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RESUMEN CRONOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN Y HECHOS DESTACADOS DEL LINCE 
IBÉRICO GARFIO 
 
Fecha Acontecimiento Comentarios Anexos 
10.12.03 Captura mediante 

cajón-trampa en la  
Sierra de Andújar 

Captura sin complicaciones. Traslado sin complicaciones 
al CREA de los Villares. 

Anexo I 

11.12.03 Anestesia,examen 
y toma de muestras 
en el Hospital 
Clínico 
Veterinario, 
Facultad de 
Veterinaria de 
Córdoba 

No se detectan anomalías durante el examen físico. Se 
toman muestras para su envío a los laboratorios GIR, 
IREC y Universidad de Zürich; el estudio del frotis revela 
una presencia baja de corpúsculos intraeritrocíticos 
compatibles con piroplásmidos.. Se decide mantener en 
cautividad en el CREA de Los Villares hasta disponer de 
todos los resultados de las pruebas laboratoriales. 

 

11.12.03-
31.12.03 

Cuarentena en el 
CREA de Los 
Villares 

Estrictas medidas higiénico-sanitarias. Sin cambios a 
destacar. Aumenta su peso corporal de 13.5 kgs a 15 kgs. 

 

18.12.03 Resultados 
preliminares de 
GIR 

Presencia de corpúsculos intraeritrocitarios en el frotis y 
PCR de Cytauxzoon negativa. 

Anexo II 

18.12.03 Resultados de 
IREC 

Presencia de corpúsculos intraeritrocitarios en el frotis y 
PCR de Cytauxzoon negativa. 

 

19.12.03 Resultados 
preliminares del 
Dr. Hans Lutz, 
Universidad de 
Zürich 

Ausencia de corpúsculos intraeritrocitarios en el frotis. 
Pendiente PCR de Cytauxzoon. Recomienda la utilización 
del animal en el programa de cría. 

Anexo III 

22.12.03 Carta del Grupo 
Especialista de 
Felinos de la UICN 
y del Grupo 
Consejero del 
Taxón de Félidos 
de la EAZA 

Exponen que (1) dada la negatividad en las PCRs en dos 
laboratorios diferentes, (2) las recomendaciones del Dr. 
Hans Lutz, (3) que ya que no hay anomalías significativas 
en  los resultados preliminares, (4)  que la instalación de 
cuarentena es segura y, (5) a la proximidad de la época de 
cría del lince, recomiendan el traslado de Garfio a la 
cuarentena del CCL, El Acebuche, PN Doñana. 

Anexo IV 

22.12.03 Carta de la 
Directora del 
Programa de 
Conservación 
Exsitu a la 
Comisión Bilateral 

Solicita a la Comisión Bilateral que con toda la 
información aportada emita un veredicto respecto al 
traslado de  Garfio al CCL. 

Anexo V 

23.12.03 Resolución de la 
Comisión Bilateral 

Se autoriza, vía telefónica, el traslado de Garfio al 
CCLince 

 

31.12.03 Traslado de Garfio 
al CCLince 

Estrictas medidas higiénico-sanitarias. Sin cambios a 
destacar 

 

12.01.03 Resultados 
preliminares de las 
pruebas de 
biología molecular  
de Zürich. 

Tras la amplificación y clonación del material genético se 
obtiene resultado positivo de la existencia de un 
piroplásmido sanguíneo.  

 

16.01.03 Resultados finales 
de las pruebas de 
biología molecular  
de Zürich 

Es posible que el piroplásmido detectado en Lince Ibérico 
se trate de una especie nueva, distinta de C.felis. 

 

21.01.04 
 

Carta del Dr. José 
de la Fuente, IREC 

Recomienda el uso de Garfio en el programa de cría Anexo VII 
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26.01.04 Últimos resultados 
de pruebas 
pendientes en GIR 
y Universidad de 
Zürich 

Los últimos resultados que quedaban pendientes, las 
PCRs de FeLV, FIV y Coronavirus son negativas.  

Anexo VI 

31.01.04 Fin del periodo de 
cuarentena 

Los resultados de las pruebas laboratoriales indican que 
Garfio no padece ninguna enfermedad, y durante toda la 
cuarentena no ha mostrado síntomas de enfermedad 
infectocontagiosa. 

 

30.01.04 Carta del Dr.Hans 
Lutz, Universidad 
de Zürich 

Resume los resultados laboratoriales realizados en Zürich 
en relación al Cytauxzoon, la interpretación de los 
mismos, y una serie de conclusiones y recomendaciones, 
entre las que aprueba el uso de los animales positivos a 
Cytauxzoon para el programa de cría 

Anexo VII 

31.01.04 Carta del 
Dr.Edmour 
F.Blouin, 
Universidad de 
Oklahoma 

Resume el ciclo vital del Cytauxzoon y la patología en los 
EEUU, para después centrarse en la biología del 
Cytauxzoon en el lince ibérico. Recomienda  que se 
pueden  utilizar los ejemplares de lince ibérico con 
Cytauzxoon para el programa de cría. 

Anexo VII 

5.02.04 Carta (preliminar) 
del Grupo 
Internacional de 
Seguimiento del 
Lince Ibérico 

En base a las cartas de otros expertos consultados, y al 
conocimiento del Cytauxzoon en el lince ibérico, 
recomienda el uso de Garfio en el programa de cría 

Anexo VII 

6.02.04 Veredicto por  
parte de la 
Comisión Bilateral 

La Comisión Bilateral evalúa las cartas de los expertos y 
las recomendaciones del Grupo Asesor de Aspectos 
Sanitarios, y se pronuncia favorable a la salida de Garfio 
de la cuarentena para su traslado a las instalaciones de 
cría de El Acebuche 

 

9.02.04 Traslado de Garfio 
a una jaula de 
manejo exterior del 
Centro de Cría de 
El Acebuche 

Se han tomado las medidas para reducir al máximo la 
presencia de garrapatas, tanto en el animal como en el 
instalación exterior y se le vacuna (según protocolo 
sanitario) 
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1. CAPTURA EN LA SIERRA DE ANDÚJAR 
 
El 10.12.03 se capturó en el Barranco de San Miguel, Sierra de Andujar (Jaén), ejemplar de lince 
macho por parte del personal de la Fundación CDB Hábitats, mediante trampeo teledirigido, el 
ejemplar es identificado como Garfio, un ejemplar de 2,5 años, con un 90% de seguridad.  El equipo 
de seguimiento de campo de Lince de Jaén, supervisa la captura y el traslado; después de estudio y 
comparaciones de fotos del ejemplar con las de trampeo fotográfico se llega a la conclusión de que el 
ejemplar no se corresponde con el identificado como Garfio y no se llega a determinar con exactitud 
su edad.  En adelante, aunque el animal no sea Garfio se seguirá nombrando igual. Tras su 
captura se trasladó al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Los Villares 
(Córdoba) en espera de su procesamiento a la mañana siguiente en el Hospital Clínico Veterinario de 
la Universidad de Córdoba (Anexo I). Durante el traslado el animal estuvo bajo supervisión 
veterinaria.  
 

 
2. ANESTESIA Y EXAMEN EN EL HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE 

CÓRDOBA 
 
El 11.12.03 por la mañana el animal se trasladó al Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de 
Veterinaria de Córdoba. El equipo veterinario del Hospital y los veterinarios del programa de 
conservación del lince realizaron la anestesia, examen, radiografías y toma de las diferentes muestras.  
 
El animal había estado en ayuno de alimentos sólidos y líquidos unas 12 horas. Llegó dentro de una 
jaula de compresión y se indujo la anestesia con una inyección intramuscular de 1.2 ml de 
medetomidina 1mg/ml (Domtor) en la región del semimembranoso/semitendinoso izquierdo. A los 
10’ de la inyección se encontraba en decúbito esternal pero sin alcanzar la totalidad del efecto 
anestésico, y manteniendo reflejos de amenaza. A los  25’ de la inyección el efecto anestésico era 
total lo que permitió la extracción segura del animal de la jaula, y la continuación de la anestesia con 
sevofluorane aplicado con máscara en un circuito semiabierto de anestesia con aporte de oxígeno. 
Para monitorizar las constantes  se empleó un pulsioxímetro con lectura de saturación parcial de 
oxígeno (%sPO2), frecuencia cardiaca (HR), y onda plestimográfica. Paralelamente se monitorizó la 
temperatura corporal mediante termómetro digital y la frecuencia respiratoria por observación. El 
registro de las constantes vitales y la monitorización se fueron anotando en la ficha correspondiente 

de anestesia por parte del anestesista. 
 
Durante la anestesia se procedió a la realización de 
radiografía laterotaletal del tórax y del abdomen, a 
la colocación de un microchip subcutáneo en la 
zona interescapular (Trovan #0000774DC6) y a la 
toma de las medidas biométricas habituales. Se 
realizó la exploración física completa, ordenada y 
sistemática ,y a la toma de las diversas muestras 
necesarias (sangre en EDTA, sangre en heparina, 
sangre entera para obtención de suero, heces, 
ectoparásitos, orina por masaje vesical, pelo, 
biopsia de piel, frotis de sangre e hisopos 
auriculares, conjuntivales, de glotis y de narinas). 
 
A los 78’ de anestesia, tras  haber finalizado el 
chequeo y la recogida de las muestras se retiró la 
anestesia inhalatoria, y se inyecta 
intramuscularmente 1 ml de atipamezol 
(Antisedan). A los 8’ de finalizada la anestesia el 
animal se mantenía en pie, pero la recuperación 
total no se produjo hasta los 15’. 
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Todos los datos del chequeo del animal se anotaron en la Ficha de Anestesia y Toma de Muestras del 
Programa Lince. 
 
El examen clínico no arrojó anormalidades destacables, salvo la presencia de garrapatas pendientes 
de identificación en la zona del cuello y una pequeña herida lineal supurativa en labio inferior 
izquierdo sin importancia significativa. El animal presentaba una buena condición corporal y un peso 
de 13.5 kgs. Las radiografías no mostraron alteraciones. 
 
Tras comprobar la recuperación anestésica total sin complicaciones se procedió al examen de los 
frotis de sangre por los profesores del Departamento de Parasitología de la misma facultad. La 
observación al microscopio reveló una  presencia baja de corpúsculos intraeritrocitarios compatibles 
con piroplásmidos. 
 
 En base a los antecedentes de los análisis realizados en otros linces de la Sierra de Andujar con 
diagnóstico laboratorial positivo de piroplásmidos, y a la detección de corpúsculos intraeritrocitarios 
en el frotis sanguíneo examinado in-situ de Garfio, se decidió no liberar al macho inmediatamente. El 
animal se mantendría en cautividad hasta que se obtuvieran los resultados de los laboratorios, y 
determinar así con mayor especificidad la positividad a piroplásmidos sanguíneos y en su caso la 
secuenciación del ADN que lo identificara con exactitud.  
 
 Las muestras se separaron para su envío a tres laboratorios: G.I.R (Madrid), Instituto de 
investigación en Recursos Cinegéticos, I.R.E.C (Ciudad Real) y al Clinical Laboratory, Faculty of 
Veterinary Medicine of Zürich (Suiza), del Dr. Hans Lutz. Los motivos de selección de estos 
laboratorios son los siguientes:  
• los laboratorios G.I.R han estado procesando las últimas muestras de linces para la Junta de 

Andalucía y el Parque Nacional de Doñana pueden realizar pruebas laboratoriales específicas 
para felinos y han secuenciado el piroplámido que han descubierto en el lince ibérico (GenBank 
nº.AY496273 por Aguirre E., Luaces I. et al). 

• el I.R.E.C es una institución dependiente del C.S.I.C y de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
con reconocida experiencia en el estudio de enfermedades  fauna salvaje. El IREC está dirigido 
por el Dr. Christian Gortazar, asesor del Grupo de Aspectos Sanitarios del Lince, y  actualmente 
también se encuentra el Dr. José de la Fuente, experto genetista, y  profesor visitante del College 
of Veterinary Medicine, Oklahoma University,    

• el Dr. Hans Lutz está reconocido y recomendado como experto en enfermedades de felinos 
salvajes por parte del grupo de especialistas de felinos  de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), y dispone de los aparatos y técnicas de laboratorio muy 
específicas para detección de ciertos patógenos de felinos  

 
Las muestras se conservaron convenientemente empaquetadas y etiquetadas en envases estancos con 
bloques de frío para su posterior envío por  mensajería. Previamente se solicitaron los 
correspondientes permisos CITES para el envío de las muestras a Suiza. 
 
3. ANÁLISIS SOLICITADOS Y LABORATORIOS IMPLICADOS 

 
Laboratorios GIR -Análisis realizados:  

 
• Hemograma completo con estudio del frotis 
• Bioquímica sanguínea 
• Urianálisis 
• Cultivo microbiológico de heces 
• Cultivo para dermatofitos de pelos 
• Cultivo fecal para micobacterias 
• Coproparasitológico 
• Citología de oído 
• Serología para antígeno frente al virus de la leucemia felina (FeLV). 
• Serología para anticuerpo frente al virus de la inmunodeficiencia felina (FIV) 
• Serología para anticuerpo frente a Leishmania 
• Serología para anticuerpo frente a Brucella 
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• Serología para anticuerpo frente a Toxoplasma 
• Serología IgG frente al virus del moquillo canino (Canine distemper virus, CDV) 
• Serología para antígeno frente a Dirofilaria inmitis 
• Serología para anticuerpo frente a virus de la panleucopenia felina 
• Serología para anticuerpo frente a herpesvirus felino 
• Serología para anticuerpo frente a calicivirus felino 
• Serología para anticuerpo frente a Chlamydia  
• Serología para anticuerpo frente a Ehrlichia canis 
• Técnica de reacción en cadena a la polimerasa (PCR) para FeLV 
• PCR para FIV 
• PCR para coronavirus felino 
• PCR para Chlamydia psittaci 
• PCR para calicivirus felino 
• PCR para herpesvirus felino 
• PCR para piroplasmas sanguíneos 

 
El laboratorio IREC recibió muestras de sangre en heparina-litio y frotis de sangre, para las siguientes 
pruebas 

• Estudio del frotis sanguíneo 
• PCR para piroplasmas sanguíneos 

 
El laboratorio del Dr. Hans Lutz recibió diversas muestras provenientes del laboratorio GIR para algunas 
analíticas específicas, así como sangre en heparina litio y frotis de sangre, para las siguientes pruebas 
 

• Estudio del frotis sanguíneo 
• PCR para piroplasmas sanguíneos 
• PCR para coronavirus felino 
• (en caso necesario) Amplificación, clonación y secuenciación del ADN 

 
 
 
4. CUARENTENA EN EL CREA LOS VILLARES DE CÓRDOBA  
 
El animal se trasladó a las instalaciones  específicamente preparadas para lince ibérico del Centro de 
Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de los Villares (Córdoba). Las instalaciones se 
habían  desinfectado y desinsectado convenientemente, y con el suficiente margen de tiempo de 
seguridad antes de proceder a la entrada del animal. El comportamiento del animal fue normal sin 
observarse efectos secundarios ni complicaciones atribuibles al manejo y anestesia. Tanto el personal 
del centro como el veterinario responsable estuvieron pendientes de la evolución y observación del 
animal. 
 
5. RESULTADOS LABORATORIALES PRELIMINARES 
 
El laboratorio GIR a fecha  18.12.03 emitió un informe (anexo II) enviado  vía email con los 
resultados preliminares de las diferentes pruebas realizadas (hemograma, bioquímicas sanguíneas, 

determinadas serologías, cultivo fecal, cultivo de 
pelos, urianálisis  y determinadas PCRs).  
 
En el informe correspondiente al hemograma destacó 
la presencia de corpúsculos intraeritrocitarios pero la 
detección de piroplásmidos por métodos de biología 
molecular (PCR) fue negativa. En las bioquímicas 
sanguíneas no se observaron anomalías significativas. 
 
En el informe correspondiente a la bioquímica 
sanguínea destaca un aumento de la CK y de la 
glucosa, posiblemente debido al estrés y captura del 
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animal. El incremento de colesterol es poco significativo, pudiendo ser postpandrial o normal en esta 
especie. 
 
En el informe correspondiente a las pruebas serológicas destacó un título 1/100 a IgG de moquillo 
canino (CDV), que se interpreta como un simple contacto con el virus; quedaron pendientes los  
resultados a  Brucella, toxoplasma, herpesvirus felino y Chlamydia que se facilitarían a medida que 
se obtuvieran. La citología de oído mostró la presencia de ácaros compatibles con Otodectes sin 
reacción inflamatoria u otros patógenos. El análisis de orina destacó únicamente la presencia de 
cristales de estruvita, y un recuento de 500 leucocitos/µl, pero quedaba pendiente de cultivo. 
 
El cultivo  fecal y el de dermatofitos fueron negativos; quedaba pendiente el cultivo de micobacterias 
a partir de heces, pero la tinción ácido-alcohol resistente era negativa. 
 
En el informe correspondiente a las PCRs quedaba pendiente los resultados a FeLV, FIV y 
coronavirus felino (FcoV), siendo negativo al resto de enfermedades testadas. 
 
El laboratorio IREC informó el día 18.12.03 vía telefónica de la presencia de corpúsculos 
intraeritrocitarios en el frotis y del resultado negativo a  PCR de Cytauxzoon. 
 
El laboratorio del Dr. Hans Lutz  informó el día 19.12.03 vía email (Anexo III) de la ausencia de 
corpúsculos intraeritrocitarios y de la normalidad de la morfología celular en el estudio del frotis 
sanguíneo. Así mismo informó que procederían a la amplificación del material genético en búsqueda 
de posibles piroplásmidos, pero que los resultados podían demorarse por las fiestas de navidad y la 
indisponibilidad temporal  del técnico del laboratorio. En su carta sugirió  que  dada la inminencia de 
la época de cría se utilizara a Garfio para el programa de cría trasladándolo a las instalaciones de 
cuarentena del Centro de Cría de Lince Ibérico de El Acebuche;  una vez en la cuarentena se podría  
monitorizar si desarrollaba cualquier síntoma compatible con  enfermedad, y ya se tendría en 
proximidad a las hembras por si entraban en  celo. 

 
6. AUTORIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE GARFIO AL C.C.L. DE EL ACEBUCHE, 

P.N. DOÑANA 
 
El día 22.12.03 los Dr. Urs y Christine Breitenmoser, como co-coordinadores del grupo especialista 
de felinos de la UICN y del Grupo Consejero del Taxón de Félidos de la EAZA, enviaron un email a 
la Comisión Bilateral (en adelante CB) para la Conservación del Lince Ibérico. En su carta  
manifestaron que conociendo la negatividad a Cytauxzoon en la evaluación preliminar del Dr. Hans 
Lutz y en las PCRs  tanto en IREC como en GIR, sugerían la transferencia de Garfio a la cuarentena 
de El Acebuche. Indicaron también que esta cuarentena era suficientemente segura para evitar 
cualquier contacto directo o indirecto con los linces de la población salvaje (Anexo IV). 
 
En base a  los resultados negativos en las PCRs a Cytauxzoon en dos laboratorios, a los resultados 
preliminares de las otras pruebas dentro de la normalidad, y  a las cartas del Dr. Hans Lutz y de los 
expertos del Grupo Especialista de Felinos de la UICN y del Grupo Consejero del Taxón de Félidos 
de la EAZA, con fecha de 22.12.03, la Directora del Plan de Conservación Ex -situ del Lince Ibérico 
envió un email a la CB informando de estos hechos y solicitando que emitiera un veredicto (anexo 
V). 
 
Tras conversación telefónica entre los miembros de la CB, el día 23.12.03 se autorizó el traslado de 
Garfio desde el CREA de Córdoba  a la instalación de cuarentena del CCL  de El Acebuche, PN 
Doñana.  
 
 

 
7. CUARENTENA EN EL CCL DE EL ACEBUCHE, PN DOÑANA 

 
El día 31.12.03  se trasladó Garfio desde el CREA de Córdoba a las instalaciones de cuarentena del 
CCL de El Acebuche. El animal se transportó en una jaula de contención y durante todo el viaje se 
mostró tranquilo. Se pasó a  una de las jaula de cuarentena a través de la puerta guillotina de 
comunicación entre dos jaulas. 
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Las instalaciones fueron  revisadas y adecuadas para 
permitir la acogida de nuevos ejemplares. La zona 
perimetral se desbrozó en unos 4 metros. Por motivos de 
seguridad se reforzó la malla metálica que cubría la parte 
superior de la cuarentena con otra malla de simple torsión 
de mayor grosor y fijada a la parte superior de la pared con 
pernos. Ya que en la instalación de cuarentena existen tres 
jaulas metálicas adosadas e intercomunicadas por puerta 
de guillotina, se consideró oportuno utilizar dos de las 
jaulas para el animal, con lo que se facilitaba el manejo. Al 
dejar la  puerta de comunicación abierta el animal podría 
pasarse de una jaula a la otra, de tal forma que así,  
cerrando la puerta de comunicación, el personal podría 
acceder a la jaula libre para proceder a su limpieza, 
cambiar el agua o poner la comida. En cada  jaula se 
colocó un cajón trampa abierto sin activar  que permitiera 
la captura del animal si se consideraba oportuno y un 
bebedero de acero inoxidable. La cuarentena y material 
(bebederos, cajón-trampa) se limpió y posteriormente se 
desinfectó (dilución 1/40 para desinfección estricta con un 

producto virucida, bactericida y fungicida-  Finvirus-aceite fenólico- pulverizado a razón de 
1litro/5 m2 y desinsectó (dilución de 50 ml en 12 litros de agua de Zoogama-D –diazinón y 
pulverizado). Desde la desinfección y desinsectación hasta la entrada del animal se dejó un margen 
de seguridad de 5 días.  

 
El cuarto de entrada a la cuarentena se preparó con perchas para colgar los monos de trabajo, botas 
de goma, guantes de látex y pediluvio. Todo el material de limpieza, trabajo y mantenimiento 
existente en la cuarentena quedó de uso exclusivo para la cuarentena.  
 
El acceso del personal a la cuarentena se restringió a dos personas que se iban alternando, y siempre 
se producía después de haber trabajado en el Centro de Cría que aloja a las hembras. Para entrar a la 
cuarentena era necesario colocarse  mono de trabajo, botas de goma, guantes de un solo uso y pisar 
pediluvio con dilución de aceite fenólico para desinfección estricta. 
 
En la cuarentena se procedió a un coproparasitológico que no detectó parásitos fecales alguno. Para 
mayor seguridad se procedió a la desparasitación con fenbendazol Panacur a razón de 50mg/kg 
PO 3 días, sin efectos secundarios detectables. Al finalizar la cuarentena se realizó un segundo 
coproparasitológico con resultado negativo a nemátodos y cestodos. 
 
En la cuarentena el animal se alimentó con unos 1200 g de conejo/día, seis días por semana, 
desollado y eviscerado, adquirido en carnicería para consumo humano. Para cubrir posibles 
deficiencias nutricionales la dieta se suplementó con B12, B6, ácido fólico, pirofosfato férrico y 
sorbitol (Vi-Sorbin).  Inicialmente la comida se ofreció a la vista del animal, y de forma paulatina 
se fue introduciendo en el cajón trampa, y así poderlo capturar cuando se considerara necesario, 
minimizando el estrés de la manipulación. 

 
Durante la cuarentena el animal se observó diariamente por si manifestaba signos compatibles con 
alguna patología, sin que se haya apreciado anomalía alguna. Toda la información (comida ofrecida, 
observaciones, desparasitación, etc) se anotó diariamente en la correspondiente ficha de control 
diario. 
 

 
8. RESULTADOS LABORATORIALES FINALES 
 
Aunque las PCRs de GIR y de IREC fueron negativas, tanto los propios laboratorios, como el 
Departamento de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba y veterinarios del Grupo 
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Asesor de Aspectos Sanitarios seguían indicando que en los frotis existían corpúsculos 
intraeritrocitarios compatibles con piroplásmidos. Se transmitió la preocupación existente por estas 
observaciones al Dr.Hans Lutz (que no había observado corpúsculos intraeritrocitarios –mirar anexo 
III ) para que lo considerara en las pruebas que ya podía realizar una vez transcurridas las fiestas y la 
reincorporación del personal técnico de su laboratorio; se procedió a la amplificación del escaso 
material genético existente del posible piroplásmido y finalmente, tras la clonación del ADN, se 
obtuvo un resultado positivo en una PCR frente a Cytauxzzoon.  El resultado positivo se comunicó 
por teléfono el día 12.01.04. 
 
En  conversaciones telefónicas con el Dr. Hans Lutz , sugirió que era posible que se tratara de una 
especie nueva de piroplásmido, posiblemente un Cytauxzoon pero diferente a C.felis. C.felis es la 
especie que produce una parasitemia asintomática en un alto porcentaje (entre el 30%-60%) de los 
linces rojos en Norteamérica. El piroplásmido detectado en el Lince Ibérico podría tratarse de una 
especie nueva, propia del Lince Ibérico, y posiblemente haya estado conviviendo con el Lince Ibérico 
desde hace mucho más tiempo del que creemos. Existen otros casos similares publicados de nuevos 
piroplásmidos, en leones africanos del Kruger [2] y en el Gato de Pallas [3]. 
 
Cabe reseñar varios hechos claves respecto a la detección de un Cytauxzoon en el lince Garfio:  

• El resultado positivo se obtuvo en uno de los tres laboratorios que procesaron muestras, y 
para ello fue necesario amplificar y clonar el ADN para que la PCR fuera sensible, lo que 
reafirma la bajísima parasitemia 

• Este resultado fue posterior a la pronunciación afirmativa de la Comisión Bilateral para el 
traslado de Garfio a El Acebuche 

• El riesgo de transmisión del piroplásmido desde la cuarentena a la población salvaje de lince 
es prácticamente nulo (por el diseño de la instalación, por la bajísima parasitemia, por   la 
práctica ausencia de garrapatas en invierno en la zona).  

• Está  pendiente la identificación específica del piroplásmido., así como determinar el 
vector/es del mismo. 

 
En el Informe Técnico Preliminar sobre Cytauxzoon elaborado por el GAAS con fecha Dic.03 se cita 
que en el trabajo publicado por Beltrán y Delibes  con muestras de sangre de linces de la población 
de Doñana [1] no se detectaron visualmente  parásitos hemáticos en los frotis sanguíneos 
examinados; por otro lado en este documento también se aporta la información que   las muestras de 
distintos tejidos de 49 linces de Doñana y Sierra Morena analizadas por PCR para piroplásmidos en 
el labaratorio GIR todas dieron un resultado negativo.  
 
Por otro lado, de las pruebas pendientes en GIR se obtiene un título 1/128 en la serología a 
anticuerpos frente al Toxoplasma. La presencia de anticuerpos contra toxoplasma indican el contacto 
del animal con el protozoo, posiblemente por la ingesta de conejos y roedores infectados. Con fecha 
de 31.01.04 se encontraba pendiente el cultivo de micobacterias en heces, aunque la tinción ácido-
alcohol-resistente fue negativa y no se detectaron alteraciones compatibles con una posible infección 
por Mycobacterium. En el urianálisis aunque se encontraron leucocitos y cristales de estruvita, el 
cultivo bacteriológico fue negativo. La presencia de Otodectes sin causar patología auricular es 
relativamente habitual en felinos exóticos. 
 
Los resultados laboratoriales de patologías realmente graves y bien conocidas en felinos, como la 
leucemia felina, inmunodeficiencia felina, coronavirus felino (PIF), enfermedad respiratoria de vías 
altas y tuberculosis son todos negativos. 
 
El 26.01.04 se reciben vía email los últimos resultados pendientes por parte de GIR y de Hans Lutz: 
las PCRs de FeLV, FIV y Coronavirus son negativas. 
 
En resumen, el lince Garfio, durante su examen y posterior cuarentena no ha mostrado signos 
algunos compatibles con un cuadro de enfermedad, y todas las pruebas laboratoriales, salvo la 
detección de un piroplásmido en sangre, muestran que se trata de un animal sano, no 
diagnosticándose ninguna de las enfermedades bien reconocidas en felinos. La detección del 
piroplásmido en sangre se interpreta como una parasitemia normal en un animal salvaje. 
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9. COMENTARIOS 
 
La experiencia con los últimos linces analizados es que cuando la  parasitemia por piroplásmidos es 
baja (Garfio, Miranda, segundo control  de Jacinto-Ulises-Bustamante-en adelante JUB) es necesaria 
una búsqueda prolongada y dirigida para detectar algún piroplásmido en los eritrocitos; además, al 
menos en el caso de Garfio, se observa que cuando la parasitemia es baja, las PCRs empleadas no 
tienen suficiente sensibilidad para detectar el material genético del parásito y se hace necesaria la 
amplificación del ADN  e incluso clonación para obtener un resultado positivo. 
 
Sabiendo que en los linces analizados últimamente provenientes de Andujar (JUB, Fran, Rubí, 
Garfio, Miranda, Fermín ) se encontraron piroplásmidos, y que eran animales en buen estado físico 
sin signos compatibles con enfermedad,  es altamente sugerente que el piroplasma detectado no cause 
patología alguna en el Lince Ibérico, de la misma forma que el C.felis en el Lince rojo (Bobcat, Lynx 
rufus). 
 
 Los expertos consultados  apuntan a que el parásito detectado en el Lince Ibérico  haya estado 
conviviendo con su hospedador desde hace mucho tiempo. Añaden  que es altamente probable que se 
encuentre presente en los linces de Doñana y que no se haya detectado hasta la fecha.  
 
Es importante hacer notar que aunque las poblaciones actuales de Lince Ibérico se encuentren 
físicamente separadas con baja posibilidad de intercomunicación no se puede decir lo mismo del 
vector/es del parásito.  

En el lince rojo la garrapata Dermacentor 
variabilis actúa como vector del C.felis. 
No se conoce actualmente si una 
garrapata del género Dermacentor es el  
vector para el piroplásmido  del Lince 
Ibérico o si se trata de otra/s especies, 
pero lo que sí que se puede afirmar es que 
es necesario algún vector tipo garrapata 
para que el piroplásmido del Lince se 
transmita entre individuos. Las 
poblaciones de garrapatas entre Doñana y 
Andujar no se encuentran aisladas 
físicamente, y además se pueden mover 
vehiculadas por otros mamíferos y aves. 
 
 

Para poder determinar la posible presencia/ausencia del piroplásmido en Doñana se propone,  
 

• El estudio sanitario de las poblaciones de carnívoros domésticos en la zona de Doñana en 
colaboración con los veterinarios locales para la recogida de garrapatas y sangre de gatos y 
perros 

• El acceso a la información médica de los linces y muestras recogidas por el Centro de 
Recuperación de Fauna Salvaje de El Acebuche, Parque Nacional de Doñana 

• El acceso a las muestras de garrapatas y sangres de linces y otros carnívoros salvajes de la 
zona de Doñana y conservadas en diversas instituciones (Estación Biológica de Doñana, 
Facultades de Veterinaria, etc). 

• El trampeo de garrapatas en Doñana y en Andújar 
• El estudio sanitario de las poblaciones de lince de Doñana y Andújar. 
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10. RECOMENDACIONES  DE LOS EXPERTOS CONSULTADOS 
 
Las cartas escritas por los cuatro grupos de expertos consultados (anexo VII), en resumen, consideran 
APTO al ejemplar de lince ibérico Garfio para su incorporación al programa de cría en el centro de El 
Acebuche.  
 
Recomiendan el establecimiento de medidas para el control de garrapatas y disminuir las probabilidades 
de infección del Cytauxzoon presente en el lince Garfio, hacia los linces de Doñana. Recomiendan la 
realización de estudios que profundicen en el conocimiento del Cytauxzoon en el lince ibérico. 
 
 
11. RECOMENDACIONES FINALES DEL GRUPO ASESOR DE ASPECTOS SANITARIOS 
DEL LINCE 
 
 
El GAAS de aspectos sanitarios considera APTO al ejemplar de lince ibérico Garfio para su 
incorporación al programa de cría en el centro de El Acebuche. 
 
El GAAS conociendo la opinión y recomendaciones de los expertos respecto al Cytauxzoon en el lince 
ibérico, recomienda el establecimiento de una serie de medidas que permitan reducir al máximo el riesgo 
de transmisión del piroplasma a través de parásitos externos. Las medidas propuestas son: 
 

1. En jaulas exteriores, jaulas de manejo y habitaciones-paridera del Centro de Cría de Lince- 
tratamiento por pulverización con un insecticida para superficies, tipo diazinon (Zoogama). Es 
IMPOSIBLE eliminar las garrapatas de una zona de 500 m2 con suelo de arena y con cobertura 
arbustiva y arbórea, pero el tratamiento pretende disminuir el riesgo de infestación. El 
tratamiento no se debe realizar de una forma muy intensa o reiterada para no inducir resistencias 
en las garrapatas; se recomienda ir alternando varios insecticidas externos. 
 
2. En la periferia del Centro: la instalación de trampas de CO2 para atraer y eliminar garrapatas, y 
paralelamente identificarlas.  
 
3.En el animal: el uso de fipronil (Frontline) mediante pulverización o por pipetas, recomendable 
mensualmente.  

 
El GAAS recomienda la vacunación contra FHV, FCV y panleucopenia, mediante vacuna muerta, al final 
de la cuarentena y una dosis de recuerdo al mes. En el Protocolo de Revisión Sanitaria y Necropsia, 
Vacunaciones y Desparasitaciones, ECCLI, 25Sept2002 Sanitario ECCLI la vacuna recomendada es la 
Fevaxyn i-CHP, de Fort Dodge. Esta vacuna ya no está disponible comercialmente, y en su lugar se 
recomienda la vacunación con la Fevaxyn Pentofel, de Fort Dodge que protege contra las tres 
enfermedades anteriores y además contra la Chlamydia psittaci felina y la leucemia felina.  
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13. ANEXOS 
 
Anexo I. Informe del traslado de Garfio el 11.12.03 desde el lugar de captura al CREA de  Los 
Villares de Córdoba. 
 

 
Sevilla 11 de diciembre de 2003 

 
Informe Captura y traslado de Lince ibérico (Lynx pardinus) “GARFIO???” 

 
 
10/12/2003 Miércoles 
 
La captura del animal la realiza el personal de la Fundación CDB Hábitas. El sistema de trampeo es 
teledirigido, pudiendo así realizar una captura selectiva del animal. La trampa es activada en las 
proximidades de un PAS (Punto de Alimentación Suplementaria) que lleva en funcionamiento una 
semana.. 
 
El animal es capturado a las 17:45 h aproximadamente del miércoles 10 de noviembre. Es identificado 
como Garfio con el 90% de seguridad. 
 
Inspección del estado general del animal 
 
El aviso de animal capturado llega a las 18:00h, el traslado hasta el lugar de la trampa es de 40 minutos, 
por lo que la exploración de visu se realiza a las 18:40h. La observación del animal se realiza a través de 
los agujeros que presenta en el techo el cajón de transporte y mediante la cámara de vídeo instalada en el 
cajón con ayuda de la luz ténue que lleva en el techo. 
 
- El animal presenta respiración acelerada, pero no jadea; se encuentra tumbado en postura de esfinge y se 
halla aparentemente tranquilo. 
- Presenta un estado general aparentemente bueno, no se observan signos de deshidratación, ni de 
debilidad. 
- El animal se encuentra alerta, tiene buena respuesta a estímulos sonoros. 
- Pelaje en buen estado. 
 
El ejemplar “Garfio??” se trata a priori de un animal sano, sin sospecha de alteraciones ni afecciones 
manifiestas. Si bien el cajón de transporte cerrado no permite realizar una inspección visual más 
exahustiva. La observación del ejemplar a traves del cajón de transporte y de la cámara de vídeo 
incoorporada, son suficientes como para hacer un diagnóstico preliminar de buen estado, de que el animal 
se encuentra estable, por lo que se puede continuar con el traslado. 
 
Traslado 
 
Se inicia el traslado del animal al CREA “Los Villares” (Córdoba) la hora de salida aproximada es las 
18:55 h la llegada al CREA se produce al rededor de las 20:40 h. El traslado se realiza en un vehículo 
modelo pick-up cubierto. 
 
El cajón de transporte con el sistema de cámara instalado permite observar al animal durante el traslado. 
Esta operación se repite varias veces y se vigilan sus movimientos durante el viaje. El ejemplar se 
mantiene más o menos tranquilo, es decir, cambia con relativa frecuencia de posición, tumbado sobre un 
costado y sobre el otro; sentado con manos estiradas, después se tumba e incluso adormila (ya que al 
encender la luz levanta como con sobresalto la cabeza). En dos ocasiones se presenta tumbado con la cara 
practicamente empotrada en el frontal del cajón. En definitiva durante el transporte el animal parece algo 
incómodo pero nunca alterado, ni exitado. Durante la captura se observa que  se come la cabeza del 
conejo que servía de estímulo para entrar en la trampa, quizás tener algo de alimento en el estómago 
durante el transporte sea el desencadenante de esta relativa “incomodidad”. 
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Cuando se llega al CREA “Los Villares” se pasa al animal del cajón de trasporte a la jaula de compresión 
y se espera a la mañana siguiente a realizar la exploración y pruebas veterinarias en el Hospital Clínico de 
la Facultad de Veterinaria del Córdoba. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplar “GARFIO?” durante 
la anestesia en Hospital 
Clínico de Córdoba (Facultad 
de Veterinaria). 

 
 
 
 
Isabel Molina Prescott 
Veterinaria Col: CA-662 
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Anexo II. Informe de los resultados preliminares de GIR del 18.12.03 
 
 
 
 

HEMOGRAMA COMPLETO 

VALORES NORMALES   
PARÁMETRO 

 
RESULTADO Media S.D. 

Hematíes 8.820.000
Hemoglobina 13,2  g/dL
Hematocrito 50,3 por cien
Vol. Corpuscular medio 57 fL
Hb. Corpuscular media  15 p.g.
Conc. Hb corpuscular 
media 

26,20 g/dL

Índice distribución de 
hematíes 

18

Plaquetas 249.000 /mcL
Índice distribución 
plaquetas 

12

Leucocitos 15.900 /mcL

POR CIEN VALORES 
ABSOLUTOS 

POR 
CIEN 

VALORES 
ABSOLUTOS 

POR 
CIEN 

VALORES 
ABSOLUTO

S 

FORMULA 
LEUCOCITARIA: 

 
 Eosinófilos 

Basófilos 
Linfocitos 
Monocitos 

Neutrófilos 
* Cayados 

*Segmentados 

 

0 % 
0 % 

19 % 
15 %  

 
4 % 

62 % 

0 /mcL
0 /mcL

3.021 /mcL
2.385/mcL

636 /mcL
9.858 /mcL

   

Presencia parásitos 
sanguíneos: 

Presencia de corpúsculos intraeritrocitarios; detección de piroplasmas por métodos de 
biología molecular: NEGATIVO 

Comentario: Examen morfológico de la sangre periférica y recuento diferencial leucocitario, realizado 
por microscopía óptica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARFIO (065-03) 
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Ref: 065-03 

Cliente:  
CREA “Los Villares” 

Fecha de inicio del 
caso: 

12/12/2003 

Antecedentes: Chequeo “Garfio”;  lince ibérico (Lynx pardinus) 

Muestras recibidas: Suero, plasma heparina litio, sangre entera en EDTA, orina, pelo, heces, hisopo nasal, hisopo 
lacrimal, hisopo de glotis, hisopo de oído. 

Análisis realizados: Serología frente: 

• Virus de la leucemia Felina: FeLV (antígeno) 

• Virus de la inmunodeficiencia Felina : FIV (anticuerpos) 

• Leishmania sp. (anticuerpos) 

• Brucella sp. (anticuerpos) 

• Toxoplasma sp (anticuerpos) 

• Virus del moquillo canino (IgG) 

• Coronavirus felino, Peritonitis infecciosa felina (anticuerpos) 

• Dirofilaria inmitis (antígeno) 

• Virus de la panleucopenia felina (anticuerpos) 

• Herpesvirus felino (anticuerpos) 

• Calicivirus felino (anticuerpos) 

• Chlamydia sp  (anticuerpos) 

• Ehrlichia canis: (anticuerpos) 

 

Cultivo microbiológico de orina. 

Urianálisis: determinación parámetros bioquímicos y evaluación del sedimento 

Cultivo microbiológico de heces. 

Cultivo para la detección de dermatofitos en muestra de pelo. 

Cultivo de micobacterias de muestra de heces. 

Citología de oído. 

I N F O R M E  T E C N I C O  
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SEROLOGIA 

PATOLOGÍA PRUEBA RESULTADO 

FeLV ELISA Das Negativo 

FIV ELISA Negativo 

FcoV ELISA Negativo 

Leishmania  ELISA Negativo 

CDV IgG ELISA Positivo 1/100 

Brucella Aglutinación Rosa Bengala Pendiente 

Filaria IC Negativo 

Panleucopenia felina ELISA Negativo 

Toxoplasma IFI Pendiente 

Herpesvirus felino ELISA Pendiente 

Calicivirus felino ELISA Negativo 

Chlamydia sp   IFI Pendiente 

Resultados: 

CULTIVO DE ORINA Pendiente. 
 
 

DETERMINACION RESULTADO 

Densidad 1.010 

pH 7 

Glóbulos blancos / 
µL 

500 

Nitritos Ausencia 

Proteínas 5 g/L 

Glucosa Ausencia 

Cetonas Ausencia 

Urobilinógeno Ausencia 

Bilirrubina Ausencia 

Sangre/ Eritrocitos Ausencia 

URIANALISIS 

Análisis sedimento Presencia de cristales de ESTRUVITA 

CULTIVO 
MICROBIOLOGIC
O DE HECES 

Ausencia de crecimiento de Salmonella sp. 

 

CULTIVO 
DERMATOFITOS 

Negativo: ausencia de crecimiento en la muestra analizada. 
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CULTIVO DE 
MICOBACTERIAS 

Pendiente 

CITOLOGIA DE 
OIDO 

Presencia de ácaros. Células epiteliales teñidas y sin teñir. No se aprecian 
células inflamatorias, hongos, ni bacterias. 

 

  

Observaciones
: 

La identificación de los ácaros no ha sido posible,  se asemejan a Otodectes sp. 

 

 

Fecha de informe: 18/12/2003 

Firma: Inés Luaces 

 
    
 
 
 

Ref:  065/03 

Cliente:  
CREA “Los Villares” 
Contacto: Jorge Velarde 

Fecha de inicio del 
caso: 

12/12/2003 

Antecedentes: Chequeo “Garfio”;  lince ibérico (Lynx pardinus) 

Muestras recibidas: Sangre entera, sangre EDTA, sangre heparina; orina, pelo, heces, hisopo nasal, hisopo 
lacrimal, hisopo de glotis, hisopo de oído. 

Análisis realizados: Bioquímica sanguínea (química húmeda). 

PRUEBA RESULTADO 

Albúmina (g/dL) pendiente 

I N F O R M E  T E C N I C O  
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PRUEBA RESULTADO 

Albúmina (g/dL) pendiente 

Amilasa (U/L) 1395 

Fosfatasa alcalina (UI/L) 7 

ALT-GPT (UI/L) 51.6 

AST-GOT (UI/L) 61 

Bilirrubina total (mg/dL) 0.11 

BUN (mg/dL) 29 

Calcio (mg/dL) 11.1 

Colesterol (mg/dL) 297.5 (*) 

Creatinina (mg/dL) 2.4 

CK (U/L) 827.8 (*) 

GGT (UI/L) 2 

Glucosa (mg/dL) 11.1 (*) 

LDH (U/L) 194 

Lipasa (UI/L) pendiente 

Magnesio (mg/dL) pendiente 

NH3 (umol/L) pendiente 

Fósforo (mg/dL) 8.7 

Triglicéridos (mg/dL) 0.25 

Resultados: 

Proteínas Totales (g/dL) 7 

Observaciones: Suero ligeramente hemolizado. Esto puede influir en algunos valores de las pruebas 
realizadas. 

Fecha de informe: 18/12/2003 

Firma: Inés Luaces 

 
 
 

Ref:  065/03 

I N F O R M E  T E C N I C O  
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Cliente:  
CREA “Los Villares” 
Contacto: Jorge Velarde 

Fecha de inicio 
del caso: 

12/12/2003 

Antecedentes: Chequeo “Garfio”;  lince ibérico (Lynx pardinus). 

Muestras 
recibidas: 

Suero, plasma heparina litio, sangre entera con EDTA, hisopo conjuntival, heces, orina. 

Análisis 
realizados: 

Pruebas de biología molecular (PCR) para detección de los siguientes agentes: 

 

• Virus de la leucemia Felina: FeLV  

• Virus de la inmunodeficiencia Felina : FIV  

• Coronavirus felino 

• Chlamydia psittaci 

• Calicivirus felino  

• Herpesvirus felino 

• Piroplasmas 

 
 
 

PRUEBA RESULTADO 

FeLV  Pendiente 

FIV Pendiente 

Coronavirus felino Pendiente 

Chlamydia psittaci Negativo 

Calicivirus felino Negativo 

Herpesvirus felino Negativo 

Resultados: 

Piroplasmas Negativo 

Observaciones:  

Fecha de 18/12/2003 
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informe: 

Firma: Inés Luaces 

 
 
 



INFORME TÉCNICO DEL GRUPO ASESOR DE ASPECTOS SANITARIO DEL LINCE 
EL LINCE GARFIO COMO POSIBLE MACHO FUNDADOR DEL PROGRAMA DE CRIA EN CAUTIVIDAD 

 
ENERO 2004 

 

 23

 
 
Anexo III. Carta del Dr. Hans Lutz, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zürich, del 
19.12.03 
 
 

Dear Astrid,  
 
We have just recieved the samples and I have looked at the 2 blood smears. The findings are the 
following:  
 
1. Smear of  Rubi, Nov. 27, 2003: This smear is not ideal in that it is too thick and it has water 
inclusions. These facts make it impossible to exclude the presence of any blood parasite in the red 
cells. I suggest that  we wait till we have the PCR resullts.  
 
2. Smear of Garfio, Dec. 11, 2003: This is a perfect smear and I did not see a single cell where I could 
have had a hint of an inclusion. The neutrophils are normal with no trace of left shift or toxic 
appearance. I feel very strongly that this animals is healthy.  
 
Further procedure:  
 
1. We will try to amplify any piroplasm possibly present in the 4 samples. As soon we have results, I 
shall let you know. I am afraud, that this will take until well after Christmas as our technician who is 
doing the DNA work has fallen ill and between Christmas and the new year, there are only 3 working 
days.  
 
2. I suggest that you consider using Garfio for breeding purpose. To this end it would appear 
reasonable that you should bring him to a quarantine place physically located in close vicinity to the 
female. Under these conditions you would be able to superwise him and let him smell the female in 
heat. You would also ba able to discover any infectious disease present latentely and at the same time 
he could become interested in the female.  
 
Best regards, Hans.  
 
Prof.Dr.Hans Lutz, FVH, FAMH  
Clinical Laboratory  
Faculty of Veterinary Medicine  
University of Zürich  
Winterthurerstr. 260  
CH-8057 Zürich  
Phone:  *41-1-635 83 12  
Fax:            *41-1-635 89 06  
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Anexo IV. Carta de la IUCN-CSG&Felid Tag del 22.12.03 
 
 

 |  | Inbox
 

Dear friends and colleagues,  
 
we are very pleased to learn that the male "Garfio", caught recently 
from the Andujar population, has been tested negative for Cytauxzoon in 
two different laboratories. As we understand, a number of additional 
tests have been made and the animal is considered to be healthy. We 
fully support the suggestion to transfer this animal to the El Acebuche quarantine station for a further 
quarantine of about one month. This should allow to detect any disease that Garfio might at present be 
incubating. The quarantine station is sufficiently safe to avoid anydirect or indirect contact with lynx 
outside the station, any yet close enough to the breeding centre allowing for acoustic and maybe 
olfactory contact of Garfia with the females in the centre. The preparatory phas of the mating might be 
important, as both, Esperanza and obviously also Garfio are young-adult lynx, which have so far not 
participated in mating and reproduction.  
 
We are grateful to Prof. Hans Lutz from Zürich University for his 
support in regard to veterinary screening of animals caught for the 
conservation breeding programme. As decisions most often have to be 
taken very quickly, the establishment of a second diagnostic facility can considerably help to improve 
the certainty of decisions. We consider the screening of the animals intended for the breeding 
programme as well as the two free ranging populations to be crucial. We cannot expect that the free 
living lynx will be free of pathogens, and a sensible screening will help to develop strategies for the 
treatment of the captive population.  
 
We - the Cat Specialist Group and the EAZA Felid TAG - are ready to 
support the advance of the conservation breeding programme with all our means and would like to 
thank all our colleagues who have, in the past few weeks, so quickly and positively responded to any 
request. Let's take the capture and the possible integration of Garfio into the conervation breeding 
programme as a  
good sign at the end of the year! 
 
We wish you all Merry Christmas and a Happy New Year,  
 
Urs Breitenmoser 
 
____________________________________________________ 
Drs. Urs and Christine Breitenmoser 
co-chairs, IUCN/SSC Cat Specialist Group 
c/o KORA, Thunstrasse 31, CH-3074 Muri/Bern, Switzerland 
Phone +41 (0)31 951 70 40 or 951 90 20, Fax +41 (0)31 951 90 40 
e-mail: Urs.Breitenmoser@ivv.unibe.ch, ch.breitenmoser@kora.ch 
www.catsg.org 
Correspondence regarding the Online Cat Library to: catsglib@kora.ch 
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Anexo V. Carta de la Directora del Programa de Conservación Exsitu a la Comisión Bilateral del 
22.12.03 
 
 
 
 
Doñana, 22 de diciembre de 2003 
 
 
Estimados miembros de la Comisión Bilateral, 
 
Como os comenté por mensaje de móvil el viernes pasado, Garfio, el lince macho que se encuentra en 
cuarentena en Los Villares ha dado negativo a todas las pruebas que se han realizado para saber si es 
portador de un piroplasma sanguíneo.  Asimismo, el resto de los análisis sanitarios que se han llevado a 
cabo, indican que el animal se halla libre de patología alguna (aún quedan un par de pruebas por recibir, 
pero no son pruebas limitantes).  
El viernes por la tarde hablé por teléfono con el Dr. Hans Lutz (el experto internacional en parasitología 
de felinos domésticos), y me dijo que había recibido las muestras ese mismo día y que su primera 
evaluación microscópica del frotis de sangre de Garfio le indicaba que nos encontrábamos ante un animal 
perfectamente sano, sin parasitación en la sangre (ver email adjunto).  Seguidamente, me puse en contacto 
con el Grupo Especialista de la UICN, mandándoles los resultados de la analítica realizada en los 
laboratorios GIR para que su grupo de expertos evaluasen la situación y nos ofrecieran una 
recomendación al respecto. Tanto el Dr. Hans Lutz como los especialistas del „Grupo Especialista de 
Felinos‰ de la UICN y del „Grupo  
Consejero del Taxón de Félidos‰ de la Asociación Europea de Zoológicos, han enviado cartas (ver 
archivos adjuntos) recomendando el traslado de Garfio a las instalaciones de cuarentena de El Acebuche.  
Aprovecho la oportunidad para agradecer el interés y la capacidad de respuesta de dichos expertos 
internacionales ante el tema que nos ocupa. 
 
Como bien sabemos, nos encontramos a las puertas de la época de cría y   
tenemos un macho, casi con toda seguridad sano, que aún tiene que pasar un mes de cuarentena.  En el 
caso de que el animal estuviese incubando cualquier posible patología, tenemos dicho mes para 
mantenerlo bajo observación.  Mi modesta opinión es que deberíamos trasladar al macho a las 
instalaciones de cuarentena de El Acebuche antes de que acabe el 2003.  Considero que el riesgo que 
correríamos al trasladarlo a El Acebuche es pequeño en comparación con los posibles beneficios que 
podamos obtener (intentar habituar al macho a la vida en cautividad lo antes posible y, en consecuencia, 
maximizar las posibilidades de que participe en la próxima época de cría).  Sin duda, extremaríamos las 
medidas de seguridad durante la  
cuarentena y realizaríamos un chequeo sanitario exhaustivo justo antes de incorporar al macho a las 
instalaciones de cría. 
 
Ruego humildemente que la Comisión Bilateral evalúe la situación y que emita un veredicto lo antes 
posible para que podamos actuar en consecuencia. 
 
Gracias por anticipadas por vuestra atención. 
 
Un abrazo y Felices Fiestas, 
 
Astrid 
____________________________________________ 
Astrid Vargas, DVM, PhD 
Directora, Plan de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico 
----------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo VI. Resultados finales de GIR del 26.01.04 
 
 
 
 
 
Ref:  065/03 

Cliente:  
CREA “Los Villares” 
Contacto: Jorge Velarde 

Fecha de inicio del 
caso: 

12/12/2003 

Antecedentes: Chequeo “Garfio”;  lince ibérico (Lynx pardinus) 

Muestras recibidas: Sangre entera, sangre EDTA, sangre heparina; orina, pelo, heces, hisopo nasal, hisopo 
lacrimal, hisopo de glotis, hisopo de oído. 

Análisis realizados: Bioquímica sanguínea (química húmeda). 

PRUEBA RESULTADO 

Albúmina (g/dL) 46 

Amilasa (U/L) 1395 

Fosfatasa alcalina (UI/L) 71 

ALT-GPT (UI/L) 51.6 

AST-GOT (UI/L) 61 

Bilirrubina total (mg/dL) 0.11 

BUN (mg/dL) 29 

Calcio (mg/dL) 11.1 

Colesterol (mg/dL) 297.5 (*) 

Creatinina (mg/dL) 2.4 

CK (U/L) 827.8 (*) 

GGT (UI/L) 2 

Resultados: 

Glucosa (mg/dL) 11.1 (*) 

I N F O R M E  T E C N I C O  
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LDH (U/L) 194 

Magnesio (mg/dL) 2.8 

Fósforo (mg/dL) 8.7 

Triglicéridos (mg/dL) 0.25 

 

Proteínas Totales (g/dL) 7 

Observaciones: Suero ligeramente hemolizado. Esto puede influir en algunos valores de las pruebas 
realizadas. 

Fecha de informe: 26/12/2003 

Firma: Inés Luaces 

   
 
 
 
 
Ref: 065-03 

Cliente:  
CREA “Los Villares” 

Fecha de inicio del 
caso: 

12/12/2003 

Antecedentes: Chequeo “Garfio”;  lince ibérico (Lynx pardinus) 

Muestras recibidas: Suero, plasma heparina litio, sangre entera en EDTA, orina, pelo, heces, hisopo nasal, hisopo 
lacrimal, hisopo de glotis, hisopo de oído. 

Análisis realizados: Serología frente: 

• Virus de la leucemia Felina: FeLV (antígeno) 

• Virus de la inmunodeficiencia Felina : FIV (anticuerpos) 

• Leishmania sp. (anticuerpos) 

• Brucella sp. (anticuerpos) 

• Toxoplasma sp (anticuerpos) 

I N F O R M E  T E C N I C O  
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• Virus del moquillo canino (IgG) 

• Coronavirus felino, Peritonitis infecciosa felina (anticuerpos) 

• Dirofilaria inmitis (antígeno) 

• Virus de la panleucopenia felina (anticuerpos) 

• Herpesvirus felino (anticuerpos) 

• Calicivirus felino (anticuerpos) 

• Chlamydia sp  (anticuerpos) 

• Ehrlichia canis: (anticuerpos) 

 

Cultivo microbiológico de orina. 

Urianálisis: determinación parámetros bioquímicos y evaluación del sedimento 

Cultivo microbiológico de heces. 

Cultivo para la detección de dermatofitos en muestra de pelo. 

Cultivo de micobacterias de muestra de heces. 

Citología de oído. 

 
 
 

SEROLOGIA 

PATOLOGÍA PRUEBA RESULTADO 

FeLV ELISA Das Negativo 

FIV ELISA Negativo 

FcoV ELISA Negativo 

Leishmania  ELISA Negativo 

CDV IgG ELISA Positivo 1/100 

Brucilla Aglutinación Rosa Bengala Negativo 

Filaria IC Negativo 

Panleucopenia felina ELISA Negativo 

Toxoplasma IFI Positivo 1/128 

Herpesvirus felino ELISA Negativo 

Calicivirus felino ELISA Negativo 

Chlamydia sp   IFI Negatvo 

Ehrlichia canis ELISA Negativo 

Resultados: 

CULTIVO DE ORINA No hay crecimiento de agentes patógenos. 
 

DETERMINACION RESULTADO 
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DETERMINACION RESULTADO 

Densidad 1.010 

Ph 7 

Glóbulos blancos / 
µL 

500 

Nitritos Ausencia 

Proteínas 5 g/L 

Glucosa Ausencia 

Cetonas Ausencia 

Urobilinógeno Ausencia 

Bilirrubina Ausencia 

Sangre/ Eritrocitos Ausencia 

URIANALISIS 

Análisis sedimento Presencia de cristales de ESTRUVITA 

CULTIVO 
MICROBIOLOGIC
O DE HECES 

Ausencia de crecimiento de Salmonella sp. 

Crecimiento de Escherichia coli  mutiresistente. 

CULTIVO 
DERMATOFITOS 

Negativo: ausencia de crecimiento en la muestra analizada. 

CULTIVO DE 
MICOBACTERIAS 

Tinción ácido alcohol resistente: negativo 

Pendiente 

CITOLOGIA DE 
OIDO 

Presencia de ácaros. Células epiteliales teñidas y sin teñir. No se aprecian 
células inflamatorias, hongos, ni bacterias. 

 

  

Observaciones
: 

La identificación de los ácaros no ha sido posible,  se asemejan a Otodectes sp. 

 

 

Fecha de informe: 26/12/2003 

Firma: Inés Luaces 

    
 

Ref:  065/03 

Cliente:  
CREA “Los Villares” 
Contacto: Jorge Velarde 

Fecha de inicio 12/12/2003 

I N F O R M E  T E C N I C O  
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del caso: 

Antecedentes: Chequeo “Garfio”;  lince ibérico (Lynx pardinus). 

Muestras 
recibidas: 

Suero, plasma heparina litio, sangre entera con EDTA, hisopo conjuntival, heces, orina. 

Análisis 
realizados: 

Pruebas de biología molecular (PCR) para detección de los siguientes agentes: 

 

• Virus de la leucemia Felina: FeLV  

• Virus de la inmunodeficiencia Felina : FIV  

• Coronavirus felino 

• Chlamydia psittaci 

• Calicivirus felino  

• Herpesvirus felino 

• Piroplasmas 

 
 
 

PRUEBA RESULTADO 

FeLV  Negativo 

FIV Negativo 

Coronavirus felino Negativo 

Chlamydia psittaci Negativo 

Calicivirus felino Negativo 

Herpesvirus felino Negativo 

Resultados: 

Piroplasmas Negativo 

Observaciones:  

Fecha de 
informe: 

26/12/2003 
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Firma: Inés Luaces 
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Anexo VII. Carta del Dr. Edmour F.Blouin, College of Veterinary Medicine, Oklahoma, 
EEUU, del 31.01.04. 

 
 
 
January 31, 2004 
 
 
To Whom It May Concern: 
 
     I am writing this letter in regard to the protozoan parasite of wild felines, Cytauxzoon spp. I have 
worked with a group of scientists at Oklahoma State University on Cytauxzoon felis in wild bobcats in the 
southwestern United States and we have determined the clinical syndrome and likely transmission cycle. 
The results from our studies can be applied to Cytuaxzoon sp. In the Iberian linx as both the parasite and 
host are similar. 
 
     C. felis has been a parasite of wild felids for a long time. It does not normally produce clinical disease 
in bobcats or other wild felids. The prevalence in both bobcats and cougars is high (>60% in bobcats) and 
parasitemias are usually low (<1%). Transmission between bobcats must involve biological development 
in the tick vector. Nymphal ticks must feed on a bobcat with a patent infection. The blood stage of 
Cytauxzoon enters tick gut cells and develops into a zygote which migrates to the salivary glands. The 
tick must then moult and the subsequent adult tick must feed on another bobcat for at least 2-3 days for 
infective sporozoites to form and to be transmitted. We have found that there is a very low infection rate 
in the tick vector. In summary the transmission between bobcats is probably low due to low parasitemias 
in bobcats, low infection rates in cats, the involvement of 2 tick stages and the time involved  in 
transmission. If transmission does occur it will not usually produce and indication of disease. 
Consequently, we feel that Cytauxzoon infection in wild felids is not a significant health problem. 
     In regards to the biology of Cytauxzoon sp. in the Iberian link, it is likely that the parasite does not 
produce clinical disease and has probably been a parasite for a long time. Because of this long term 
association it is also likely that all linx populations are infected. Possible transmission between 2 linx 
populations would not likely result in a health risk to either population. Transmission between 2 
populations could be controlled, if necessay by several tick control methods such as the use of carbon 
dioxide traps, vegetation control, and chemical treatments at the periphery of each population zone. The 
use of captive linx in breeding programs, even if the cats carried Cytauxzoon infections, would not likely 
result in any health risk to wild linx populations. The benefits of using captive linx in this program greatly 
outweigh and potential risk from Cytauxzoon infections.   
 
 
Edmour F. Blouin, PhD 
Dept. Veterinary Pathobiology 
Oklahoma State University 
Stillwater, Oklahoma 74078   USA 
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31 de enero de 2004 
TRADUCCION DE LA CARTA DE ED BLOUIN 
 
A quien pueda interesar, 
 
El objeto de esta carta es el protozoo de los felinos silvestres, el Cytauxzoon spp.  He trabajado 
con linces rojos (bobcats) silvestres en el suroeste de Estados Unidos, junto con un grupo de 
científicos de la Universidad de Oklahoma. Hemos conseguido establecer el síndrome clínico 
del Cytauxzoon y su posible ciclo de transmisión. El resultado de nuestros estudios puede 
aplicarse al Cytauxzoon spp en el lince ibérico, ya que el parásito y su portador son similares. 
 
El Cytauxzoon felis es un parásito recurrente en los felinos silvestres.  Normalmente no produce 
enfermedad clínica ni en linces rojos ni en otros felinos.  La incidencia entre bobcats y pumas es 
alta (>60% en bobcats); las parasitemias son generalmente bajas (<1%).  La transmisión entre 
bobcats está asociada al ciclo biológico de la garrapata ya que para que se produzca el contagio, 
la ninfa de garrapata debe alimentarse de un bobcat con una infección patente.  Durante la fase 
hemática, el Cytauxzoon penetra en las células del intestino de la garrapata donde se convierte 
en un zigoto que emigra a las glándulas salivares.  La garrapata tiene que mudar entonces y la 
consiguiente garrapata adulta debe alimentarse de otro lince al menos durante 2 ó 3 días para 
que se formen esporozoitos infecciosos susceptibles de ser transmitidos.  Hemos comprobado 
que el nivel de infección a través de las garrapatas es bajo.  En resumen, la transmisión entre 
linces rojos es escasa debido probablemente a las bajas parasitemias en estos felinos, los bajos 
niveles de infección en gatos, la acción de dos estadíos de garrapatas y al tiempo transcurrido 
durante la transmisión.  Aunque ésta tenga lugar, generalmente no se producen síntomas de 
enfermedad .  Así pues, entendemos que la infección por Cytauxzoon en los félidos silvestres no 
es un problema sanitario significativo. 
 
Por lo que respecta a la biología del Cytauxzoon spp. en el lince ibérico, el parásito, aunque 
presente en la población, no parece producir enfermedad clínica alguna.  Dada esa prolongada 
asociación (parásito-hospedador), lo más probable es que todas las poblaciones de linces estén 
infectadas.  La transmisión entre dos poblaciones de linces probablemente no supondría un 
riesgo sanitario para ninguna de ellas.  Incluso en el caso de producirse una transmisión, ésta 
podría controlarse empleando, si fuera necesario, diversos métodos de control de garrapatas, 
como trampas de dióxido de carbono, control de la vegetación y tratamientos químicos en la 
periferia de ambos territorios.  La utilización de linces para programas de cría en cautividad, 
incluso en el caso de que los ejemplares fueran portadores de C. felis,  no supone 
necesariamente un riesgo sanitario para las poblaciones de linces silvestres. Las ventajas que se 
derivan del uso de linces cautivos en este tipo de programa superan con creces los  riesgos 
potenciales de infección por Cytauxzoon. 
 
 
Edmour F. Blouin, PhD 
Dept. De Patobiología Veterinaria 
Oklahoma State University 
Stillwater, Oklahoma 74078   USA  

 
 

 
 
 
Anexo VII. Carta (draft- preliminar) del Grupo Internacional de Seguimiento del Lince 

Ibérico, del 5.02.04 
 
To: olszanska@iop.krakow.pl; eladio.fernandez-galiano@coe.fr 
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CC: astrid_vargas@hotmail.com; direktion@zoo-wuppertal.de 
 
D R A F T 
 
Conservation breeding of Iberian lynx using the male „Garfio“ 
 
Statement of the International Follow-up Group in behalf of the Bilateral Commission 
 
Dear members of the Bilateral Commission,  
 
we would like to let you know our considerations regarding the newest development in the conservation 
breeding programme of the Iberian lynx, especially with regard to the blood parasite Cytauxzoon. We 
have taken note of the diagnostic report and the recommendations by Prof. Hans Lutz, University of 
Zurich, and of the letters from Prof. José de la Fuente , IREC, and Dr. Edmour E. Blouin, Oklahoma State 
University. From the statements by these scientists, who are recognised parasitologists and/or experts on 
wild cat diseases, we conclude that the form of Cytauxzoon discovered in the Iberian lynx is most likely 
not a new parasite in this species, but must have been present for a long time. This would explain the low 
infection rate and the lack of clinical symptoms – that is absence of disease. We furthermore understand 
that the transmission rate is supposedly very low and the risk of transmission could be further reduced 
through anti-parasite management, mainly control of ticks in the breeding facilities.  
 
The assumption that the parasite might be endemic in the Iberian lynx population of the Sierra Morena is 
convincing enough that we recommend to go ahead and use Garfio now for the breeding programme. 
Although, up to now, the parasite has not been discovered in the Doñana population, we think that the 
breeding facilities at Acebuche are safe enough to prevent any transmission to the wild population, 
especially in this time of the year with a reduced abundance of ticks.  
 
It goes without saying that the research on the parasites and diseases of the Iberian lynx must continue. 
However, considering the present status of our knowledge regarding Cytauxzoon, we cannot see what 
kind of new facts could be discovered in the very near future that might influence the decision that even 
animals positive for Cytauxzoon will need to be incorporated into the breeding programme. On the other 
hand, starting the breeding programme now with the animals available will not only allow to gain first 
experiences regarding the captive breeding of Iberian lynx, but will also help to understand the ways and 
risk of transmission of the parasite and its possible impact on the conservation breeding programme. We 
also share the opinion of Prof. Hans Lutz that in the long run, breeding with parasite-free animals might 
not even be the best solution if Cytauxzoon turns out to be endemic in the lynx.  
 
Garfio seems to be a healthy animal, and, as we learn from the reports by Dr. Astrid Vargas, the young 
females at El Acebuche are demonstrating signs of rutting behaviour. We think that now, the time has 
come to take the chance to produce the first litter of Iberian lynx born in captivity.  
 
Yours sincerely,  
 
 
Eladio Fernandez-Galiano, director of Culture and of Cultural and Natural Heritage, Council of Europe 
 
Agnieszka Olszanska, co-ordinator, Large Carnivore Initiative for Europe 
 
Urs Breitenmoser. co-chair, IUCN/SSC Cat Specialist Group 
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TRADUCCIÓN DE LA CARTA DEL Grupo Internacional de Seguimiento DEL LINCE 
IBÉRICO 
 
Cría para la conservación del lince ibérico usando al macho llamado “Garfio”. 
 
Declaración del Grupo Internacional de Seguimiento del Lince Ibérico. 
 
Estimados miembros de la Comisión Bilateral, 
 
Nos gustaría hacerles partícipes de nuestras consideraciones respecto a las últimas novedades en 
el desarrollo del programa de cría en cautividad del lince ibérico, en particular de aquellas 
referidas al parásito Cytauxzoon.  Hemos tenido en cuenta el informe diagnóstico y las 
recomendaciones del Profesor Hans Lutz, de la Universidad de Zurich, así como la 
correspondencia con el Profesor José de la Fuente, IREC, y del Dr. Edmour E. Blouin, de la 
Universidad de Oklahoma.  Basándonos en las afirmaciones de estos científicos, reconocidos 
parasitólogos y/o expertos en enfermedades de felinos, hemos llegado a la conclusión de que 
probablemente el Cytauxzoon descubierto en el lince ibérico no es un parásito nuevo para esta 
especie, sino que ha estado presente durante mucho tiempo.  Ello explicaría la baja tasa de 
infección y la falta de síntomas clínicos, es decir, la ausencia de enfermedad.  Es más, 
entendemos que la tasa de transmisión es supuestamente muy baja y el riesgo de contagio puede 
reducirse aún más utilizando métodos antiparasitarios, sobre todo el control de garrapatas en las 
instalaciones. 
 
La suposición de que el parásito es endémico en las poblaciones de lince ibérico está lo 
suficientemente fundada como para recomendar continuar utilizando a Garfio en el programa de 
cría.  Aunque hasta el momento el parásito no ha sido identificado en la población de Doñana, 
creemos que las instalaciones de cría de El Acebuche son lo bastante seguras para prevenir la 
transmisión a la población silvestre, especialmente dado el reducido número de garrapatas 
presentes en esta época del año. 
 
Se da por entendido que la investigación sobre los parásitos y las enfermedades del lince ibérico 
debe continuar.  Tomando en consideración nuestros conocimientos actuales sobre el 
Cytauxzoon, no prevemos que ningún posible descubrimiento en un futuro próximo pueda 
influir en la decisión de que incluso animales infectados por el Cytauxzoon puedan ser 
incorporados al programa de cría.  Por otra parte, iniciar ahora el programa con los animales 
disponibles, no sólo permitirá adquirir experiencia en la cría en cautividad del lince ibérico, sino 
que también ayudará a entender los medios de transmisión del parásito, su tasa de riesgo y el 
posible impacto en el programa de cría para la conservación.  Así mismo, compartimos la 
opinión del Profesor Hans Lutz de que, a la larga, criar con animales no infectados podría 
incluso no ser la mejor solución si el Cytauxzoon resulta ser endémico en el lince. 
 
Garfio parece un animal sano y, de acuerdo con la información de la Dra. Astrid Vargas, las 
hembras jóvenes de El Acebuche comienzan a mostrar signos de celo.  Creemos que ha llegado 
el momento de intentar producir la primera camada de lince ibérico nacida en cautividad. 
 
Sinceramente suyos, 
 
Eladio Fernandez-Galiano, director of Culture and of Cultural and Natural Heritage, Council 
of Europe 
Agnieszka Olszanska, co-ordinator, Large Carnivore Initiative for Europe 
Urs Breitenmoser. co-chair, IUCN/SSC Cat Specialist Group 
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Anexo VII. Carta del Dr. Hans Lutz del 30.01.04. 

 
 
 
Blood samples sent to our laboratory on Dec. 18, 2003, Results 
 
Dear Dr. Vargas, 
 
The blood samples collected from 4 animals of the Iberian Lynx you have submitted to our 
laboratory and which arrived on Dec. 18, 2003 were tested for several parameters. We have 
received EDTA blood of the lynx Fran, Garfio, Rubi and Ulices. In addition, we have received 
blood smears from Rubi and Garfio.  
With these lines, I can inform you about the results as follows: 
 
1. Evaluation of blood smears:  

We have received 2 smears made with fresh blood collected on Nov. 27, 2003 from Rubi 
and on Dec. 11. from Garfio. The 2 smears were stained by Wright-Leishman stain and 
evaluated at a magnification of 1000x under the microscope. 
 
Results:  
The smear made from the blood of Rubi was slightly too thick and therefore difficult to 
evaluate. Although no inclusions were seen, presence of Cytauxzoon or other piroplasms 
cannot be excluded. The smear of Garfios blood was perfect and could clearly be evaluated 
microscopically. No inclusions were seen and the leukocyte counts and appearance 
suggested normal leukocyte function. This blood smear made the impression of a normal 
and healthy animal. 
 

2. PCR to detect presence of different piroplasms1: From all samples DNA was extracted 
using the Roche MagnaPure procedure. The resulting DNA was tested by PCR for 
presence of Babesia spp., Theileria spp and Cytauxzoon felis.  
 
Results: 
 

Animal Babesia spp. Theileria spp.2 Cytauxzoon felis 3 
Fran - +/-- + 
Garfio - +/-- + 
Rubi - +/- + 
Ulices - - + 
EDTA sample not 
labelled 

- - + 

 
1 Conventional PCR was designed by Dr. Marina Meli and carried out by E. Gönczi. The target 
gene was the 16s rRNA gene of the respective agents. 
2 The primers designed for the detection of Theileria spp. do not bind to published Cytauxzoon 
sequences. 
3 The primers designed to detect Cytauxzoon were derived from Cytauxzoon felis sequences. 
While the reverse primer binds to all Cytauxzoon sequences found in the GenBank, the forward 
primer has 2 mismatches in it’s 5‘ region compared to the sequences of Cytauxzoon lynx 
ibericus and Cytauxzoon manul.  

 

Interpretation: 
The animals are clearly negative for Babesia spp. From the observation that the PCR 
designed to amplify Theileria spp. was weakly positive in 3 of the 4 animals, it can be 
concluded that Theileria organisms may be present or that the Theileria PCR picked up 
some sequences that are similar to Theileria. As the Theileria-specific primers cannot bind 
to any of the published Cytauxzoon sequences, it seems unlikely that the Theileria PCR 
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detects cross-reacting sequences of the Cytauxzoon present in the samples. The 
Cytauxzoon results indicate that an agent identical to or closely related to Cytauxzoon felis 
is present in the 4 blood samples. Most likely, the Cytauxzoon PCR detected the 
Cytauxzoon agent isolated from Iberian lynx recently added to the gene bank by Aguirre E., 
Luaces I. et al. under the accession no. AY496273.  
The PCR results suggest that the animals are indeed infected by Cytauxzoon. In order to 
characterize the relationship of the lynx isolate with that of Cytauxzoon felis, we are 
currently in the process to determine the nucleotide sequence of the amplified product. 
 
 

3. Conclusions and recommendations 
 

The Iberian lynx is one of the most endangered species in the world. In order to save this 
species from extinction, it is of greatest importance that a breeding program is initiated as 
soon as possible. The observation that a Cytauxzoon agent is found to be present in these 
animals requires careful consideration whether or not animals infected with this agent can 
be used for breeding. No direct evidence of pathogenicity of this agent present in Iberian 
lynx is available. Therefore, information about the effect of Cytauxzoon in other wild felid 
species might be useful. What follows below is a brief review of the importance of 
Cytauxzoon in felids. 
 
Until the time of writing, 38 reports have been published on Cytauxzoonosis; some of them 
deal with the infection in wild ranging felids. Cytauxzoonosis has been documented to be 
present in several wild felids including Lynx rufus (bobcat; (Nietfeld and Pollock, 2002)), in 
Florida panthers (Puma concolor coryi) and Texas cougars (Puma concolor stanleyana; 
(Rotstein et al., 1999), in lions (Panthera leo; (Lopez-Rebollar et al., 1999) and most 
recently in Pallas's cats (Otocolobus manul) imported from Mongolia (Ketz-Riley et al., 
2003).  
Cytauxzoonosis is transmitted by Dermacentor ticks (Blouin et al., 1984; Blouin et al., 1987; 
Hoover, Walker, and Hedges, 1994; Greene et al., 1999) and Dermacentor ticks have been 
described to occur in Spain (Marquez et al., 2003; Oteo et al., 2003). Therefore, it does not 
come as a surprise that the Iberian lynx can be infected by Cytauxzoon.   
Interestingly, infection with Cytauxzoon does not appear to be pathogenic in the above 
mentioned species of wild felids as they usually do not exhibit any clinical signs. Only very 
few  papers document clinical disease associated with Cytauxzoon infection. Among them 
are a captive tiger (Garner et al., 1996), a free-ranging bobcat (Lynx rufus) cub (Nietfeld and 
Pollock, 2002), and a Florida bobcat (Lynx rufus floridanus) which had been experimentally 
infected by transmission of blood from a domestic cat infected by Cytauxzoon (Kier, 
Wightman, and Wagner, 1982). In contrast, Cytauxzoonosis is considered to be highly 
pathogenic for domestic cats in that it usually induces fatal disease (Wagner, 1976; Ferris, 
1979; Hoover, Walker, and Hedges, 1994; Meier and Moore, 2000). It appears that several 
species of wild felids have the function of a natural reservoir for Cytauxzoon and that - 
probably due to the constant exposure to the agent - these species are not affected 
clinically by Cytauxzoon. Alternatively, exposure to this agent starting early in life may 
induce immunity.  
 
From the above cited references and from the observations that the Iberian lynx in which 
the Cytauxzoon was diagnosed did not cause disease, it can be concluded that most likely 
Cytauxzoon infection in Iberian lynx is of low pathogenicity and will induce clinical signs only 
under very special conditions. That means that the animals that are currently available 
should be used for the initiation of the captive breeding program. Should Cytauxzoon 
negative animals result from this breeding program, their release into the wild should be 
followed carefully as these animals may be susceptible to infection as soon as they are 
bitten by the ticks carrying the agent. It may be of advantage that the animals now foreseen 
for breeding are positive for Cytauxzoon as this may help induce immunity in the offspring. 
As a consequence, the offspring released into the wild could be immune (or resistant) to 
bite by Dermacentor. 
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Zürich, January 30, 2004 
 
 

 
 
 
 
Hans Lutz 
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Anexo VII. Carta del Dr. Jose de la Fuente, profesor visitante del College of Veterinary 
Medicine, Oklahoma en el  IREC, del 21.01.04. 

 
 
 
 A quien pueda interesar, 

 
En un estudio reciente nosotros analizamos una muestra de 
sangre de lince ibérico para la presencia de Cytauxzoon felis 
por PCR, empleando cebadores específicos para este 
piroplasma. Aunque el resultado negativo lo consideramos no 
concluyente, es nuestra opinión que los resultados existentes 
no permiten concluir la presencia de infección por C. felis en 
los linces analizados. Sin embargo es posible que se esté 
detectando alguna especie de Cytauxzoon relacionada con  
C. felis y que pueda ser específica para lince ibérico. 
 
Valorando los antecedentes de los estudios realizados en los 
Estados Unidos con C. felis y de la posible existencia de  un 
nuevo piroplásmido similar en  el lince ibérico, nosotros 
recomendamos que se utilicen los machos de Sierra Morena 
para la recría en Doñana. Nuestra opinión es que, de existir el 
patógeno, este constituye un riesgo sanitario mínimo o nulo y 
el balance de riesgos y beneficios justifica el movimiento de 
linces de Sierra Morena a Doñana para continuar los planes de 
recría de esta especie. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
José de la Fuente  
Profesor Visitante 
Unidad de Sanidad Animal 
IREC 
Research Professor 
Veterinary Pathobiology 
College of Veterinary Medicine 
Oklahoma State University 
 

 
 


