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INTRODUCCIÓN: Los tordos (Turdus spp.) son aves silvestres migratorias de interés cinegético. En los últimos años se han convertido en una de las piezas de caza menor más
populares en España. La época estival la pasan en el centro y norte de Europa y llegan a la Península Ibérica en el mes de octubre (Muñoz y Moreno, 2004).
Las aves silvestres son hospedadoras de numerosos tipos de parásitos. Factores como la migración estacional, unidos al cambio del 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.
Se posee escasa información acerca de la epidemiología, forma de transmisión, patogenia y lesiones que provocan, o cómo afecta a la condición corporal las parasitosis en los tordos. Por
tanto, no se conoce el papel que puedan jugar como reservorio de enfermedades para las aves domésticas o para las especies criadas con fines cinegéticos. Desde un punto de vista
ecológico, los parásitos son considerados un factor selectivo importante. En las aves silvestres un deterioro de la salud puede afectar tanto a la supervivencia, como al crecimiento (Atkinson et

) ( )al., 2000) y a la reproducción (Norte et al., 2009).

OBJETIVO: Evaluar cómo influyen las parasitosis en la condición corporal de los tordos en la provincia de Castellón.

MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio 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 la presencia de parásitos, el tordo se conservaba en formol al 10% y se remitía a la Facultad de
Veterinaria de la UCH-CEU. En la Sala de Anatomía Patológica se concluía la necropsia, tomándose muestras para histología de todos los órganos; asimismo,
se recogieron, cuantificaron e identificaron los parásitos presentes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Durante la necropsia se observaron 15 animales parasitados a nivel macroscópico (16,6%), con los que se procedió a su análisis
histopatológico completo, encontrando poliparasitismo en todos ellos. La Tabla 1 presenta la información detallada de las especies de parásitos halladas, así como su localización y

l iprevalencia.
Sacos aéreos Cavidad celómica Intestino delgado Músculo esquelético Músculo cardiaco Pulmón

Parásito Cyclocoelium mutabile
(figura 1)

Splendidofilaria spp. 
(figura 2)

Raillietina spp. 
(figura 3)

Sarcocystis turdusi
(figura 4)

Sarcocystis turdusi
(figura 4)

Microfilarias
(figura 2)

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 2. De izquierda a derecha: extremo
anterior de Splendidofilaria spp. y microfilarias
en tejido pulmonar (HE).

Figura 3. De izquierda a derecha: extremo anterior de
Raillietina spp. y ejemplar en la mucosa del intestino
delgado (HE).

Figura 4. Microquistes de
S ti t d i t jid

La media de pesos fue de 67gr (n=90), siendo de 61,6 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

it d it d (T d St d t l 0 1 0 05)

Figura 1. 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).
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Sarcocystis turdusi en tejido
muscular esquelético (HE)

parasitadas y no parasitadas (T de Student valor 0,1; p> 0,05),
sí que se observó una tendencia negativa en el peso de las
aves parasitadas. Así, y con objeto de obtener información
más fiable al respecto, convendría ampliar el muestreo en la
zona de origen. Se incluirían así posibles animales con
elevado grado de parasitación que, por su peor condición
física podrían no llegar a completar la migración (Delehay et
al; 1945, Poonswad et al.; 1992).
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Figura 5. Media de pesos (g)
de las aves estudiadas.

CONCLUSIONES:
1. Los zorzales estudiados tuvieron un porcentaje moderado de parásitos (16,6%), pero todas las aves afectadas presentaban poliparasitismo y lesiones histológicas en múltiples órganos.
2. Se observó una tendencia negativa en el peso de las aves parasitadas, si bien no hubo relación estadísticamente significativa. 
3. La importancia cinegética de estas aves exige continuar realizando estudios acerca de su estado sanitario para conocer cuales son las amenazas que pueden sufrir sus poblaciones, 

monitorizar su evolución en el tiempo y llegar a definir si son o no un reservorio de parásitos para las aves de producción. 
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