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Las aves silvestres son hospedadoras de numerosos tipos de parásitos. Debido a la escasa 
información acerca de la epidemiología, forma de transmisión, patogenia o las lesiones que 
provocan los diferentes agentes a sus hospedadores, no se conoce el papel que pueden jugar 
como reservorio de enfermedades para las aves domésticas. El objetivo del presente trabajo es 
valorar cómo afectan los parásitos a la condición corporal de los tordos. Durante la temporada 
de caza 2013/2014 se llevó a cabo el estudio en el norte de la provincia de Castellón, realizándose 
la necropsia a un total de 90 tordos. Se pesaron todos los animales capturados y durante el 
examen macroscópico,  se observó que el 16,6% (15/90) estaban parasitados por algún tipo de 
helminto. El 8,8% (8/90) por el trematodo Cyclocoelum mutabile en sacos aéreos, el 6,6% (6/90) 
por nematodos (Splendidofilaria sp.) en cavidad abdominal, y el 7,7% (7/90) por cestodos 
(Raillietina sp.). A los 15 tordos parasitados se les tomaron muestras para el estudio 
microscópico de sacos aéreos, pulmón, tráquea, bazo, hígado, riñones, esófago, así como de 
intestino delgado y grueso. Histológicamente se observó la presencia de larvas parasitarias 
(microfilarias) en el interior de los vasos sanguíneos del pulmón en el 80% (12/15) de las aves y 
microquistes de Sarcocystis turdusi en el músculo del 20% (3/15). Todos los tordos presentaron 
una enteritis de leve a moderada; también se observó una aerosaculitis crónica en la mayoría de 
los animales, aunque dicha inflamación era bastante leve, considerando la alta carga parasitaria 
presente en la cavidad celómica en algunos casos. Los animales parasitados presentaban menor 
peso que los no parasitados, aunque no se encontraron diferencias significativas (prueba T; 
p>0.05).  
Aunque la presencia de C. mutabile ha sido descrita principalmente en aves acuáticas (focha, 
Fulica americana) (Branton et al., 1985; Wanas 2001), en tordos solo se ha citado anteriormente 
en Granada (España) (Díaz et al., 2000), apenas se conocen datos sobre la transmisión de 
Cyclocoelum, Splendidofilaria y Sarcocystis turdusi, ni tampoco si pueden afectar a otras aves.  
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Wild birds are hosts of numerous types of parasites. Due to the scanty information about the 
epidemiology, forms of transmission, pathogenicity and lesions that different agents provoke on 
their hosts, it is not known the role that can play as reservoir hosts for domestic birds. The aim 
of the present research is to evaluate the effects of parasitism on the body condition of thrushes. 
The study was carried out during the hunting season of 2013/2014 at the north of Castellón 
province (Spain). A total of 90 thrushes were analyzed and a complete necropsy was performed. 
Weight and parasites were recorded during the macroscopical examination. A total of 16.6 % 
(15/90) of the birds were parasitized by some type of helminth: 8.8 % (8/90) with the 



trematode Cyclocoelum mutabile in air sacs, 6.6 % (6/90) with filarial nematodes 
(Splendidofilaria sp.) in coelomic cavity and 7.7 % (7/90) with cestodes (Raillietina sp.). Samples 
from air sacs, lungs, trachea, spleen, liver, kidneys, oesophagus and small and large intestine 
were taken from all the parasitized birds for a complete histologic examination. Presence of 
parasitic larvae (microfilaria) within the blood vessels of the lungs and microcysts of Sarcocystis 
turdusi at the muscle tissue were found in 80 % (12/15) and 20 % (3/15) of the birds, 
respectively. All thrushes presented slightly to moderate enteritis and chronic aerosaculitis was 
also observed in the majority of the animals. Remarkably, the above mentioned inflammation 
was slight enough considering the high parasitic load present in some of the birds. Parasitized 
animals presented lower weight values in comparison with not parasitized ones, though there 
was no significant statistical association (T test; p> 0.05). C. mutabile has been described mainly 
in aquatic birds (coot, American coot) with fatal consequences in massive infections (Branton et 
al., 1985; Wanas 2001) and there is only one previous case report in thrushes from Granada 
(Spain) (Díaz et al., 2000). This study brings new data about the parasitic fauna of this species 
and, with the limited information about the life cycles of C. mutabile, Splendidofilaria sp. and S. 
turdusi, points out the necessity of more studies to asses their role as reservoir hosts for other 
avian species. 
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Introducción 
 
 Los tordos (Turdus spp.) son aves silvestres migratorias de interés cinegético, en los últimos años 
se ha convertido en una de las piezas de caza menor más populares en España. La época estival la 
pasan en el centro y el norte de Europa y llegan a la Península Ibérica en el mes de octubre en busca 
de condiciones adecuadas para la invernada, siendo el alimento uno de los factores fundamentales 
junto a las condiciones climatológicas. Durante esta estación presentan gran movilidad desplazándose 
de los dormideros a los comederos, donde son cazados. La densidad de los tordos en los cuarteles de 
invernada oscila entre 0,93 y 14,8 tordos por 10 has dependiendo del tipo de cultivo, la especie y la 
época (Muñoz y Moreno, 2004). Los modelos migratorios son muy complejos y más en estas especies 
que pueden presentar nomadismo invernal, fundamentalmente debido a las olas de frío y no siempre 
es fácil separar los fenómenos de la reacción al frío de la conducta migratoria general, esto da como 
resultado que un mismo individuo pueda llegar a invernar en zonas muy separadas en años 
consecutivos o incluso a un cambio durante el invierno (Hilden y Koskomies, 1969; Muñoz y 
Moreno, 2004).  
 Las aves silvestres son hospedadoras de numerosos tipos de parásitos como demuestran diferentes 
estudios; a pesar de ello son pocas las referencias a las parasitosis de los tordos, pues representan tan 
solo el 8,2% (313/3825) de los estudios de parasitosis en aves silvestres (www.ncbi.nim.nih.gov). 
Factores como la migración estacional, unidos al cambio de medio ambiente y su régimen 
alimentario, principalmente a base de invertebrados (larvas y adultos de insectos, lombrices, pequeños 
caracoles, etc.), incrementan la susceptibilidad a determinadas infecciones parasitarias. Los estudios 
existentes son insuficientes y en general los datos son muy fragmentados en regiones concretas. 
Debido a ello, se posee escasa información todavía, acerca de la epidemiología, forma de transmisión, 
patogenia, lesiones que provocan los diferentes agentes a sus hospedadores o como afecta a la 
condición corporal. Por tanto no se conoce el papel que pueden jugar como reservorio de 
enfermedades para las aves domésticas o las aves de cría con fines cinegéticos. Se han descrito 
parasitosis por coccidios tanto gastrointestinales, producidas por el género Isospora (Cordero del 
Campillo et al., 1994; Martinaud et al., 2009) como sistémicas por Sarcocystis turdusi (Kutkienè et 
al., 2012). También se han descrito trematodos en el aparato digestivo y en los sacos aéreos como 
Cyclocoelum mutabile (Díaz et al., 2000). Se ha referenciado la presencia de cestodos y de nematodos 



en el aparato digestivo, así como varias especies de filarias en localización cardiaca y celómica 
(Hamer y Muzzall, 2013). 
 Desde un punto de vista ecológico, los parásitos son considerados un factor selectivo importante 
que influye en todos los aspectos de la vida del hospedador. La presencia de parásitos afecta a 
temporal y espacialmente a la dinámica de las poblaciones de aves (Holmes y Price, 1986; Holmes, 
1996). En las aves silvestres un deterioro de la salud puede afectar a la supervivencia, al crecimiento 
(Atkinson et al., 2000) y a la reproducción (Hörak et al., 1998; Marzal et al., 2005; Norte et al., 
2009). En los tordos, al ser animales de vida libre y tener poco control sobre ellos, existen muy pocos 
estudios que demuestren el deterioro de la condición corporal por parasitosis. Lobato et al., 2011,  
llegaron a demostrar que los tordos con hemoparasitosis por Plasmodium presentaban un descenso 
significativo del cociente de concentración de hemoglonina globular. Baeta et al., 2008, demostraron 
que los tordos parasitados por Isospora expresaban menos carotenoides afectando a la ornamentación 
del plumaje y por tanto a la selección sexual (Filipiak et al., 2009). Aunque son pocos estudios, se 
pone de evidencia que las parasitosis afectan en mayor o menor media al bienestar, condición corporal  
y/o a la salud de los tordos. 
 
 
Objetivo 

 
El objetivo del presente trabajo es contribuir al conocimiento de la influencia de las parasitosis en 

la condición corporal de los tordos en la provincia de Castellón.  
 
 
Material y métodos 
 

El presente trabajo se llevó a cabo durante la temporada de caza 2013/2014 en el norte de la 
provincia de Castellón, realizándose un total de 90 necropsias de tordos. Cuando los animales eran 
abatidos, se pesaban y se comenzaba la necropsia con un examen macroscópico de la cavidad 
celómica. Si durante el mismo se detectaba de la presencia de parásitos, el tordo se conservaba en 
formol al 10% y se remitía a la Facultad de Veterinaria UCH-CEU. En la sala de Anatomía Patológica 
se terminó la realización de la necropsia, y se recogieron, cuantifican e identifican los parásitos y 
tomándose muestras para histología de todos los órganos.    
 
 
Resultados y discusión 
 

Durante las necropsias se observaron 15 animales parasitados a nivel macroscópico (16,6%), de 
los que se procedió a su análisis histopatológico completo, encontrado poliparasitismo en todos ellos. 
La tabla 1 presenta información detallada de las especies de parásitos encontradas, su localización y 
prevalencia. 

 
Tabla 1.- Localización (L), prevalencia (P) y carga parasitaria en Turdus spp. 

 
L 
 

Sacos aéreos Cavidad 
celómica 

Intestino 
delgado 

Músculo 
esquelético 

Músculo 
cardíaco Pulmón 

 
Parásito 

 

Cyclocoelum 
mutabile 

Splendidofilaria 
spp. 

Raillietina 
spp. 

Sarcocystis 
turdusi 

Sarcocystis 
turdusi Microfilarias 

P 7/90 (7,7%) 6/90 (6,6%) 7/90 (7,7%) 3/15 (20%) 
 

3/15 (20%) 
 

 
12/15 (80%) 

 
 

Rango 
 

4-25 1-4 1-4    



 
Figura 1. Microquistes de Sarcocystis turdusi en 
tejido muscular esquelético (tinción de 
hematoxilina-eosina, HE). 
 

 
Durante el examen histopatológico del músculo se identificó quistes de Sarcocystis turdusi (figura 

1). Este sarcosporidio, parasita el tejido muscular durante su fase de multiplicación asexual, siendo los 
zorzales sus hospedadores intermediarios. La prevalencia encontrada en las aves es moderadamente 
alta (20%), indicando que el ciclo biológico se mantiene en el ciclo silvestre. Otros estudios han 
encontrado valores más elevados (54,5%) en mirlos (T. merula) en Europa (Kutkienė et al., 2012). Sin 
embargo, en nuestro conocimiento, ya no existen más trabajos acerca de este protozoo en tordos. Los 
estudios realizados hasta el momento indican que la mayoría de especies de sarcosporidios que 
afectan a las aves son no patógenas, excepto S. calchasi que causa una encefalitis fatal en 
columbiformes y psitácidas (Olias et al., 2014). En casos extremos, podría aparecer debilidad y 
pérdida de tejido muscular debido a la gran cantidad de quistes (Tuggle y Friend, 1999).   

En el 7,7 % (7/90) de los tordos se identificó Cyclocoelum mutabile, trematodo Digenea que 
parasita a aves cuya dieta incluye caracoles acuáticos 
(McKindsey y McLaughlin, 1995a y b). El 7,7% de 
las aves (tabla 1) estaba parasitado, destacando un 
individuo que albergaba 25 adultos en la cavidad 
celómica. La intensidad media para C. mutabile en el 
presente trabajo fue de 17,2 parásitos por ave, 
destacando un ave que albergaba 25 adultos. Esta 
parasitosis puede llegar a ser mortal en caso de cargas 
masivas como las que presentaba este ave (Branton et 
al., 1985). En nuestro caso, también cabe destacar el 
hecho de que todas las aves parasitadas presentaron 
lesiones asociadas (hepatitis, traqueítis y 
aerosaculitis) (figura 2). Estas lesiones coinciden con 
las encontradas en la focha americana (Fulica 
americana), especie de ave acuática que también 
sufre este parasitismo. En este caso, los trabajos de 
investigadores americanos describieron lesiones como 
congestión biliar y hepatitis, hemorragias en sacos aéreos y hemopericardio, llegando a ser mortal en 
infecciones masivas (McLaughlin, 1977). Existen pocos trabajos que estudien la prevalencia de este 
trematodo en los zorzales, si bien destaca la cita de Díaz et al., 2000, donde describe un caso en un 
zorzal común (T. philomelos) de Granada. También se conoce que el trematodo afecta a otras aves 
acuáticas como la agachadiza común (Gallinago gallinago) y gallineta común (Gallinula chloropus) 
en nuestro país (Acosta et al., 1988; Gijón y López, 1989; Ramajo, 1992). Sin embargo, no existe más 
referencias sobre sus efectos en las especies de Turdus spp., tanto en la bibliografía nacional como 
internacional. 
 



 
 
Figura 2. Fotografías de Cyclocoelum mutabile. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: adultos en cavidad 
celómica, detalle del extremo anterior, corte longitudinal en tejido pulmonar (HE) y corte histológico de sus 
huevos (HE). 

 
  

En el 80% de las aves en las que se realizó el estudio histopatológico se hallaron microfilarias en 
los vasos sanguíneos del tejido pulmonar. También se localizaron adultos del género Splendidofilaria 
en la cavidad celómica de seis de los 90 tordos (Figura 3). Estas filarias son transmitidas por la 
picadura de mosquitos y parece ser que los tordos son buenos hospedadores para ellas. En este caso, 
se repite la ausencia de estudios acerca de su patogenicidad. Si bien, podemos suponer que sólo en 
caso de infecciones masivas podrían aparecer signos clínicos en función de la localización definitiva 
de los adultos. 

 

 
 

Figura 3. De izquierda a derecha: fotografías del extremo anterior de Splendidofilaria spp. y microfilarias en 
tejido pulmonar (HE). 

 
La única especie de cestodo encontrada fue Raillietina (7,7%). En este caso, algunas de las aves 

presentaron enteritis, de grado leve a moderada, ejercida por la acción patógena de este platelminto 
(figura 4). En nuestro estudio, el número de adultos encontrado no fue elevado. Sólo en casos de 



infecciones masivas, esta parasitosis puede llegar a ser mortal debido a las lesiones en las 
microvellosidades, expoliación de nutrientes e impactación intestinal. 

 
 

 
 

Figura 4. De izquierda a derecha: detalle del extremo anterior de Raillietina spp. y cortes histológicos en la 
mucosa del intestino delgado. 
 
 

La media de pesos fue de 67 gramos (n = 90), siendo de 66,1 g para los parasitados (n1 = 13) y 
67,1 g para los no parasitados (n2 = 77) (figura 5). A pesar de que no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos de aves (parasitadas y no parasitadas; T de Student, 
valor 0,1; p>0.05), sí que se puede establecer una tendencia negativa en el peso de las aves 
parasitadas. No obstante, se cree que hubiera sido posible demostrar estadísticamente el efecto 
negativo del parasitismo sobre la condición corporal, si hubiera sido posible estratificar los datos en 
función de la edad y sexo del ave, así como haber podido examinar las aves en las zonas de origen 
(norte de Europa) y no a miles de kilómetros, ya que las aves con mayor carga parasitaria habrán 
muerto durante la migración. Esta hipótesis está demostrada en la bibliografía científica por   
numerosos estudios que la demuestran (Delehay et al., 1995, Poonswad et al., 1992). 
Desgraciadamente, no se ha podido encontrar otros trabajos que analicen la relación entre el 
parasitismo y sus efectos negativos en los tordos.  
 

 
 
Figura 5. Media de pesos en g de las aves estudiadas, de los animales parasitados y de los no parasitados.  
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Los zorzales estudiados tuvieron un porcentaje moderado de parásitos (16,6%), pero todas las aves 

afectadas presentaban poliparasitismo y lesiones histológicas en múltiples órganos. 
Se observó una tendencia negativa en el peso de las aves parasitadas, si bien no hubo relación 

estadísticamente significativa. 
La importancia cinegética de estas aves exige continuar realizando estudios acerca de su estado 

sanitario para conocer cuáles son las amenazas que pueden sufrir sus poblaciones y monitorizar su 
evolución en el tiempo, y llega a definir si son o no un reservorio de parasitismo para las aves de 
producción.  
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