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Las parasitosis del porcino Ibérico son causa importante de enfermedades en esta 
especie animal , directa o indirectamente. Así, encontramos casos en los que la 
presencia de parásitos en su locus habitual, una vez roto el equilibrio parásito
hospedador, conlleva la presentación de síntomas, síndromes y lesiones, poniendo en 

juego la vida de éste último. 

Existen datos de ti e mpos hi stóri
cos que muestran la impo rtan
c ia de l porcino Ibérico. En e l 
s iglo XV I se ce lebra ba e n el día 

d e San Andrés (30 de novie mbre) un 
mercado en la c iudad de Plase nc ia don
de se compraban y vendían 40.000 cabe
zas de cerdo Ibérico puro. 
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En los últimos a .ios, la evolución en 
la filosofía de producción de alimentos 
para e l consumo humano ha experimen
tado un cambi o verti ginoso. Se ha pasa
do de la ex igenc ia cua ntita tiva , a l con
cepto actual, reclamando la máxima 
ca lidad e n los m ismos, basado fund a
mentalmente en la elevación el e l nivel 



de vida del consumidor. Por este motivo, 
só lo los que produzcan a lim entos que 
sa ti sfagan los parámetros de ca lidad, 
saludables, higiénicos y con abso lu to 
respeto al medi o ambiente, son acepta
dos por el consumidor. A part ir de ello, 
productos denominados ecológicos, o 
biológicos, o simplemen te procedentes 
de animales de cría extensiva, son mejor 
aceptados por el público y requeridos 
siempre que e l poder adquisitivo lo per
Tnita. 

Uno de los más claros ejemplos de lo 
que hemos mencionado es el cerdo 
Ibérico. Ha pasado de considerarse una 
raza natural de aprovechamiento de 
nuestras ti en -as a un producto de la más 
a lt a ca lidad, va lorado en todos los rin 
cones españoles, y también en muchas 
otras partes del mundo. Es una produc-
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clan sostenible, especia li zada y que 
requiere unas condiciones natura les, la 
de hesa, que lo convierten en exclusiva
mente nuestro. 

El s istema extensivo de explotación 
de esta raza animal , le confiere unas 
determinadas características, a la hora 
de padecer sus patologías . Estas ca rac
terísticas se derivan de las circunstan
c ias físicas de su s istema de vida, tal y 
como la mayor dificultad para los con
tagios d irectos a nim a l-a nima l o ecos is
terna-animal , o la menor protección 
fren te a adversidades climáticas, o bien 
son consecuencia de su evolución en ese 
háb itat, como es el caso de una mayor 
rusticidad. 

Las paras itosis del porcino Ibérico 
son causa importante de enfermedades 
en esta especie an imal, directa o ind i-
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rectamente. Así, encontramos 
casos e n los que la presenc ia de 
parás itos en su locus ha bitua l, " 

ción sobre fac tores ta les como 
é poca del r iesgo, población 
susce ptible, factores de ma ne-

u na vez roto e l equilib rio pará
si to-hosped ad o r, conlleva la 
presen tació n de síntomas, sín
d ro mes y les iones , po niendo en 
j uego la vida de éste último. 

La paras itación en 
jo y a limentac ión , característi
cas de l sue lo, clima, loca li za
c ión geográ fi ca, e tc. 

En o tras ocas iones, su p,-e
senc ia favo rece la impl a nta
c ión de o tros patógenos, que, a 
su vez, son los responsables 
últimos de la pa to log ía que 
podemos observar, es dec ir, 
son causa pr imaria de e nfer
medad y con su e liminac ió n, 

distintos órganos y 

sistemas da lugar a la 

um erosos a uto res han 
publ icado gran cantidad de 
tra bajos e n este sentido, pero 
cas i s ie mpre rea li zados sobre 
ru m iantes en pastoreo. Sin 
e mbargo, no son muy a bun
dan tes los estudios e pidem io
lógicos rea li zado sobre por
c inos en ex te nsivo, probable
mente po r la pecu li a ridad de 
e te tipo de ex plotac ión . 

disminución de 

respuesta productiva, 

onsigu iendo 
pod emos reso lve r la causa que 
a fecta a ese hosped ado,-. auténticamente Po r todos estos motivos, las 

p r im eras invest igac iones 
sobre e l ce rdo Ibéri co ll eva
das a cabo e n la Uni ve rs idad 
de Extre madura, es tu vie ron 
e nca m i nad as a co nocer la 

Por ú lt imo, puede ocu rrir y 
de hecho es frecue nte que as í 
sea, que la pa rasitac ió n en d is
tintos ó rganos y s istemas, dé 
luga r a la di sminuc ión de res
pues ta p roduc ti va, co ns iguien -

"comerse" el posib le 

beneficio de la 

d o a utén ti ca mente "comerse" 
e l pos ib le benefic io de la 
explotación . 

De todos estos casos, iremos 
vie ndo ejemplos a lo largo de 
es ta expos ición, do nde a bo rda -
re mos e l estud io de cada una de las 
pa rasi tosis más frecuentes e im po n an
tes de las que podemos encontrar en las 
explo tacio nes de cerdo Ibér ico, basada 
en la se lección de más d e ve inte afias de 
ex pe ri e nc ia del equipo de investi gac ió n 
a l qu e pe rte nezco (g rupo G IPPI ). 
Ig ualm e nte, a l fin a l de esta exposición, 
se da rá n a lgunas pa utas de contro l d e 
es tas pa ras itos is e n la raza porc ina ibé
rica , med ia nte e l uso de p roductos q uí
m icos, así como mediante otros 111éto 

dos d e contro l a lterna ti vo . 

Parasitofauna 
del cerdo Ibérico 

El mo mento prec iso e n el que un pa rás i
to ac túa, só lo puede conocerse a través 
de s u e pide mi ología , reunie ndo info rm a-
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explotación 

" 

rea lidad paras itol óg ica que la 
raza ibé rica p resenta e n esta 
zo na . Ent re los años 1997-99, 
se inves tigaron u n to ta l de 
689 cerdos procedentes de la 
reg ión ext remeña, sometidos 
a un exh austivo examen, 

media nte la rea li zac ió n de necropsias 
regladas individualizadas, además de 
los exáme nes coprológicos y d igest iones 
a rtifi c ia les corres pondientes. Los resu l
tados ge nera les obte n idos mos traro n 
preva le nc ias to ta les de paras itació n por, 
a l me nos una es pec ie pa rás ita, d el 
89, 9% del to ta l de las muest ras. El estu
dio pormenorizado de preva le nc ias por 
géneros y espec ies es mostrado e n el 
Cuadro I. 

Destacaron las elevadas preva lenc ias 
de los géneros de protozoos es tud iados, 
espec ia lm e nte d e 8 alandium coli 
(73,3%), si bien es de destaca r que en la 
mayoría de los an ima les no se observa
ron s ignos cl ínicos de e nfermedad (d ia
rreas, a lt e rac iones de la mucosa intesti
na l, e tc.). Ent re los ne ma todos, e l más 
preva le nte e n la caba ña porc in a ibérica 
fu e Ascaris s uum (28,7%), seguido de 
Melastrongy/us sp. (24%) y los pa rás itos 
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Cuadro l. Prevalencia de los parásitos por grupo taxonómico y especie 

Grupo taxonómico Especie parásita 

Eimeria so O Isosoora sp. 
Protozoa Sarcocvstis sp. 

Balandium coli 
Cestoda Cysricercus tennu;coJ/is 

Trematoda Fase/oJa hepatica 

Ascaris suum 
Metastrongylus sp. 

Desophagoslomum dentatum 
Nematoda Trichuris suis 

Ascarops strongylina 
Physocephalus sexalatus 

Hyosrrongylus fubidus 
Acantocephala Macracanrorhynchus hirudinaceus 
Ectoparásitos Sarcoptes. Haematopinus, Ornithodoros 

alojados en la cavidad gástrica . Deso
phagoslOmum dentaLum a lcanzó una 
prevalencia del 11 ,8% , mientras que 
Tríchurís suís so lamente se presentó en 
el 5,4% de los animales mues treados, 

En cuanto a la paras itocenosis obse r
vada, se ha comprobado que la mayo r 
parte de los a nimales paras itados lo 
están por más de una espec ie parás ita. 
De ell as , la asociación más frecuen te de 
cntre todas las posib les, la produc ida 
por dos géne ros, un protozoo y un 
nematodo, con 22 1 casos, dato abso luto 
que representa el 32,7% , Las asociac io
nes de tres géneros parás itos en un mis
mo ani mal están representadas con un 
27,7%; las de cuatro fuero n ha ll adas en 
un \3,9%; las de cinco en un 4,9% y, 
finalmente, sólo el 2,9% de los an imales 
mostraron estar parasitados por 5 o más 
gé neros , 
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del destete, son mucho más susceptib les 
a la pa rasitación por Ascaris, Melas 
lrongylus y Trichurís, La causa más pro
bable de esta susceptibilidad es que estos 
a nimales no han ten ido ningún con tacto 
previo con estos parásitos, y por tanto 
no ha n desarr o ll ado inmunidad , 

Parásitos más frecuentes 
y su epidemiología 

Los parási tos de mayor importanc ia en 
e l porcino Ibérico se enU1l1eran a conli
nuacion. 

Coccidiosis 
Con el térm ino de Coccidiosis se desig-

89 ,80 
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Por último, es importante tener en 
cuenta la paras itación por grupos de 
edad, Existe n var ios estudios sob re es te 
hecho, resa ltando la diferenciación de 
especies que pueden afectar a unos y 
otros, Así, por ejemplo diversos trabajos 
son coincidentes en señalar que los ani
males adultos criados en condiciones de 
extens ividad están parasitados funda
mentalmente por DesophagosloI1JU IlJ y 
por Hyoslrongy/us, a unque e n cargas no 
muy a ltas, En cambio, los a nimales e n 
crecimiento, sobre todo a l poco tie m po 

PrOIOloa Cestoóa Tremaloda ~0Ó3 Acantocep. Ectopa~s. 

Fuetlle Habela el al 1987; Mayorll l990. Garcia Vallejo 1999 

FigUra 1. PJevalenclél por grupos taxooormcosa 
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na la infecc ió n produc ida por 
di ve rsas espec ies de protozoos 
pe rte nec ie ntes a los géne ros " 

están directa men te re lacio na
dos con las fases asexuadas 
que producen la destrucc ión 

Eimeria e l sospora, que inva
den el intestino de lgado, prefe
ren temente de los a nima les 
jóvenes produc iendo la des
trucc ión de los ente roci tos y la 
cons iguiente di a r rea . La espe
c ie más impo rtante es Isospora 
suis, ya que se cons ide ra que 
e l 96% de las coccidios is de los 
lecho nes son produc idas por 
esta espec ie . La infección se 
prod uce medi a nte la ingesti ó n 
de ooquistes, que so n el im ina
dos con las heces de los ani 
ma les que es tá n infec tados, y 
en muchos casos clíni camente 
as intomá ti cos. Los ooqui stes 
de Isosp ora suis pueden man
te ne rse infec ta ntes d urante 
la rgos pe r íodos de ti e mpo 
(hasta 10-12 meses) , mientras 
que los de las especies de 
Eimeria son menos res is tentes 

La mayor parte de los 
de los enteroc itos de l inte tino 
de lgado . Tam bién en la zona 
fin a l del yeyu no, donde se for
ma n los ooquistes di sminuye 
e l número de cé lu las ca lic ifor
mes y por lo ta nto la absorc ió n 
de los nut r ientes, lo que 
desencadena un s índ ro me de 
malabsorc ió n y se p roduce 
dia rrea con pé rdida de fluidos. 

animales paras itados 

lo están por más de 

una especie parásita_ 

De ellas, la asoc iac ión Las e imerios is, suelen se r 
s ubclínicas. Los anima les 
enfe r man genera lmente des
pués del deste te , y ocas ional 
mente pueden presenta r d ia
r rea, con heces acuosas, am a
ri ll entas , y excepcio na lmente 
con es trías de sangre . 

más frecuente de entre 

todas las posibles es 

la producida por dos 

géneros, un protozoo y En nues tros es tud ios , 
hemos obse rvado que aproxi
madamente un 35 ,3% de los 
a nimales presen taron ooqu is-

un nematodo 

a e s tas le lll peralul~as . 

Al se r inge ridos, los ooquis
tes ll egan a l estómago donde 
los j ugos diges tivos, prod ucen e l desen
qui s tamiento y la acti vac ió n de los espo
rozo ítos que se libe ra n en la luz intes ti 
na l, y pene tran en los ente roc itos del 
intest ino delgado, donde se div ide n y 
forman mero ntes que dan lugar a la 
libe rac ión de merozo ítos. Fina lmente, 
estos mero zo ítos penetran en las cé lulas 
del ep ite lio intestina l pa ra d ife renc ia rse 
e n gametocitos. Los mic roga metos 
fecunda n los macrogametos pa ra da r 
lugar a l ooquiste, que a l ro mper la cé lu
la que lo a lberga, alca nza la luz ceca l y 
es elimi nado a l exte rio r con las heces a 
los 5 días post infección. 

La pa togenic idad está direc ta mente 
re lac ionada con las d istintas espec ies: 
Eimeria debliccki, E. scabra, E. p o/ita y 
E. spinosa son moderadame nte pa tóge
nas, m ientras que e l resto de las espec ies 
son escasamente pa tógenas. La espec ie 
más importa nte e n es te e nti do es 
rsosp ora sllis, cuyos e fec tos patógenos 
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" 
tes en las heces. No obstante, 
la carga pa ras itari a por estos 
coccidios es muy baja, con la 
mayor parte de los animales 

pOS itIVOS con una presenc ia de menos 
de 100 ooquistes po r gra mo de heces. 

He/mintosis gástricas 
En el ce rdo Ibé ri co , se han identifi cado 
varios géneros he lmínt icos cuya loca li 
zac ió n es la mucosa gás tri ca . Dada 
nuestra exper ienc ia, los tres géneros y 
espec ies más habi tuales son los que se 
cita n a continuación. 

• H)'ostrongy/us rubidus. 
Comúnmente se le conoce como "verme 
rojo de l es tómago". Es un pa rás ito muy 
de lgado y pequeño, que presenta n esa 
co lo rac ió n roj iza cua ndo es tá e n la 
mucosa gástrica. Con un c iclo b iológico 
directo y muy corto (u nas tres sema nas), 
destaca la pos ibilidad de desarrollar un 
pe riodo de su vida en estado de hipobio
s is , cuando las condic iones ambienta les 
no son adecuadas. Su preva lenc ia en 
España osc il a ent re e l 0,3% y el 5-6%, 
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Flcura 3. IntenSIdad de tnfección por Eimeria $p. 

e ncontrándose por las dos Castillas , 
Anda lucía y Extremadura. Los s ignos y 
síntomas más comunes en es ta parasito
sis son pie l y mucosas pálidas, apetito 
variab le, anemia, a norex ia, polidipsia , 
vómitos, gastritis y diarrea asoc iada con 
pérdida de peso. En hembras gestantes , 
las larvas inhibidas se ac ti van cerca del 
parto y pueden ocasionar gastritis seve
ra. con taminando enormemen te e l 
ambiente de los cerdos jóvenes. No obs
ta nte , lo más frecuente de esta parasito
sis es la bajada de producción de los 
animales , si n otra sintomatología más 
evidente. 

• Ascarops slrongy/ina . 
Comúnmente se le conoce como "verme 
grueso y blanquecino del estómago". 
Miden hasta 2 c m de la rgo. te niendo los 

S anidad 

Arriba: Ascalis suum 
Abajo: Presencia de Ascaris en tra<:to dtgeStNO 

machos la cola en fo rma de espi ral y 
con esp ícul as desiguales . El c iclo evo lu
tivo es indirecto, en el que intervienen 
coleópteros coprófagos (escarabajos 
peloteros) como hospedadores in terme
diar ios . El período prepatente es de 4 
semanas. Con muy baja patogenicidad 
se ha encontrado e n zo nas de Extrema
dura, Andalucía, Salamanca y Zamora . 

• Physocephallls sexalallls 
Comúnmente se le conoce como "verme 
blanco del es tómago". Morfol ógica
mente son muy similares al anterior, si 
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" 
na l. Además, en su paso por el 
hígado, las larvas desencadenan 
una fuerte reacción innamaLoria 

bien se diferencian, entre 
otras, por la longitud y for
ma de su apertura bucal y 
esófago. Presentan también 
cic lo indirecto, sie ndo los 
escarabajos coprófagos su 
hospedadores intermedia
rios. Al igua l que con As
carops sp., se le considera un 
parás ito de baja pa togenic i
dad, apareciendo s ignos clí
nicos solamente cuando es
tán en a lto número. 

Los animales adultos 
que se visualiza por las ll ama
das "manchas de leche". Por su 
parte, los parás itos adultos pue
den desencadenar ligeros pro
blemas intestina les, aunque 

criados en condiciones 

de extens ividad cuando se presentan en un 
número elevado podrían llegar a 
produc irse obstrucc iones y peri
tonitis . La gravedad de las 
manifestaciones clínicas se aso
cia a la edad de los ani males 
(siendo los jóvenes los más afec
tados), la carga paras itaria, el 
es tado nu tri c ional y sanitario e 
incluso a la presencia de otras 
in fecc iones concomitantes. 

están parasitados 

fundamenta lmente por 
Helmin/osis de in/estilla delgado 
• Ascaris suum 
La ascariosis porcina es ori
ginada por e l nematodo As
caris s uum , conocido como 
e l "verme grande redondo 

Oesophagostomum y 

por Hyostrongylus 

de l cerdo". Pueden llegar a 
medir hasta 50 cm (las hem-
bras). 

Los huevos fertilizados son anchos y 
ovoides y con una pared gruesa mame
lonada. Su cic lo evoluti vo es directo, 
con un periodo prepalente de aproxima
damente 6 semanas. Desde el punto de 
vista de su patogenia , A. SL/L/m ha s ido 
cons iderado uno de los parás itos más 
noc ivos del cerdo Ibérico, esta ndo aso
c iado a pérdidas productivas, mal es ta
do genera l e inc luso muerte. Duran te la 
fase de migrac ión larvaria, es relativa
mente frecuente observar animales 
febriles , con tos y respiración abdomi-
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En nuestros estudios, e l 29% 
de los cerdos fu e ron positivos a 
este nematodo. No obstante, la 
intens idad de parasitación por 

individuos adultos es escasa, ya que el 
73% de los an imales presentaron sola
mente entre I y 5 individuos adultos . 

• Strollgyloides ramsolli. 
Estos parási tos son conoc idos vulgar
mente como "gusa nos hil o" por su 
pequeño tamaño y su de lgadez. E l ciclo 
biológico de Strollgyloides se caracteriza 
por la a lternancia de [ases de vida libre 
con [ases parásitas, const ituidas exclusi
vamente por hembras partenogenéticas. 
La principal patogenia la ocasionan las 
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Figura 6. Intensidad de mfección por Oesophagosromum en el cerdo Ibérico 

la rvas a l penetra r la piel, sobre todo en 
zo nas de ax ilas, bragada y/o inte rdigita
les , pudiendo ocasio nar algún enrojec i
miento, a modo de petequias punlifor
mes, que no siempre es percibido, pero 
sens ib ili za a l a nima l que sufrirá, en rein
fecc iones, una dermatiti s urticarifornle, 
prur iginosa e incluso con pá pu las. En 
ocasiones, en el intesti no se observan 
eros iones hemorrág icas o úlceras, que 
pueden deriva r en una enteriti s con dia
rrea, pérdida de peso, cte. 

Helmintosis de intestino grueso 
• Ocsophagostomum spp. 
Debido a que son pa rásitos que fo rma n 
nódulos en el intestino, se le co noce vu l
ga rme nte como "vermes nodulares del 
cerdo". Las espec ies de mayor impor
tanc ia en el cerdo Ibéri co son 
Oesophagostomum dentatum y O. qua
drispillulatum. Son pequeños, s in llegar 
a alcan zar norma lme nte los 2 c m . 
Epidemio lóg icame nte, es un a par asi to
sis frec uente, ta nto en cerdos Ibéricos 
como e n jaba líes, que conviven en 
muchas ocas io nes en las mismas ex plo
tac iones, s iendo más pa tente en el gana
do de recría, de cebo y e n los rep roduc
tores, inc luso más que e n lec hones. 
Tiene n c iclo di recto con in fecc ión oral o 
cutánea. El periodo prepa tente dura 
normalme nte e ntre 30-45 d ías, depe n
die ndo de di ve rsos factores. La e levada 
presenc ia de larvas en la mucosa puede 
desencadena r u na severa e nteriti s, con 
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Arrf.,.! Preseooa de Trlchuris S1Jis eo tracto dIgestivo 
Abajo: Tncnuns suis 

he morragias y for mación de nódulos en 
c iego y colo n. Ta mbién puede observar
se ede ma, úlceras y engrosa miento de la 
mucosa con a lter ación de las func iones 
in testina les . Si ntomatológicamente a pa
rece enteriti s, a norexia y heces hemo
rrág icas de u na cons iste ncia mucoide . 
Puede darse es tre ñi miento, seguido de 
d iarrea, con e limi nac ión de abunda nte 
muc us e incluso es trías de sa ngre (infec
c iones masivas) , a lternando con días en 
que son normales las heces. o obstan-
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Helminto;i; pulmonares 

• M CLasLrongy lus spp, 
La m etas tro ngy los is es una 

te, el descenso de la fecund i
d a d, d e la pra l i [¡ cidad y de l 
núme ro d e lecho nes, así como 
d e s u vi ta lidad y res is tenc ia se 
erigen como los as pec tos pro
d uc ti vos m ás afec ta dos e n los 
ca sos de E sofagos to mos is, 

El descenso de la 
e nfermedad paras itaria de las 
vías res pira tor ias p ro fund as 
p rod uc ida po r los nema tod os 
pe r te nec ie ntes a la Supe r
fa mi li a M eLaslrongylo idea, 
A[ec ta principalme nte, a l ce r
do criado en ex tens ividad y a 
s us homólogos sa lvajes, es pe
cies como el jaba lí (Sus scro{a) 
y el pécari ( Pecari ang l1/a LU ), 
Los vermes pul mon ares de los 
suinas provocan una sintom a
tología de ca rácte r resp irato
rio, cuyo signo cl ínico princi
pal es una tos seca persis tente, 
d isnea, b ronco neu monía, pér
dida irreversib le de peso , e tc, 
Ade más los vermes pu lm ona
res de los suinos ha n sido reco
noc idos como agentes po te n-

fecundidad, de la 
E n los estudi os epide mio ló

gicos, la p rese ncia d e es te 
nem a tod o a lcanza a l 12% d e 
los anim a les , De e llos, m ás d e l 
50% prese nta r o n so la men te 
e ntre I y 20 ejemplares en 
intes ti no grueso, a unque u n 
27% d e l to ta l d e ce rd os 
Ibé ri cos a na li zad os tu vie ro n 
más de 100 eje mplares, 

pro li fic idad y del 

número de lechones, 

así como de su 

v ital idad y res istencia 

se erigen como los 
• Trichu"¡s suis 
A es te parás ito se le conoce 
vulgarm e nte como "el ve rme 
lá tigo po rc ino", loca lizándose 
e n la mucosa p l"O f unda del c ie
go y de l co lon , Pued en llegar a 

aspectos productivos 

más afectados en los 

casos de c iadores o fa vorecedores de 
med ir hasta 8 cm (hem b ras) y 
los mac hos se ca rac teri za n por 
una cola enro llada en espira l. 

Esofagostomos is 
otras patologías de o ri gen bac
teriano o vírico, por ello esta 
parasi tosis tiene una cons ide-

El cic lo evo lut ivo es d irec to, 
con un período prepa ten te de 
45-50 días , Suele ser m ás [re
cuente en lo a nima les de 
m e nos de 6 meses, s i bie n no es 
ra ro q ue puedan estar afec tados o tl"OS 
a nima les de di stintas ed ades , En el c iego 
y colo n se va a produc ir una inOamac ión 
catarra l de ag uda a c ró n ica , pudie ndo 
a pa rece r ulce rac iones, pe tequ ias y un 
g ra n infi ltra do ce lul a r, junto a heces 
mucosas, diarre icas, m a lo lientes y a 
veces he morrág icas, Hay una pérdida 
de l crec imie nto, con baj o índice d e 
tra nsform ació n, m al aspecto de la piel y 
genera l, anorexia, vien tre encogido por 
do lor cólico, edemas en zo nas bajas del 
cuerpo, pro la pso rec ta l y mue rte, 

El porcentaje de a nimales pos it ivos 
en nues tros estud ios alcanza solamente 
el 5 ,4%, con cargas de infecc ión varia
bles, ya que si bie n el 27% d e los an ima
les pos it ivos presenta l"O n me nos de 20 
adu ltos, hubo un 55% que presenta ron 
e nt re 50 y 100 eje mpla res a du ltos, 

56/~II1.t r)( .. ·Wl: 

" 
rable importa nc ia econó m ica 
debida a las susta nc ia les per
d idas que ocasiona en el secto r 
porcino mundia l. 

El cic lo vita l de M el as
trongylus spp , es indirec to, esto es, inc lu
ye un hospedador inte rmedia rio, que son 
lo mbrices de t ie r ra, Los huevos e mb r io
na dos son expulsados de l pu lm ón, y 
sa le n a l ex terior expec to rados, pasan al 
trac to di gesti vo y po r último son elimi
nad os con las heces, Pa ra s u posterio r 
desarro llo, es preciso que sean ingerid os 
por el hosped ador inte rmedia r io , lom
brices de t ierra, en tre otras es pecies, 
Lumbric l1s terrestres o Eiscnia {ocLida, El 
p r imer estado la n 'ario de l ne m a todo 
e m erge del huevo e n e l intestino de la 
lombriz y m udará en dos ocas io nes has
ta a lcanza r e l te rcer estado larvari o, Los 
ce rdos adquie re n la enfermedad por 
ingest ión de lombrices infec ta das con 
la rvas 3 , Este contag io sue le te ner lugar 
en terrenos ri cos en humus y húmedos, 
con una gra n densidad de hospeda do res 
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Arriba: Macl3canUlothynChus hirudina<:evs 
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intermedi a rios. El te rcer es tado larvario 
liberado en el intestino del cerdo, es 
tra nsportado por los vasos linfá ti cos 
hasta los ganglios lin fá ti cos mesentéri
cos. Allí expe rimenta o tra muda, el cuar
to estado la rvario, que ll ega a los pulmo
nes, tran,purtado por los s istema circu
la torio y lin fá tico. Los ve l"lll es experi 
mentan la muda fi na l en los bro nquios, 
bronquiolos y tráquea r~ r~ fin almen te 
alcanzar la madurez ~'-Audl al ci-Jho de 
unu, L4 d ias. 

Extremadura es una reg ió n do nde la 
presenc ia de <,s te tipo de pa ras itos is ha 
ido en aumento con los años, Ha bcla el 
al. (1987) detectó una tasa de pa ras ita
c l6n ce rcana a l 5% en las coma rcas de 
Tr uj ill o y ava lmoral de la Ma ta 
(Cáceres). ¡{ueda y Montes en 1989 cla
s ifi can a M elaslrongy/us spp. en el norte 
y sur de Badajoz como el quinto nema
tu J u en Importa nc Ia . En e l s ur de 
Extremadura, Pé rez-Martín en 1990 
denuncia unos po rcentajes de pa ras ita
c ión a lrededor de l 35%, d urante tres 
a ños consecuti vos ( 198 7-89). En este 
trabajo se subraya e l a ltís imo porce nta
je evidenc iado el último año del estudio, 
de entre un tota l de 140 cerdos a na li za
dos 64 resulta ron pos itivos a la presen
c ia de es tos parás itos pu lmo na res 
(45 ' 7%). En 1999, las tasas de p reva len
cia eran de l 24%, s i bien e l 62% de los 
pos itivos prese ntaro n me nos de 10 
ejemplares adultos. 

AcanlhocephaJosis 
Dentro del Phy /um Acanthocephala, y 
como pa rás ito del ce rdo destaca la pre
sencia de Macracanlhorhy nchus hinldi
naceus. El gra n equ inorrinco porci no 
ha bita en el yeyuno e íleon, en cuya 
mucosa introd uce su potente trom pa 
retraíble (probóscide) provis ta de fu ertes 
ganchos, bien di fe renciada de l cue rpo, 
q ue se va adelgazando progres iva mente 
hacia la co la , con a rrugas transversa les 
que le dan una a pa ri enc ia segmentada. 

Los ce rdos se infec ta n a l inge ri r esca
ra bajos coprMagos que ac túa n como 
hos pedado l'cs inter media rios. A los 3-5 
meses, se alcanza la fo rma infectante en 
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En la NI\I anterior: Pulmones afectados por Merasrron¡ytos1s 

e l escarabajo, llamada acantela. Cuando 
e l ce rdo ingiere la acan te la , la patencia 
se empieza a observa r pasados 2-3 
meses, que puede persisti r largo perio
dos, dada la gra n longevidad de estos 
pa rás itos. La introducció n de la trompa 
en la mucosa produce una lesión trau
mática, ante la cua l reaccio na con una 
prolife ració n conjuntiva, fo rmá ndose un 
nódulo bien visible, con inflamac ió n e 
inc luso pe rito nitis genera li zada . 

En gene ra l, la preva lencia de este 
pa rás ito ha descend ido ostens iblemente 
en zonas do nde la explo tac ión porc ina 
de Ibérico se ha ido pasa ndo a condicio
nes de intens ividad . En 1990, la preva
lenc ia era de l 18,5% de los cerdos 
Ibé ri cos anali zados, mientras que en 
1999 este dato di minuyó hasta e l 7,5%. 
No obs tante, el número de formas adul 
tas por a nimal paras itado es bajo, ya que 
e l 79% de los cerdos pos iti vos prese nta
ro n entre I y 5 ejemplares adultos en su 
in test ino. 
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