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Debido a las elevadas temperaturas provocadas por el
cambio climático, se han generado las condiciones
óptimas necesarias para la dispersión de artrópodos, que
actúan como vectores virales, a otras regiones
geográficas.
Esta situación genera altas tasas de mortandad y
mortalidad poniendo en grave peligro la biodiversidad de
la especie y, en nuestro caso, de la fauna ibérica.

Los agentes virales que producen la mixomatosis y la

neumonía hemorragicovírica son la causa del declive de

las poblaciones de conejo, Oryctolagus cuniculus, que son

el sustento de la cadena trófica del lince ibérico y del

águila imperial ibérica, al no tener presas de las que

alimentarse se diezma drásticamente su población

poniendo en grave peligro su biodiversidad y

conservación.

1. Incidencia de la mixomatosis en la población del

lince ibérico

2. Mapas de riesgo de la distribución de poblaciones

de conejo y lince ibérico

Análisis y estudio en profundidad del estado del arte

producido para conocer la situación actual del lince ibérico.

Se han utilizado los datos de área de dispersión, seguimientos

individuales, censos poblacionales y tasa de mortandad y

mortalidad debida a la ingesta de conejos con infección vírica.

1. Se necesitan medidas sanitarias eficaces para controlar

los vectores virales. Realizar desinfecciones constantes.

2. Control y seguimiento de la población de conejos.

3. Actualmente no existen tratamientos parar curar la

enfermedad por lo que urge la necesidad de proseguir con

la investigación para el desarrollo de vacunas frente la

mixomatosis.

4. Sensibilizar y concienciar sobre la problemática pues

mantener la biodiversidad ibérica, al igual que la del resto

del planeta, es esencial y responsabilidad de todos.
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Figura 1. Mapa del aumento de la temperatura media de las máximas (ºC) en España desde 1981 

(izquierda) hasta 2015 (derecha) Fuente: AEMET

Tabla 1. Enfermedades víricas emergentes en la Península Ibérica.

Enfermedad Agente viral Vector Clínica Hopedador

Fiebre del  Ni lo Occidental  Flavivirus
mosquitos  

(Culex pipiens )
encefa l i tis

cabal los  

y aves  (córvidos)

Encefa l i tis  por Garrapata Flavivirus
garrapatas  

(Ixodes ricinus )
encefa l i tis

rumiantes , aves , 

roedores  y carnívoros

Fiebre del  Val le del  Ri ft Phlebovirus
mosquitos  

(Aedes )
fiebre hemorrágica

ganado ovino, 

caprino y bovino

Schmal lenberg Orthobunyavirus
mosquitos  

(Culicoides )
fiebre 

ganado ovino, 

caprino y bovino

Lengua azul Orbivirus

mosquitos  

(Culicoides obsoletus 

y C. imicola )

les iones  hiperémico

hemorrágicas

ganado ovino, 

caprino y bovino

Peste equina africana Orbivirus 

mosquitos  

(Culex, Aedes y Anopheles )

moscas  

(Tabanus )

fiebre 

y les iones  edematosas
cabal los  

Peste porcina  africana Asfivirus
garrapatas  

(Ornithodoros )
fiebre y equimos is cerdos

Fiebre Hemorrágica  del  conejo Lagovirus moscas  fiebre conejos

Mixomatos is Leporipoxvirus

mosquitos  

(Aedes, Anopheles, 

Culex y Culiseta )

pulgas  

(Xenopsylla cunicularis )

tumefacciones  cutáneas conejos

Figura 2. Mapa de distribución del conejo, Oryctolagus 

caniculus. Fuente: http://www.redjaen.es/francis/ (arriba). 

Mapa de distribución del lince, Lynx pardinus, desde 1960 

hasta 2015. Fuente: Programa Life Iberlince (abajo)

Figura 3. Fotomicrografía electrónica de 

Leporipoxvirus. Fuente: E. Parrado-

SENASA (arriba). 

Lesiones tisulares mixomatosas en 

conejos. Fuente: F. Fenner. Rev. sci. tech. 

Off. int. Epiz., 2010 29 (1): 103-111

(abajo)

Figura 4.  Modelo de las zonas ambientales simultáneamente más favorables para el lince y el 

conejo. Fuente: A. M. Barbosa et R. Real. Wildl. Biol. Pract., 2010 6 (3): 34-47 (izquierda) 

Imagen del lince ibérico cazando un conejo. 

Fuente: https://historiadeunlinceiberico.wordpress.com/tag/donana-national-park/


