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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[8L/5300-3326] [8L/5300-3435] [8L/5300-3439] [8L/5300-3440] [8L/5300-3449] [8L/5300-3450] [8L/5300-3451] [8L/5300-
3453] [8L/5300-3540] [8L/5300-3541] [8L/5300-3542] [8L/5300-3545] [8L/5300-3546] [8L/5300-3547] [8L/5300-3548] 
[8L/5300-3549] [8L/5300-3550]   [8L/5300-3551] 
 
Contestaciones. 
 

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las 
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 28 de marzo de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5300-3546] 
 

RAZONES DE LA DESAPARICIÓN DE 13 DE LOS 16 EJEMPLARES QUE FORMABAN LA COLONIA DE TIGRES DE 
CABÁRCENO AL TÉRMINO DE LA ANTERIOR LEGISLATURA, PRESENTADA POR D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ 
MARCANO DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 
 

"Al principio de la legislatura la colonia de tigres estaba formada por 11 ejemplares y no por 16. 
 
La reducción de la colonia de tigres se ha debido a peleas entre los ejemplares, circunstancia que, por otra parte, 

acontece desde hace tiempo. Así, entre los meses de enero y junio de 2011 se produjo la muerte de tres ejemplares por 
peleas, dos de los cuales pertenecían a la manada de siete tigres que ingresaron en marzo de 2011. Asimismo, en ese 
mismo periodo se registraron un total de cinco peleas en esa misma manada, con resultado de graves heridas. 

 
Los tigres son animales solitarios y muy territoriales. Es difícil conseguir una convivencia apacible en un grupo 

amplio de animales de este especie, dada la etología de los mismos. 
 
La agresividad de los ejemplares de tigre se está intentando controlar con tratamientos veterinarios y con el manejo 

diario de los mismos." 
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