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Fasciola hepatica es un parásito trematodo que puede afectar a una gran variedad de especies tanto 

domésticas como salvajes. Los caracoles acuáticos del género Lymnaea actúan como hospedadores 
intermediarios en su ciclo parasitario. Aunque su ciclo biológico es conocido desde hace tiempo y se ha 

estudiado en múltiples contextos epidemiológicos, existe escasa información en cuanto a ecosistemas y 
especies salvajes. El presente trabajo tiene como objetivo analizar por primera vez la parasitación por 

Fasciola hepatica en las especies de rumiantes salvajes y domésticos presentes en ecosistemas europeos de 

alta montaña, concretamente en el Pirineo Oriental. Se realizó un estudio serológico longitudinal incluyendo 
sueros de rebeco pirenaico (Rupicapra pyrenaica; n=881) y de oveja doméstica (Ovis aries, n=88) 

procedentes de la Reserva Nacional de Caza (RNC) de Freser-Setcases (Cataluña, NE-España), obtenidos 
entre los años 2004 y 2018. Las ovejas se muestrearon en las tres únicas explotaciones de la (RNC) que 

realizan trashumancia, compartiendo los pastos estivales con los rebecos. Los sueros de ambas especies se 

analizaron mediante un kit ELISA comercial para la detección de anticuerpos específicos contra Fasciola 
hepatica en oveja y vaca, que fue previamente testado para las otras especies estudiadas. Además, se 

realizó la necropsia de campo de 226 de los rebecos. Durante el verano de 2016 se realizaron siete jornadas 
de muestreo en las que se recogieron 909 caracoles del género Lymnaea en altitudes comprendidas entre 

1500 y 2300 metros, con el objetivo de detectar la presencia de Fasciola hepatica en estos mediante PCR. 

En el 5,75% (13/226) de los rebecos necropsiados se observaron lesiones hepáticas y presencia de Fasciola, 
y tres rebecos más presentaban lesiones hepáticas compatibles aunque sin presencia del parásito. La 

prevalencia serológica media fue 8,97% (79/881) en rebeco y 18,18% (16/88) en oveja. Uno de los 909 
caracoles (0,11%), muestreado a 2054 metros de altitud, fue positivo a Fasciola hepatica mediante PCR a 

tiempo real. Este estudio describe por primera vez la presencia de Fasciola hepatica en el rebeco pirenaico 
asociada a enfermedad hepática crónica, así como la presencia del hospedador intermediario infestado por el 

parásito por encima de los 2000 metros de altitud en un ecosistema de alta montaña. La mayor prevalencia 

serológica de la oveja sugiere que podría actuar como hospedador definitivo principal en los ecosistemas 
alpinos, mientras que el rebeco actuaría hospedador secundario. El rango altitudinal de distribución del 

parásito y la prevalencia serológica encontrados describe una nueva situación epidemiológica de la 
infestación por Fasciola hepatica en la interfaz entre rumiantes salvajes y domésticos en ecosistemas de alta 

montaña. La monitorización a largo plazo permitirá dilucidar los roles epidemiológicos de rebeco, oveja y 

hospedador intermediario el mantenimiento del parásito en el ecosistema alpino, así como los posibles 
factores ambientales condicionantes y su afectación por el cambio climático. 


