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Objetivo: Mantener un programa de vigilancia sanitaria en las especies 

silvestres de la CAPV que permita obtener información con respecto a la 

prevalencia y distribución en el medio natural de patologías de interés en 

Sanidad Animal y en Salud Pública 
Objetivos específicos:  

1- Puesta a punto y desarrollo de técnicas de diagnóstico específicas para la 

detección de agentes patógenos de interés  

2- Determinar la prevalencia de algunas patologías en las especies silvestres 

de la CAPV. Principalmente agentes causantes de enfermedades 

zoonóticas o con una repercusión importante en sanidad animal. 
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1. Equipo participante de NEIKER - Tecnalia 
 
Participantes de NEIKER - Tecnalia 
 

+ Jefe de Proyecto: Marta Barral 

+ Otros participantes: Vega Alvarez, Xeider Gerrikagoitia, Esmeralda 

Minguijón, Ana L. García-Pérez, Ines Povedano, Raquel Atxaerandio, Jose Carlos 

Ibabe 

 
Otras entidades participantes o colaboradoras 
 
Diputaciones Forales de Alava, GIpuzkoa y Bizkaia 

Centro de recuperación de fauna silvestre de Martioda 

Centro de recuperación de fauna silvestre de Gorliz 

Pagoa 

ACCA 

 
 
2. Informe sobre las actividades más destacadas de la investigación en el 
proyecto  y resultados obtenidos 
 
Incluir en este apartado 
 

+ Actividades más destacadas por objetivo  
+ Otros resultados obtenidos (si es necesario) 

 
Informe técnico 
 

 

Objetivo 2. Determinar la prevalencia de algunas patologías en las especies 

silvestres de la CAPV. Principalmente de enfermedades zoonóticas o con 

una repercusión importante en sanidad animal 

 

Fase 2.2. Estudio sanitario general de las especies silvestres. 

 

Obtención de animales:  

A lo largo del 2012 se han recibido muestras de 175 animales. Entre ellos se 

incluyen 110 cadáveres en los que se ha realizado la necropsia en NEIKER, vísceras 

de 65 ejemplares, principalmente corzos y jabalíes abatidos en caza. En todos los 

cadáveres se ha llevado a cabo una necropsia reglada y tras determinar la causa de 

la muerte del ejemplar se ha procedido a la toma de muestras para llevar a cabo 

las analíticas planteadas. Las vísceras se han examinado también minuciosamente, 

procediéndose de la misma manera que tras la necropsia.  

 

Fase 2.3. Detección de agentes patógenos de interés. 

 

Detección de E. granulosus/multilocularis  

Se ha llevado a cabo el estudio coprológico de 100 heces de lobo, encontrándose 

huevos y/o larvas de helmintos o bien ooquistes de coccidios en el 62%. Se 

comprobó que los 14 individuos de lobo, identificados por técnicas moleculares, 

presentaban parásitos. Los nematodos gastrointestinales constituyeron el grupo de 
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parásitos más frecuente, siendo los Ancilostómidos (59,68%) los más frecuentes. 

La excreción de ooquistes de Sarcocystis sp.  (43,55%) fue superior a la de huevos 

de trematodos (20,97%) y cestodos (3,23%, Taenia sp.). En 3 muestras se observó 

la presencia de huevos del artrópodo Linguatula sp. Se detectó la presencia de E. 

granulosus mediante técnicas moleculares en el 2% de las muestras estudiadas. 

Atendiendo a la identificación genética de los individuos, se detectó E. granulosus 

en el 14,29% de los lobos identificados. Todas las muestras ofrecieron un resultado 

negativo a la detección de Echinococcus multilocularis. En lo que se refiere al 

estudio molecular para la detección de otros cestodos se detectó su presencia en el 

16,48% de las muestras. Teniendo en cuenta el número de individuos identificados, 

se encontraron parasitados por cestodos el 66,67% de los lobos, siendo las 

especies implicadas Mesocestoides lineatus, Taenia  hydatigena y Taenia serialis. 

Estos resultados ponen en evidencia la elevada prevalencia de algunos 

endoparásitos en los lobos de nuestra zona de estudio, y refuerza el interés de 

realizar estudios complementarios para valorar su impacto tanto en el bienestar de 

cánidos silvestres como en otras especies domésticas y silvestres. 

 

Detección de Brucella sp 

Se han estudiado 81 muestras de tejidos de jabalíes y cérvidos siendo todos negativos 

al aislamiento de Brucella sp. 

Por otra parte, se han llevado a cabo los análisis serológicos de 28 muestras de suero 

de jabalí y corzo. Todos los corzos han sido negativos, pero entre los 27 sueros de 

jabalí analizados, 2 sueros presentaron resultado positivo tanto a rosa bengala como a  

fijación de complemento. 

  

Detección de Micobacterium sp 

Se han procesado muestras de 72 individuos para el aislamiento de Micobacterium sp. 

6 de los cultivos llevados a cabo a partir de muestras de 42 jabalíes han presentado 

un resultado positivo (18 muestras se encuentran todavía en fase de incubación). 3 de 

los cultivos llevados a cabo a partir de muestras de 20 cérvidos han presentado un 

resultado positivo (7 muestras se encuentran todavía en fase de incubación).  1 de las 

10 muestras de carnívoros ha sido positiva, tratándose de un tejón (4 muestras se 

encuentran todavía en fase de incubación). Los 10 cultivos en los que se ha observado 

crecimiento se han confirmado tras el análisis por PCR como positivos a 

Mycobacterium sp. y negativos a Mycobacterium bovis. 5 de ellos (2 jabalíes y 3 

corzos) han sido positivos al complejo M.avium. En los otros 5 cultivos se han aislado 

por lo tanto micobacterias que no pertenecen a ninguno de los dos grupos 

 

Por otra parte, se han llevado a cabo los análisis serológicos de 38 muestras de jabalí 

y en 4 casos se han detectado anticuerpos frente a M. bovis. 

 

Detección del virus de Aujezsky 

Se han analizado 17 muestras de jabalí mediante PCR, siendo todas negativas.  

El estudio serológico de 40 jabalíes ha permitido detectar anticuerpos frente al virus 

en el 2,5% de los individuos. 

 

Detección del virus de la peste porcina clásica 

Se han estudiado 32 muestras de bazo de jabalí mediante rt-PCR y en todos los casos 

han sido negativas a la detección de ARN frente al virus de la Peste Porcina Clásica. 

Además en 40 ejemplares se ha llevado a cabo el estudio serológico observándose un 

ejemplar con resultado dudoso y el resto negativos a la detección de anticuerpos. 

 

Detección del virus de la enfermedad de West Nile  

Se han analizado muestras de 79 aves mediante RT-PCR en tiempo real, siendo 

todas las muestras negativas. 

 

Detección del virus de la lengua azul 
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Se han analizado muestras de 20 cérvidos mediante RT-PCR en tiempo real, siendo 

todas las muestras negativas.  

 

Detección de Encefalopatía espongiforme transmisible 

Se han analizado muestras de 13 cérvidos mediante técnicas inmunoenzimáticas 

siendo todos negativos. 

 

Detección de Francisella sp 

Se han analizado muestras de 1 ardilla y de una liebre y las dos han ofrecido un 

resultado negativo 

 

Estudio histopatológico  

En 11 casos y en vista de las lesiones observadas durante la necropsia se ha 

llevado a cabo el estudio histopatológico de las muestras recogidas para orientar el 

diagnóstico o determinar la causa de la muerte 

 
 
3. Información científica generada 
 

+ Publicaciones Científicas Internacionales 
 

X Gerrikagoitia, M Barral, R Juste. Angiostrongylus genus in wild carnivores in the 

Iberian Peninsula, first report of A. daskalovi. Vet Parasit. 2010. 174 (1-2): 175-

180. 

 

X Gerrikagoitia, H Gil, C Garcia-Esteban, P Anda,RA Juste, and M Barral. Presence 

of Bartonella Species in Wild Carnivores of Northern Spain. Appl. Environ. Microbiol. 

2012. 78(3): 885- 888 

 

+ Publicaciones Científicas Nacionales 
+ Comunicaciones a Congresos, Reuniones, Simposios 

 

Xeider Gerrikagoitia, Inés Povedano, Enrique Arberas, Ibone Anza, Ana L. García-

Pérez, Joseba Carreras, Marta Olalde, Marta Barral. Detección de Equinococus 

granulosus y otros endoparásitos en lobos de Álava. III Congreso Ibérico del Lobo. 

Lugo, España. 23-25 Noviembre de 2012 

 

X. Gerrikagoitia, V. Alvarez, I. del Pozo, E. Pérez, R. Atxaerandio, M. Barral. Estudio 

de la infección por el virus de la influenza porcina, virus de la enfermedad de 

Aujeszky y Leptospira interrogans en jabalíes (Sus scrofa) del País Vasco. X 

Congreso de la SECEM. Fuengirola (Málaga). 3-6 diciembre de 2011 

 

Chitimia L, Victoriano I, del Río L, Gerrikagoitia X, Barral M,  Lizana V, Fidalgo, L, 

García-Bacete I, Sánchez-Isarria MA, Sanchis-Monsonís G, Murcia L, Segovia M, 

Berriatua E. Leishmania infantum infection in wild carnivores in northern Spain, a 

traditionally non-endemic area for canine Leishmaniosis. Annual Conference EVPC, 

2011 (European veterinary parasitology college). Zagreb, Croatia. 15-17 junio de 

2011 

 
+ Artículos de Divulgación 
+ Monografías 
+ Informes Técnicos 

 
 
4. Actividades de formación y transferencia realizadas 



 

 www.neiker.net  

Se ha formado a una persona Ibone Anza en la realización de su tesina de master 

en esta área con una estancia de 4 meses, en colaboración con la Universidad de 

Murcia 
 

Presentación de los resultados en la asignatura “PATOLOGIAS INFECCIOSAS 

RELACIONADAS CON EL MEDIO NATURAL. BIOSEGURIDAD AMBIENTAL”, que forma 

parte del programa de 2 masters de la UPV: “Master en Contaminación y toxicología 

ambiental” y “Master en Agrobiología Ambiental”. Noviembre de 2010 (curso 

10/11), Noviembre de 2011 (curso 11/12), Noviembre de 2012 (curso 12/13) 

 

 
 
5. Desviaciones con respecto a la memoria del proyecto 
 
Incluir en este apartado sólo las relativas al plan de trabajo 
 
 


