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PARASITOSIS DEL CIERVO
IBÉRICO ESPAÑOL

INTRODUCCIÓN

España es el país de Europa con mayor variedad y contraste de eco-
sistemas, de un gran valor cultural, biológico y medioambiental, con
una gran riqueza vegetal y faunística, en particular cinegética, un recur-
so natural renovable, muy dinámico, frágil, y vulnerable que, aunque ha
tenido una evolución creciente en los últimos años, es necesario gestio-
nar adecuadamente con objetivos de desarrollo sostenible para raciona-
lizar su aprovechamiento e imprimir el mayor grado de conservación de
la biodiversidad (una buena parte amenazada de perder su autenticidad
e identidad racial), sensibilizando a la sociedad frente a una mayor for-
mación respecto a la biosfera y sus funciones, en donde la participación
de las administraciones es fundamental para garantizar la integridad del
patrimonio medioambiental a las generaciones futuras.

Entre la fauna silvestre más singular de los agrosilvosistemas
Mediterráneos de la península Ibérica Española tenemos al ciervo
Ibérico Español (Cervus elaphus hispanicus), especie armónica, con
una excelente adaptación al paisaje, cuyo material genético forma parte
integrante de nuestra rica diversidad biológica, toda una realidad ecoló-
gica que exige actuaciones técnicas y administrativas para la conserva-
ción de su casta y valor venatorio en pureza, avalando toda su integri-
dad mediante una adecuada gestión cinegética. La gran popularidad de
la caza en general, y en particular del ciervo en sus distintas modalida-
des cinegéticas (monterías, ganchos, recechos para la caza de trofeos,
selectiva para descastes, etc.), consecuente a la demanda social existen-
te, siempre dispuesta a pagar altos precios, esta originando problemas
raciales y sanitarios por la inexistencia, en la mayoría de las ocasiones,
de una programación racional y sostenible de la caza (Figura 1 a,b).
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Fig. 1 a,b.- Plástica del Ciervo Ibérico Español. Parque cinegético-experimenlal el Hosquillo.
Serranía de Cuenca. Castilla La Mancha. España.
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En efecto, una consecuencia real ha sido el incremento de las
poblaciones en el agro-silvo-sistema, que lleva aparejado casi siem-

pre una mala utilización y uso de los recursos vegetales (sobrepas-
toreo y pastoreo estante), con problemas de erosión, desertización,
perdidas de biodiversidad y sus endemismos, deterioro en la calidad

de trofeos, etc., y lo que es mas preocupante las repercusiones sani-

tarias con efectos importantes sobre la salud, bienestar y aptitud
cinegética de los ciervos, con riesgos evidentes para la ganadería
doméstica que comparte los mismos ecosistemas (infecciones cru-

zadas), y la salud pública en lo que se refiere a las zoonosis (bruce-
losis, tuberculosis, toxoplasmosis, fiebre de las garrapatas, etc.). En
este contexto, algunas actuaciones polémicas de gestión como son la
repoblación y reintroducción de razas/ecotipos alóctonas no adap-
tadas a las condiciones agroclimáticas Ibéricas, además de favorecer
los mestizajes han complicado las situaciones sanitarias de los terri-
torios, al tener estos animales una capacidad defensiva, inmunológi-
ca y de ambientamiento menor que los vigorosos autóctonos, situa-
ción claramente predisponerte para la presentación patologías infec-
ciosas y parasitarias.

EFECTOS DE LAS PARASITOSIS

Las enfermedades parasitarias del ciervo provocan, cuando no hay
una gestión sanitaria, numerosos problemas en las poblaciones y pér-
didas de competitividad en los cotos, que se pueden resumir en los
siguientes apartados:

a) Desequilibrios fisiológicos y metabólicos producidos por los
parásitos induciendo una mala asimilación de las sustancias nutri-
tivas (proteínas y aminoácidos esenciales, etc.), vitaminas y par-
ticularmente minerales, que tienen como repercusiones:

- Descenso del valor venatorio de las reses relacionado con el
deterioro de la calidad de los trofeos debido a la incorrecta for-
mación de las cuernas.

- Retraso del crecimiento en animales jóvenes que afecta a la
conformación de la futura cuerna y trastornos reproductivos
de distinta índole, desde crías más débiles en el primer parto,
hasta disfunciones fsiopatológicos (infertilidad, abortos,
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Fig. 2.- Las parasitosis provocan deleadez y debilitamiento de los ciervos. SeiTanía de Cuenca.
Castilla-La Mancha. España.

gabatos de bajo peso al nacimiento en ciervas adultas, etc.),
que conlleva a un aumento de la mortalidad embrionaria,
perinatal y neonatal.

b) En las reses parasitadas con procesos clínicos hay delgadez, una
disminución del vigor, casta y poderío, con una mayor fatiga y
cansancio en las monterías (Figura 2).

c) La acción patógena de los parásitos provoca también Interferencias
inmunológicas manifiestas, y con ello una mala protección y
reducción de la eficacia de los programas de vacunación, favore-
ciendo la instauración de enfermedades infecciosas en las pobla-
cioncs cervunas.

d) Gastronómicamente, las carnes son de peor calidad, con un
menor rendimiento, y por tanto pierden prestigio en la cocina
tradicional de la hostelería española (algunas de mucha fama
como las procedentes de los montes de Toledo y las serranias
de Ciudad Real. Castilla-La Mancha. España).
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BASES DE LA GESTIÓN SANITARIA.
ECOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA

Parasitosis digestivas

Son muy frecuentes, destacando en el tracto gastroentérico las
nematodosis digestivas, adquiridas por ingestión de pastos contamina-
dos con larvas infectantes (L3), causantes de procesos diarreicos y tras-
tornos generales (adelgazamiento, mal aspecto y caída del pelo, etc.),
muchas veces asociadas en animales jóvenes a cestodosis, (tenias del
intestino delgado), transmitidas por ácaros oribátidos de las praderas,
provocando, en función de su numero, ulceraciones, obstrucciones
intestinales con las consiguientes pérdidas, etc. La ecología de las fases
preparasitarias se conexionan con el clima, y el modelo de infección
está muy condicionado por la estacionalidad, con épocas de mayor
riesgo de parasitación para los cérvidos en primavera y otoño, con
periodos más amplios en territorios húmedos, información muy impor-
tante para la planificación sanitaria de las parasitosis en los ecosiste-
mas mediterraneos. En este sentido, la contaminación de pastizales,
eriales, etc., por L,, sigue una cinética estacional de parasitación en
función del agro -- clima y sistemas de manejo de la explotación cine-
gética, contribuyendo a ello las fases preinfectantes que han sobrevivi-
do al invierno/verano y las depositadas a través de la heces por los cer-
vunos enfermos y/o portadores, cuyas larvas desarrolladas son las res-
ponsables de las infecciones primaverales y otoñales. También ciertas
etapas fisiológicas (lactación, berrea, desmogue), desnutrición, estrés
en el manejo, etc., aumentan los niveles de infección y eliminación de
huevos al agrosistema, ante la vulnerabilidad inmunológica, circuns-
tancias potenciadas cuando hay infecciones cruzadas por pastoreos
mixtos con especies domésticas.

Estudios Castellano-Manchegos, referenciales del secano español,
han puesto de manifiesto que, a lo largo del año, la incidencia de los hel-
mintos digestivos más prevalentes (géneros Ostertagia, Spiculoteragia,
Oesophagostomum, Trichuris), se mantiene con cierta regularidad,
variando y fluctuando las cargas parasitarias de los ciervos en la prima-
vera, bajas - medias al principio para luego aumentar con el avance de
la estación, todo ello ,justiñcado por el aumento de la contaminación de
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Fig. 3.- Parasitosis del ciervo. Nematodo digestivo Oesophagostimum. Castilla-La Mancha.

España.

Fig. 4.- Parasitosis del ciervo. Gongi(onema p^dchrnm, nematodo esófago en ^i^nna de serpentín.
Castilla-La Mancha. España.
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Grática l.- Modelo de infección de los nematodos digestivos del ciervo. Castilla - La Mancha.
España

los pastos e ingesta de forrajes verdes que conlleva a progresivas alzas
de la infección en verano y también en el otoño al recuperarse nueva-
mente las poblaciones larvarias en las praderas del medio natural, dis-
minuyendo la intensidad de infección en el invierno al disminuir la con-
taminación del pasto e incrementarse la alimentación leñosa en detri-
mento de la herbácea (Figura 3 y Gráfica 1).

En el esófago de los ciervos hay hallazgos de Gongilonema pulch-
rum, nematodo en forma de serpentín, productor de la gongilonemo-
sis, zoonosis de tercer grado, causante de inflamaciones y trastornos
en la deglución en herbívoros, en donde el ciervo es considerado
como hospedador natural, presentando un modelo epidemiológico de
infección, con carácter estacional, transmitido el parásito por cucara-
chas y escarabajos (hospedadores intermediarios), entre finales del
otoño e invierno (Figura 4 y Gráfica 2).

La fasciolosis, típica de zonas húmedas, caracterizada por lesiones
hepáticas, alteraciones hemáticas (edemas) y digestivas, está ocasionada
por gusanos planos (Fasciola hepática), que necesitan de caracoles
(Limnea tnmcatula) para el desarrollo de su ciclo biológico, cuyo conta-
gio en el ciervo se produce por ingestión de metacercarias (larvas infec-
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Fig. 5.- Parasitosis del ciervo. Trematodo del hígado Fasciola hepálica.
Castilla-La Mancha. España.
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Gráfica 2.- Modelo de infección por Gongvlonema pulchrun^ en el ciervo.
Castilla-L.a Mancha. España.
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tantes) enquistadas en las hierbas, o bien a través del agua contaminada,
existiendo siempre un mayor nivel de vermes en otoño, sin descartar las
alzas primaverales. Otra patología hepática de los secano, con mayor
riesgo de presentación otoñal, es la dicroceliosis (Dicrocelium dentrlti-
cum), adquirida por ingestión de hormigas de la familia Formicidae
infectadas con larvas infectantes (metacercarias), que han tenido un desa-
rrollo previo en distintas especies de caracoles Cernuella spp, Cespitum
arigaris, Helicella Itala, Zebrina spp (Figura 5 y Gráfica 3).

Las enfermedades pulmonares igualmente afectan al ciervo, y tie-
nen especial importancia en los animales jóvenes, como la dictiocau-
losis (vermes de localización bronquial con ciclo evolutivo directo),
causantes de bronquitis y neumonía con complicaciones bacterianas y
víricas. El modelo epidemiológico implica un mayor riesgo de infec-
ción de los cervunos en primavera-verano y otoño, con mayor preva-
lencia en zonas húmedas y subhúmedas, donde las larvas infectantes
(L,) eliminadas por las heces pueden sobrevivir en estas condiciones
al invierno y ser las responsables de las primeras infecciones prima-
verales en los gabatos.

Más abajo del árbol respiratorio, en el parénquima pulmonar, se ins-
tauran los nematodos causantes de la protostrongilidosis, adquiridas
durante el pastoreo por ingestión de babosas y caracoles, caracterizada
por la aparición de nódulos verminosos con una sintomatología respi-
ratoria (tos, mucosidad, adelgazamiento, fatiga, etc.). En los secanos
las prevaléncias son medias-altas con una marcada estacionalidad,
desde finales de primavera hasta mediados de otoño (épocas de riesgo
de parasitación), coincidente con el mayor acumulo de L3 en los gaste-
rópodos y los valores máximos de eliminación de L, por gramo de
heces. En climas templados y subhúmedos de España, la actividad de
los moluscos se mantiene durante gran parte del año, y por tanto los
periodos de transmisión están adelantados en primavera y atrasados en
otoño (noviembre), ampliandose el riesgo de infección para los herbí-
voros que pastan en las praderas y/o pastos naturales (Figura 6).

Nematodosis Hemáticas

En la vena porta, tras la necropsia hepática, se diagnostica una fila-
riosis hemática, la elaforosis, de prevalencia media, ocasionada por
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Fig. 6.- Parasitosis dcl ciervo. Nódulos verminosos de protostrongilidosis.
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Gráhca 3.- Modelo de inlección de Fasciola l^epática en el ciervo.

Castilla-La Mancha. España.
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Elaeophora elaphi, nematodo causante de distintas lesiones en herbí-

voros (endoflebitis, nódulos, granulomas hepáticos, tromboembolias,

etc.), aunque en el ciervo no hemos hallado una respuesta clínica, pro-

bable ►nente porque actúa como hospedador natural (alberga al parási-

to pero no hay patología), si son frecuentes en las reses viejas cálcu-

los en los entronques venosos del sistema portal como respuesta

inmunitaria, que potencialmente pueden provocar trastornos cardio-

circulatorios. La transmisión es llevada a cabo por tábanos (hospeda-

dor intermediario) infectados de microfilarias, con mayor actividad

entre primavera - verano, que coincide con el aumento de la infección

en el ciervo durante el verano - otoño principios de invierno, épocas
donde los contagios son mas frecuentes, para luego disminuir el ries-
go hasta finales de la primavera (Figura 7 y Gráfica 4).

Nematodosis Nerviosas y de la Musculatura Esquelética

En Castilla-La Mancha, se diagnosticó por primera vez en España la
elafostrongilosis, producida por Elaphostróngvhrs cervi (vermes

redondos, bastante largos, algunos > 20mm), de ubicación en la mus-
culatura esquelética, aunque la etapa previa (preadultos), es en el sis-

tema nervioso central y las larvas en fase de emigración recorren el
parenquima pulmonar. Parasitosis de una patogenicidad escasa en el

ciervo Español (hospedador natural), en comparación con otros ciervos
americanos, alces, etc., de ciclo evolutivo indirecto, muy parecido a

varestrongylzrs sagittatus, desarrollando la fase externa en un hospe-

dador intermediario, caracoles y babosas de distintas especies. Los
nematodos adultos se localizan en la musculatura esquelética, maduran

sexualmente e inician la reproducción, depositando las hembras los

huevos en los pequeños vasos que irrigan la musculatura, (lesiones
microhemorragias), que son transportados por el sistema circulatorio

hasta los pulmones donde, probablemente en el paranquima pulmonar,
se produce la eclosión de las primeras fases larvarias (L,), que atravie-
san los bronquiolos y con el mucus son arrastradas ascendentemente

hasta bronquios y traquea, para luego llegar al espacio buco - faringeo
ser deglutidas y eliminadas por las heces, no excluyendo la expulsión

por boca al exterior. En el medio natural, dentro de las masas fecales,
pueden sobrevivir meses (reservorios), siempre y cuando mantengan

condiciones de temperaturas adecuadas con humedad suticiente.
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Fig. 7.- Parasitosis del ciervo. Filarias aisladas en los entronques venosos de la porta en hígado.
Castilla-La Mancha. Espaiia.
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Grática 4.- M^^delo de intecci^ín de Elnc^o/^hoi•n elaphi en ciervos.
Castilla-La Mancha. España.
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Fig. 8.- Parasitosis del ciervo. Ciclo biológico de Elaphostróngylus cervi.
Serranía de Cucnca. Castilla-La Mancha. España.

Cuando los caracoles y/o babosas contactan con las heces para su ali-
mentación, las L, penetran vía percutanea por el pie, desarrollando dos
mudas hasta la formación de la larva infectante (L3), proceso que puede
durar entre 30-60 días, en función de los gasteropodos, actividad bioló-
gica de la larva y condiciones climáticas, estimando un periodo de
supervivencia hasta 24 meses, circunstancia ecológica importante desde
el punto de vista de la transmisión y control en la gestión sanitaria.

El contagio en los cérvidos y otros hospedadores definitivos es por
vía oral cuando ingieren pastando gasterópodos, teniendo una gran
importancia epidemiológica las babosas por su facilidad de ingestión
y amplia distribución en áreas húmedas y subhúmedas de España
(detectadas en la Serranía de Cuenca, etc.). Dentro del hospedador,
por el efecto ^sico de la masticación y químico de la digestión, se
liberan las L3 iniciando la emigración desde las venas del abomaso,
una vez atravesada la mucosa, hasta el hígado y luego a los pulmones
para proseguir por la circulación general hasta su ubicación, no cono-
ciendo si utilizan la vía linfática o si hacen escalas intermedias en
otros órganos para mudar a estadios larvarias posteriores (La). Una
vez que la L3 o bien la L4 llegan al sistema nervioso central, se pro-
duce la transformación a fases larvarias cuarta y/o quinta (preadultos),
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Promedio
(vermes/ciervo),

Gráfica 5.- Modelo de int ĉcción de 6/cq^ho.r^rongchis cerri en eiervos.
Serranía de Cuenca. Castilla-La Mancha. Espa^ia.

emigrando posteriormente a la musculatura esquelética, a través de
los nervios espinales, donde maduran sexualmente completando el
ciclo biológico. El periodo de prepatencia estimado está entre 80-190
días, en función de la edad, mas largo en los animales jóvenes.

En Castilla-la Mancha (Serranía de Cuenca), la prevalencia se situa
alrededor del 30%, inferior a las obtenidas en otras áreas de Europa
(hasta el 80%). EI modelo de infección tiene un carácter estacional,
restringido a la época comprendida entre mediados de invierno y pri-
mavera, siendo febrero y marzo los meses de mayor prevalencia e
intensidad de parasitación, periodos que pueden estar relacionados con
las épocas de máxima actividad del hospedador intermediario (prima-
vera y otoño), estimandose desde el punto de vista epidemiológico un
ciclo biológico que puede Ilegar hasta los 190 días, alargándose en
épocas desfavorables hasta los 240-270 días (Figura 8 y Gráfica 5).

Artropodosis

Las artropodosis son enfermedades parasitarias ocasionadas por

fases larvarias de dípteros (familia Oestridae e Hipodermatidae), que

tienen una gran ímportancia sanitaria y económica en el ciervo
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Español, a juzgar por las prevalencias medias altas encontradas en la
Península Ibérica, así como por parasitos externos.

Las miasis son patologías parasitarias muy prevalentes y patógenas

en los hervíboros, destacando en el ciervo las bucofaringeas (faringo-

nomias), producidas por larvas de los géneros Pharyngomya y

Cephenemyia (P. picta y C. auribarbis), localizadas en los espacios

nasales y bucofaringeos en distintas etapas de desarrollo dependiendo

de las épocas del año, con una prevalencia media entre el 20-30 % en

función de los hábitats La transmisión se realiza por las moscas

Oestridae que depositan las larvas en las fosas nasales (larviposición),

entre primavera - verano, para luego migrar a la garganta donde se
ubican en gran numero entre el otoño - finales de invierno. Las lesio-
nes y síntomas valorados son obstrucciones, trastornos mecánicos,
dificultad respiratoria, etc., con repercusión en el estado ^sico de las
reses y aptitud cinegética (Figura 9 y Gráfica 6).

La hipodermosis es otra miasis de impacto económico para los
cotos, transmitida por moscas (Hypoderma actaeon en áreas de seca-
no), que realizan la oviposicición en distintas partes del cuerpo.
Emergidas las larvas, atraviesan la piel y tras un recorrido orgánico
complejo se localizan en el dorso de los cervunos (barros), que sufren
complicaciones por infecciones secundarias (accesos purulentos, etc),
ocasionando problemas nerviosos, metabólicos, adelgazamiento,
retrasos del crecimiento y alteración en el desarrollo de las cuernas.
La prevalencias halladas son inferiores a las encontradas en las mia-
sis buco - faringeas, aunque existen valores diferentes en función de
las condiciones agro - climáticas, con intensidades de infección
mayores en el periodo otoño - invernal, periodos más adelantadas en
las áreas secas respecto a las húmedas y subhúmedas (Figura 10).

Las ectoparasitosis tienen relevancia sanitaria y económica, sobre

todo las ixodidosis ( infección por garrapatas), sobresaliendo por orden

de frecuencia de parasitación: Hyalona lusitanicum, Rhipicephaius

bursa, lxodes ricinus, Haemaphysallis punctata y Dermacentor margi-

natus. Otros parásitos externos de menor rango epidemiológico encon-

trados son: Haematopinus spp, Solonoptes spp, (piojos), Nosopsillus

(pulgas), hipobbosca spp, y tabanaidae spp..
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Fig. 9.- Parasitosis del ciervo. Miasis buconosofaringeas. Castilla-La Mancha. España.

Grática 6.- Modelo de infección de las miasis cavitarias en el ciervo.
Castilla- La Mancha. Espada.
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Fig. 10.- Parasitosis del ciervo. Hipodennosis. A^itor: Jesús María Pérez Giménez. Facultad de
Ciencias. Jaén.

Aunque la infección por garrapatas se mantiene a lo largo del año,

bajo ciertas circunstancias climáticas de abundantes lluvias y tempera-

turas medias elevadas, pueden aumentar las poblaciones entre prima-

vera-otoño con el consiguiente riesgo de parasitación para los ciervos,

sufriendo más las consecuencias los animales jóvenes donde se han

observado aumentos de la mortalidad por la acción anemizante de las

garrapatas, transmisora de hemoparásitos (piroplasmas, anaplasmas,

etc.) y mecánica, al fijarse en la comisura de los labios de los gabatos,

mamas de las hembras, etc., que impiden la correcta lactación del

gabato en los años de altas parasitaciones (Figura 11 y Gráfica 7).

La acarosis de mayor relevancia veterinaria en los ungulados
cinegéticos es la sarna, destacando por su mayor patogenicidad la
sarcóptica (Sarcoptes spp), muy contagiosa en los ciclos silvestre y
doméstico, causante de estragos en la cabra Montes y rebecos, aun-
que con menor incidencia en el ciervo. La transmisión se realiza
por contacto directo (entre animales, utensilios, rascaderos, ete.),
jugando un importante papel en la epidemiología las especies sil-
vestres reservorio, entre otras el zorro y los carnívoros silvestres
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F'ig. I I.- Parasitosis del ciervo. Garrapata Hvolnma lusi^anici^m. Castilla-la Mancha.España.

Grática 7.- Mudelo de infecci^n de garrapatas en el ciervo. Castilla-la Mancha.Espada
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Fig. 12.- Parasitosis del ciervo. Sarna. Autor: Jesús María Pérez Giménez. Facultad de Ciencias.
Jaén.

que mantienen vivos los focos de infección, cuyo control pasa

necesariamente por una adecuada gestión poblacional, la aplicación

de unos estrictos programas sanitarios, incorporación de preparados

biológicos eficaces y el establecimiento de un servicio amplio de

vigilancia epidemiológica en el medio rural, que llamamos SIVE-
CA (Figura 12).

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

La intensificación de los cotos de caza mayor derivada del aumen-

to de la densidad poblacional del ciervo y otros ungulados cinegéti-

cos, así como la nula o inadecuada gestión realizada en muchos de

ellos sin tener presente las características hábitat, biología de las espe-

cies y un plan sanitario estratégico, están originando problemas pato-

lógicos múltiples, infecciosos y sobre todo parasitarios con las consi-

guientes repercusiones sanitarias para las poblaciones cervunas, con

perdidas económicas cuantiosas, potenciales riesgos sanitarios para la

salud pública de algunas zoonosis (tuberculosis, brucelosis, toxoplas-

mosis, etc.) e interacciones patológicas para la ganadería extensiva de
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estas patologías y otras emergentes como la neosporosis (infecciones
cruzadas), que restan eficacia a los programas oficiales de lucha con-
tra las epizootias.

La agricultura actual, excesivamente intensificada, con abusos
n^anifiestos de herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc., además de los
múltiples perjuicios medioambientales que causan en las cadenas tró-
ficas, y sobre el tisiologismo animal (reproducción, etc.), suponen un
factor negativo para garantizar altas cotas de salud y bienestar en las
poblaciones de animales silvestres.

En consonancia con lo anterior, la gestión cinegética de los planes

técnicos debe planificar programas sanitarios coordinados con los

otros ganaderos en el medio rural, basados en el diagnostico veteri-
nario e infonnación ecopatológica de los procesos infectocontagiosos,

para desarrollar una eficaz medicina preventiva y/o medidas de control

en el territorio, en función de la tipología de las patologías, arbitrando
una serie de actuaciones sustentadas en terapias estratégicas, mejor con

sustancias naturales, y un correcto manejo sanitario poblacional y del

hábitat con practicas agrarias compatibles con el medio natural, como
es la agricultura y ganadería ecológica, para reforzar con éxito la resis-

tencia orgánica de los animales. Se trata de no utilizar los mortíferos

insecticidas para ectoparásitos y reducir muchos de los conflictivos tra-
tamientos convencionales para endoparásitos con carácter rutinario, en

la mayoría de las ocasiones poco efectivos (dificultades para arbitrar
una dosificación correcta en campo por vía oral, salvo en cuarentenas

cuando se administran por un veterinario experto. Vía parenteral en
mangas apropiadas, bajo la evidencia diagnóstica y ecopatológica),

con problemas sanitarios (resistencias de parásitos a la acción de los
antiparasitarios), y medioambientales (las ivermectinas e insecticidas

tienen efectos nocivos sobre diversidad faunística, y en particular

sobre muchos agentes competidores de parásitos, como son algunas

especies de hongos que ayudan a mantener el equilibrio con los agen-

tes bióticos patógenos en el agroecosistema).

Terapias. Estrategia. Consideraciones y Precauciones

La aplicación de tratamientos antiparasitarios debe ir precedida de
un diagnostico veterinario, clínico y laboratorial, así como de un

21



seguimiento escrupuloso durante todo el año de los animales muertos
y abatidos en las cacerías con análisis periódicos.

Previamente a las sueltas (cuarentenas regladas con chequeos com-
pletos analíticos, serológicos, coprológicos, etc.), como consecuencia
de repoblaciones, reintroducciones o reposiciones de sementales y
madres (animales consanguíneos más receptivos a los problemas sani-
tarios), para prevenir introducir enfermedades desconocidas en el coto,
de acuerdo con la situación sanitaria del territorio, es conveniente vacu-
nar, no olvidando nunca las autovacunas para resolver problemas in sitz^
y desparasitar de forma racional, con productos no agresivos, en fun-
ción del diagnostico, minimizando el estrés y ajustando muy bien las
dosis de antiparasitarios para evitar reacciones adversas en el ciervo
(choques anafilácticos), y resistencias antiparasitarias precitadas.

Los tratamientos para regular las intensidades de infección (hel-
mintosis) deben planificarse en función del conocimiento ecopatoló-
gico (los estudios epidemiológicos de I+D son fundamentales para el
diseño de los modelos de infección), utilizando la vía oral (a través de
la alimentación suplementaria, piensos, etc.), usando productos anti-
parasitarios suaves y con cortos tiempos de espera, respetando dichos
periodos antes de librar las carnes al consumo público. En este ámbi-
to, las terapias naturales son las más efectivas y sin riesgos contami-
nantes, como es el caso de la fitoterapia.

La utilización siempre debe responder a un uso estratégico, de
acuerdo con las épocas de mayor riesgo potencial y real de parasita-
ción que nos marque la epidemiología ecológica, como son la prima-
vera y el otoño en los agrosilvosistemas del secano español, teniendo
muy presentes en la gestión sanitaria aquellos estados fisiológicos
inmunodepresores del estado de resistencia del ciervo, como son: la
paridera, lactación, el desmogue, y formación de la cuerna (primave-
ra - principios de verano). En el otoño, coincidiendo con la etapa
reproductora, el tratamiento postbarrea con fórmulas medicinales
naturales y complementos vitamínico-minerales es recomendable por
el fuerte debilitamiento que ocasiona el celo y la cubrición, entre cor-
tejos y peleas, causa predisponente para la presentación aguda de
parasitosis y multiplicación de agentes bióticos que habitualmente
conviven en situación de equilibrio con los cervunos.
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Grática R.- Estrategia terapeírtica para el control de hehnintos e iaodidos en función de las

épocas de riesgo y es[ado fisiolbgico del ciervo.

Finalmente, las modernas técnicas de programación no química con-
tra enfennedades pasan por las alternativas del control biológico de
nematodos y garrapatas con biopreparados de hongos predadores junto
a la medicina natural (fitoterapia y homeopatía), por su eficacia, facili-
dad de administración por el alimento y/o agua de bebida, inocuidad,

carencia de riesgos sanitarios y medioambientales respecto a la fauna
vertebrada, invertebrada y biomasa microbiana competidora de agentes
patógenos, que se ven seriamente afectada por el uso de antiparasitarios

y otras sustancias antibióticas. En este sentido, son conocidas plantas
medicinales antihelmínticas (ajenjo, ajo, nogal, abrótano, tomillo, etc.),
y algunas formulas complejas con algunos restauradores digestivos y
normalizadores de los efectos tóxicos en el control de los parásitos
(ajo+tomillo+nogal-+^genciana+menta), entre otras) (Gráfica 8).

Manejo Sanitario de las Poblaciones Cervunas

EI mantener un equilibrio de la pirámide de edades, la relación opor-
tuna de sexos, y el mantenimiento de una densidad acorde con las
peculiaridades de los agrosilvosistemas (<10 ciervos/ km,), es un obje-
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Fig. 13.- Ajustar la carga a la potencialidad de agrosilvosistema previene parasitosis ligadas al
^asto.

tivo prioritario de gestión para el aprovechamiento sostenible de la

caza y prevención de enfermedades. La superpoblación y pastoreo

abusivo son dos situaciones favorables para la malnutrición y desnu-

trición que conllevan a una mala calidad de los trofeos (cornamentas

deterioradas, no armónicas, deformadas, etc.). Cuando hay un exceso

de hembras los machos se agotan y estresan más en el periodo repro-

ductor, induciendo la aparición de patologías parasitarias. Además está

comprobado en los cotos con alta densidad de reses una mayor pre-

sentación de helmintosis, con intensidades de infección correlacionada

positivamente con la carga parasitaria siempre superior en compara-

ción con otros territorios que practican una gestión sostenible más

ajustada a la realidad del ecosistema (Figura 13 y Gráfica 9).

La eliminación de aquellos animales defectuosos, con astas rotas,
deformadas, excesivamente delgados (hay que distinguir correctamen-
te la delgadez fisiológica por haber criado bien a su gabato), con sín-
tomas aparentes de enfermedad (diarreas, abundante mucosidad nasal,
depilaciones ete.), mediante una caza selectiva apropiada realizada de
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Grática 9.- Nivel de infección de nematodos digestivos en función de la densidad cervuna de los

cotos (grupol< lanimal/ Km; Gmpo2, 3-4/ Km'; grupo 3, 8- 9/ Km'; grupo 4 >20/ Km=),

entre grupo2 y 4 diferencias signiticativas al 95%.( Proyecto INIA SC97 034).

ambos sexos es fundamental para mantener la sanidad de la cabaña y
la calidad de los trofeos, aunque ello implica respetar a los animales de
edades no superiores a 10 años (mal llamados viejos, cuando la longe-
vidad media puede estar entre 13-18 años), por cuanto han adquirido
una fuerte inmunización frente a los agentes bióticos del medio natu-
ral donde están integrados que transmiten a la descendencia con valo-
res de heredabilidad nada despreciables

Las sueltas sistemáticas e incontroladas que no respondan a objeti-
vos de la gestión técnica (rebajar la consanguinidad, mejora genética,
etc.) Ilevan aparejadas riesgos sanitarios continuos de introducción y
aparición de patologías graves, emergentes, etc. Las repoblaciones
deben tener un carácter puntual y realizarse con ciervos autóctonos
puros (exigiendo ello pruebas genéticas confirmatorias), y no alócto-
nos, de centro Europa, evitando mestizajes e hibridaciones que mer-
man el vigor, la pureza de la casta, capacidad de resistencia a enfer-
medades, reproductiva y adaptativa al agrosilvosistema (Figura 14).
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Fig. 14.- La caza selectiva es fimdamental para eliminar reses defectuosas con enfermedades
parasitarias. Serranía de Cuenca. Castilla-La Mancha. España.

Alimentación y Parasitismo

Las deficiencias nutritivas de la ración diaria del ciervo en materia
de proteínas, energía, vitaminas y minerales, son causas suñcientes
para la instauración de enfermedades parasitarias, hecho que implica
planificar en el agrosistema unas racionales alternativas agrícolas, des-
cartando el monocultivo (favorece el desarrollo la fase externa de pará-
sitos ligados al pasto y disminuye la biodiversidad vegetal), integran-
do a los cereales (aporte de energía) con las leguminosas autóctonas
ricas en proteinas (veza y algarroba 28%, Guisante 24%, Habín 29%,
yeros 26%, Garbanzo 22%, Altramuz 34-38%), y mejorando los pas-
tos con introducción de especies pratenses autóctonas no estrogénicas,
equilibrando la relación gramíneas/leguminosas, para contrarrestar la
emigración larvaria de nematodos digestivos, fertilización orgánica
con estiércoles compostados, etc.) (Figura 15).

El agua como nutriente tiene que estar disponible en cantidad y cali-
dad con unos valores aceptables fisicoquímicos y microbiológicos, para
prevenir infecciones múltiples y en definitiva garantizar la salud de la
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Fig. 15.- Las alternativas agrícolas aseguran la correcta nutrición del ciervo y un Gptimo cstado
sanitario. Finca agroecológica Bienvenida. Guindalejo. Abenojac C ReaL Espafia.

población cervuna, organizando una red de abrevaderos naturales, o bien
artificiales, libres de vegetación, aislados cuando en el territorio exista
ganadería extensiva para limitar las interacciones microbianas.

E1 manejo alimentario tiene como objetivo proporcionar a lo largo
del año una nutrición equilibrada acorde a la capacidad de carga sos-
tenible del ciervo y demanda fisiológica, teniendo presente la compe-
tencia que establecen los otros ungulados silvestres. En efecto, referi-
do al ciervo la alimentación debe satisfacer las necesidades energéti-
cas medias (6000 - 8000 kilocalorías/día/adulto), incrementadas entre
un 30^0% durante el último tercio de la gestación, lactación y post-
berrea, proteicas (entre 14-17% en función de las etapas), y de mine-
rales-vitaminas, siendo muy necesario la plena disposición de las
bolas de sal exclusiva o combinadas con complejos vitamínico-mine-
rales por la finca, debido a que las carencias de oligoelementos, défi-
cit proteico-energético, y de materia seca predisponen a las parasito-
sis. En este ámbito, hay que regular bien los equilibrios poblaciones a
la potencialidad del agrosistema, limitando la suplementación esta-
cional, en comederos espacialmente repartidos por el territorio, a
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aquellas épocas de menor oferta forrajera y mayores necesidades
orgánicas, para favorecer:

La reproducción; altos índices de fertilidad (ciervas preñadas),
prolificidad ( gabatos nacidos al menos el 50% incluso más cuando
la gestión sanitaria es adecuada).

- La cría y trofeos; disminuir la mortalidad, obtener un buen peso
al nacimiento, condición corporal de los futuros reproductores y
un desarrollo correcto de las cuernas base de la alta calidad de los
trofeos, etc.

- Prevenir el riesgo de aparición clínica de parasitosis, especialmen-
te helmintosis digestivas y miasis durante el crecimiento, lacta-
ción, formación de la cuerna y berrea.

Manejo Sanitario del Agrosistema

La utilización de biocidas (insecticidas, larvicidas, molusquicidas,
etc.), para eliminar en el medio natural larvas de helmintos, insectos,
garrapatas, etc., no resuelve la problemática de las parasitosis y ocasio-
na grandes perjuicios medioambientales, reducen la biodiversidad y
efectos indeseables muy negativos sobre los animales. También la
quema de pastizales y otras cubiertas vegetales son prácticas prohibiti-
vas, al romper el equilibrio biológico del suelo, debilitar las cadenas ali-
mentarias, y anular lucha biológica natural de los agrosilvosistemas
equilibrados. En efecto, se rebajan considerablemente los valores nor-
males de la biomasa invertebrada y microbiana competidora de agentes
nocivos y vectores, incluyendo igualmente en este contexto a las aves
insectívoras, entre ellas a la genuina perdiz Roja de los secanos
Españoles que tenemos la obligación de conservar, como controladoras
de multitud de insectos y otros artrópodos transmisores de patologías
(caracoles, hormigas, mosquitos, etc.), en el medio natural.

Desde el punto de vista agrícola, la utilización de fitosanitarios y
semillas tratadas, etc., tienen efectos nocivos manifiestos sobre la
salud de los animales silvestres, hay intoxicaciones (casos agudos), se
altera la funcionalidad orgánica (capacidad de reproducción, trastornos
metabólicos, etc.), aptitud cinegética, vigor, etc.

En este panorama sanitario las alternativas pasan por el buen mane-
jo del medio natural y el desarrollo de agriculturas sostenibles, como
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son los sistemas ecológicos, para romper los ciclos biológicos de los
parásitos y crear vacíos sanitarios, en donde las administraciones tie-
nen que gestionar de forma razonable estas nuevas alternativas en los
programas sanitarios del medio rural.

Un practica agroambiental fácil y efectiva para romper los ciclos
biológicos de parásitos adquiridos en pastoreo (fasciolosis, nematodo-
sis, etc.) es barbechear los pastos viejos introduciendo al año siguien-
te un cultivo de cereal (creamos un vacío sanitario), para luego crear
un nuevo pastizal con un menor riesgo de infección.

En un futuro próximo será posible el control biológico de ciertas
parasitosis, como las nelnatodosis, infección con garrapatas, ete., con
el uso veterinario de biopreparados a base de hongos competidores de
larvas, ya utilizados con éxito en algunos países para el control de estas
patologías en la ganadería ecológica, presentando como gran ventaja la
facilidad de administración por vía oral, directamente, a través de la
alimentación concentrada, etc. En el control de otras artropodosis
(bipodern^osis, y miasis bucofaringeas), la utilización de atrayentes
(sustancias nutritivas, hormonas nahirales, repelentes, como esencias
de pino, etc.), en jaulas-trampa estratégicamente repartidas durante la
primavera-verano por el ecosistema, puede contribuir a regular las
poblaciones de moscas transmisoras de estas enfermedades parasita-
rias en las especies silvestres y domésticas.

Medidas de Higiene y Sanitarias

Ya reflejamos el papel preventivo que representan las cuarentenas
obligadas antes de las sueltas en los cotos, para no introducir enferme-
dades emergentes, y en particular parasitarias causantes de abortos
diagnosticados como la neosporosis, toxoplasmosis, etc. La preven-
ción también implica limpieza y desinfección con productos autoriza-
dos, de todas las infraestructura; corrales, mangas, capturaderos, loca-
les de faenado, cámaras frigoríficas, utensilios de manipulación (limi-
tan los contagios de sarna y micosis por contacto directo) (hongos), y
rascaderos, (una buena medida higiénica y medioambiental es preparar
lugares controlados para ejercer mejor la higiene y evitar daños a los
árboles). La colocación de badenes de desinfección a la entrada de la
finca, protegidos para disminuir evaporación en verano, previene la
introducción de parásitos, agentes bacterianos y víricos.
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Fig. 16.- Para la correcta gestión cinegética y sanitaria, como son las cuartentenas, son necesarias
inFraestructuras adecuadas. Parque cinegético-experimental el Hosquillo.

Cuenca. Castilla-La Mancha. España.

Evitar el estrés continuado en corrales, realizando manejos rápidos,
sin concentraciones y hacinamientos, para no favorecer las infecciones
que se producen por los desequilibrios ocasionados y vulneración de
las defensas orgánicas.

EI saneamiento y drenaje de capturaderos, en épocas de abundantes

lluvias, limpieza de los excrementos y compostajes para inactivar hue-

vos y larvas de parásitos, aislamiento de zonas pantanosas, etc., son

medidas para prevenir infecciones de parásitos y otros agentes bióticos.

El control de insectos, roedores, y gatos en los almacenes de materias
primas para alimentación previene contaminaciones indeseables y ries-
go de padecer enfermedades parasitarias, entre ellas la toxoplamosis,
cuyo hospedador definitivo son los felinos. Especial atención sanitaria
deben tener los núcleos zoológicos de rehalas y perros de caza en gene-
ral, transmisores de algunas parasitosis con repercusión en la fauna cine-
gética, entre otras destacamos la cisticercosis e hidatidosis (ocasionadas
por fases larvarias de tenias que viven en el intestino delgado de los
cánidos), patología esta última que también padecen los cuidadores y
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Fig. 17.- EI control vet^rinario de los perros dejauría previene entérmedades parasitarias en la
fauna cinegética, ga^^aderia y personas.

usuarios de la caza (zoonosis), por contacto directo e ingestión de hue-
vos de tenia a través de las manos (cuando acarician los canes infecta-
dos), o por ingestión de verduras contaminadas, cuyo tratamiento hospi-
talario es la cirugía, a veces con complicaciones y recidivas (nuevo
rebrote de la enfermedad) por rotura de quistes hidáticos (tamaño varia-
ble desde pequeñas nueces hasta mandarinas) en hígado (ubicación más
frecuente), pulmones, cerebro, etc. En este caso es mejor prevenir y rom-
per el ciclo biológico, con un sencillo tratamiento veterinario a base de
praziquantel, cada tres meses, por el continuo riesgo que tienen los
perros de ingerir quistes de las reses muertas en las cacerías, a partir de
los cuales se forman las tenias en el intestino delgado.
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