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Introducción 
La triquinelosis es una parasitosis ampliamente distribuida a nivel mundial en mamíferos y aves con hábitos carnívoros [1]. Además, el agente etiológico 
(Trichinella spp.) es causante de zoonosis. Por otra parte, diversas especies de animales silvestres intervienen como reservorio en el mantenimiento y 
dispersión del ciclo selvático de esta parasitosis, pudiendo ser el nexo de unión entre dicho ciclo y el doméstico [2]. 

    

Objetivo 

Estudiar la participación del lobo ibérico (Canis lupus signatus) en el ciclo biológico de Trichinella spp. en el norte de la Península Ibérica, considerando que 
se trata del predador situado en la cima de la cadena trófica. 
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Resultados 

Se detectaron larvas de Trichinella spp. en el 9.1% (2/22) de los lobos estudiados. En concreto, las muestras positivas procedían de una loba adulta de 30.5 
kg y de un lobo geronte de 34.8 kg (Figura 3), con una intensidad de parasitación de 0.75 y 5.8 larvas/gramo, respectivamente. Cabe resaltar que los dos 
animales fueron abatidos en áreas que distaban solo 10 km en línea recta. Las larvas aisladas fueron analizadas mediante una técnica de PCR múltiple [4], 
pero ninguna región de la cadena de ADN amplificó, por lo que no se pudo determinar la especie concreta de Trichinella spp. involucrada; una posible 
causa de este resultado quizá haya sido la congelación y descongelación a las que se sometieron las muestras antes del aislamiento de las larvas.  

    

Material y métodos 

Se han analizado muestras de diafragma y de músculo tibial craneal 
de 22 lobos ibéricos mediante la técnica de digestión artificial [3] 
(Figura 1). Los animales fueron abatidos en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, entre abril de 2016 y diciembre de 2017 
(Figura 2), por cazadores autorizados durante la temporada 
cinegética y por la guardería oficial de la administración autonómica 
dentro del plan de control poblacional que se realiza por los daños 
que esta especie ocasiona a la ganadería. Tras la necropsia de los 
animales, las muestras de musculatura esquelética se enviaron 
congeladas al laboratorio del Departamento de Sanidad Animal 
(Universidad de Murcia) para su análisis.  
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Figura 1: Esquema del procesado de las muestras para la detección de larvas de Trichinella spp.  

Discusión 

Nuestro estudio contribuye a conocer mejor la epidemiología de Trichinella spp. en el norte de la Península Ibérica, demostrando que el lobo, como 
depredador y carroñero situado en lo alto de la cadena trófica [5], puede desempeñar un destacado papel como reservorio de este parásito [6]. En este 
sentido, son necesarios más estudios en otras poblaciones de especies silvestres del área de estudio (sobre todo en otras especies de carnívoros silvestres 
y el jabalí) para dilucidar, en la medida de lo posible, qué factores epidemiológicos favorecen el desarrollo del ciclo selvático de Trichinella spp. y, de esta 
forma, poder evaluar con mayor precisión el papel epidemiológico de todas estas especies hospedadoras. 

Figura 3: Larvas de Trichinella spp. aisladas tras la digestión artificial de las muestras de lobo. 

Sedimentación 

Figura 2: Ubicación geográfica de los lobos, negativos (rojo) y positivos (azul) a Trichinella spp., 
estudiados en Cantabria (ELC-17-n). 

10 km 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE-5K7z9vcAhWuc98KHQlwBOQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.federcat.com/noticia_historica.php?idn=1853&ida=18&control_de_palomas_urbanas_mediante_la_utilizacion_de_nicarbacinael_sefas_contesta_y_aclara_las_preguntas_y_dudas_mas_frecuentes&psig=AOvVaw36QoALI96q-FESB4K9Smf3&ust=1533754641329706
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1opmu0dvcAhWBY98KHTDYCfwQjRx6BAgBEAU&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_superiore_di_sanit%C3%A0&psig=AOvVaw1-5zL3vnkk1ga4jv39x5Dp&ust=1533755120566442
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwieqNby0dvcAhUhnuAKHdRoCBQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.campusmarenostrum.es/en_US/web/cmn/networks/nodes-research/-/asset_publisher/pNIiRUnqCDkS/content/convocatoria-para-la-propuesta-de-actividades-a-desarrollar-en-el-marco-del-campus-de-excelencia-internacional-mare-nostrum-37-38-?inheritRedirect=false&redirect=https://www.campusmarenostrum.es/en_US/web/cmn/networks/nodes-research?p_p_id=101_INSTANCE_pNIiRUnqCDkS&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_ceaXnBWMZqPC__column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&psig=AOvVaw2SRfeN5J7bsubjISaNMbi0&ust=1533755303541582
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9-YbFveDcAhXRxoUKHfV9C70QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/319966748506414824/&psig=AOvVaw22U_pGiGe3lSAO4TI9VhgM&ust=1533921636487933
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJvtemu-DcAhXhx4UKHWq2CEQQjRx6BAgBEAU&url=http://newsmasters.info/anatom%EDa-de-un-lobo&psig=AOvVaw3xhc_YCT94GTnU_2IE4s3b&ust=1533921025567760
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk_I73vuDcAhVSzYUKHeTODpgQjRx6BAgBEAU&url=http://aula.educa.aragon.es/datos/espad/naturaleza/webs/decantacion/decantacion.htm&psig=AOvVaw3VoWRsj2ad_X0iNanHk6C-&ust=1533921976215786
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjiJuNwODcAhVEvxoKHV51A34QjRx6BAgBEAU&url=http://www.clker.com/clipart-eppendorf-with-blue.html&psig=AOvVaw3AmeU49qtIfDOmavcBNJay&ust=1533922307056678
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQk_6W5ercAhWizYUKHUu0AyYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/319966748506414824/&psig=AOvVaw0pLau1eHllxu3vWCOcVHut&ust=1534275857249592
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKkqTD3tvcAhVxc98KHZAoCtIQjRx6BAgBEAU&url=https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Localizaci%C3%B3n_de_Cantabria.svg&psig=AOvVaw1FiNpH7A6ccM2lCwKfBjLy&ust=1533758687643438

