21 febrero del 2022
Estimado Luis Ángel,
Como sabes, en 2018 se detectó una alta mortandad en liebre ibérica por un brote de Mixomatosis. En 2019
se identificó que dicho brote se debía una mutación del virus mixoma, responsable de la Mixomatosis en
conejos, que hizo posible el salto entre especies permitiendo la infección y multiplicación en liebres. Como
consecuencia de esta mutación, la enfermedad se diseminó con gran rapidez, confirmándose en el
Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete aparición de numerosos casos en 35 provincias de 11
comunidades autónomas durante la temporada vectorial 2019-2021.
Ante esta situación Labiana impulsó la puesta en marcha de un proyecto multidisciplinar en el que se
implicaron diferentes entidades públicas y privadas relacionadas con la Sanidad Animal, el MAPA y el
propio Sector Cinegético, con el objetivo de poder desarrollar la vacuna que frenara esta enfermedad.
Desde entonces y hasta la fecha, se ha conseguido la secuenciación completa de la cepa ha-MYXV, realizar
estudios de patogenia a través de inoculaciones in vivo y estudiar la posible eficacia de las vacunas
actualmente disponibles frente al virus mixoma de conejo.
Los siguientes pasos aún por hacer consisten en la puesta en marcha de un ensayo con una cepa ya estudiada
con anterioridad (INIA cepa 6918) que podría ser un candidato válido para la inmunización activa de liebres
frente al ha-MYXY. Para demostrar todo esto se requieren estudios de capacidad vacunal de esta cepa en
liebres ibéricas, determinación de la dosis vacunal, estudios de seguridad y de eficacia en liebres sanas y
enfermas, estudios en campo y dossier regulatorio, un proceso largo y costoso que requiere de financiación.
Durante todo este tiempo, por parte del sector cinegético, hemos recibido muchas peticiones para poder
contribuir en la financiación de los estudios que aún quedan por realizar y es por ello por lo que hemos
decidido habilitar en exclusiva una cuenta bancaria para poder abrir a todos los que lo deseen, la posibilidad
de contribuir económicamente al estudio mediante donación.
Además, para poder hacer accesible toda la información a todos aquellos que estén interesados, en los
próximos días habilitaremos la página web www.sosliebreiberica.com donde iremos notificando los
avances del estudio, así como toda la información que corresponda al mismo para cumplir con la máxima
transparencia.
Agradecemos vuestra colaboración en la difusión de esta información. Para todos aquellos que deseen
realizar su aportación para el desarrollo de la vacuna de la Mixomatosis de la liebre ibérica los datos son
los siguientes:
Entidad: LA CAIXA
IBAN: ES93 2100 8638 0102 00115327
SWIFT: CAIXESBBXXX
Titular de la cuenta: MIXOLEPUS VACCINE

Muchas gracias por tu colaboración.
Recibe un cordial saludo,

Manuel Ramos Ortega
LABIANA Life Sciences, S.A.U. Venus, 26 - Can Parellada Industrial 08228 Terrassa (Barcelona), Spain - CIF A08069775
Avenida Europa, 34D, Primera planta. 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain

