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RESUMEN 

El objetivo del estudio era determinar el nivel de distribución de Coxiella 

burnetii, agente causal de la fiebre Q, en las poblaciones de ciervo (Cervus 

elaphus) de la península ibérica y los factores que pueden influir en la 

exposición de estos animales a la bacteria. Para ello se analizaron 1486 sueros 

mediante el método de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA). 

Los sueros analizados provenían de 44 puntos de muestreo distribuidos por 

toda la península ibérica − aproximadamente 30 sueros por punto de muestreo, 

donde quedaron representadas todos las clases de edad y sexo, así como los 

diferentes sistemas de gestión cinegética (fincas no gestionadas, fincas 

valladas y gestionadas y granjas). Se obtuvo un nivel de seroprevalencia global 

de 14,1±1,8%, que varió en función del tipo de gestión: 4,6±1,6% en las fincas 

naturales, 1,6±1,6% en las sometidas a gestión cinegética y 29,7±3,7% en las 

granjas de ciervo, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. 

También se observaron diferencias significativas en los niveles de 

seroprevalencia en función de la biorregión, del área geográfica, de la edad y 

del sexo − esta última influida por el sesgo en granjas a hembras. En vista de 

estos resultados, el ciervo podría estar actuando como reservorio silvestre, y 

como es posible que estos animales estén excretando la bacteria al medio, 

podrían suponer un riesgo de transmisión a otros animales, tanto silvestres 

como domésticos, y a humanos. De los factores analizados como posibles 

factores de riesgo de exposición de los ciervos, excepto los de granja, a C. 

burnetii, los que mostraron una influencia estadísticamente significativa fueron 

la localización geográfica (latitud y longitud) y la densidad de explotaciones de 

ganado bovino, presentando esta última una relación negativa. La potencial 

relación correlacional entre vacuno y ciervo, así como con otras especies de 

rumiantes domésticos, en el grado de exposición de los ciervos a C. burnetii 

debe ser objeto de estudios experimentales enfocados a esclarecer la ecología 

de C. burnetii en la interfaz silvestre/doméstico.  

Palabras clave: Cevus elaphus, Coxiella burnetii, epidemiología, factores de 

riesgo, fiebre Q. 

 



 3 

INTRODUCCIÓN 

La fiebre Q es una zoonosis de distribución mundial causada por la bacteria 

gram-negativa, inmóvil, de obligado carácter intracelular, Coxiella burnetii, que 

fue descrita por primera vez en 1935 como un brote de una enfermedad de tipo 

febril que afectó a los trabajadores de un matadero en Brisbane, Australia. 

(Derrick, 1937). 

Etiología  

C. burnetii se encuadra dentro de la subdivisión de las gamma proteobacterias, 

en el orden Legionellales, y en la familia Coxiellaceae. Coxiella burnetii 

presenta dos formas antigénicas relacionadas con cambios en la capa de 

lipopolisacáridos (LPS): i) la fase I (lisa), que es la fase natural, altamente 

infecciosa; y ii) la fase II (rugosa), que es menos infecciosa y sólo se obtiene 

tras pasar repetidas veces la fase I por cultivos celulares o huevos 

embrionados. Existen también tres variantes celulares: i) la variante celular 

grande (LCV), ii) la variante celular pequeña (SCV) y iii) la variante celular 

pequeña y densa (SDC). Estas formas presentan distintas características 

morfológicas, antigénicas y metabólicas, y distinto grado de resistencia a 

agentes físico-químicos, así LCV es la variante intracelular, más pleomórfica y 

metabólicamente activa, mientras que SDC y SCV, son las formas 

extracelulares y tienen una morfología similar, pero SDC se puede visualizar 

dentro de las LCV como endosporas, que se liberarán al medio tras la lisis de 

las LCV o por fisión binaria, y las SCV se encuentran en el espacio 

periplasmático. La formación de estas variantes es una estrategia de la bacteria 

para sobrevivir ya que expresan distintas proteínas específicas reconocidas por 

los anticuerpos, lo que permite a la bacteria escapar y sobrevivir dentro del 

endosoma. Se conoce bien el modo en que se produce el paso de SCV a LCV, 

pero no se conoce la causa del origen de la formación de SCV y SDC. Así 

mismo, también se desconoce que variante es la excretada (Arricau-Bouvery et 

al., 2005). 

Coxiella burnetii se caracteriza principalmente por su gran resistencia a 

agentes físico-químicos, y a condiciones ambientales adversas como elevadas 

temperaturas, desecación, choque osmótico, luz ultravioleta y desinfectantes, lo 
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que le permite permanecer infectiva en el medio durante largos periodos de 

tiempo. Esta característica explica su amplia distribución y presencia en el 

medio, donde un ambiente seco y ventoso puede crear condiciones favorables 

para su transmisión, y su capacidad para infectar animales y humanos tras 

grandes periodos después de haber sido excretada (Maurin y Raoult, 1999; 

Tissot-Dupont et al., 2004; Arricau-Bouvery et al., 2005). 

Epidemiología  

Los rumiantes domésticos (bovino, ovino y caprino) son los principales 

reservorios de la bacteria, aunque otros animales domésticos, animales 

silvestres y artrópodos, principalmente garrapatas, están también implicados en 

el ciclo de Coxiella burnetii en la naturaleza. Así, la infección por C. burnetii ha 

sido descrita en bovinos, ovinos y caprinos, pero también en otros animales 

domésticos como perros y gatos, aves (palomas, pollos, patos, gansos y pavos; 

Maurin y Raoult, 1999), ratones domésticos (Mus musculus; Barandika et al., 

2007) y en animales silvestres como lobo marino (Callorhinus ursinus; Duncan 

et al., 2011), gacela blanca (Gazella leptoceros), gacela arábiga (Gazella 

gazella), Orix de Arabia (Oryx leucoryx; Hussein et al., 2012), alguna especie 

de canguro (Macropus fuliginosus; Banazis et al., 2010), ciervo (Cervus 

elaphus; Castillo et al. 2010, Ruiz-Fons et al., 2008), corzo (Capreolus 

capreolus), gamo (Dama dama; Ruiz-Fons et al., 2008), rebeco (Rupicapra 

rupicapra; Pioz et al., 2008), jabalí (Sus scrofa), liebre europea (Lepus 

europaeus), aves silvestres (buitre leonado (Gyps fulvus) y milano negro 

(Milvus migrans); Astobiza et al., 2011a) y roedores silvestres (topillos 

(Clethrionomys gapperi), ardillas (Glaucomys sabrinus, Tamiascurius 

hudsonicus y Tamias striatus),y ratones (Napaeozapus insignis y Peromyscus 

maniculatus); Thompson et al., 2012). 

En cuanto a las garrapatas, en la naturaleza existen más de 40 especies 

presuntamente involucradas en el ciclo de C. burnetii. Parece ser que las 

garrapatas pueden actuar como reservorio y como posible vector, siendo 

numerosos los estudios en los que se ha detectado C. burnetii en garrapatas. 

La bacteriemia que aparece tras la infección en algunos animales condicionaría 

el momento en el que las garrapatas podrían infectarse mientras se alimentan 
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(Maurin y Raoult, 1999). En garrapatas infectadas la bacteria se multiplica en 

las células intestinales dando lugar a la aparición de grandes cantidades de 

bacteria en las heces, y también se ha descrito la transmisión transestadial y 

transovárica (Maurin y Raoult, 1999). Las garrapatas parecen no tener un 

importante papel en el mantenimiento del ciclo doméstico, pero sí en la 

transmisión entre animales silvestres, aunque en un estudio realizado en 

Chipre sí se detectó C. burnetii en garrapatas cogidas de rumiantes domésticos 

(ovejas y cabras), determinando que la circulación entre estos animales podía 

ser mantenida por las garrapatas (Psaroulaki et al., 2006). Sin embargo, en otro 

estudio realizado en Holanda con garrapatas recogidas de la vegetación, 

ganado (bovino y ovino), gatos y ciervos, se consideró despreciable el riesgo 

de adquirir la enfermedad a través de las garrapatas (Sprong et al., 2011). La 

transmisión a personas por picaduras de garrapatas tampoco parece probable. 

En rumiantes domésticos se ha detectado la presencia de la enfermedad tanto 

dentro como fuera de España. Así, en el ganado bovino de carne en extensivo 

la prevalencia encontrada en el norte de España es de 6,7% a nivel individual y 

43% a nivel de rebaño (Ruiz-Fons et al., 2010). En rebaños de vacuno lechero 

del norte de España los niveles fueron 12,3% a nivel individual en animales 

adultos y 50% a nivel de rebaño (Astobiza et al., 2012a). En la región de Madrid 

la prevalencia fue del 6,76 % a nivel individual, con influencia de la edad sobre 

el estatus sanitario y del 30% a nivel de rebaño, siendo mayor la prevalencia en 

rebaños de leche que de carne. En rebaños de lidia no apareció ningún animal 

positivo (Álvarez et al., 2012). En la isla de Gran Canaria se han observado 

prevalencias de 12,2% (Rodriguez et al., 2010) y en el sur de la península 

(Cádiz) se observó un 39% en ganado vacuno de carne en semiextensivo 

(Ruiz-Fons et al., 2008). Fuera de España existen una gran cantidad de 

estudios en vacuno con prevalencias muy distintas entre sí; así se encuentra 

un 0,61% en Australia (Banazis et al., 2010), un 1,3% en Corea (Jang et al., 

2011), un 24% en Chipre (Psaroulaki et al., 2006) y un 16% en bovinos adultos 

de leche en Alemania (Muskens et al., 2011).  

En ovino se encuentran niveles de seroprevalencia en rebaños en 

semiextensivo del norte de España del 11,8% a nivel individual y del 74% a 

nivel de rebaño, observándose un aumento significativo de la seroprevalencia 
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en función de la edad (Ruiz-Fons et al., 2010). En la isla de Gran Canaria el 

ovino presenta un 31,7% de seroprevalencia (Rodriguez et al., 2010). Fuera de 

España se halló un 0% en Australia (Banazis et al., 2010), un 18,9% en Chipre 

(Psaroulaki et al., 2006) y un 9% a nivel individual y 38% a nivel de rebaño en 

Cerdeña (Italia; Masala et al., 2004). En el ganado caprino se encuentran 

prevalencias del 8,7% a nivel individual y del 45% a nivel de rebaño en rebaños 

semiextensivos del norte de España, donde se observó, al igual que en el 

ovino, un aumento significativo de la seroprevalencia en función de la edad 

(Ruiz-Fons et al., 2010). La seroprevalencia en caprino en la isla de Gran 

Canaria es del 60,4% (Rodriguez et al., 2010). En Holanda la seroprevalencia 

en cabras de leche fue de 21,4% a nivel individual y de 43,1% a nivel de 

rebaño (Schimmer en al., 2011), mientras que en Chipre se observó un 48,2% 

de seroprevalencia (Psaroulaki et al., 2006) y en Cerdeña (Italia) un 13% a 

nivel individual y un 47% a nivel de rebaño (Masala et al., 2004). 

En cuanto a especies silvestres el número de estudios realizados es menor que 

el de los animales domésticos, y las seroprevalencias encontradas difieren 

según el área de estudio, la especie y la forma de cría. Así, en ciervo las 

prevalencias halladas oscilan entre el 0% y el 40%. En la zona suroeste de la 

península ibérica − en ambientes poco manejados − se halló un 3,64% (Castillo 

et al., 2010). En el sur de España, un 40% de los ciervos en granja y un 0% de 

los ciervos en una finca vallada fueron seropositivos, mientras que en 

ambientes poco gestionados del norte de España un 9,5% de los ciervos fue 

seropositivo (Ruiz-Fons et al., 2008). En un estudio realizado en el País Vasco 

y regiones vecinas todos los ciervos analizados resultaron negativos a PCR, 

pero esta es una especie poco común en la región y el número de muestras 

analizadas fue bajo (Astobiza et al., 2011a). En relación al corzo, se halló un 

0% de seroprevalencia en Asturias frente a un 33% en Cádiz (Ruiz-Fons et al., 

2008), mientras que el 5,1% de los corzos fue positivo por PCR en el País 

Vasco (Astobiza et al., 2011a). En gamos asturianos no se observó ningún 

seropositivo (Ruiz-Fons et al., 2008), mientras que en jabalíes, liebre europea y 

aves silvestres (buitre leonado y milano negro) del País vasco se observó una 

prevalencia por PCR de 4,3%, 9,1% y 1,2%, respectivamente (Astobiza et al., 

2011a). Este último estudio no detectó la presencia de ADN de C. burnetii en 
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carnívoros silvestres del País Vasco (tejón, zorro, garduña, etc.). Fuera de 

España también se ha detectado la presencia de C. burnetii en distintas 

especies por todo el planeta; así en Australia se encontró una seroprevalencia 

del 33,5% en canguros (Banazis et al., 2010), en Arabia Saudi la 

seroprevalencia encontrada en gacelas blancas fue del 16,3%, en gacelas 

arábigas del 7,33% y en Orix de Arabia del 46,9% (Hussein et al. 2012). 

Patogenia y transmisión  

La principal vía de transmisión, sobre todo en la transmisión animal-humano, es 

por inhalación de aerosoles contaminados con C. burnetii excretada por los 

animales infectados a través de la leche, orina, heces y de descargas uterinas 

y restos de parto y abortos (placenta, fluido amniótico y membranas fetales). 

Existen también otras vías de transmisión posibles, como la vía oral. Dado que 

la bacteria es también excretada a través de la leche, su consumo en crudo 

puede suponer una fuente de infección para humanos. Sin embargo, esta vía 

es considerada como poco relevante en la transmisión desde ganado a 

humanos. En el caso de carnívoros y carroñeros, el consumo de placentas de 

animales infectados puede ser una vía de infección importante, mientras en el 

caso de rumiantes la ingestión de pastos contaminados puede también suponer 

una vía de infección. También está descrita la transmisión sexual y la 

transmisión persona-persona (Angelakis et al., 2010).  

Una vez la infección por C. burnetii es activa, se produce una primera 

multiplicación en los linfonodos regionales, normalmente en la zona oro-

faríngea, aunque depende de la vía de entrada. Seguidamente se produce una 

bacteriemia, extendiéndose la infección a hígado, bazo, medula ósea y tracto 

reproductivo, glándulas mamarias y placenta en las hembras gestantes. Tras 

esto aparecen lesiones granulomatosas en hígado y médula ósea (Maurin y 

Raoult, 1999; Woldehiwet, 2004; Angelakis et al., 2010). Las hembras 

infectadas excretan grandes cantidades de C. burnetii en los restos del parto 

y/o aborto y también en heces, moco vaginal, orina y leche (Rodolakis et al., 

2007; Rodolakis, 2009). Guatteo et al. (2007) describen que las tres rutas de 

excreción para bovino de leche son las heces, la leche y el moco vaginal. La 

excreción de C. burnetii por estas vías puede durar varios meses; hasta 4 
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meses después del brote se ha descrito en caprino (Berri et al., 2007), y puede 

darse incluso en animales que no presentan síntomas (Rousset et al., 2009a). 

No se aprecian diferencias significativas en la proporción de excretores entre 

caprinos con y sin abortos, y lo habitual es que la excreción sólo se produzca 

tras el primer parto o aborto post-infección. Sin embargo, tanto en ovino como 

en caprino se han descrito animales excretores tras el segundo e incluso tercer 

parto post-infección (Berri et al., 2002; Berri et al., 2007; Rousset et al., 2009a). 

Hasta donde conocemos no existen estudios sobre las principales rutas de 

excreción en animales silvestres y por tanto no se conoce el riesgo potencial 

que representa la fauna silvestre. 

Manifestaciones clínicas  

En relación a la sintomatología clínica generada tras la infección de C. burnetii 

hay que señalar que es variable tanto en personas como en animales, y se 

desconoce mucho de cual es el curso clínico de la infección en muchas 

especies de fauna silvestre. En humanos la infección puede cursar de forma 

subclínica, aguda y/o crónica (Maurin y Raoult, 1999). En un 60% de las 

personas que se infectan por C. burnetii no aparece síntoma alguno, lo que se 

conoce como cuadro subclínico. En un porcentaje de los infectados se observa 

el desarrollo de fiebre Q en fase aguda; tras un periodo de incubación de 2 a 3 

semanas − en función de la dosis infectiva y la edad del hospedador -, aparece 

fiebre recurrente y elevada (hasta 41ºC). Es posible que la fiebre sea el único 

síntoma, pero en otros pacientes la infección puede llegar a desarrollar 

neumonía atípica (añadiendo a la fiebre también dolor de cabeza, mialgia y en 

ocasiones tos improductiva) o hepatitis (normalmente asintomática, pero 

conlleva un aumento del nivel de transaminasas y a veces fiebre y/o 

hepatomegalia). Parece que existe un patrón geográfico de variación de la 

sintomatología clínica aguda de la enfermedad en España; así, en el norte de 

España es más común la neumonía atípica mientras que en el sur y en las islas 

canarias la forma hepática es predominante en cuadros agudos (Maurin y 

Raoult, 1999). Tras meses, o incluso años de la infección aguda, entre un 1 y 

un 5% de los casos puede cronificarse, apareciendo principalmente 

endocarditis − la forma más grave -, pero también síndrome de fatiga crónica o 

abortos repetidos en mujeres gestantes (Maurin y Raoult, 1999; Arricau-
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Bouvery et al., 2005; Angelakis et al., 2010). En rumiantes domésticos la 

enfermedad suele ser subclínica en animales no gestantes, mientras que en 

animales gestantes, tras un periodo de incubación variable, aparecen 

desordenes reproductivos (endometritis, infertilidad, reabsorciones, abortos a 

término, partos prematuros con animales débiles que mueren al poco de nacer 

o nacimiento de crías con bajo peso). En el bovino aparece principalmente 

infertilidad, metritis, mastitis, placentitis, necrosis placentaria y bronconeumonia 

fetal, pero el aborto es muy infrecuente (Maurin y Raoult,1999). En ovino los 

abortos aparecen en un 5-6 % del rebaño y en caprinos hasta en un 90% de los 

animales del rebaño, disminuyendo el problema en sucesivas parideras, 

aunque puede volver a producirse tras unos años (Porter et al., 2011). 

Relevancia, prevención y control  

Además de la importancia que presenta esta enfermedad para la salud pública, 

siendo principalmente una enfermedad profesional que aparece en veterinarios, 

trabajadores de matadero, ganaderos, personal de laboratorio, y otros sectores 

en contacto con animales, ocasiona importantes pérdidas en ganadería, al ser 

sus principales síntomas en los animales abortos e infertilidad. El hecho de que 

la enfermedad esté distribuida en animales domésticos y silvestres hace que el 

control sea difícil. Entre las medidas de control tenemos medidas profilácticas 

como mejora de la higiene y de la bioseguridad o la vacunación preventiva 

(Astobiza et al., 2011b), pero también existen algunos tratamientos con 

antibióticos (principalmente tetraciclinas) que pueden ser usados aunque su 

efectividad es dudosa. El tratamiento con oxitetraciclina en rebaños de ovino 

infectados no parece tener efecto en la reducción del número de animales 

excretores, ni sobre la duración en la excreción (Astobiza et al., 2010). Sin 

embargo, cuando se aplica la vacunación con fase I tras el tratamiento con 

oxitetraciclina, sí se reduce el porcentaje de excretores a largo plazo (a corto 

plazo no), lo que demuestra la importancia de vacunar durante largos periodos 

de tiempo (Astobiza et al., 2012a). En relación a la vacunación, parece ser una 

de las medidas más eficaces para el control de la enfermedad (Arricau-bouvery 

et al., 2005). Así las vacunas preparadas con la fase antigénica I han 

demostrado ser más eficaces que aquellas preparadas con la fase antigénica II 

(Arricau-bouvery et al., 2005), y se ha demostrado su eficacia en rebaños 
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infectados de bovino, ovino y caprino, protegiendo a animales susceptibles no 

infectados (Guatteo et al., 2008; Hogerwerf et al., 2011; Rousset et al., 2009b). 

Sin embargo, aunque la vacunación reduce el riesgo de infección en animales 

no infectados (Guatteo et al., 2008), la vacunación en un rebaño extensamente 

infectado no tiene un efecto significativo inmediato y, aunque entre parideras 

sucesivas se produce una disminución en el número de excretores y de 

abortos, la seroconversión de animales no vacunados indica la presencia de la 

infección aún activa. Así, en estos casos no se observan diferencias 

significativas entre lotes de animales vacunados y no vacunados en cuanto a la 

proporción de excretores, lo que sugiere que en rebaños altamente infectados 

la vacunación no proporciona buenos resultados a corto plazo (Astobiza et al., 

2011b, 2011c). 

Los animales silvestres podrían jugar un importante papel como reservorios de 

C. burnetii, manteniendo y difundiendo la infección, por ejemplo a través de 

garrapatas o directamente por contacto directo con animales domésticos (como 

es el caso de ungulados silvestres que comparten pastos con la ganadería 

criada en sistemas extensivos o los roedores que mantienen la enfermedad en 

las inmediaciones de las explotaciones). Paralelamente, el mantenimiento de 

animales silvestres en sistemas gestionados con fines cinegéticos conlleva la 

creación de poblaciones "semi-silvestres", donde hay grandes densidades de 

animales y donde existen factores que incrementan la agregación de los 

animales (Gortázar et al., 2006). Estos factores asociados a la producción 

cinegética pueden suponer un riesgo para el incremento de la tasa de 

circulación de C. burnetii en su ciclo silvestre y para la transmisión de C. 

burnetii a animales domésticos y personas, como ya se ha demostrado para 

otras enfermedades (Vicente et al., 2007). Por ello, se hace necesario estudiar 

el grado de exposición a C. burnetii que las poblaciones de animales silvestres 

experimentan, y qué factores están asociados a la exposición de estos 

animales al agente infeccioso, para prevenir la expansión del patógeno y su 

transmisión a otros hospedadores. Por tanto, este estudio pretende analizar la 

distribución de C. burnetii en poblaciones de ciervo de la península ibérica − la 

especie de rumiantes de mayor distribución − y los distintos factores que 
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pueden influir en la exposición de estos animales a la bacteria y, por lo tanto, a 

su diseminación en el medio. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Área de estudio  

Las muestras de ciervo fueron tomadas en distintas fincas públicas y privadas, 

reservas de caza y parques naturales y nacionales (Figura 1, n=44) a lo largo 

de toda la península ibérica, tanto en España como en Portugal. Dentro de 

España las muestras se tomaron en las provincias de Huelva (1 punto de 

muestreo (pm)), Sevilla (2 pm), Córdoba (2 pm), Jaén (1 pm), Cádiz (1 pm), 

Ciudad Real (8 pm), Toledo (5 pm), Albacete (2 pm), Valencia (1 pm), Segovia 

(2 pm), Burgos (1 pm), Zaragoza (1 pm), Huesca (1 pm), Teruel (1 pm), 

Navarra (1 pm), Asturias (5 pm), Cantabria (1 pm) y Vizcaya (donde las 2 zonas 

de muestreo se han agrupado en una debido a su cercanía, similitud ambiental 

y gestión). En Portugal, las zonas de muestreo se localizan en Castelo Branco 

(2 pm), Bragança (1 pm), Beja (2 pm) y Coimbra (1 pm). 

Estas fincas quedan además enmarcadas en trece áreas geográficas diferentes 

(Figura 1) y seis biorregiones (Figura 2) de acorde al Plan Nacional de 

Vigilancia Sanitaria de la Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente - MAGRAMA 

(http://rasve.mapa.es/publica/programas/normativa.asp). 

Poblaciones seleccionadas  

Dentro de cada punto de muestreo seleccionado para el estudio, se calculó el 

tamaño de muestra necesario para estimar el nivel de seroprevalencia frente a 

C. burnetii en la población de ciervo. Para ello se consideraron como valores de 

seroprevalencia esperados una aproximación conservadora a aquellos 

descritos en la bibliografía en cérvidos silvestres (Ejercito et al., 1993 (56-69%); 

Ruiz-Fons et al., 2008 (0-9,5%), Astobiza et al., 2011a (3,8%)), tomando como 

referencia un valor estimado de seroprevalencia del 10%, un intervalo de 

confianza del 95% y aceptando un error/precisión del 10%. El cálculo se realizó 
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mediante el software Win Episcope 2.0 (http://www.clive.ed.ac.uk). El tamaño 

muestral estimado resultó ser de 30 animales por punto de muestreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Localización de los puntos de muestreo de ciervo en la península ibérica en función 

de su localización dentro de las áreas geográficas consideradas. Cada punto negro 

corresponde a una zona de muestreo diferente. 

Una vez estimado el tamaño muestral necesario, se seleccionaron de forma 

retrospectiva sueros de ciervo recolectados entre los años 2000 y 2012 durante 

eventos cinegéticos como monterías, batidas o recechos o durante el manejo 

de ciervos capturados en vivo. De cada animal abatido se tomó una muestra de 

sangre de cavidad torácica, mientras que de los animales capturados se tomó 

muestra de sangre por punción de la vena yugular. Las muestras de sangre 

fueron centrifugadas a 10.000 rpm durante 5' y el suero sobrenadante 

recolectado y conservado a -20ºC hasta su análisis. Se seleccionaron 30 

sueros de cada punto de muestreo, siempre que el número disponible era igual 

o superior a 30, pero en algunos casos el número de sueros disponible fue 

inferior o superior a ese tamaño estimado. En una granja de ciervo en la que se 
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hace un seguimiento sanitario más detallado el número de muestras analizadas 

fue significativamente superior (n=439, Figura 3). Los individuos a analizar se 

seleccionaron de modo que quedasen representadas todas las clases de edad 

(gabatos (0-1 año), juveniles (1-2 años), subadultos (2-3 años) y adultos (>3 

años)) y ambos sexos de la forma lo más homogénea posible. Sin embargo, y 

debido a que existe un patrón de seroprevalencia creciente con la edad y a que 

los animales menores de 1 año podrían interferir en el análisis por la posible 

presencia de anticuerpos maternales, se sesgó la selección en función de la 

edad en detrimento de la clase de edad "gabatos". Por otro lado, en las granjas 

de ciervo el número de machos presente es bajo y por ello la mayor parte de 

las muestras (87,8%) correspondieron a hembras. Las fincas se seleccionan de 

modo que queden distribuidas por toda la península ibérica, incluyendo tres 

tipos de fincas, poblaciones naturales poco manejadas (1), fincas cinegéticas 

valladas y con variable grado de gestión (2) y granjas de ciervos (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Localización de los puntos de muestreo de ciervo en la península ibérica en función 

de su localización dentro de las biorregiones consideradas en el Plan Nacional de Vigilancia 

Sanitaria de la Fauna Silvestre (PVSFS; MAGRAMA). Portugal se consideró como una 
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biorregión aparte porque no se contempla en el PNVSFS. Cada punto negro corresponde a una 

zona de muestreo diferente. 

La estima de la edad de los animales se hizo en función del patrón de erupción 

dentaria en aquellos animales menores de 2 años (Saenz de Buruaga et al., 

1991) y en función de las capas de cemento dentario tras corte histológico del 

incisivo I, que permite la datación exacta en años de la edad en cérvidos 

(Hamlin et al., 2000).  

Análisis serológicos  

El suero de cada animal fue analizado para detectar la presencia de 

anticuerpos frente a C. burnetii mediante el método de ensayo por 

inmunoabsorción ligado a enzimas (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay - 

ELISA) con el test comercial ELISACOXLS-LSIVet Ruminant Q fever- 

serum/milk (Laboratoire service international, Lissieu, Francia). Este es un test 

ELISA indirecto. El kit comercial se presenta con una placa tapizada con C. 

burnetii inactivada tanto en fase I como en fase II. El antígeno que usa el test 

fue aislado de la placenta de un aborto ovino en Francia y se ha descrito que 

este tipo de ELISA es más sensible frente a inmunoglobulinas contra C. burnetii 

generadas por mamíferos que otros ELISA que utilizan la cepa Nine Mile que 

fue aislada de garrapata (Rodolakis el al., 2007). La presencia de 

inmunoglobulinas evidencia la exposición del individuo a C. burnetii. Para la 

realización del ELISA, los sueros a estudio y 4 controles suministrados con el 

kit (dos positivos y dos negativos), se añaden a dilución 1/400 a la placa 

tapizada de antígeno. Tras una incubación de una hora a 37ºC se realizan tres 

lavados con solución de lavado y se añade el anticuerpo conjugado con la 

enzima (peroxidasa de rábano - HRP). Para el análisis de los sueros de ciervo 

se modificó el conjugado enzimático y se utilizó una solución de proteína G 

conjugada a HRP (Sigma-Aldrich, España) a dilución 1:1000 en PBS con 

0.05% de Twin 20 (Sigma-Aldrich, España) de acorde a estudios previos en 

ungulados silvestres (Ruiz-Fons et al, 2010). Tras una nueva incubación de una 

hora a 37ºC con el conjugado enzimático y una nueva fase de lavados, se 

añadió el substrato, se incubó durante 10 minutos en oscuridad a temperatura 

ambiente (20-25ºC), se añadió una solución de parada de la reacción 
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(generalmente una solución ácida a baja concentración) y se leyó en un 

espectrofotómetro para placas de 96 pocillos a una longitud de onda dual de 

450-620 nm acorde con el protocolo de la casa comercial. 

Para cada placa analizada se calculó la media de la densidad óptica de los 

controles positivos (DOm CP) y negativos (DOm CN), que se usaron como 

referencia, y para cada muestra se calculó la relación muestra/positivo (S/P), 

utilizando la fórmula: 

S/P = (DOmuestra - DOm CN / DOm CP - COm CN) x 100 

Cada placa fue validada acorde con los criterios establecidos por la casa 

comercial, que fueron que la DOm CP > 0.400 y que la DOm CP > 2 x DOm CN. 

Para la interpretación de los resultados se toman como referencia los 

siguientes valores: 

Valor S/Px100 ≤ 40  Negativo 

40 < Valor S/Px100 ≤ 100  Positivo + 

100 < Valor S/Px100 ≤ 200 Positivo ++ 

200 < Valor S/Px100 ≤ 300 Positivo +++ 

Valor S/Px100 > 300 Positivo ++++ 

 

Factores de riesgo  

Determinar los factores bióticos y abióticos que condicionan la probabilidad de 

un individuo de estar expuesto a un agente infeccioso es esencial para la 

prevención del riesgo de exposición y, por lo tanto, de aparición de enfermedad 

y de transmisión a otros individuos de la misma o de otra especie. Existen 

numerosos estudios, tanto en animales domésticos como en fauna silvestre 

que analizan la influencia y el peso de estos factores sobre la probabilidad de 

los individuos a ser infectados por un patógeno o sobre las tasas de circulación 

de un patógeno en las poblaciones de individuos (Vicente et al., 2007; Ruiz-

Fons et al., 2008; Muñoz et al., 2010). En este estudio se pretende analizar la 

influencia de factores bióticos y abióticos en el riesgo de los ciervos de la 

península ibérica de verse expuestos a la infección por C. burnetii. Para ello se 
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seleccionaron una serie de variables bióticas y abióticas que se agrupan en 

tres factores (tabla 1). La selección de las variables dentro de estos factores se 

realizó en base a su implicación esperada en la ecología de C. burnetii en su 

ciclo silvestre, de forma que se incluyeran aquellas variables con algún sentido 

biológico, desechando aquellas que a priori tenía poco sentido incluir. Los 

factores que se consideraron fueron:  

Geográfico: en cada punto de muestreo se tomaron coordenadas X e Y 

(longitud y latitud) mediante unidades GPS portátiles. También se incluyó como 

variable geográfica el área geográfica en la que estaba incluido cada uno de los 

individuos analizados. 

Gestión: se incluyó como medida de la gestión cinegética una variable que 

diferencia entre poblaciones de ciervo en condiciones naturales (prácticamente 

sin ninguna medida de gestión poblacional), poblaciones de ciervo en 

condiciones de producción cinegética extensivas (con presencia de vallado 

cinegético, alimentación artificial, traslocaciones, etc.) y poblaciones de ciervo 

en condiciones de producción semiextensiva o intensiva (granjas). 

Hospedador: se consideraron diversos factores relacionados con los 

hospedadores participantes en el ciclo de vida de C. burnetii, tanto a nivel 

poblacional como a nivel individual. A nivel poblacional se consideraron las 

siguientes variables: 

a) Densidad de explotaciones ganaderas en el término municipal: se 

tomaron los datos del número de explotaciones de ovino, bovino y caprino 

a nivel de término municipal para el año 2009 de los institutos nacionales 

de estadística de España (http://www.ine.es) y Portugal 

(http://www.ine.pt). Para el cálculo de la densidad de explotaciones se 

dividió el número de explotaciones por la superficie en Km2 del municipio, 

asociándose cada punto de muestreo con los datos de ganado 

correspondientes al municipio en el que se localiza. Este cálculo se hizo 

por separado para las explotaciones de ovino, bovino y caprino, pero 

también para el conjunto de explotaciones de pequeños rumiantes (ovino 

+ caprino) y de todos los rumiantes (bovino + ovino + caprino). 
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b) Densidad de cabezas de ganado en el término municipal: los datos se 

obtuvieron de las mismas fuentes que en el caso anterior 

(http://www.ine.es y http://www.ine.pt). Se calcularon de igual modo, y 

para las mismas especies y combinaciones de éstas, las densidades de 

explotaciones por Km2 en el término municipal. 

c) Índice de favorabilidad ambiental para ciervo, jabalí y corzo: se tomaron 

los valores de un índice de favorabilidad ambiental (entre 0 y 1) para cada 

una de estas especies de ungulados silvestres en base a su posible 

participación en el ciclo de vida silvestre de C. burnetii. Estos valores se 

calcularon a nivel de cuadrícula UTM de 10x10 Km en un trabajo sobre la 

ecología del jején Culicoides imicola (Acevedo et al., 2010) y están 

basados en una regresión logística sobre la presencia/ausencia de cada 

especie en la España peninsular con una serie de variables bióticas y 

abióticas. La favorabilidad ambiental indica la potencialidad de un territorio 

para la especie en concreto y está correlacionada con la abundancia de 

esa especie (Real et al., 2009)  

d) Densidad de población humana en el término municipal: se tomaron 

datos del censo poblacional a nivel de término municipal procedentes de 

los institutos nacionales de estadística de España y Portugal. Los datos 

para los municipios españoles son del 1 de enero de 2011 y para los de 

Portugal son de 2010, siendo éstos los datos disponibles más 

actualizados. En base a la extensión en Km2 del municipio se calculó la 

densidad de población.  

e) Distancia al núcleo de población más cercano: este valor se calculó 

usando sistemas de información geográfica (Quantum Gis) tomando como 

valor de referencia geográfica las coordenadas del centroide de cada 

punto de muestreo y calculando la distancia en línea recta al núcleo de 

población más cercano. 

A nivel individual se consideraron las variables: 

a) Sexo. 

b) Edad. 
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Análisis estadísticos  

Análisis descriptivo 

Con los resultados obtenidos de las serologías obtuvimos un valor de 

seroprevalencia global para el ciervo en la península ibérica. También se 

calcularon los niveles de seroprevalencia en función de la biorregión, del área 

geográfica, de cada punto de muestreo, así como en función del sexo y la edad 

de los animales. Estos valores se calcularon tanto independientemente del tipo 

de gestión practicada en el punto de muestreo, como en función de esa 

gestión. La comparación de los niveles de seroprevalencia en función de sexo, 

edad, gestión cinegética, área geográfica y biorregión se analizó mediante tests 

de chi-cuadrado. 

Tabla 1.  Variables consideradas para el estudio de riesgo de exposición a C. burnetii en ciervo 

dentro de cada uno de los factores ambientales considerados. Aquellas variables 

seleccionadas para su inclusión en el análisis multivariante están marcadas con un asterisco 

(*). NA: No aplicable. 

 

Factor Código Descripción de la variable (unidad de medida) N Media Desviación típica 

Geográfico 
X* Longitud (grados decimales) 1486 38.894 2.859 

Y* Latitud (grados decimales) 1486 -4.740 1.770 
 Area* Área geográfica (Categórica: 13 clases - Fig. 1) 1486 NA NA 

Gestión Tip_f* Gestión (Categórica: Natural, Vallada, Granja) 1486 NA NA 

Hospedador 

D_expl_bov* Densidad de explotaciones bovinas (nº/Km
2
)

1
 1486 0.207 0.289 

D_expl_ov Densidad de explotaciones ovinas (nº/Km
2
)

1
 1486 0.103 0.092 

D_expl_cap Densidad de explotaciones caprinas (nº/Km
2
)

1
 1486 0.064 0.095 

D_expl_prum* Densidad de explotaciones ovino-caprino (nº/Km
2
)

1
 1486 0.167 0.161 

D_expl_rum Densidad de explotaciones de rumiantes (nº/Km
2
)

1
 1486 0.375 0.371 

D_cab_bov Densidad de cabezas de bovino (nº/Km
2
)

1
 1486 14.140 11.507 

D_cab_ov Densidad de cabezas de ovino (nº/Km
2
)

1
 1486 24.245 28.430 

D_cab_cap Densidad de cabezas de caprino (nº/Km
2
)

1
 1486 3.109 5.462 

D_cab_prum* Densidad de cabezas de ovino-caprino (nº/Km
2
)

1
 1486 27.355 29.413 

D_cab_rum Densidad de cabezas de rumiantes (nº/Km
2
)

1
 1486 41.495 26.975 

Fav_C Índice de favorabilidad para ciervo
2
 781 0.583 0.248 

Fav_J* Índice de favorabilidad para jabalí
2
 781 0.556 0.219 

Fav_Co Índice de favorabilidad para corzo
2
 781 0.531 0.295 

D_pobl* Densidad de población (habitantes/Km
2
) 1486 52.804 54.280 

Dist_pobl* Distancia a población más cercana (Km) 1486 5.282 2.874 
Edad* Categórica (gabato, juvenil, subadulto, adulto) 1321 3.31 0.948 
Sexo* Categórica (Hembra, macho) 1361 1.72 0.449 
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La incertidumbre estadística asociada al cálculo de cada valor de 

seroprevalencia fue corregida mediante el cálculo del intervalo de confianza al 

95% utilizando la fórmula: 

S.E.95% C.I. = 1.96 x , 

donde "p" es el valor de seroprevalencia en tanto por 1 y "n" es el tamaño 

muestral a partir del cual se calculó la seroprevalencia. 

Análisis de factores de riesgo 

En un primer paso se construyó la matriz de correlaciones entre las diferentes 

variables consideradas. Para ello, la relación entre cada par de variables se 

estimó mediante correlaciones de Spearman. Con los resultados de la matriz 

de correlaciones seleccionamos aquellas variables no correlacionadas (rho<0.4 

y p>0.05). Así, se dejaron únicamente aquellas variables no relacionadas entre 

sí (Tabla 1) para evitar el fenómeno de multicolinearidad en los análisis 

posteriores. 

En un segundo paso se construyó un modelo lineal generalizado mixto para 

determinar la influencia de cada variable considerada sobre el riesgo de 

exposición a C. burnetii − medido como la presencia/ausencia de anticuerpos 

en el ELISA. De este análisis se excluyeron los animales muestreados en 

granjas debido a que los factores dependientes de la granja pueden tener un 

peso importante en la epidemiología de C. burnetii y estos factores no pudieron 

ser recogidos en las granjas muestreadas. Para la construcción del modelo se 

empleó una distribución de probabilidad binaria y una función de vínculo 

logística. El modelo se construyó utilizando la variable "punto de muestreo" 

como factor aleatorio, con la finalidad de controlar efectos derivados del origen 

de los animales y que no pudieron ser controlados con las variables 

consideradas. Para la selección del mejor modelo se siguió una estrategia de 

paso atrás, eliminando las variables independientes del modelo en función de 

su relación estadística con la variable dependiente − medida por el nivel de 

significación estadística (p). El modelo final seleccionado fue aquel en que 

todas las variables independientes retenidas presentaron una relación 
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estadísticamente significativa con la variable dependiente (p<0.05). Los análisis 

estadísticos se llevan a cabo con el paquete de software estadístico IBM-SPSS 

20.0 (IBM Corporation, Nueva York, EEUU). 

RESULTADOS  

Seroprevalencias  

El total de muestras analizadas fue de 1486 (n=648 en puntos naturales, n=248 

en puntos vallados y n=590 en granjas). Sin embargo, sólo pudo registrarse 

datos de sexo y edad para 1361 y 1321 individuos, respectivamente. En 

relación al sexo se muestrearon 979 hembras y 382 machos, y en relación a las 

clases de edad se tomaron muestras de 79 gabatos, 214 juveniles, 243 

subadultos y 785 adultos. En 1264 de los animales se pudieron registrar datos 

tanto de sexo como de edad a la vez. El número de muestras analizadas por 

punto de muestreo se muestra en la tabla 2 y en la figura 3.  

Tabla 2.  Tamaños muestrales, número de animales positivos y seroprevalencia de C. burnetii 

por biorregión, área geográfica y punto de muestreo. *Gestión cinegética: 1) finca natural, sin 

gestión; 2) finca vallada y gestionada; 3) granja.  

Biorregión  Área Geográfica  Punto ( Gestión )* N Pos Seropr.  (IC95%) 

1 Región Atlántica (ATL) 

CA (1) 27 1 3,7 (-3,42 – 10.82) 

EU (1) 23 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

PI (1) 19 1 5,3 (-4,77 – 15,37) 

SO (1) 13 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

SU (1) 26 4 15,4 (1,53 – 29,27) 

TV (1) 12 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

VN (1) 40 1 2,5 (-2,33 – 7,33) 

Subtotal 1 160 7 4,4 (1,23 – 7,57) 

2 

Meseta norte (MN) SQ (2) 27 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

Sistema Central (SC) 
RIO (1) 32 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

VD (3) 28 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

Subtotal SC 60 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

Valle del Ebro (EB) 

CAS (1) 25 1 4,0 (-3,68 – 11,68) 

FRA (1) 28 7 25,0 (8,97 – 41,03) 

MIL (3) 31 2 6,5 (-2,17 – 15,17) 

Subtotal EB 84 10 11,9 (4,98 – 18,82) 

Subtotal 2 171 10 5,8 (2,3 – 9,3) 

3 Montes de Toledo (MT) 
BA (2) 32 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

BE (1) 30 0 0,0 (0,0 – 0,0) 
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CB (1) 16 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

QM (1) 35 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

Subtotal MT 113 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

Sierra Morena (SM) 

CAR (2) 19 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

CAG (2) 30 1 3,3 (-3,09 – 9,69) 

FC (1) 37 1 2,7 (-2,52 – 7,92) 

JLL (2) 28 1 3,6 (-3,3 – 10.5) 

LAG (3) 31 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

LN (1) 40 1 2.5 (-2,33 – 7,33) 

NC (2) 30 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

PN (1) 31 7 22,6 (7,88 – 37,32) 

POS (2) 32 1 3,1 (-2,9 – 9,1) 

Subtotal SM 278 12 4,3 (1,92 – 6,68) 

Sistema Central (SC) 
CRI (2) 10 2 20,0 (-4,79 – 44,79) 

DH (2) 2 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

Subtotal SC 72 2 2,8 (-1,01 – 6,61) 

Valle del Guadiana (GU) 

MO (2) 26 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

QY (2) 6 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

RF (1) 32 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

Subtotal GU 64 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

Subtotal 3 467 14 3,0 (1,46 – 4,54) 

4 

Albacete (AB) 
ETS (3) 31 1 3,2 (-2,99 – 9,39) 

CRC (1) 6 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

Subtotal AB 37 1 2,7 (-2,52 – 7,92) 

Sistema Ibérico (IB) MU (1) 37 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

Subtotal 4 74 1 1,4 (-1,27 – 4,07) 

5 

Parque de Doñana (DÑ) DÑ (1) 30 3 10,0 (-0,73 – 20,73) 

Alcornocales (ALC) LO (3) 439 168 38,3 (33,76 – 42,84) 

Valencia (VAL) BER (3) 30 4 13,3 (1,15 – 25,45) 

Subtotal 5 499 175 35,1 (30,92 – 39,28) 

Portugal (POR) 

COI (1) 11 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

CUB (1) 25 2 8,0 (-2,63 – 18,63) 

FEI (1) 8 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

LOM (1) 8 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

LOU (1) 28 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

NEG (1) 35 0 0,0 (0,0 – 0,0) 

Subtotal POR 115 2 1,7 (-0,66 – 4,06) 

TOTAL 1486 209 14,1 (12,34 – 15,86) 

 

El nivel de seroprevalencia global fue del 14,1±1,8%. Analizando por separado 

la seroprevalencia en función de los distintos tipos de gestión de las fincas fue 

del 4,6±1,6% en las fincas naturales, del 1,6±1,6% en las sometidas a gestión 
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cinegética y del 29,7±3,7% en las granjas de ciervo; estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas (Χ2=198,3, gl=2, p<0.001). 

La seroprevalencia global según la clasificación del título de anticuerpos (pos+, 

pos++, pos+++ o pos++++) fue del 12,0±1,7% para títulos positivos de valor 

S/P de entre 40 y 100 (positivos +) y del 2,2±0,7% para positivos ++ (valor S/P 

entre 100 y 200). No apareció ningún suero con valores de ratio S/P mayores 

de 200. De los 44 puntos de muestreo, 19 tenían al menos un animal 

seropositivo (43.2%). 

 

 

Figura 3:  Mapa de la península ibérica mostrando los valores de seroprevalencia frente a C. 

burnetii en ciervos en función del punto de muestreo y la biorregión de origen. El tamaño y 

color del círculo están en relación con el nivel de seroprevalencia como se muestra en la 

leyenda. 
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Las seroprevalencias obtenidas en función de la biorregión (Figura 3) difirieron 

de forma estadísticamente significativa (Χ2=275,8, gl=5, p<0.001) y fueron del 

4,4±3,2% para la biorregión de la España atlántica (biorregión 1), del  5,8±3,5% 

para la biorregión de las llanuras cerealistas (biorregión 2), del 3,0±1,5% en 

ecosistemas mediterráneos continentales (biorregión 3), del 1,4±2,7% en la 

biorregión de las montañas interiores (biorregión 4), del 35,1±4,2% en la 

biorregión de la costa sur y oriental (biorregión 5) y del 1,7±2,4% en Portugal 

(Tabla 2). Al analizar las seroprevalencias por punto de muestreo según el tipo 

de gestión dentro de cada biorregión obtenemos los mismos valores en la 

biorregión uno y en Portugal porque todas las fincas analizadas fueron no 

gestionadas. En la biorregión 2, para las fincas naturales la seroprevalencia fue 

del 15,1±9,7%, mientras que en las fincas valladas fue del 0,0±0.0% y en las 

fincas tipo tres fue del 3,4±4,6%. En la biorregión 3, la seroprevalencia en 

fincas no gestionadas fue del 4,0±2,4%, en las valladas fue del 2,2±2,1% y no 

apareció ningún positivo en las granjas muestreadas. En la biorregión 4, no 

hubo animales seropositivos en fincas naturales y valladas, mientras que en las 

granjas la seroprevalencia fue del 3,2±6,2%. Finalmente, en la biorregión 5, 

sólo se muestrearon fincas naturales y granjas, con seroprevalencias del 

10,0±10,7% y del 36,7±4,4%, respectivamente. 

En función del área geográfica los valores de seroprevalencia obtenidos 

también difirieron de forma estadísticamente significativa (Χ2=313,3, gl=12, 

p<0.001) y fueron: AB: 2,7±5,2%; ATL: 4,4±3,2%; ALC: 38,3±4,5%; DÑ: 

10,0±10,7%; EB: 11,9±6,9%; POR: 1,7±2,4%; SC: 2,8±3 ,8%; SM: 4,3±2,4%; y 

VAL: 13,3±12,2%. En las áreas IB, GU, MN y MT no apareció ningún animal 

seropositivo. Los valores de seroprevalencia para cada unas de las 

fincas/puntos de muestreo están reflejados en la Tabla 2. 

Al analizar la seroprevalencia en función del sexo se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (Χ2=36,6, gl=1, p<0.001), con niveles de 

seroprevalencia para machos del 3,9±1,9% y para hembras del 19,1±2,5%. 

Tomando en consideración el tipo de gestión, los machos de fincas naturales 

mostraron niveles de seroprevalencia del 4,9±2,6% (n=265), del 1,9±2,6% en 

fincas valladas (n=107) y del 0,0±0,0% en granjas (n=10). Para las hembras, la 

seroprevalencia en fincas naturales fue del 4,4±2,2% (n=339), del 1,6±2,2% en 
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fincas valladas (n=122) y del 32,8±4,0% en granjas (n=518). Las diferencias 

entre machos y hembras en fincas naturales y valladas no fueron 

estadísticamente significativas (Figura 4); no se analizaron las diferencias para 

las granjas. 

 

 Figura 4.  Variación en los niveles de seroprevalencia y el intervalo de confianza la 95% 

asociado entre diferentes sexos en función del tipo de gestión cinegética del punto de 

muestreo.  

También se observaron diferencias estadísticamente significativas (Χ2=45,7, 

gl=3, p<0.001) en la seroprevalencia entre las diferentes clases de edad, con 

un 2,5±3,4% para gabatos, un 8,4±3,7% para juveniles, un 29,6±5,7% para 

subadultos y un 14,3±2,4% para adultos. Considerando los resultados según el 

tipo de finca de procedencia tuvimos: a) para gabatos, un 4,1±5,5% en fincas 

naturales y un 0,0±0,0% en fincas valladas. No se tomaron muestras de 

gabatos en granjas; b) para juveniles, un 2,9±4,0% en fincas naturales, un 

2,6±5,1% en fincas valladas y un 14,0±6,6% en granjas; c) para subadultos 

observamos seropositivos únicamente en granjas, con una seroprevalencia de 

39,1±7,1%; y d) finalmente para adultos, en fincas naturales observamos que 

un 5,3±2,2% fueron seropositivos frente a un 1,9±2,1% en fincas valladas y un 

37,1±6,2% en granjas. No se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre clases de edad en fincas naturales y valladas (Figura 5).  



 25

 

Figura 5.  Variación en los niveles de seroprevalencia y el intervalo de confianza la 95% 

asociado entre diferentes clases de edad en función del tipo de gestión cinegética del punto de 

muestreo.  

Análisis de factores de riesgo  

Finalmente las variables incluidas en el modelo estadístico multivariante fueron 

las marcadas en la tabla 1: longitud, latitud, área geográfica, tipo de gestión, 

densidad de explotaciones de pequeños rumiantes, densidad de explotaciones 

de bovino, densidad de cabezas de pequeños rumiantes, índice de 

favorabilidad para jabalí, densidad de población humana, distancia al núcleo de 

población más cercano, edad y sexo. Los resultados del modelo final mostraron 

una clara influencia de la localización geográfica de la población de ciervos 

estudiada en el riesgo de estar expuestos a C. burnetii (tabla 3). La otra 

variable que mostró una influencia estadísticamente significativa sobre el riesgo 

de exposición de los ciervos de fincas naturales y valladas a C. burnetii, fue la 

densidad de explotaciones de ganado bovino, que en este caso resultó tener 

influencia negativa, es decir, que a mayor densidad de explotaciones de 

bovino, menor riesgo de exposición a C. burnetii. El resto de variables incluidas 

se cayeron del modelo final, mostrando que su relevancia en la exposición a C. 

burnetii de los ciervos es menor.  
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Tabla 3.  Resultados del modelo de regresión logística binaria final, donde se muestran el 

estadístico (F) y su error estándar asociado (SE), los coeficientes, el valor de significación (p) y 

el intervalo de confianza al 95%. Las abreviaturas de los factores están recogidas en la tabla 1.  

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

El objetivo principal del presente estudio fue analizar la distribución geográfica 

y las tasas de circulación de C. burnetii en poblaciones de ciervos de la 

península ibérica como medida inicial de evaluación del papel del ciervo en el 

ciclo silvestre de este patógeno; el mapa obtenido muestra una aproximación 

novedosa a la distribución de este agente infeccioso en el ciervo ibérico. Como 

objetivo específico, y enfocado a entender algo más sobre la relación entre C. 

burnetii y ciervo en la península ibérica, se planteó el estudio de los distintos 

factores que pueden influir en la exposición de estos animales a la bacteria, 

obteniendo un panorama de qué factores son más relevantes en la 

epidemiología de C. burnetii en el ciervo, como la localización geográfica y la 

presencia de ganado.  

Los resultados obtenidos demuestran que C. burnetiii circula en las poblaciones 

de ciervos de la península ibérica, ya que aparecen animales seropositivos 

distribuidos por todo el área de estudio (Figura 3), con un nivel de 

seroprevalencia global del 14,1%. El contacto entre ciervos y C. burnetii 

observado indica que esta especie de ungulado silvestre podría actuar como 

reservorio silvestre, especialmente en condiciones de explotación en granja, 

donde la tasa de contacto individual es más elevada. Este posible papel del 

ciervo podría conllevar el mantenimiento de C. burnetii en un ciclo silvestre sin 

conexión alguna con su ciclo doméstico, incrementando el riesgo de 

transmisión a otros animales, tanto silvestres como domésticos, y a humanos. 

Sin embargo, este papel de los cérvidos silvestres como reservorio de C. 

burnetii aún no está claro, y se necesita una mayor investigación para 

Variable F SE Coeficiente p 95% CI 

Intersección 2,377 5,719 -9,431 0.095 -21,085 - 2,223 

X 4,815 0,134 0,295 <0.05 0,021 - 0,568 

Y 4,858 0,186 -0,411 <0.05 -0,791 - (-0,031) 

D_expl_bov 5,695 0,812 -1,938 <0.05 -3,591 - (-0,285) 
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clarificarlo y evaluar los riesgos ante una eventual campaña de control de la 

enfermedad en rumiantes domésticos, como ya se aplica en otros países 

europeos, como en Países Bajos (EFSA, 2010). La seroprevalencia media 

observada en este estudio es elevada en comparación con otros estudios 

realizados donde se encontraron prevalencias de 3,6% al suroeste de España 

(Cáceres y Córdoba), en ambientes poco manejados, (Castillo et al., 2010); 0% 

en el País Vasco (Astobiza et al., 2011a) y en el sur de España – con muestras 

procedentes de una finca vallada (Ruiz-Fons et al., 2008) −  y 9,5% en 

ambientes naturales en el norte de España (Ruiz-Fons et al., 2008). Sin 

embargo, si comparamos el nivel de seroprevalencia en fincas naturales y 

valladas, excluyendo granjas, el nivel de seroprevalencia es similar (3,8%) o 

incluso más bajo que en otras poblaciones ibéricas (Ruiz-Fons et al., 2008). 

Cabe matizar que la comparación entre los distintos estudios es complicada ya 

que tanto las estrategias de muestreo como las técnicas diagnósticas utilizadas 

varían entre estudios. 

Considerando los resultados en función de la gestión de las poblaciones de 

ciervo estudiadas, cabe señalar que la exposición a C. burnetii está influida por 

la gestión de los animales, aunque a diferencia de lo que se observa con otras 

enfermedades en ungulados silvestres como la tuberculosis bovina (Vicente et 

al., 2007), el virus de la enfermedad de Aujeszky (Ruiz-Fons et al., 2008) o el 

circovirus porcino tipo 2 (Vicente et al., 2004), entre otros, los ciervos que 

habitan en fincas valladas están menos expuestos a C. burnetii que los ciervos 

de fincas no gestionadas, no valladas, en los que no existe alimentación 

artificial, en las que no se gestionan traslocaciones para incrementar los 

efectivos cinegéticos, donde no se alcanzan densidades tan elevadas como en 

fincas valladas (Acevedo et al., 2008) y donde no hay una elevada tasa de 

agregación de los animales (Gortázar et al., 2006). Los resultados obtenidos en 

las granjas son llamativos en cuanto a que existen grandes diferencias sin 

ninguna aparente vinculación geográfica (Figura 3), con seroprevalencias 

oscilando entre el 0 y el 40%, a pesar de que el control de C. burnetii no es 

habitual en este tipo de explotaciones. La mayor seroprevalencia observada en 

granjas en comparación con fincas cinegéticas coincide con resultados 

obtenidos anteriormente, donde se sugirió que los ciervos criados en granjas 
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tienen un mayor riesgo de transmisión horizontal de C. burnetii debido al mayor 

contacto animal-animal (Ruiz-Fons et al., 2008). Lo que muestra el resultado 

global es que los ciervos en la península ibérica presentan niveles de 

seroprevalencia (14,1 % a nivel individual y 43,2% a nivel poblacional) similares 

a los obtenidos en rumiantes domésticos (Ruiz-Fons et al., 2010; Álvarez et al., 

2012; Astobiza et al., 2012a), si bien algunas de las granjas de ciervo 

estudiadas superan con creces la seroprevalencia individual descrita en 

rumiantes domésticos ibéricos. Esto pone en evidencia el potencial papel del 

ciervo como reservorio de C. burnetii en la península ibérica. A priori la mayor 

seroprevalencia observada en ciervos en poblaciones naturales podría estar 

vinculada a una mayor tasa de contacto con rumiantes domésticos en pastos 

compartidos (Ruiz-Fons et al., 2010), pero también podría estar relacionada 

con el hecho de que es esperable una mayor diversidad biológica − y por lo 

tanto de potenciales hospedadores y reservorios de C. burnetii (Maurin y 

Raoult, 1999; Astobiza et al., 2011a) − que en fincas gestionadas con fines 

cinegéticos en las que el impacto de los ungulados silvestres en la 

biodiversidad puede ser negativo (Gortázar et al., 2006; Acevedo et al., 2008). 

Sin embargo, el análisis de factores de riesgo no revela conexión alguna entre 

la concentración de cabezas o explotaciones de pequeños rumiantes 

domésticos − los principales reservorios de C. burnetii en España por 

distribución, tamaño poblacional y prevalencias del patógeno − y el riesgo de 

contacto de los ciervos con C. burnetii, por lo que otros factores a escala local 

pueden tener un peso más importante que debe ser considerado en futuros 

estudios. La conexión entre lagomorfos, ungulados silvestres y C. burnetii aún 

no se ha establecido. Sin embargo, tenemos evidencias recientes de que las 

liebres pueden infectarse por C. burnetii (Astobiza et al., 2011a) y un estudio 

muy reciente (Ruiz-Fons et al., datos sin publicar) evidencia la capacidad del 

conejo de campo (Oryctolagus cuniculus) de excretar C. burnetii en época de 

partos, contaminando los pastos que comparte con ciervos.  

La seroprevalencia global encontrada en hembras fue mayor que la de los 

machos, aunque cabe señalar que el sesgo hacia hembras muestreadas en 

granjas es el origen de esta diferencia estadísticamente significativa. Si 

observamos la figura 4 veremos cómo los niveles de seroprevalencia son 
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similares en machos y hembras en fincas naturales y valladas, por lo que a 

priori el riesgo de exposición en machos y hembras parece ser similar. Otros 

estudios o bien no detectan diferencias significativas entre sexos, p. ej. en 

canguros (Banazis et al., 2010), o encuentran mayores prevalencias en 

machos, p. ej. en Oryx de Arabia (Hussein et al., 2012). Por otro lado, cabría 

esperar un aumento de la seroprevalencia al aumentar la edad debido a un 

aumento en la exposición del animal a la bacteria, como se ha observado en 

otros estudios tanto en animales silvestres (Hussein et al., 2012), como en 

domésticos (Ruiz-Fons et al., 2010; Taurel et al., 2011; Álvarez et al., 2012). 

Sin embargo, aunque las seroprevalencias encontradas son mayores en los 

grupos de edad subadultos y adultos que en gabatos y juveniles, los individuos 

juveniles presentan el nivel de seroprevalencia más elevado. Esto parece ser 

debido a un sesgo de la clase de edad juveniles en granjas, donde las 

seroprevalencias medias son más elevadas. Sin embargo, es en las granjas 

donde el patrón de incremento de la seroprevalencia con la edad es más claro 

(Figura 5). 

A día de hoy tanto la patogenia como la clínica en ungulados silvestres es poco 

conocido. Sólo se conocen casos clínicos de fallo reproductivo en ungulados 

silvestres en cautividad (Clemente et al., 2008; Hernández et al., 2007; Lloyd et 

al., 2010). Sin embargo es esperable que haya excreción tras la época de 

partos, algo que recientemente se ha observado en ciervos de granja en 

España (Ruiz-Fons et al., datos sin publicar). De ser así, en poblaciones de 

ciervos en fincas cinegéticas o reservas de fauna, la excreción al medio de C. 

burnetii podría suponer un riesgo de infección para los animales tanto 

domésticos como silvestres que compartan hábitat con ciervo en la península 

ibérica (Ruiz-Fons et al., 2010). Roedores y pequeños mamíferos silvestres 

infectados por bacterias excretadas en orina, heces, y restos de partos de 

estos animales, de un modo similar al que se describe en anteriores estudios 

(Barandika et al., 2007; Thompson et al., 2011), podrían actuar como unión 

entre el ciclo silvestre y el doméstico, introduciendo la enfermedad en 

explotaciones ganaderas próximas. Para las personas la excreción de C. 

burnetii por parte de los ciervos podría suponer una vía de infección, 

especialmente para senderistas, montañeros, campistas, veterinarios de fauna, 



 30

personal de fincas cinegéticas, guardas de medio ambiente y caza y para los 

profesionales del sector de la carne de caza.   

La mayoría de los estudios realizados hasta el momento sobre fiebre Q en 

animales silvestres han consistido en análisis serológicos y moleculares que 

han demostrado la presencia de la enfermedad en distintas especies. Sin 

embargo, no se han analizado − como se realiza en el presente estudio − los 

factores de riesgo que influyen en el riesgo de exposición a C. burnetii de una 

especie silvestre. Como resultado del análisis, en el que no se incluyen las 

granjas cinegéticas debido a sus características específicas, observamos como 

factores de riesgo la densidad de explotaciones de bovino, la longitud y la 

latitud. La relación negativa observada entre el riesgo de exposición de los 

ciervos a C. burnetii y la densidad de explotaciones bovinas es difícil de 

interpretar. Cabe señalar que la seroprevalencia en explotaciones de bovino en 

extensivo es más baja que aquellas en intensivo (Ruiz-Fons et al., 2010; 

Astobiza et al., 2012a), especialmente en ganado vacuno lechero (Álvarez et 

al., 2012), y que el ganado en extensivo tiene mucha mayor probabilidad de 

contacto con rumiantes silvestres en pastos compartidos (Ruiz-Fons et al., 

2010). Discernir en un futuro cuál puede ser la explicación a esta relación 

correlacional observada en nuestro estudio puede clarificar mejor la interacción 

en la interfase silvestre/doméstico y mejorar nuestro conocimiento sobre los 

ciclos de vida silvestre y doméstico de C. burnetii.  

CONCLUSIONES 

Coxiella burnetii circula en las poblaciones de ciervos de la Península ibérica, 

con un nivel de seroprevalencia similar al obtenido en explotaciones de 

rumiantes domésticos (14,1% a nivel individual y 43,2% a nivel poblacional). 

Los ciervos de fincas gestionadas están menos expuestos a C. burnetii que los 

ciervos de fincas no gestionadas. Esto podría deberse a priori a la mayor 

diversidad de hospedadores y al mayor contacto con rumiantes domésticos de 

los ciervos procedentes de espacios con escasa gestión cinegética, 

tradicionalmente más ligados a la coexistencia con actividades ganaderas. Los 

ciervos de granja presentan una mayor exposición a C. burnetii, aunque existen 
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grandes diferencias entre granjas en los niveles de seroprevalencia sin que 

exista ninguna vinculación geográfica. 

No se aprecia una relación entre el riesgo de exposición de los ciervos a C. 

burnetii y la densidad de explotaciones de pequeños rumiantes, considerados 

como los principales reservorios en España, aunque existe una relación 

negativa con la densidad de explotaciones bovinas. Futuros estudios serían 

necesarios para analizar los factores locales que pueden modular esta relación 

epidemiológica en la interfase de contacto silvestre/doméstico. 

No existen diferencias en el riesgo de exposición a C. burnetii en machos y 

hembras de ciervo fuera de su producción en granjas. Tampoco observamos 

un claro patrón de incremento de la seroprevalencia con la edad en estos 

animales, aunque sí se observa en los animales de granja. 

El ciervo en la península ibérica se muestra como un potencial reservorio 

silvestre, lo que conjuntamente con la reciente evidencia de la excreción de C. 

burnetii de ciervos de granja naturalmente infectados, muestra la posibilidad de 

que los ciervos excreten al medio la bacteria y contaminen hábitats 

compartidos con otros animales, así como que sean capaces de transmitir C. 

burnetii a humanos (senderistas, montañeros, campistas, veterinarios de fauna, 

personal de fincas cinegéticas, guardas de medio ambiente y caza y para los 

profesionales del sector de la carne de caza).  
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