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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.

Material y métodos
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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.

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

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

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.
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