
Prevalencia: P = 0.023 (Chi2)
Intensidad: P = 0.024 (Kruskal-Wallis) 

Cestodos adultos: 
• Prevalencia: 4.76% (1/21)
• Intensidad: 2

La distribución de las intensidades de Heterakis sp. obtenidas en este estudio presenta agregación parasitaria. Esta distribución coincide con los
resultados de los estudios de RIZZOLI et al. (1997 y 1999) realizados en el Trentino.

Las prevalencias de nematodos obtenidas en este estudio son superiores a las recabadas en estudios anteriores. Una explicación de este hecho podría
ser la variación geográfica ligada a los requerimientos ambientales de los nematodos. También puede estar ocasionado por un distinto estado
sanitario debido a la diferencia entre subpoblaciones; se ha demostrado que las poblaciones de hospedadores más aisladas y menos densas suelen
tener menos parásitos. En estudios anteriores ya se observó que la infección de los parásitos en las perdices griegas no es homogénea en toda su área
de distribución.

El cambio climático y su influencia sobre el tiempo de evolución de los huevos de Heterakis pueden ser claves para la interpretación de una
prevalencia tan elevada. Se ha puesto en marcha una segunda campaña de muestreo para aumentar el tamaño de muestra y así poder analizar
variaciones entre año y zona.
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INTRODUCCIÓN OBJETIVO 

MÉTODOS 

RESULTADOS

Determinar la comunidad actual de parásitos de
las perdices griegas de los Alpes en el noroeste de
Italia y conocer sus prevalencias e intensidades.

85.71% (18/21)
12.39 (2-42)

50% (3/6)
3 (2-4) 

100% (15/15)
14.27 (2-42) 

≠

Zona más interna y seca Zona más oriental y lluviosa 

Heterakis tenuicauda

RECTO Prevalencia

Coccidios 27.27%   (3/11)

Huevos de Heterakis 9.09%   (1/11)

Huevos de Ascarida 9.09%   (1/11)

Huevos de Spirurida 9.09%   (1/11)

Huevos no identificados 9.09%   (1/11)

Alectoris graeca saxatilis (BECHSTEIN, 1805), comúnmente llamada perdiz griega de los Alpes, es
un galliforme de montaña cuyas poblaciones actualmente se encuentran en declive. La
parasitación puede modificar las dinámicas de los galliformes de montaña y causar fluctuaciones
cíclicas determinadas por la presencia de parásitos.

Se examinó el aparato digestivo de 21 individuos procedentes de cacerías
realizadas el otoño de 2020 en dos cotos de caza del Valle de Susa (NW de
Italia). Se analizaron mediante la sedimentación y la observación bajo la lupa del
contenido de los intestinos, los ciegos y de la molleja. El contenido del recto se
analizó por flotación para un análisis cualitativo de los huevos.

Se han llevado a cabo estudios sobre endoparásitos en perdiz griega en distintas
zonas de los Alpes. En estos la comunidad de parásitos intestinales es variable,
como también lo son sus prevalencias. Estas diferencias pueden ser debidas a
diversidad de factores, como por ejemplo las condiciones ambientales o de
metapoblación de cada área de estudio, o bien a diferencias entre los años de
muestreo.
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