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•VHE endémico en el área de 

distribución del lince ibérico

•Existencia de especies 

simpátricas susceptibles al 

VHE





11 años de estudio (2010-2021)

283 animales muestreados

113 en cautividad (8 centros)

153 de vida libre (3 áreas)

44
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muestreados

Información 

epidemiológica

✓ Sexo

✓ Edad

✓ Hábitat 

✓ Origen

✓ Localización geográfica

✓ Fecha de muestreo
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riesgo

Modelo multivariante de

Ecuaciones de Estimación

Generalizadas (GEE)

ELISA multiespecie

Pools de 8 

muestras
ARN viral



51 (18,0%; IC95%: 13,5-22,5)

Primer estudio que evalúa la circulación del VHE en las poblaciones de lince ibérico
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3,3-25,0%

0,04%

6,6-14,9%

VHE-3ra

Lince ibérico→ Especialista trófico

Hammerschmidt et al., 2017; Wang et al., 2017; Parisi et al., 2019
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Consumo puntual de otras especies

Contacto directo e indirecto con especies domésticas y silvestres

5,2-57,6% 20,4-73,3%
Caballero Gómez et al., 2019, 2020; Risalde et al., 2017; Kukielka et al., 2015

2,1-13,8%



2010-2015 2016-2017 2018-2021

Huelva
Sierra Morena

Centro de España

5,1% (4/79)

2,9% (1/34)

17,2% (5/29)

Períodos 

de estudio

5,9% 7,7% 6,0%
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Dos 

cachorros Circulación del 

VHE
2017 y 2021

¿Anticuerpos 

maternales?

+ 
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2015 2017 

Circulación ESPACIO-TEMPORAL ENDÉMICA pero NO 

HOMOGÉNEA del VHE en las poblaciones de lince ibérico



44 linces muestreados longitudinalmente 

+ + 15

- - 15

+ 13-
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Exposiciones repetidas

Persistencia de los anticuerpos

6-7 años entre muestreos

CIRCULACIÓN DEL VHE EN LAS POBLACIONES DE 

LINCE IBÉRICO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO

100 días-7 años



33,6% (38/113) 6,5% (10/153)

El hábitat es un factor de riesgo a la exposición por el VHE en lince ibérico

Los animales en cautividad presentaron 4,7 veces más riesgo 
de exposición al VHE con respecto a los animales en libertad

Cautividad Vida libre

P=0,004



El conejo doméstico, y/o en menor medida el

conejo silvestre, podría ser la fuente de infección

del VHE del lince ibérico en cautividad

33,6% (38/113)

Salud Pública

Prevalencias moderadas/elevadas en

diferentes países europeos



27,7% (41/148) 9,4% (8/85) 4,4% (2/45)

Adultos Subadultos Jóvenes

Mayor probabilidad de exposición 

Persistencia de los anticuerpos del VHE en el tiempo

P=0,001

OR=15,3

P=0,026

OR=5,3



Este es el primer estudio que evalúa la circulación del VHE en el

lince ibérico, confirmando la susceptibilidad a la infección por este

patógeno en esta especie animal.

Los resultados obtenidos indican ausencia de infección activa en el

momento de muestreo y una considerable exposición de las

poblaciones de lince ibérico al VHE. Estos resultados sugieren que

esta especie animal podría actuar como un posible reservorio del

virus, aunque no se puede descartar que actúe como un fondo de

saco epidemiológico.

La elevada frecuencia de seroconversión (34,1%), así como la

detección de anticuerpos en individuos jóvenes, indica circulación

del VHE en las poblaciones de lince ibérico durante el período de

estudio



Los resultados obtenidos indican una amplia, pero no homogénea,

distribución espacio-temporal del VHE en las poblaciones de lince

ibérico

Los principales factores de riesgo asociados a la exposición por el

VHE en lince ibérico son: la edad (adultos y subadultos) y el hábitat

(cautividad).

La elevada seroprevalencia (33,6%) detectada en animales en

cautividad señala la necesidad de controlar las fuentes de

alimentación en los centros de cría de lince ibérico. La alimentación

con conejos procedentes de explotaciones libres de VHE podría ser

una herramienta de control adecuada para limitar la transmisión de

este patógeno en las poblaciones de lince ibérico mantenidas en

cautividad
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