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Objetivo: estudiar el brote de mixomatosis y buscar medidas de prevención
de la enfermedad y gestión sostenible de las poblaciones de liebres.

• Recopilación de información epidemiológica y análisis de los datos 
Estudio epidemiológico del brote

• Secuenciación del virus. Estudiar la similitud con los virus del conejo

• Valoración de la eficacia de vacunas comerciales de conejo. Posibilidad de 
desarrollar una vacuna específica (no es la panacea)

• Diseminar los resultados y recomendaciones de forma clara con 
resultados contrastados

• Elaborar un manual de buenas prácticas de gestión y caza sostenible de la 
especie

Objetivos del proyecto MixoLepus
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1os brotes de mixomatosis en Andalucía

Primeros casos detectados en Montalbán (Córdoba) el 20 de julio de 2018
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Programa de Vigilancia 
Epidemiológica (PVE)

Laboratorio Central de 
Veterinaria de Algete 

(LCV)

Centro de Análisis y 
Diagnóstico de Fauna 

Silvestre (CAD)

Protocolo de actuación por el PVE

Análisis moleculares:
RHD
EBHS
Tularemia
Mixomatosis

Examen postmorten
Estudio histopatológico

Análisis:
Microbiológico
Parasitológico
Toxicológico
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Análisis Resultados
Microbiológico

Parasitológico

Toxicológico

RHDV y EBHSV

Mixoma virus 
(MYXV)

Resultados de análisis de laboratorio 
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Examen 
postmorten

Análisis 
histopatológico

Estudio entre la UCO y el PVE
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Hidrotórax
Hemorragia ocular

Mixomas
Neumonía

Diarrea
Congestión renal

Esteatosis
Congestión pulmonar

Enteritis
Esplenomegalia
Edema alveolar

Edema ano-genital
Hepatomegalia

Hiperemia
Hemotórax

Edema oronasal
Epistaxis

Presencia hemorragias en pulmón
Blefaroconjuntivitis

Lesiones macroscópicas observadas
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Clínica y lesiones de MYXV en conejos

Forma clásica: mixomas (inmunosupresión)

Forma atípica (síntomas respiratorios)
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Lesiones macroscópicas externas

Blefaroconjuntivitis
>95%

Edema anogenital
>65%

Epistaxis
>90%

Edema oronasal
>90%
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Lesiones internas  observadas

Hemorragias Órganos congestivos
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Hemotórax 
>90%

Hemorragias >90% 
e hiperemia ≈80%

Hepatomegalia
>60%

Esplenomegalia
>50%

Lesiones macroscópicas internas

11

Degeneración de las céls. 
de los folículos pilosos

Hiperqueratosis

Degeneración hidrópica de 
las céls. de la epidermis

Cuerpo de inclusión

Lesiones microscópicas 
tejido oronasal
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Gravedad y frecuencia de las lesiones microscópicas observadas:

N= 18

Leve SeveraModeradaAusencia

Lesiones microscópicas párpado
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Mortalidad estimada: 56,7%

530 liebres muertas 

Letalidad estimada: 69,2%

Ø Primer brote de mixomatosis en liebre ibérica

Ø Primera descripción de elevada mortalidad por MYXV en liebre

Ø Diferencias en la susceptibilidad entre especies de lagomorfos.

Ausencia de casos en conejos silvestres simpátricos.

Resultados de estudio epidemiológico
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Situación temporada 2018-2019
26 provincias

+260 casos confirmados
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Estudio epidemiológico de los brotes de mixomatosis en 
liebre ibérica en España
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Distribución espacial de los brotes de mixomatosis 
en liebre ibérica en España

Amplia distribución de brotes durante la temporada
2018-2019
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A principios de agosto se confirman los primeros brotes
en Cuenca (Mota del cuervo)

?

Distribución espacial de los brotes de mixomatosis 
en liebre ibérica en España
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Evolución espacio-temporal de los brotes

Rápida distribución espacio-temporal del MYXV
en las poblaciones de liebres ibéricas en España. VS¿ ?
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Evolución quincenal de la primera aparición de casos de mixomatosis

El MYXV podría haber circulado en las poblaciones de liebres ibéricas de
CLM previamente a la confirmación del primer brote de Andalucía.

Primeros casos observados: 16 de junio en el municipio de Aldea del Rey
(provincia de Ciudad Real)

La mayor parte de los brotes entre la segunda quincena de julio y la primera
quincena de octubre, coincidiendo con los meses de aparición de
mixomatosis en conejo silvestre.

Distribución temporal de los brotes de mixomatosis 
en liebre ibérica en España
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Relación entre las quincenas de primera aparición y de máxima 
aparición de casos

Máxi ma aparic ión

Primera aparic ión

Distribución temporal de los brotes de mixomatosis 
en liebre ibérica en España

El pico máximo de casos se produjo en los meses de septiembre y
octubre

La máxima aparición de casos se detectó a los 30,5 días tras la
aparición de la enfermedad en el coto (rango: 0-73 días)
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Distribución temporal de los brotes de mixomatosis 
en liebre ibérica en España

Duración media del brote fue de 115 días. Los brotes se mantuvieron
activos durante un tiempo prolongado en los cotos afectados.

Reducción progresiva de la duración de los brotes conforme al
mes de aparición
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Medidas de gestión en los cotos afectados

89%

11%

Cotos que han realizado repoblaciones

No

Sí

46%

54%

Cotos con vacunación de mixomatosis en 
conejos

No
Sí

7%

41%51%

1%

alta
baja

media
nula

Las repoblaciones de lagomorfos no ha
sido factor relevante en la diseminación
geográfica del MYXV en las poblaciones
de liebre ibérica en España.

Presión cinegética en los cotos afectados
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Estatus sanitario de las poblaciones de lagomorfos
en los cotos afectados

85%

1%
14%

Estado sanitario conejos

bueno
defic iente

regular 75%

16%
9%

Estado sanitario liebres

bueno

defic iente
regular

36%

64%

Antecedentes de mortalidad en conejos

No

Sí

Circulación endémica del MYXV en las
poblaciones de conejos silvestres en
España.
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rs = 0,255; P = 0.307

El 73% de los encuestados indicaron que no se detectaron conejos con
signos compatibles con mixomatosis durante el brote

En cotos con casos de mixomatosis en conejo, no se detectó asociación
entre el número de conejos y liebres afectadas

18 encuestas de Andalucía 

Estatus sanitario de las poblaciones de lagomorfos
en los cotos afectados
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Especies de liebres afectadas

Liebre ibérica Liebre del piornalLiebre europea

Ausencia de casos en otras especies del género Lepus
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10%
13%

77%

Sexo mayoritario de los afectados en cada coto

hembras

machos

similar

54%

10%

36%

Edad de los animales afectados

adultos
jovenes
similar

Características de los brotes

La proporción de liebres afectadas de
distinto sexo fue similar

Mayor proporción de animales adultos
afectados

Mayor proporción de bajas en animales
jóvenes en el 10% de los cotos, a pesar
de la dificultad para detectar lebratos en
el campo
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Impacto de los brotes

Estima de liebres muertas
por mixomatosis: 10.300
(Media: 37 liebres/coto)

Estima de liebres enfermas
por mixomatosis: 904
(Media: 3,2 liebres/coto)

La menor detección de enfermas con respecto a
muertas, indica un curso clínico rápido (agudo) y una
elevada letalidad del proceso
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Impacto de los brotes

La mortalidad media estimada por los encuestados
fue del 55,4%

La mortalidad percibida por los encuestados fue elevada en el 49% de los
cotos, media en el 22%, baja en el 28% y muy alta en el 1% restante.

Las mayores mortalidades se detectaron en Andalucía y Extremadura.

28%

22%

49%

1%

Percepción de la mortalidad en los cotos

Baja

Media

Alta

Muy alta
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En el 57% de los cotos la mortalidad calculada a partir
de los datos de las encuestas fue superior al 50%.

38%

19%

19%

24%

Mortalidad estimada

>70%
50-70%
15-50%
<15%

Impacto de los brotes

En el 38% de los cotos la mortalidad estimada fue superior al 70%
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Evolución de las poblaciones tras el brote

74%

3%

23%

Estimación del número de liebres cazadas respecto 
al año anterior

menor
mayor

similar

74% de los cotos indicaron una
disminución en el número de liebres
cazadas durante la temporada
cinegética 2018-2019 con respecto a la
temporada anterior

72%

10%

18%

Medidas de gestión llevadas a cabo

cupo rest rictivo

prohibic ión modalidad

prohibic ión caza

Principales medidas de gestión aplicadas:
ü Restricción del cupo de caza (71,7%)
ü Prohibición de la caza (18,5%)
ü Prohibición de alguna modalidad (9,8%)

31

No afecta a carnívoros

El virus lo ha desarrollado un laboratorio

MYXV es un virus, los antibióticos no son
efectivos

Principales bulos virales (Fake news)
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Importancia de obtener información de fuentes 
oficiales y fiables

Pautas y recomendaciones del MAPA:
§ Notificación de sospecha a los SVO.
§ Comunicación a la OIE.
§ Cese de traslocaciones de áreas

afectadas.
§ Valorar suspensión actividad

cinegética.
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Muchas 
gracias!

Ignacio García Bocanegra
Departamento Sanidad Animal 

Universidad de Córdoba
nacho.garcia@uco.es
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