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RESUMEN
El estudio analiza la helmintofauna del lobo ibérico, Canis lupus signatus Cabrera, 1907, en la Península Ibérica. Se ha realizado la necropsia de 22 especímenes, 14 del Principado de Asturias, 3 de
Zamora y 3 de Valladolid (España) y 2 de la Serra de Montesinho (Portugal). También se han analizado 26
muestras fecales procedentes del Parque Natural de Alvao (Portugal). Tanto los animales como las muestras fecales fueron recolectados entre 1993 y 1997. La vermifauna hallada está constituida por 15 especies: un Trematodo (Alaria alata), 5 Cestodos (Taenia hydatigena, T. multiceps, T. pisiformis, Taenia sp.,
Dipylidiidae gen. sp. y Mesocestoides sp.) y 9 Nematodos (Pearsonema plica, Eucoleus aerophilus, Trichuris
vulpis, Trichinella sp., Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Toxocara canis, Toxascaris leonina y Angiostrongylus vasorum). Se comparan los resultados coprológicos respecto a los hallados mediante la necropsia de los individuos. Los resultados parasitológicos obtenidos se discuten desde un
punto de vista mastozoológico, y se evalúa el papel epidemiológico que C. lupus puede tener como
reservorio de determinadas zoonosis helmintianas.
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ABSTRACT
Helminthfauna of the Iberian wolf (Canis lupus siganatus Cabrera, 1907). Useful aspects in theriology
Analysis of the helminthfauna of the Iberian wolf, Canis lupus signatus Cabrera, 1907, was
undertaken in the Iberian Peninsula. The wolves and the fecal samples examined in this study were
collected in Principado de Asturias (14 specimens), Zamora (3) and Valladolid (3) (Spain) and Serra de
Montesinho (2) and Parque Natural de Alvao (26 fecal samples) (Portugal), from 1993 to 1997. Fifteen
species of helminth parasites were found, including one Trematode (Alaria alata), 5 Cestodes (Taenia
hydatigena, T. multiceps, T. pisiformis, Taenia sp., Dipylidiidae gen. sp. and Mesocestoides sp.) and 9
Nematodes (Pearsonema plica, Eucoleus aerophilus, Trichuris vulpis, Trichinella sp., Ancylostoma
caninum, Uncinaria stenocephala, Toxocara canis, Toxascaris leonina and Angiostrongylus vasorum). The
reliability of the coprological methods with regard to necropsy was discussed. The parasitological data
obtained were analyzed from a theriological point of view. The study also determines the epidemiological
role of C. lupus in the transmission of some helminthic zoonosis.
Key words: Canis lupus, Helminthfauna, Iberian Peninsula.

INTRODUCCIÓN
La helmintofauna parásita del lobo, Canis lupus, ha sido motivo de muchos
estudios en diversas áreas de su amplia distribución. En la región Neártica, destacan los de Rausch y Williamson (1959), Freeman et al.(1961), Trudeau (1981). En la
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región Paleártica, cabe citar los de Panin y Lavrov (1962), Kozlov y Sadykhov (1984),
Guberti et al.(1993). Todos estos estudios se han basado en la necropsia de
hospedadores. En algunos casos (Byman et al., 1977; Mc Neill et al., 1984; Archer et
al., 1986) los estudios se centraron en análisis coprológicos. Esta disparidad de estudios ha motivado que los mismos hayan tenido distintos enfoques, al margen del
meramente faunístico. Así, algunos mostraron un carácter ecológico, teniendo en
cuenta aspectos tales como la distribución y la abundancia del propio lobo y/o de
sus principales presas, la competencia con otros cánidos, o las distintas características de las biocenosis de las zonas donde habita. Ha aparecido también una extensa bibliografía de matiz más epidemiológico-sanitario, ya que por su carácter
predador, el lobo interviene en los ciclos primarios de ciertas zoonosis como la
cenurosis, la hidatidosis o la triquinosis (Rausch y Williamson, 1959; Iannace, 1972;
Fraga de Azevedo et al., 1974; Polishchuk y Dolgov, 1979; Gunson y Dies, 1980; Mc
Neill et al., 1984; Smith y Snowdon, 1988; Letkova et al., 1989; Messier et al., 1989).
El presente trabajo expone datos helmintológicos referentes al lobo ibérico,
Canis lupus signatus Cabrera, 1907, en la mitad septentrional de la Península Ibérica. Este aspecto ha sido poco estudiado en el marco de la Europa Occidental (Guberti
et al., 1993). A pesar de la limitada representatividad de la muestra analizada, también hemos pretendido relacionar los resultados obtenidos con aspectos ecológicos tales como la densidad y la alimentación del lobo en distintas zonas ibéricas,
así como evaluar el papel epidemiológico que dicho cánido puede tener como reservorio de determinadas zoonosis helmintianas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio se ha realizado a partir del análisis helmintológico por necropsia
de diversos lobos, y en base al estudio helmintocoprológico de diversas muestras
fecales recogidas en el campo. Se han analizado 22 lobos procedentes de distintas
áreas del Principado de Asturias (14 individuos), de Castilla y León (3 de Zamora y 3
de Valladolid) y 2 especímenes de la Serra de Montesinho (Portugal). También se ha
realizado el estudio coprológico de 26 heces de lobo recogidas en el Parque Natural
de Alvao (Portugal), que fueron conservadas en formol al 10% hasta ser procesadas.
Todas las muestras analizadas fueron obtenidas entre los años 1993 y 1997.
Al realizar el análisis de los lobos se fueron separando las distintas vísceras (esófago, estómago, intestino, tráquea, pulmones, corazón, riñones y vejiga urinaria),
que fueron observadas bajo lupa binocular. Se recogió musculatura del diafragma
para investigar la posible presencia de larvas de Trichinella.
Los Digénidos y los Cestodos hallados fueron procesados mediante métodos
helmintológicos clásicos (refijación con Bouin y tinción con soluciones de Carmín)
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hasta que fueron montados entre porta y cubreobjetos con Bálsamo de Canadá.
Los Nematodos se conservaron en alcohol de 70º hasta el momento de su
determinación, que se realizó previo montaje con lactofenol. Toda esta
metodología está descrita en libros generales de Parasitología como por ejemplo
el de Melvin y Brooke (1971).
La determinación de las especies de helmintos se realizó siguiendo tanto libros generales como bibliografía especializada. En el caso de los Ténidos hemos
seguido la obra de Verster (1969). Hemos determinado los Nematodos en base a los
escritos, entre otros, de Guilhon y Cens, 1973; Butterworth y Beverley-Burton, 1980;
Levine, 1980; Jancev, 1986.
Los valores cuantitativos referidos a prevalencia, intensidad media de
parasitación y límites de intensidad (rango entre la intensidad mínima y máxima)
se ajustan a los propuestos por Margolis et al., (1982).
Las formas parasitarias detectadas mediante análisis coprológico fueron evidenciadas al microscopio después de haber utilizado una técnica clásica de concentración (Allen y Ridley, 1970). Su determinación se realizó en base a la morfología y a las dimensiones de los huevos de helmintos hallados (véase Thienpont et al.,
1986). Para obtener una cuantificación aproximada de las cargas parasitarias en
heces realizamos los análisis partiendo de una cantidad conocida de excrementos
(por término medio unos 4 g de peso húmedo) y efectuamos una técnica clásica de
flotación con una solución de ZnSO4 (densidad de 1,4), y posterior contaje en una
cámara de McMaster. De este modo pudieron cuantificarse los resultados (de forma bastante aproximada) en número de huevos por gramo de heces húmedas (hpg)
(véase Thienpont et al., 1986).
R ESULTADOS
Todos los veinte lobos procedentes de España estuvieron parasitados. Las especies detectadas en los mismos fueron: Alaria alata (Goeze, 1782) (Digenea); Taenia
hydatigena Pallas, 1766, T. multiceps Leske, 1780, T. pisiformis (Block, 1780), Taenia
sp., Dipylidiidae gen. sp., Mesocestoides sp. (Cestoda); Pearsonema plica (Rudolphi,
1819), Trichuris vulpis Froelich, 1789, Trichinella sp., Ancylostoma caninum
(Ercolani, 1859), Uncinaria stenocephala (Railliet, 1884), Toxocara canis (Werner,
1782), Toxascaris leonina (Von Linstow, 1902) y Angiostrongylus vasorum (Baillet,
1866) (Nematoda). En uno de los dos lobos procedentes de Portugal se detectó la
presencia de Ténidos (Taenia sp.) y de individuos de U. stenocephala. El otro lobo
procedente de Portugal no estuvo parasitado.
Bajo la denominación de Taenia sp. se agrupan todos los Ténidos que no
pudieron ser determinados específicamente debido a su deficiente estado de
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conservación en que fueron hallados. Lo mismo sucedió con otro Cestodo hallado
que sólo pudo catalogarse a nivel de familia (Dipylidiidae).
En la tabla 1 se detalla cualitativa y cuantitativamente el espectro vermidiano
de C. lupus en la muestra total procedente de España. También se indican los resultados desglosados en función de las dos subpoblaciones estudiadas (Principado de
Asturias y Castilla y León).
En la tabla 2 se detallan los resultados coprológicos obtenidos a partir de las
heces de lobo recogidas en el Parque Natural de Alvao. Dejando al margen el
Digénido A. alata, los resultados se expresan agrupados por familias (Taeniidae,
Ascarididae, Ancylostomatidae y Trichuridae), dada la dificultad en la determinación específica de algunos helmintos a partir de sus huevos. En dicha tabla también se hace constar los resultados totales obtenidos en España, en base a los mismos grupos de helmintos. Las cargas parasitarias se han expresado como número
de huevos por gramo de heces húmedas (hpg) en los datos coprológicos y como
intensidades medias de parasitación tras análisis de las vísceras. En las heces procedentes de Portugal se ha detectado la presencia de huevos de Eucoleus aerophilus
(Creplin, 1839) (Nematoda: Trichuridae). Dicho helminto no ha sido evidenciado
hasta la fecha parasitando al lobo en España.
DISCUSIÓN
El espectro vermidiano del lobo en Iberia se muestra bastante diversificado,
paralelamente a como lo es su espectro trófico generalista (Blanco, 1997). Así, a
pesar de haber estudiado un escaso número de especímenes, y de analizar tan solo
26 muestras fecales, se ha detectado una vermifauna constituida por 15 especies (1
Digénido, 5 Cestodos y 9 Nematodos). Esta diversidad queda claramente demostrada al comparar nuestros resultados con los aportados por Mc Neill et al.(1984)
en Canadá y por Guberti et al.(1993) en Italia (a partir de muestras bastante comparables a la nuestra). En el primer estudio se analizó una muestra de 25 individuos,
detectándose solamente 4 especies (Alaria marcianae, Echinococcus granulosus,
Taenia hydatigena y Dioctophyme renale). Por otra parte, el estudio realizado más
recientemente en Italia por Guberti et al.(op cit) aporta unos resultados cualitativos similares (12 especies), si bien debe tenerse en cuenta que se trata de un trabajo mucho más extenso en cuanto al número de lobos analizados (89). La mayoría
de las especies detectadas en Italia son comunes a las halladas en Iberia, si bien
destaca la ausencia en el país transalpino de especies que utilizan Invertebrados no
Artrópodos como hospedadores intermediarios (P. plica, E. aerophilus y A. vasorum).
La prevalencia de parasitación total detectada ha sido muy elevada (100% en
España y 95,5% si tenemos en cuenta los dos lobos de Portugal). Los Cestodos, con
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un 95% de parasitación, constituye el grupo de helmintos más frecuente. Se han
hallado parasitaciones simples y dobles en un 35 y 25% de los casos respectivamente, siendo los poliparasitismos con un 40% el hecho más habitual (entre 3 y 5
especies por individuo). Los datos coprológicos obtenidos en Portugal han reflejado una parasitación total del 73,1%, con un 42,1% de parasitaciones tanto simples
como dobles, y un 15,8% de poliparasitismos.
TABLA 2
Espectro vermidiano de Canis lupus en Portugal (coprología) y España (necropsia). P (%)= prevalencia; hpg= número de huevos por gramo de heces húmedas; Imed= intensidad media. Aa= Alaria alata;
Tc= Toxacara canis; Tl= Toxascaris leonina; Us= Uncinaria stenocephala; Ac= Ancylostoma caninum;
Tv= Trichuris vulpis; Ea= Eucoleus aerophilus
Helmithfauna of Canis lupus in Portugal (coprology) and Spain (necropsy). P (%)= prevalence;
hpg= eggs per gram; Imed= mean intesity

Coprología
(Portugal) n=26

Necropsia
(España) n= 20

P%

hpg

P%

Imed

Digénidos (Aa)

3,8

1,4

5,0

1

Ténidos

15,4

0,7

95,0

28,4

Ascáridos (Tc>>TI)

38,5

63,7

5,0

2,5

Ancilostomátidos (Us>>Ac)

57,7

23,2

55,0

55,3

Tricúridos (Tv; Ea)

11,5

13,9

10,0

1,5

Parasitación total

73,1

100

En la tabla 2 se detallan los resultados obtenidos en España (a partir de la necropsia de los lobos) y los evidenciados en Portugal a partir del estudio coprológico
realizado. Un aspecto que debe tenerse en cuenta, si se quiere “en cierta medida”
comparar ambos resultados, es el rendimiento intrinseco de ambos métodos analíticos. Al respecto, cabe decir en primer lugar que los resultados derivados del examen directo de los hospedadores (en este caso lobos) son siempre mucho más fiables y significativos (tanto cualitativa como, sobre todo, cuantitativamente) que los
obtenidos por análisis coprológicos. Sin embargo, las ventajas que ofrece la
coprología parasitaria son obvias y, en ocasiones, incluso se hace imprescindible
recurrir a esta metodología (menor agresividad, mayor facilidad en la obtención de
muestras, proporciona una información más dinámica temporal y espacialmente).
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Por contra, la coprología parasitaria también presenta una serie de limitaciones.
En este sentido, ciertos estudios han valorado la “fiabilidad” de los métodos
coprológicos en diversos hospedadores. En referencia a Cánidos silvestres, cabe
resaltar los estudios de Mc Neill et al.(1984) y Martini y Poglayen (1990), basados en
ambos casos en el análisis coprológico de las heces rectales de los propios
hospedadores analizados por necropsia. Los resultados obtenidos por estos investigadores pusieron de manifiesto que la fiabilidad de la coprología parasitaria es
mayor para los Nematodos que en el caso de los Cestodos. En el caso de un predador
como el lobo, que habitualmente está parasitado por Cestodos (normalmente especies del género Taenia), este inconveniente aludido de la coprología parasitaria
es todavía más importante si se tiene en cuenta que los Ténidos pueden ser utilizados como indicadores de los recursos tróficos utilizados por el cánido. En este sentido, Mc Neill et al.(op cit) clasificaron los lobos infestados por el Cestodo
Echinococcus granulosus en tres grupos: a) parasitaciones elevadas (>5000 individuos; n=8); b) parasitaciones medias (entre 500-5000; n=2) y c) parasitaciones leves
(<500; n=5) y obtuvieron un rendimiento coprológico del 75, 50 y 20% respectivamente. Por su parte, Martini y Poglayen (op cit) al analizar 208 zorros, Vulpes vulpes,
obtuvieron una eficacia coprológica del 8,2, 29,4, 42,9 y 78,5% para Cestodos,
Ancilostomátidos, Tricúridos y Ascáridos respectivamente.
Este fenómeno aludido para los Cestodos en los estudios mencionados también
parece corroborarse en nuestro estudio, ya que sólo se ha detectado un 15,4% de
parasitación por Cestodos en las 26 heces de lobo analizadas recogidas en Portugal,
dato que contrasta claramente con el 95% de parasitación por Cestodos evidenciado
por análisis directo de los lobos procedentes del territorio español. A pesar de no poder
afirmarse categóricamente, parece lógico pensar que la helmintofauna “real” del lobo
en Portugal (que solo podrá conocerse por análisis directo de una serie de especímenes)
no debería diferir mucho de la hispana, sobre todo de la de la subpoblación más occidental estudiada (Castilla y León). Además, un hecho que en cierta medida también
avala esta hipótesis es que el único Digénido evidenciado parasitando al lobo en la
Península Ibérica (A. alata) se ha detectado siempre esporádicamente por ambos métodos en zonas próximas (Zamora y Parque Natural de Alvao). Al comparar los datos
referidos a los Nematodos se observan mayores prevalencias de parasitación en Portugal (datos coprológicos), sobre todo en Ascáridos. Dado que estos helmintos son un
grupo de Nematodos que infestan mucho más frecuentemente a los individuos jóvenes (Kazacos y Dougherty, 1979; Chakraborty y Maity, 1995) a causa de su transmisión
transplacentaria (Anderson, 1992), los resultados obtenidos inducen a pensar que las
heces analizadas habrían podido proceder de una zona donde existiese una elevada
proporción de lobos jóvenes.
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El hallazgo de especies parásitas de ciclo vital indirecto en un determinado
hospedador puede permitir establecer algunas conclusiones acerca de su dieta. A
su vez, el estudio de la dinámica poblacional de algunos helmintos de ciclo vital
directo puede orientarnos acerca de la densidad y/o estructura poblacional del
hospedador en cuestión.
El lobo ingiere una amplia variedad de presas (grandes mamíferos, lagomorfos,
micromamíferos, reptiles, anfibios, oligoquetos, gasterópodos). Sin embargo, en
base a los ciclos vitales indirectos de algunas especies detectadas (A. alata,
Dipilídidos, Mesocestoides sp., P. plica, E. aerophilus y A. vasorum), y a los resultados
parasitológicos obtenidos, es evidente que la ingesta de invertebrados, reptiles,
anfibios y micromamíferos ha de ser muy inferior a la de lagomorfos y grandes
mamíferos que son los hospedadores intermediarios de los tres Ténidos hallados
mayoritariamente (T. hydatigena, T. multiceps y T. pisiformis). En Iberia, según los
datos de la obra recopilativa de Cordero del Campillo et al.(1994), se constata que
los hospedadores intermediarios de estos tres Ténidos son: a) T. hydatigena (cabra,
oveja, vaca, cerdo, corzo y ciervo); b) T. multiceps (oveja, cabra, vaca, asno, caballo,
sarrio e incluso el hombre); y c) T. pisiformis (conejo y liebres). Por tanto, la presencia o la proporción de distintos Ténidos en una población determinada de lobos
son parámetros que pueden estar muy condicionados por la disponibilidad y la
apetencia del cánido para con ciertas presas. En este sentido, Messier et al.(1989)
estudiaron en Quebec la dinámica poblacional de E. granulosus en lobos y en Alces,
Alces alces, y concluyeron que la presencia de quistes del Ténido en los alces era
superior en las zonas de mayor densidad poblacional (0,17-0,37 alces/Km2), debido a un aumento paralelo del número de lobos que, además, realizaban predaciones
más selectivas sobre los alces parasitados.
Los resultados del estudio reflejan que los lobos de Asturias están exclusivamente parasitados por T. hydatigena y T. multiceps, con una prevalencia muy superior en el caso de la primera especie, pero con intensidades de parasitación muy
similares. En Castilla y León los resultados son contrapuestos, con un claro predominio de T. pisiformis y una ligera presencia de T. multiceps. Estos datos permiten
intuir que el lobo muestra tendencias marcadamente distintas en el aprovechamiento de los recursos tróficos en ambas zonas. Además, los resultados
parasitológicos están muy acordes con la dieta del lobo en Asturias (Llaneza et al.,
1996).
En la población de lobos de Castilla y León es donde se ha detectado una mayor pobreza, tanto cualitativa como cuantitativa, en relación a las especies de ciclo
vital directo (sólo se ha detectado U. stenocephala). En principio ello podría hacernos pensar en una escasa densidad poblacional del lobo en la zona o en una menor
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cohabitación con otros cánidos (el zorro y perros asilvestrados), que también suelen estar habitualmente infestados por dichas especies. Sin embargo, esta hipótesis
parece estar en discordancia con la elevada densidad poblacional de lobos evidenciada en Zamora (Blanco, 1997). El escaso número de lobos analizados de dicha
zona impide por el momento buscar una explicación válida a este hecho.
Desde un punto de vista sanitario el lobo parece ser un importante reservorio
de determinadas zoonosis helmintianas. En referencia a una de las más peligrosas
(la hidatidosis), cabe pensar que el lobo no es un reservorio importante de esta
zoonosis en Iberia. Ello puede afirmarse al no haber sido detectado el Ténido E.
granulosus en ninguno de los lobos analizados. Por contra, en el caso de la triquinosis, otra zoonosis de gran importancia en salud pública, es evidente que el lobo
puede jugar un importante papel epidemiológico en el mantenimiento del ciclo
primario de esta parasitosis, dado que mediante triquinoscopia se ha evidenciado
larvas de Trichinella en 4 de los 19 diafragmas que pudieron ser analizados (21,0%).
Además, dicha parasitosis se ha puesto de manifiesto de modo regular en las dos
zonas estudiadas (21,4% en el Principado de Asturias y 20,0% en Castilla y León).
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