
 
 
 

Hacia la erradicación de la 
hipodermosis bovina 

a hipodermosis bovina es una 
 nfermedad parasitaria de ran 
importancia económica por 

los efectos patológicos producidos 
por la larva I durante la migración y 
por la larva III cuando se encuentra 
alojada en el tejido subcutáneo del 
animal (Barros). La hipodermosis 
tiene una alta prevalencia en 
aquellas regiones donde el clima es 
compatible con la biología del 
parásito y en donde las campañas 
de erradicación no han sido es-
tablecidas. En Asturias podríamos 
calificar la prevalencia como alta, 
según observaciones directas en al-
gunos rebaños y por el hallazgo de 
larvas 1 en los esófagos de animales 
sacrificados en el matadero. 

Importancia económica 
 

Las pérdidas que origina la en-
fermedad en la comercialización de 
cueros, en la producción de carne y 
leche, así como la actividad 
inmunosupresora de las secrecio-
nes de las larvas justifican las cam-
pañas de lucha contra la hipoder-
mosis. La erradicación es posible 
mediante tratamientos antiparasita-
rios adecuados. 
 

Posibilidades de control 
 

Algunos paises europeos como 
el Reino Unido, Francia y 
Alemania, han desarrollado pro-
gramas de control. 
 

En España no existen antece-
dentes de programas similares. 
Sólo en Asturias se ha realizado, 
durante los años 1981 a 1984, una 
campaña piloto contra la enferme-
dad, sobre 33.809 cabezas de ga-
nado bovino, para comparar la efi-
cacia del tratamiento clásico con 
organofosforados y el más actual 
basado en el uso de la ivermectina. 
Así mismo, se pretendía también 
inculcar al ganadero la eficacia y 
beneficios del tratamiento, para 
que en años sucesivos continuara 
con las aplicaciones. 

Hoy no existe ninguna campaña 
oficial contra la hipodermosis y son 
los propios ganaderos quienes 
aplican los tratamientos de forma 
irregular y esporádica, sin que 
exista control sobre el grado de 
tratamiento y sobre la eficacia de 
los mismos. Un programa de 
erradicación, o simplemente el 
seguimiento de la eficacia de los 
tratamientos aplicados durante el 
otoño, exigiría un control mediante 
un sistema de diagnóstico 
laboratorial, que permita detectar 
los animales infectados antes de 
que los barros emerjan. 
 

En Asturias hay datos suficientes, 
derivados de la observación en 
campo y en matadero, para supo-
ner que la hipodermosis bovina 
está muy extendida en toda la re-
gión, sobre todo en áreas de mon-
taña. Creemos que se están efec-
tuando tratamientos injustificados en 
algunas zonas, con los consi-
guientes riesgos de eliminación de 
los medicamentos por la leche, 
mientras que en otras, donde la 
prevalencia es más elevada, los 
tratamientos son esporádicos. 
También se ha observado que en 
las áreas de montaña con pastos 
comunales en donde se están efec-
tuando tratamientos regulares, la 
hipodermosis se mantiene en índi-
ces elevados, sin que aparente-
mente exista justificación. 
 

Proyecto del CIATA 
 

El Laboratorio de Sanidad Animal 
del CIATA está planteando, en 
colaboración con la Universidad de 
Oviedo, un proyecto (Programa 
PETRI del Plan Regional de 
Investigación) para aplicar un 
método ELISA indirecto, utilizando 
únicamente la hipodermina C. que 
es un procedimiento ya patentado 
en España por el equipo técnico 
que desarrollará el proyecto y 
muestra mejoras sensibles respecto 
a los ELISAs tradicionales. 

El proyecto se basa en el uso de 
proteínas recombinantes e interesa 
en principio a dos sectores 
empresariales muy concretos: a las 
firmas que comercializan productos 
zoosanitarios y a las empresas 
ganaderas y sus asociaciones. 
 

En este proyecto, las empresas 
realizarán inicialmente una labor de 
apoyo, permitiendo acceder a los 
animales parasitados para obtener 
muestras de suero sanguíneo, que 
posibiliten estudiar tanto la eficacia 
de los diagnósticos en desarrollo 
como la prevalencia de la 
enfermedad en distintas áreas de 
Asturias. Además, facilitarán datos 
sobre los tratamientos y formas de 
explotación que permitan extraer 
conclusiones para un posible plan 
de control de la enfermedad a nivel 
regional. 
 

Interés del proyecto 
 

El proyecto planteado tiene un 
indudable valor para las empresas 
colaboradoras, que podrán aplicar 
con más eficacia los tratamientos, 
abaratando costes y aumentando el 
rendimiento zootécnico de sus 
explotaciones. 
 

Para las firmas zoosanitaras, el 
interés estriba en obtener, por un 

método sencillo, y en sus propias 
instalaciones, un producto con un 
alto valor añadido, que tiene un 
mercado importante en varios 
paises europeos. Su obtención no 
requiere instalaciones especiales 
siendo el procedimiento fácilmente 
estandarizable. 
 

En el caso de los ganaderos, un 
procedimiento diagnóstico fiable 
ayudaría a decidir el grado y 
momento de los tratamientos, 
abaratando costes y evitando los 
efectos negativos del uso de 
compuestos antiparasitarios. La 
erradicación de esta parasitosis se 
traduciría en un mayor rendimiento 
ganadero, tanto en la producción de 
leche y carne como en el valor de 
las pieles. 
 

Igualmente, el conocimiento de la 
prevalencia de la enfermedad en 
varias zonas de Asturias, pudiendo 
abarcar incluso la totalidad de 
nuestra región, pondrá en manos de 
la Administración los datos 
necesarios para elaborar un plan de 
control de la enfermedad, 
anticipándose a una posible 
normativa europea al respecto. 
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