
Los parásitos (internos y externos) que afectan al ganado son organismos nocivos que comprometen la salud y el bienestar de los animales causando 

enfermedades (PARASITOSIS) que provocan cuantiosas pérdidas económicas en las explotaciones pecuarias. Además, algunos parásitos pueden 

transmitirse de los animales a las personas causando enfermedades que se denominan ZOONOSIS PARASITARIAS, como por ejemplo, la 

fasciolosis y la hidatidosis. Por su parte, los ectoparásitos hematófagos (pulgas, mosquitos, garrapatas, etc.), pueden transmitir enfermedades infecciosas causadas 

por virus, bacterias y protozoos, como  la Peste Porcina Africana, las rickettsiosis y las piroplamosis. En el IRNASA, el Grupo de Parasitología tiene como objetivo el 

desarrollo -y transferencia a la industria pecuaria- de nuevos métodos de diagnóstico y de vacunas antiparasitarias para la prevención y control de la 

esquistosomosis animal, la hidatidosis, la fasciolosis y las infestaciones por garrapatas, contribuyendo 

así a la mejora de la sanidad y producción ganaderas. 

Schistosoma bovis es un parasito de rumiantes que ocasiona pérdidas económicas en las 

explotaciones ganaderas  

La esquistosomosis es una enfermedad producida por gusanos 

del género Schistosoma, que viven en la sangre y pueden afectar al hombre 

y a los animales domésticos y silvestres, constituyendo un importante 

problema sanitario y veterinario. En el IRNASA se estudian las moléculas de 

los esquistosomas que son esenciales para que el parásito pueda vivir 

dentro del hospedador de forma que su bloqueo (mediante fármacos o 

vacunas) puede afectar a la supervivencia del parasito. 

La hidatidosis y la fasciolosis son dos 

parasitosis que continúan siendo causas 

principales de pérdidas de producción de las 

ganaderías en todo el mundo.  
En muchos países los efectos más dramáticos y evidentes no siempre 

se valoran, a pesar de su crudeza, ya que son los efectos subclínicos e 

inaparentes en el ganado los que enmascaran el impacto económico 

adverso de problemas de tremenda magnitud. En España, las 

pérdidas por hidatidosis en producción se calculan en 15 

millones de euros por año (Boletín de la Organización 

Mundial de la Salud, 2010).  La fasciolosis produce pérdidas de 35 

millones de euros anuales en países con tasas de 

infección similares a las nuestras (Albéitar, 15/07/2013).  En el IRNASA, 

trabajamos activamente en ambas enfermedades, para mejorar su 

diagnóstico, prevención y control.  

Las garrapatas Ornithodoros erraticus (en Europa) y 

Ornithodoros moubata (en África) transmiten la Peste 

Porcina Africana (PPA) y la Fiebre recurrente humana. 
Para prevenir estas enfermedades es necesario eliminar dichas garrapatas de las 

explotaciones porcinas que las albergan. A fin de localizar las explotaciones infestadas, 

en el IRNASA hemos desarrollado tests diagnósticos basados en las antígenos salivales 

de ambas garrapatas que permiten detectar anticuerpos anti-garrapata en los cerdos 

picados e identificar así las explotaciones de origen en encuestas seroepidemiológicas. 

Para la eliminación de estas garrapatas del entorno doméstico la aplicación de acaricidas 

químicos resulta ineficaz y se persigue el desarrollo de vacunas anti-garrapata como 

método alternativo, ambiental y económicamente sostenible. Nuestro grupo 

desarrolla varias vacunas experimentales basadas en 

proteínas salivales de Ornithodoros. 
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Las poblaciones de Ornithodoros erraticus y O. moubata  que colonizan  el entorno 

doméstico transmiten el virus de Peste Porcina Africana a los cerdos domésticos y 

espiroquetas (Borrelia spp.) productoras de Fiebre recurrente humana a las personas. 

Proyectos financiados en los últimos años: 

•Proyectos AGL2007-60413 y AGL2010-18163, Ministerio de Ciencia e Innovación. 

•Unión Europea, Proyecto HERACLES, http://www.heracles-fp7.eu/ 

•European Food Safety Authorities, Proyecto EFSA-AHAW-2012-01-GA01 

•Ministerio de Ciencia e Innovación, Proyecto AGL2002-00644 

•Junta de Castilla y León, Proyectos CSI269A11-2, CSI08A08, SA093/04 

•Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica (Perú), Contrato 033-08OPD/INS 

•Vircell Microbiologists, http://www.vircell.com/  

•Proyectos AGL2010-18164 del Ministerio de Ciencia e Innovación y AGL2013-42745-P del Ministerio de Economía y Competitividad 

•Proyectos CSI07A08 y CSI062A11-2 de la Junta de Castilla y León. 

Grupo de Parasitología Animal del IRNASA –CSIC: 

María González Sánchez, Raúl Manzano Román, Juan Martín Hernández,  

Prosper Obolo, Ana Oleaga Pérez, Ricardo Pérez Sánchez,  

Carlos Sánchez Ovejero, Mar Siles Lucas. 

Parásitos del ganado: desarrollo de nuevos métodos de  

diagnóstico y vacunas antiparasitarias 

http://www.irnasa.csic.es/parasitosis 
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