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Liebres (lagomorfos) 
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Conejos (lagomorfos) 

• Oryctolagus cuniculus 

• Dos variedades en España:  

– O.c. cuniculus (noreste)  

– O.c. algirus (suroeste) 

• Presa fundamental, importante papel 

ecológico 

• Prolífico y gregario 



Se trasladan unos 500.000 conejos/año en España 



Parasitarias 
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Enfermedades diagnosticadas en  
conejo (SEDIFAS) 



• Etiología vírica 

• Altamente contagiosa. 

• También adultos. 

• Más frec. octubre-mayo 

Enfermedad hemorrágica del conejo 

(RHD) 



Situación del conejo tras la RHD 
(Blanco & Villafuerte, 1993) 



Síndrome de la liebre parda 
europea (EBHS) 

• Etiología vírica 

• Altamente contagiosa. Curso agudo 

• Hepatitis 

 

 



Zoonosis con implicación de roedores o lagomorfos 

Virus 
Robovirus (rodent-borne viruses): 

Arenavirus, Hantavirus 

Arbovirus (arthropod-borne viruses): 

Flavivirus (TBEv), Virus de la fiebre 

hemorrágica de Crimea – Congo 

(CCHFv) 

(…) 

Parásitos 

 Babesia microti 

 Leishmania infantum 

 Encephalitozoon cuniculi 

 Calodium hepaticum (Syn.Capillaria hepatica) 

 (…) 

 

Bacterias 
Borrelia burgdorferi 

Anaplasma phagocytophilum 

Spotted fever group rickettsiae 

Coxiella burnettii 

Francisella tularensis 

Yersinia sp. 

Salmonella sp. 

Leptospira 

(…) 



Hantavirus 

Síndrome pulmonar por Hantavirus (HPS) 

Sin Nombre Virus es el principal causante en EUA 

Peromyscus maniculatus 



Hantavirus 

http://www.kuleuven.be/rega/mvr/images/hanta1.jpg 

Ciclo enzoótico 

Ciclo epizoótico 

Local enzootic transmission of hantaviruses 
occurs at low levels during periods of 
unfavorable environmental conditions.  

Favorable environmental conditions such as 
mild winters and summer rainfall may cause 
dramatic increases in rodent populations  



Hantavirus en Europa 

En Europa existen 5 Hantavirus distintos, asociados a FHS Renal 



Hantavirus en Europa 

¿Expansión geográfica? ¿Incremento en el tiempo? ¿o están de moda? 

Casos de Nefropatía epidémica (NE) en Bélgica 1985-2008 

Puumala virus 



¿Hantavirus en España? 

Microtus arvalis 



 

2008 

Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (CCHF) 

Endémico en más de 30 países en Eurasia y África 



Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (CCHF) 

Los conejos son clave para 
mantener Hyalomma 



CCHFV en Europa 



Dejamos los virus… 



Enfermedades diagnosticadas en liebres 
ibéricas (SEDIFAS-IREC, antes de 2004) 

• Tularemia (26 casos) 

• PseudoTB/Yersiniosis (11 casos) 

• Coccidiosis (5 casos) 

• Pasterelosis (4 casos)  

• Envenenamientos (3 casos) 

• Miasis (2 casos)  

• Staphillococciosis (2 casos) 

• Colibacillosis (1 caso) Bacteriana

81%

Parasitaria

13%

Otras
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Tularemia 

 Causado por Francisella tularensis 

 

 Frecuentemente asociado a entornos acuáticos o riparios 

 

 En España: liebre ibérica, topillo, cangrejo de río 

 

 Transmisión 

-Contacto (heridas, mucosas…) 

-Vectores mecánicos: mosquitos, garrapatas 

-Inhalación 

 

 



TULAREMIA  



TULAREMIA  



Tularemia en España 

• 2 brotes importantes en CyL:  

  1997/98, asociado a liebres ibéricas (585 personas 

afectadas) 

  2007/08, asociado a topillos (507 casos confirmados1) 

• Casos esporádicos diagnosticados en liebres en muchos 

otros años, al menos desde 1994 (¡y también en conejos!) 

• Brote en CLM asociado a cangrejos de río (2000, con casos 

posteriores) 

1. Allue et al. 2008 



Tendencias poblacionales Aragón,1992-2011: 
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Monitorización de las poblaciones de liebre ibérica 



Tularemia en España 

Anda et al. (2001) EID. 



• Yersinia pseudotuberculosis 

• Agua y alimento contaminados por heces 

• Más común en épocas húmedas 

• Linfadenitis 

• Focos necróticos en hígado, bazo, válvula... 

• Menos común en conejo 

 

PSEUDOTB/YERSINIOSIS  



Salmonelosis 

• Salmonella Typhi-murium! 

• Problemática en granjas  cadena alimentaria 

• Ratones como factor de riesgo, pero también conejos1 

 
 

1. Vieira-Pinto et al. 2011 



Paratuberculosis y conejos 

• Se han descrito infecciones naturales en pastos 

compartidos (Ej. Escocia) 

• Estudio en la PI: 

– 2/80 lesiones compatibles 

– 1/80 PCR + 

– Ningún cultivo + 
 

Seroprevalencia: 2,5% 



Leishmaniasis y liebres 

• Brote Fuenlabrada, más de 260 casos registrados1  

• Relacionado con aumento de poblaciones de liebre 

ibérica en parques colindantes, capaces de infectar  

Phlebotomus perniciosus con L. infantum2  

• Prevalencia de ADN de L. infantum en liebres: 43,6±10%3 

 

 

 

• Positivos en todas las áreas analizadas 
 

1. http://www.promedmail.org/es; 2. Molina et al. 2012; Ruiz-Fons et al. submitted  

http://www.promedmail.org/es


Conclusiones 

 Importancia de factores relacionados con dinámica de poblaciones, 

ambiente cambiante 

 Monitorización de las poblaciones y de las enfermedades 

 Conjunto de especies (y algunas enfermedades) menos conocidas: 

Necesidad de investigación 

 

 

 

 


