
n estudio realizado entre los años 1998 y 2006 detectó un alto índice de 
patología renal en el lince ibérico (Jiménez et al., 2008. Vet Immunology and 
Immunopathology 121:34-43; Jiménez et al., 2009).  Como hallazgo de U

necropsia en linces de vida silvestre (muertos por causas naturales y no naturales; ej., 
atropellos) se encontró que el 63% de los linces necropsiados presentaban una patología 
renal conocida como glomerulonefritis membranosa.  Asimismo, este estudio indicaba 
que el 69,6% de los linces vivos muestreados (tanto silvestres como cautivos, y 
procedentes tanto de la población de Doñana como de Sierra Morena) presentaban 
signos de enfermedad renal crónica en distintos grados de desarrollo. Algunos de los 
animales incluidos en este muestreo pertenecían al Programa de Cría.  Aunque hasta la 
fecha ninguno de los ejemplares había mostrado sintomatología alguna, a principios de 
2009 se detectó que algunos de los linces del programa presentaban síntomas 
compatibles con enfermedad renal (bebían y orinaban mucho y mostraban inapetencia).  
Se hizo un muestreo de los animales con sintomatología y se comenzó un tratamiento 
médico, al que la mayoría de los linces respondieron positivamente.  Asimismo, se 
decidió destinar los chequeos de 2009 a realizar un estudio profundo de las posibles causas de este problema, buscando a los 
mejores expertos nacionales e internacionales para colaborar en el proceso.  Hasta la fecha, las analíticas realizadas no 
apuntan hacia ninguna causa concreta, aunque quedan pruebas realizadas recientemente cuyos resultados esperamos obtener 
en breve.  En el estudio de Jiménez et al., a pesar de la batería de patógenos testados, tampoco se pudo dilucidar la causa 
concreta del problema renal observado, y se especuló que el origen podría ser autoinmune o quizás genético.  En la actualidad, 
los linces cautivos con analíticas que indican problema renal (la mayoría de ellos sin sintomatología manifiesta) se hallan tanto 
en El Acebuche como en La Olivilla y proceden tanto de la población de Doñana como de la de Sierra Morena, o bien, han 
nacido en cautividad. Del mismo modo, los problemas renales siguen siendo un hallazgo frecuente de necropsia en los linces 
que mueren en la naturaleza.  Presentemente se está invirtiendo un gran esfuerzo en intentar dilucidar la causa del problema y 
se mantiene la esperanza de poder dar con la clave de este preocupante hecho.
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