó 

el 27 de junio de 2006 en la zona de Castellones en la finca de Valquemado, y permaneció en el CREA 

de Los Villares (Córdoba) realizando su cuarentena y con objeto de incorporarse a la red de centros de 

cría en cautividad, siendo trasladado el 15 de abril de 2007 al Centro de Cría de La Olivilla donde ha 

permanecido desde entonces. 

 



Beta comenzó su historial como reproductor siendo padre en 2009 de una de las primeras camadas 

nacidas en el centro de La Olivilla. Fruto de su emparejamiento con la hembra Castañuela nacieron 

tres cachorros (Falco, Fauno y Fábula) en 2009 y dos en 2010 (Gamma y Guara). 

 

Fue uno de los ejemplares afectados por enfermedad renal crónica, siendo diagnosticado enfermo en 

fase tres en los chequeos sanitarios realizados en diciembre de 2009. Desde entonces el ejemplar ha 

recibido tratamiento médico con el fin de mejorar su calidad de vida. 

 

Superando las expectativas dada su patología, en 2011 se emparejó con Estela, si bien la gestación de 

la hembra que era primeriza no llegó a término, y en 2012 fue padre de 4 cachorros (Jaguarzo, Jamila, 

Jaral y Jareña) tras su emparejamiento con la hembra Caña, siendo reintroducida Jamila en el área de 

Guarrizas y Jareña traslocada a la población de Doñana. 

 

Beta permaneció asintomático, pero a partir de entonces fueron sus hijos quienes contribuyeron 

genéticamente proporcionando cachorros que han sido liberados en las diversas zonas de 

reintroducción. 

 

En 2015 comenzó a mostrar síntomas evidentes del avance progresivo de su enfermedad, superando 

además una gastroenteritis hemorrágica. Este ejemplar ha mantenido el talante fuerte que siempre le 

ha caracterizado, si bien, una vez instaurada la fase terminal y tras constatar valores fisiológicos de no 

retorno, se procedió a su eutanasia con el fin de evitarle sufrimiento y dolor. 

 

El cadáver se trasladó al Centro de Análisis y diagnóstico de la Junta de Andalucía para realizar la 

necropsia completa del ejemplar. 


