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El presente estudio es el primero en toda Europa Occidental que proporciona datos detallados acerca de la helmintofauna de Mustela putorius Linnaeus, 1758
(Carnivora: Mustelidae). Se basa en el análisis de 99 especímenes procedentes
de diversas zonas de la Península Ibérica. Se han identificado 10 especies
parásitas: Euryhelmis squamula (Rudolphi, 1819) y Troglotrema acutum (Leuckart,
1842) (Trematoda); Taenia tenuicol/is Rudolphi, 1819 (Cestoda); y Aonchotheca
putorU (Rudolphi, 1819), Strongyloides mustelorum Cameron et Parnell, 1933,
Molineus patens (Dujardin, 1845), Filaroides martis (Werner, 1783), Skrjabingylus
SOCIETAT O'HISTORIA
NATURAL DE LES BALEARS nasicola (Leuckart, 1842), Toxocara canis (Werner, 1782) y Mastophorus muris
(Gmelin, 1790) (Nematoda). Además, se analiza la posible acción de algunos
factores ecológicos inherentes al hospedador (sexo, hábitat, alimentación) sobre
su espectro vermidiano.
Palabras clave: Helmintofauna. Mustela putorius. Mustelidae. Península Ibérica.
HElMITOFAUNA DE MUSTELA PUTORIUS LlNNAEUS, 1758 (CARNIVORA:
MUSTELlDAE) EN lA PENíNSULA ISERICA. El present estudi és el primer a tota
Europa Occidental que proporciona dades precises en referencia a I'helmintofauna
de Mustela putorius Linnaeus, 1758 (Carnivora: Mustelidae). Es basa en I'analisi
de 99 especímens, procedents de diferents arees de la Península Iberica. Han
estat identificades 10 especies parasites: Euryhelmis squamula (Rudolphi, 1819)
i Troglotrema acutum (Leuckart, 1842) (Trematoda); Taenia tenuicollis Rudolphi,
1819 (Cestoda); y Aonchotheca putorii (Rudolphi, 1819), Strongyloides mustelorum
Cameron et Parnell, 1933, Molineus patens (Dujardin, 1845), Fi/aroides martis
(Werner, 1783), Skrjabingylus nasicola (Leuckart, 1842), Toxocara canis (Werner,
1782) i Mastophorus muris (Gmelin, 1790) (Nematoda). A més, s'analitza el
possible efecte d'alguns factors ecologics inherents a I'hoste (sexe, habitat,
alimentació) sobre el seu espectre parasitari.
Paraules elau: Helmintofauna, Mustela putorius, Mustelidae, Península Ibérica.
HELMINTHFAUNA OF MUSTELA PUTOR/US LlNNAEUS, 1758 (CARNIVORA:
MUSTELlDAE) IN THE ISERIAN PENINSULA. The current study provides the first
detailed data on the helminthfauna of Mustela putorius Linnaeus, 1758 (Carnivora:
Mustelidae) in all Western Europe. It is based on the analysis of 99 specimens.
coming Irom several areas of the Iberian Peninsula. The study has allowed the
identilication 01 10 parasite species: Euryhelmis squamula (Rudolphi. 1819) and
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Troglotrema acutum (Leuckart, 1842) (Trematoda); Taenia tenuicollis Rudolphi,
1819 (Cestoda); Aonchotheca putorH (Rudolphi, 1819), Strongyloides mustelorum
Cameron et Parnell, 1933, Molineus patens (Dujardin, 1845), Filaroides martis
(Werner, 1783), Skrjabingylus nasicola (Leuckart, 1842), Toxocara canis (Werner,
1782) and Mastophorus muris (Gmelin, 1790) (Nematoda). Moreover, the possible
inlluence 01 so me ecological lactors inherent to the host (sex, habitat, diet) on the
parasitic launa have been analysed.
Keywords: Helminthfauna, Mustela putorius, Mustelidae, Iberian Peninsula.
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Introducción
El turón europeo, Mustela putorius
Linnaeus, 1758, es un mustélido de distribución exclusivamente europea. No se
halla presente ni en las islas mediterráneas ni en las atlánticas, a excepción
del sur de Gran Bretaña (Roger et al.,
1988). En la Península Ibérica presenta
una distribución discontínua y hasta el
presente poco conocida. Exceptuando
Extremadura, donde parece que actualmente se halla en expansión, en el resto de la Península Ibérica el turón está
sufriendo un importante proceso de regresión (Ruíz-Olmo y Aguilar, 1995). En
Cataluña, por ejemplo, es una especie
que ocupa tierras bajas o de altitud media y que vive estrechamente ligada a
cursos y masas de agua, aunque también es muy característica en prados
húmedos que se inundan temporalmente
(Ruíz-Olmo y Aguilar, 1995). La gran
especialización en cuanto al hábitat que
ocupa el turón, unido a la progresiva
degradación de su espacio vital, parecen ser las causas más probables de
su regresión.

Los estudios helmintológicos en
relación a M. putorius han sido muy
dispares. La mayoría han hecho referencia a la subespecie doméstica,
Mustela putorius furo (Ureche y Ureche,
1968; Vogel y Voelker, 1978; Geisel,
1980) o se han basado en dos
helmintos intracraneales frecuentes en
este hospedador, Troglotrema acutum
(Leuckart, 1842) (Trematoda: Troglotrematidae) y Skrjabingylus nasicola
(Leuckart, 1842) (Nematoda: Skrjabingylidae) (Lewis, 1967; Hanson, 1968;
Debrot y Mermod, 1981; Artois et al.,
1982; Gerard y Barrat, 1986; Rajsky y
Porubcansky, 1989). A nivel faunístico
algunos de los estudios más relevantes
se deben a Soltys (1962), Prokopic
(1965), Shakmatova (1966), Danilov y
Rusakov (1969), Marconcini y Tasselli
(1970), Kontrimavichus (1985) y Mituch
et al., (1992). Sin embargo, la mayoría
de ellos han analizado muestras pequeñas. En este sentido, los que han partido de un mayor número de individuos
han sido los realizados en la antigua
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Fig. 1. Mapa de la Península Ibérica en el que se muestra la procedencia de los especímenes
de M. putorius analizados.
Fig. 1. Map of the /berian Peninsu/a showing the /ocalities which supplied M. putorius
individua/s.

Checoslovaquia [Prokopic, 1965 (n=305
individuos), Mituch et al., 1992 (n=38)
en el Parque Nacional de High Tatra] y
el efecuado en Italia [Marconcini y
Tasselli, 1970 (n=40) en La Toscana].
El presente estudio da a conocer
el espectro vermidiano de Mustela putorius detectado en la Península Ibérica.
El material analizado representa la muestra más amplia en toda el área de
distribución del mustélido, si exceptuamos el referido escrito de Prokopic
(1965).
A su vez, el estudio valora la posible influencia de algunos factores ecológicos propios del hospedador (sexo,
hábitat, dieta alimenticia) sobre su espectro vermidiano.

Material y métodos
Se han analizado helmintológicamente las vísceras de 99 turones. Su
procedencia por provincias ha sido:
[Álava (A, 1 especimen); Asturias (Ast,
23); Ávila (Av, 4); Burgos (Bu, 7);
Cáceres (Ce, 1); Cantabria (Can, 8);
Ciudad Real (CR, 14); Girona (Gi, 2);
Guadalajara (Gu, 1); La Coruña (LC, 2);
León (Le, 4); Lleida (L, 2); Lugo (Lu,
1); Madrid (M, 1); Málaga (Ma, 1); Murcia (Mu, 1); Palencia (P, 4); Soria (So,
1); Toledo (To, 13); Valladolid (Va, 1);
Vizcaya (Viz, 1); Zamora (Za, 5) y Zaragoza (Z, 1)] (Fig. 1). Los turones se
obtuvieron de colecciones de mastozoólogos y de taxidermistas. Los hospeda-
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ESPECIES HELMINTIANAS

P(%)

CARGAS PARASITARIAS
Imín

Imáx

1m

TREMATODA
E. squamula
T. acutum

29,4
29,4
indet.

-

-

-

1
-

3918

387,0

-

-

CESTODA
T. tenuicollis

10,3
10,3

1

-

-

1

1,0

NEMATODA
A. putorii
S. mustelorum
M. patens
F. martis
S. nasicola
T. canis
M. muris

63,2
50,0
23,5
44,1
13,2
indet.
1,5
1,5

-

-

-

1
1
1
1

72
48
55
20

10,0
5,2
16,5
6,2

-

-

-

22
3

22
3

22,0
3,0

PARASITACION TOTAL

64,7

-

-

-

Tabla 1. Espectro vermidiano de M. putorius (n=68) en la Península Ibérica. P=prevalencia,
Imín=intensidad mínima, Imáx=intensidad máxima, Im=intensidad media.
Table 1. Helminthfauna of M. putorius (n =68) in the Iberian Peninsula. P=prevalence,
Imín=minimum intensity, Imáx=maximum intensity, Im=mean intensity.

dores estaban conservados en líquidos
fijadores y, en algunos casos, congelados. En la actualidad los hospedadores
están depositados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
La clasificación de los helmintos se
realizó en base a la bibliografía especializada. En muchas ocasiones se utilizaron las propias descripciones o
redescripciones de las especies. Los
escritos más determinantes han sido:
Grabda-Kazubska (1980) Y Jancev
(1987) para
Euryhelmis squamula
(Rudolphi, 1819); Dawes (1968) y Artois
et al., (1982) para Troglotrema acutum
(Leuckart, 1842); Murai y Tenora (1973)

y Murai (1982) para Taenia tenuico/lis
Rudolphi, 1819; Butterworth y BeverleyBurton (1980) y Moravec (1982) para
Aonchotheca putorii (Rudolphi, 1819);
Cameron y Parnell (1933) y Kharchenko
y Tkach (1992) para Strongyloides
mustelorum Cameron et Parnell, 1933;
Durette-Desset y Pesson (1987) para
Molineus patens (Dujardin, 1845);
López-Neyra (1947) y Anderson (1962)
para Filaroides martis (Werner, 1783);
Lankester (1983) Y Gerard y Barrat
(1986) para Skrjabingylus nasicola
(Leuckart, 1842); Sprent (1968) y
Warren (1970) para Toxocara canis
(Werner, 1782); Wertheim (1962) y
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ESPECIES

0'0'(n=42)

99(n=22)

HELMINTIANAS

P(%)

1m

P(%)

1m

TREMATODA
E. squamula
T. acutum

33,3
33,3
indet.

510,0

99,0

-

27,3
27,3
indet.

CESTODA
T. tenuicollis

11,9
11,9

1,0

9,1
9,1

NEMATODA

-

S. mustelorum
M. patens
F. martis
S. nasicola
T. canis
M. muris

64,3
50,0
28,6
50,0
19,0
indet.
2,4
2,4

68,2
54,5
18,2
40,9
4,5
indet.

6,7
1,5
6,4
6,0

22,0
3,0

-

-

-

-

PARASITACION TOTAL

64,3

-

72,7

-

A. putor;;

10,7
6,4
20,8
6,2

-
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1,0

-

Tabla 2. Espectro vermidiano de M. putorius en función del sexo. P=prevalencia,
Im=intensidad media.
rabIe 2. Helminthfauna of M. putorius according to the sexo P=prevalence, Im=mean intensity.

Quentin (1970) para Mastophorus muris
(Gmelin, 1790).

Resultados
Los helmintos hallados han sido:
Euryhelmis squamula y Troglotrema
acutum (Trematoda); Taenia tenuicollis
(Cestoda); Aonchotheca putorii, Strongyloides mustelorum, Molineus patens,
Filaroides martis, Skrjabingylus nasicola,
Toxocara canis y Mastophorus mur;s
(Nematoda).

Las prevalencias individuales y por
clases, y las cargas de parasitación se
indican en la tabla 1. Estos parámetros
cuantitativos se han elaborado a partir
de una muestra uniforme de 68 individuos (especímenes de los que se disponía de todas las vísceras y de los
que se conocía la localidad concreta de
captura). El análisis de la helmintofauna
en función del sexo (420'0', 2299 Y 4
indet.) se detalla en la tabla 2.
Las cargas de parasitación de F.
martis hacen siempre referencia al número de nódulos parasitarios hallados.
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En los casos de T. acutum y S. nasícola, dado que ambos helmintos se han
obtenido del análisis ocasional de algunos cráneos, no nos ha parecido oportuno concretar estos parámetros.
En la tabla 3 se recogen los resultados de las prevalencias de parasitación de la población global de turones
en función de la estructura biológica de
su comunidad vermidiana (helmintos
monoxenos o heteroxenos; de ciclo vital
terrestre o acuático). A. putorií, que es
un nematodo que puede cerrar su ciclo
vital directa o indirectamente (Anderson,
1992), ha sido considerado como un
nematodo monoxeno pseudogeohelminto. En el estudio hemos tratado a F.
martis como un nematodo heteroxeno
de ciclo vital terrestre (aunque según
Anderson, (1992) también puede haber
hospedadores intermediarios acuáticos).

Discusión
La vermifauna de M. putorius en
Iberia aparece constituida por 3 platelmintos y 7 nematodos. Entre los primeros predominan los digénidos de ciclo
vital acuático (E. squamula y T. acutum). T. tenuícollís es un cestodo propio
de las especies del género Muste/a. La
mayoría de los nematodos (A. putorii,
S. mustelorum, M. patens y F. martis)
son también habituales de otros representantes de la familia Mustelidae (Motjé, 1995). Skrjabingylus nasicola es un
Metastrongyloideo específico de los representantes del género Mustela, que
con anterioridad ya se había denunciado en la Península Ibérica parasitando
a este hospedador (Aymerich et al.,
1984). En cambio la detección de las

especies de nematodos eurixenos T.
canis y M. muris representa dos nuevas
denuncias en M. putorius en toda su
área de distribución europea.
Desde un punto de vista cualitativo, la vermifauna de M. putorius en la
Península Ibérica se muestra bastante
diversificada, sobre todo si se compara
con los cuadros helmintianos conocidos
para otras especies ibéricas de Mustela.
Entre ellas, el armiño, M. ermínea
(Linnaeus, 1758) o la comadreja, M.
nivalis Linnaeus, 1766. En el armiño Feliu et al. (1991)- denunciaron una
especie de cestodo, T. tenuicollis y 3
nematodos, A. putoríi, M. patens y M.
muris. En la comadreja -Torres et al.
(en prensa)- observaron la presencia
de 9 especies vermidianas (1 Cestodo y
8 nematodos), que en su gran mayoría
eran las mismas que las identificadas
en el presente trabajo; E. squamula, T.
acutum y T. canis constituyen especies
halladas únicamente en el turón y
Tríchinel/a sp. y Crenosoma melesi Jancev y Genov, 1988 fueron las denunciadas exclusivamente en la comadreja.
Al comparar los resultados del estudio con los aportados por otros autores en Europa, las conclusiones son
dispares. En relación al trabajo de
Marconcini y Tasselli (1970) cabría decir
que esta diversidad se patentiza de
nuevo. Los investigadores italianos denunciaron en M. putorius' tan solo 6
especies, cinco de las cuales han sido
también halladas en Iberia (E. squamula, T. acutum, F. martis, M. patens y
S. nasicola). La única especie hallada
en Italia y no detectada en Iberia fue
Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884).
Por contra, al confrontar nuestros
datos con los aportados por Prokopic
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(1965) en la antigua Checoslovaquia
(14 especies parásitas) se observa que
existe un cierto descenso cualitativo en
la vermifauna ibérica. Probablemente
estos resultados han podido estar
influenciados por la mayor muestra estudiada por el autor checo y por la localización de la propia Península
Iberica, el límite occidental de la distribución del Carnívoro.
Desde un punto de vista cuantitativo, el 64,7% de parasitación total obtenido en nuestro estudio, es similar al
detectado en otros mustélidos ibéricos
(Motjé, 1995). Los porcentajes generales obtenidos para este mismo carnívoro en Centroeuropa son dispares. Así,
Prokopic (1965) denunció un 52,4% de
parasitación total y en el escrito de
Mituch et al. (1992), en el Parque Nacional de High Tatra, se detectó una
parasitación dHI 84,2%.
En la población ibérica destaca la
prevalencia de infestación por E. squamula (29,4%), si la comparamos con los
datos de Prokopic (1965) (13,3%). Este
helminto en Iberia es el que presenta
mayores carga:; parasitarias, lo que le
convierte en la especie más abundante
entre la comunidad vermidiana de M.
putorius (véasE tabla 1). Además, en
Iberia sobresale n las altas prevalencias
y cargas parasit lrias de tres nematodos
(A. putorii, S. n 'Jstelorum y M. patens)
qu~ frecuenten ·mte parasitan a los
'l1ustélidos en to a la Región Paleártica.
::-:ste fenómeno ila repercutido en el
,pcremento de I parasitación general
~)or nematodos e I Iberia (63,2%). En la
rx-Checoslovaqt :1, la prevalencia gene;al por nell'atod s tan sólo alcanzó el
20,6%, sien,jo f martis, con un 18,6%
de parasita :;ión el nematodo aislado
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con mayor frecuencia (Prokopic, 1965).
Además, de los tres nematodos dominantes en Iberia, el propio Prokopic
(1965) tan sólo detectó a Capillaria
putorii (1%).

Al analizar la vermifauna de M. putorius en función del sexo (véase tabla
2), y desde un punto de vista cualitativo, las únicas diferencias radican en la
ausencia de T. canis y M. muris en las
hembras. Sin embargo, es obvio que
ello se debe al hallazgo ocasional en
los individuos macho. Por otra parte,
cuantitativamente no se detectan diferencias importantes entre machos y
hembras, ni en relación a las prevalencias de parasitación total, ni por ciases o por especies parásitas. Las prevalencias de los dos nematodos geohelmintos (S. mustelorum y M. patens) han
sido mayores en los machos (28,6% y
50,0%) que en las hembras (18,2% y
40,9%). Este hecho es inédito entre la
vermifauna de todos los Carnívoros que
pueblan la Península Ibérica, ya que
existe una tendencia generalizada hacía
una mayor prevalencia por Nematodos
geohelmintos en las hembras (Motjé,
1995). Las cargas parasitarias halladas
presentan una tónica parecida a la indicada para las prevalencias, con mayores cargas de parasitación para ambos
geohelmintos en los machos.
La mayoría de las especies más
abundantes en el espectro general (E.
squamula, A. putorii y M. patens) suelen también serlo en las subpoblaciones
de M. putorius en función del sexo. Tan
sólo S. mustelorum pierde esta característica entre la vermifauna que infesta a
las hembras.
La biología de las diez especies
que configuran la comunidad vermidiana
de M. putorius en Iberia es variada. Al
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Helmintos
Helmintos
Helmintos
Helmintos
Helmintos

hallados
monoxenos
heteroxenos
con ciclo vital terrestre
con ciclo vital acuático

s

P(%)

10

64,7
63,2
44,1
64,7
29,4

4

6
8
2

Tabla 3. Prevalencia de parasitación (P) en función de la estructura biológica de la
comunidad vermidiana de M. putorius. S= número de especies.

o,

Tab/e 3. Preva/ence
parasitation (P) according to the bi%gica/ structure
community
M. putorius. S= number
species.

o,

o,

menos seis de ellas (E. squamula, T.
acutum, T. tenuicollis, F. martis, S.
nasicola y M. muris) tienen un ciclo vital indirecto. Las cuatro especies restantes (A. putorii, M. patens, S. mustelorum y T. canis) presentan un ciclo directo, aunque para A. putorii y T. canis
se ha demostrado la existencia de
hospedadores paraténicos (lombrices de
tierra para el Trichúrido y micromamíferos para el Ascárido; Anderson, 1992).
Por otra parte, tan sólo los dos digénidos triheteroxenos detectados (E. squamula y T. acutum) presentan un ciclo
vital estrictamente acuático. Además,
para ambos helmintos se requiere la
intervención de anfibios como segundos
hospedadores intermediarios. En el caso
de los helmintos diheteroxenos los hospedadores intermediarios son: a) micromamíferos para T. tenuicollis; b) gasterópodos terrestres para S. nasicola; c)
gasterópodos terrestres o acuáticos
para F. martis y d) diversos insectos
para M. muris. Sin embargo, si tenemos
en cuenta que el porcentaje de infestación por parásitos monoxenos (63,2%)
ha sido superior al de los heteroxenos
(44,1%), cabe pensar que los primeros

o,

the he/minth

están mejor adaptados a M. putorius. El
mejor exponente de ello es M. patens
(P=44,1%; Im=16,5), un helminto eurixeno que infesta diversos carnívoros, fundamentalmente Mustélidos, y al lirón
careto, Eliomys quercinus Linnaeus,
1766. En realidad se trata del helminto
más habitual en casi todos los
Mustélidos ibéricos (Motjé, 1995).
Las costumbres acuáticas del turón
podrían explicar la incorporación de
helmintos de ciclo vital acuático (E.
squamula y T. acutum). No se han detectado helmintos parásitos con ciclos
de estas características en especies
ibéricas del género Mustela de naturaleza epígea (Feliu et al., 1991 y Torres
et al., en prensa).
Diversos estudios europeos acerca
de la dieta de M. putorius demuestran
que la misma es muy variable en función de los distintos lugares en donde
se han hecho las prospecciones y según las épocas del año. Sin embargo,
los estudios realizados en Rusia, la
antigua Checoslovaquia, Ucrania, Gran
Bretaña, Holanda y Suiza determinan
una característica común: la de presentar a los mamíferos (fundamentalmente

J. Torres et al., Helmintafauna de Mustela putorius en la Península Ibérica

roedores y también lagomorfos) como
las presas prioritarias de su régimen
alimenticio. Los anfibios también suelen
hallarse presentes en casi todos ellos,
aunque como presas secundarias; los
invertebrados se denuncian mucho más
esporádicamente (Roger et al., 1988).
En la Península Ibérica, a pesar de los
escasos datos disponibles al respecto,
se conoce que la dieta del turón se
caracteriza por: a) el elevado consumo
de anfibios, b) la importancia de los
micromamíferos entre sus presas, c) en
las zonas donde abunda el conejo de
monte, Oryctolagus cuniculus Linnaeus,
1758, el Lagomorfo también suele ser
una presa cuantitativamente importante
y d) el consumo muy esporádico de
peces (Ruíz-Olmo y Aguilar, 1995). En
este sentido, se refleja una interesante
concordancia entre la alimentación del
turón en la Península Ibérica y su comunidad vermidiana. El dato se constata fundamentalmente por el hecho de
que la Península Ibérica (donde los anfibios tienen un mayor protagonismo
como presas principales) sea la zona
donde la prevalencia de E. squamula
resulte ser la más elevada de Europa.
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