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RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:    

La fiebre Q es una enfermedad zoonótica de distribución mundial causada por Coxiella burnetii y de 

la que hay casos tanto en humanos como en animales. El objetivo de este estudio es describir la 

estacionalidad de Coxiella burnetii en el conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) y la garrapata 

Hyalomma lusitanicum en un ecosistema mesomediterráneo. Para ello, se muestrearon dos 

poblaciones de conejos silvestres que se diferenciaban por compartir o no el hábitat con ungulados, 

principalmente ciervos (Cervus elaphus). Los muestreos se desarrollaron durante un año y se 

recogieron muestras de sangre e hisopos vaginales o anales y las garrapatas que sobre ellos se 

alimentaban de un total de 583 conejos. La presencia de ADN de C. burnetii en hisopos y de la 

garrapata H. lusitanicum se determinó mediante RT-PCR y los anticuerpos séricos por ELISA. El ADN 

de C. burnetii se detectó en el 47,2% de los conejos, en el 65,5% de los sueros y en más de la mitad 

de las garrapatas H. lusitanicum. Hubo pequeñas variaciones en la detección según el sexo y la edad 

de los conejos, pero estas diferencias fueron significativas según el hábitat en el que vivían los 

conejos.  Los resultados indicaron que C. burnetii circula libremente entre conejos silvestres y las 

garrapatas H. lusitanicum, de forma que el ciclo selvático del patógeno en ambientes 

mesomediterráneos se apoya en la presencia de conejos silvestres y H. lusitanicum sobre todo si 

éstos comparten hábitat con ciervos rojos. 
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