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RESUMEN I 

 

PREVALENCIA DE FASCIOLOSIS EN VACUNOS ALIMENTADOS EN 

LOS HUMEDALES DE LA LAGUNA DE PACA – JAUJA. El objetivo del 

trabajo fue determinar la prevalencia y el nivel de infección (HPGH) en 

función de la época de muestreo, zona de proveniencia del ganado, sexo, 

edad, tiempo previo de dosificación y condición reproductiva; utilizando el 

método de examen coproparasitológico de DENNIS MODIFICADO, a partir 

de muestras tomadas al 30 % de un grupo aproximado de 100 animales que, 

a diario, se alimentan en los humedales de esta laguna por el lado Sur, 

durante el período de lluvias, es decir, de octubre a marzo de cada año. Para 

el estudio se ha sectorizado la zona en A (ganado proveniente de Chucllú) y 

B (ganado proveniente de Pancán); ambas con características relativamente 

diferentes: disponibilidad de agua de riego, disponibilidad de pastos, manejo 

y alimentación del ganado. Fueron muestreados, al azar y, en primeras 

horas de la mañana, vacunos de diferente edad, tamaño, raza, estado 

productivo, reproductivo; condición fisiológica y corporal y; de diferentes 

propietarios, a quienes se pidió información útil. Las muestras fueron 

extraídas directamente del recto de los animales y evaluadas en dos épocas: 

antes (Diciembre, 15 del 2010) y después (Abril, l5 del 2011) del período 

lluvioso, o sea, a dos meses de iniciado el pastoreo en los humedales y dos 

meses después de finalizado el mismo en este ecosistema; para determinar 

la evolución de la enfermedad en términos de prevalencia y HPGH, entre 

ambas evaluaciones, sabiendo que la prepatencia de la Fasciolosis, en 

práctica, es de 2 meses. Resultados, luego del procesamiento estadístico, 

análisis de variancia (diseño completamente randomizado), arribamos a lo 

siguiente: Prevalencia y HPGH total (2 épocas), 75% y 317 huevos, con un 

mínimo de 0 y un máximo de 1500, concluyendo que la época no afectó 

significativamente a la prevalencia (P=0,766), mas sí el HPGH porque de 

220 subió a 413 (P=0,038). Con relación a la zona de proveniencia, se 

obtuvieron prevalencias de 60,5 y 100% para A y B correspondientemente e; 

incrementos de HPGH de l58 a 591 entre ambas (P<0,01); tácitamente esto 

indica que todos los animales de la zona B tienen fasciolosis y, por el nivel 
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de HPGH alcanzado, que supera la barrera de los 200, (nivel mínimo de 

atención farmacológica), debe prestárseles suma atención. Según sexo, se 

tuvo 69,6 y 78,4% para machos y hembras, 278 y 341 HPGH, 

respectivamente. La prevalencia e infección por HPGH según edad fueron 

de 75,0; 70,0; 83,3 y 77,3% para grupos etarios de <1 año, 1-2 años, 2-3 

años y >3 años; con contajes de 416, 295, 383 y 263 para los mismos 

grupos, respectivamente (P>0,05). De acuerdo al período previo de 

dosificación, la prevalencia y HPGH están cifradas en 55; 81,48; 81,81 y 

100% para períodos previos de 1-3, 3-6, 6-12 y >12 meses, con contajes de 

217, 379, 391 y 300, correspondientemente. Finalmente, la prevalencia y 

HPGH de acuerdo a la condición fisiológica o reproductiva del ganado 

fue 50,0 y 90,9% en vacas vacías y preñadas, respectivamente, con contajes 

promedio de 275 y 427, respectivamente. Se concluye que la zona de 

estudio fue y sigue siendo enzoótica y con mayor énfasis endémica no sólo 

de fasciola sino también de otras especies endoparasitarias. Creemos que 

hoy en día no hay lugar más predilecto para los limnea y los platelmintos que 

este ambiente, sobre todo con las características epidemiológicas de la zona 

B, donde urge la puesta en rigor de un concienzudo trabajo de 

descontaminación y protección aunque sea a largo plazo. 

El autor. 
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RESUMEN II 

 

El presente trabajo de investigación titulado “PREVALENCIA DE 

FASCIOLOSIS EN VACUNOS ALIMENTADOS EN LOS HUMEDALES DE 

LA LAGUNA DE PACA – JAUJA”, fue realizado dentro de este ámbito 

natural, que es considerado como un cuerpo de agua léntico, integrante de la 

red hidrográfica del Rio Mantaro; ubicada en la provincia de Jauja, región 

Junín. El clima es frio y la temperatura promedio anual es de 11,4ºC con una 

precipitación anual de 640 mm. La población en estudio está constituida por 

vacunos que, entre octubre y febrero de cada año, son arreados y obligados a 

ingresar a los humedales atravesando a nado la franja crítica de agua y lodo 

que separa los totorales de la orilla. Son alrededor de 90 y 110 cabezas (una 

media de 100) de diferentes edades, tamaños, condición fisiológica, corporal, 

sexo y categoría; en su mayoría criollos, observándose sólo unos cuantos 

mejorados (cruzados). El ganado permanece entre 6 y 8 horas diarias 

pastando entre los totorales de los humedales. El problema que afronta la 

investigación fue: ¿Cuál es la prevalencia y el nivel de infección de fasciolosis 

en el ganado vacuno que ingresa a pastorear en los humedales de la laguna 

de paca?. La hipótesis indica que existe una alta prevalencia de fasciolosis en 

el ganado vacuno alimentado en dichos humedales, debido a las condiciones 

ambientales favorables para el desarrollo ya sea del caracol Lymnaea y del 

propio parásito. Así, perseguimos como objetivo general la determinación de 

la prevalencia de FASCIOLOSIS y el nivel de infección parasitaria por HPGH 

(huevos por gramo de heces) en los vacunos que pastorean en este 

ambiente. Los objetivos específicos fueron: determinar la prevalencia de 

fasciolosis en dos épocas (inicio y finalización de lluvias); determinar la 

prevalencia de fasciolosis de acuerdo a la zona de procedencia del ganado; 

determinar la prevalencia e infección parasitaria por HPGH según sexo, edad, 

frecuencia de control terapéutico y; determinar la prevalencia e infección 

parasitaria según la condición fisiológica o categoría e intensidad de pastoreo 

en los humedales en la época de lluvias. 
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La muestra representó el 30% del bloque de animales que a diario podemos 

contar en el seno de los humedales. En este caso, siendo el promedio 100 

cabezas, hemos tomado muestras a 30 de ellos al azar, pero en dos épocas 

diferentes con un periodo de 4 meses, desde mediados de diciembre del 2009 

hasta mediados de abril del 2010, es decir, dos meses después del inicio del 

pastoreo y dos meses después de la culminación del mismo, 

respectivamente, tomando como criterio que el período mínimo prepatente de 

la enfermedad es de dos meses a partir de la infección (ingesta de 

metacercarias) hasta la ovipostura (eliminación de huevos). En el estudio 

realizado distinguimos dos zonas separadas por el único canal efluente de 

descarga de la laguna, que discurre en dirección norte-sur, a las cuales 

hemos denominado A y B respectivamente. La zona A, ubicada en el lado 

oeste del canal, corresponde al poblado de Chucllú, de donde proceden 55 a 

65 cabezas de ganado (55 a 65%). Este lugar no cuenta con regadío por lo 

que, en estos meses, el pastoreo se complementa con chala, paja y 

bizcochado que los ganaderos han juntado en la cosecha anterior; no se 

practica suplementación alguna y la producción se basa en una crianza 

familiar para autoconsumo (leche), engorde en pequeña escala y trabajo 

(yunta). Las dosificaciones se realizan en promedio cada 6 meses, 

encontrándose efectivos que nunca recibieron control terapéutico; en estas 

circunstancias el ganado pastorea de dos y medio a tres y medio meses en 

los humedales. La zona B, que ocupa el lado este del canal y se extiende 

hacia el sureste, incluye unos 35 a 45 animales provenientes de los poblados 

de Chunán y Pancán, donde la crianza de tipo familiar tiende a la producción 

de leche para autoconsumo y venta, con un rango de 3 a 8 L./vaca/día, 

debido a que cuenta con ciertas áreas de pastos con riego para 

complementar el pastoreo. Algunos suplementan, en tanto que las 

dosificaciones son más frecuentes que en la otra zona, en promedio cada 4 

meses. Las muestras fecales fueron extraídas en las primeras horas del día 

directamente del recto de los animales utilizando bolsas de polipropileno de 

pared delgada procurando acumular en cada caso unos 100 gramos 

aproximadamente, solicitando luego a cada propietario la información 

necesaria del ganado. El procedimiento de coproscopía utilizado en la 

presente investigación está basado en el MÉTODO DE DENNIS 



xvi 
 

MODIFICADO para la detección y recuento de huevos de Fasciola hepatica. 

Los datos fueron vaciados a una base del SPSS para su procesamiento 

estadístico. Se generaron tablas de frecuencia y gráficos de barras y líneas. 

Asimismo se elaboraron tablas de contingencia para la realización de las 

pruebas de Chi cuadrado y Correlación de Pearson para evaluar las 

asociaciones entre la época, sexo, edad, zona de pastoreo, así como el 

periodo previo de dosificación y; en cada caso, el número de huevos por 

gramo de heces. 

Se realizaron análisis de variancia en un diseño completamente randomizado 

para evaluar el efecto de las edades sobre la prevalencia de fasciolosis, y del 

período de dosificación sobre el número de huevos por gramo de heces. 

Luego de la evaluación coproparasitológica, considerando las dos épocas se 

determinó una prevalencia de 75%, la misma que varía de acuerdo a la edad, 

épocas del estudio, zona de estudio, sexo de los animales, grupos etarios, 

tiempos previos de dosificación, etc. No obstante, la prevalencia general 

determinada es sumamente alta, pues el 75% de los animales tienen 

fasciolosis. Los resultados correspondientes a los contajes de huevos tienen 

un promedio general en todo el estudio de 317 huevos, con un mínimo de 

cero y un máximo de 1500 huevos. Comparando cifras al inicio y final de la 

época de lluvia se registró una prevalencia ligeramente más alta al final de la 

misma (76,7%) que en sus inicios (73,3%); a la prueba de Chi cuadrado el 

efecto de la época no afectó significativamente a la prevalencia de fasciolosis 

(P=0,766). De acuerdo a la prueba de “t” para muestras independientes 

realizada entre épocas de evaluación se evidencia un incremento significativo 

del número de huevos por gramo de heces (HPGH) a finales de la lluvia 

(P=0,038) teniéndose un promedio de 413 huevos por gramo, mientras que a 

inicios de lluvia se tuvo un promedio de 220 huevos por gramo de heces. 

Comparando las dos zonas, se registró una prevalencia alta en la zona 

denominada B que alcanza el 100%, lo que indica que todos los animales que 

pastorean en ella se encuentran infestados con Fasciola hepatica; mientras 

que en la zona A, la prevalencia fue de 60,5% y; a la prueba de Chi cuadrado 

la zona tuvo un efecto altamente significativo sobre la prevalencia de 

fasciolosis (P=0,001), con una correlación negativa de -0,43, demostrando 
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una asociación altamente significativa (P=0,000) entre la zona de pastoreo y 

la prevalencia de fasciolosis. Los resultados correspondientes al contaje de 

huevos realizado por zona de evaluación, registran un mayor número de 

HPGH en los animales que provienen de la zona B, siendo en promedio 591 

huevos/g, mientras que para los de la zona A el promedio fue de 158, siendo 

las diferencias altamente significativas (P=0,000), tal como se muestra en la 

respectiva prueba de “t”. En relación al sexo se observó que en los machos la 

infección fue de 69,6%, mientras que en las hembras de 78,4%, y aun cuando 

se observan valores numéricamente diferentes, a la prueba de Chi cuadrado 

las prevalencias por sexo no fueron estadísticamente diferentes (P=0,443), 

con una correlación negativa de muy pobre (-0,099), la misma que no fue 

significativa (P=0,452); los contajes promedio de huevos asumen a 279 y 341, 

respectivamente. La prevalencia de fasciolosis por grupo de edad, muestra lo 

siguiente: 75% en los terneros, un 70% en los animales de 1 a 2 años, 83,3% 

en animales de 2 a 3 años y de 77,3% en animales de más de tres años de 

edad. Si bien se nota un ligero incremento en la prevalencia de fasciolosis a 

medida que avanza la edad, estos valores no evidenciaron diferencias 

significativas a la prueba de Chi cuadrado (P=0,908), con una correlación 

negativa de muy pobre (-0,049), la misma que no fue significativa (P=0,708). 

Es decir, la edad no tiene relación alguna con el nivel de infección, puesto que 

los parásitos que se encuentran en la zona de pastoreo infestan al ganado 

independientemente de su edad y del sexo, como se verá más adelante. La 

infección por HPGH muestra las siguientes cifras: 416, 295, 383 y 263, 

correspondientemente. 

La prevalencia de la fasciolosis respecto al tiempo previo de dosificación tiene 

los siguientes valores: 55; 81,48; 81,81 y 100% para rangos de 1 a 3 meses, 3 

a 6 meses, 6 a 12 meses y más de 12 meses e; indica que a medida que ésta 

fue realizada con mucha antelación la enfermedad se incrementa de manera 

importante y, aun cuando el análisis de la prueba de Chi cuadrado (P=0,185) 

no fue significativa, se registró una correlación negativa de -0,28; la misma 

que sí evidenció significación estadística (P=0,030). El tiempo de dosificación 

menos periódico influye sobre un aumento de la prevalencia de fasciolosis, 

debiendo realizarse dosificaciones más frecuentes para disminuir este 
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problema sanitario. Con relación a la infección por HPGH el análisis de 

variancia (P=0,658) registra promedios similares: 217, 379, 391 y 300 

huevos/g para los animales que fueron dosificados entre 1 a 3 meses antes 

de la evaluación, entre 3 a 6 meses, entre 6 a 12 meses y más de 12 meses, 

correspondientemente; siendo el promedio general 316,67 HPGH. Otros 

resultados corresponden a la condición fisiológica en hembras adultas, 

determinándose 50,0 y 90,9% de prevalencia; 275 y 427 de HPGH en vacas 

vacías y preñadas, respectivamente. 

El autor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De las diversas relaciones interespecíficas estudiadas, el parasitismo es una 

forma de vida muy extendida en el mundo animal. Así, por ejemplo, de cada 

40 especies conocidas en Alemania 9 son parásitos internos, que pueden 

atacar a toda clase de animales, en tanto que los tremátodos, céstodos, 

nemátodos, artrópodos y protozoos integran el bloque de parásitos de 

interés para la Medicina Veterinaria y Humana. 

Antaño, el estudio y descripción de estos parásitos se limitaba 

principalmente a su anatomía y morfología, mientras que en los últimos 

decenios ha ocupado el primer plano de la investigación su modo de vida, 

así pudieron esclarecerse, en primer lugar, las relaciones entre parásitos y 

su desarrollo, clase y difusión de la enfermedades parasitarias del hombre y 

de los animales y, finalmente, el establecimiento de medidas de lucha y 

profilaxis.  

A la clase Trematoda pertenece la Fasciola hepatica, causante de la 

enfermedad conocida como FASCIOLOSIS o DISTOMATOSIS, cuya 

difusión mundial ha generado intensos trabajos como los presentados por R. 

Leuckart y A. Thomas, quienes respectivamente en 1882, publicaron el ciclo 

completo del parásito. Como resultado de estos conocimientos, hemos de 

destacar el trascendental e ineludible rol que desempeñan los caracoles del 

género Lymnaea y la habilidad biológica de los miracidios de la Fasciola 

hepatica para localizarlos y aprovecharlos como huéspedes intermediarios, 
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facilitándose de esta manera el cumplimiento de su ciclo parasitario y su 

consiguiente dispersión en diferentes biomas y biotopos del mundo. 

En nuestro país, Perú, poseedor de 84 de las 105 zonas de vida con que 

cuenta el planeta, las condiciones de biodiversidad y medioambiente han 

facilitado su adaptación y difusión en zonas con biotopos y ecosistemas con 

humedad y temperaturas benignas (estables o intermitentes), cursos de 

agua lentos, vegetación herbácea y, lo más importante, los huéspedes 

intermediarios: limneas y los definitivos: especies silvestres, domésticas y el 

hombre mismo. 

En nuestro Valle del Mantaro la FASCIOLOSIS es un mal endémico y 

zoonótico divalente (zooantroponótico y /o antropozoonótico), reportándose 

prevalencias con rangos de 50% a 100% en ganado vacuno y no menos de 

10% en humanos, con carácter hiperendémico; convirtiéndose en una de las 

enfermedades que ocupan un lugar destacado en la economía del productor, 

a la que le ocasionan las más elevadas pérdidas (directas e indirectas) 

según la intensidad de la infección, cuya incidencia compromete la salud 

pública local, regional y nacional, principalmente en niños en edad escolar. 

Se ha notificado casos clínicos de fasciolosis humana en 61 países y 

territorios de todo el mundo. Los problemas sanitarios más graves se 

encuentran en los países andinos de América del Sur, entre ellos Bolivia y 

Perú (Gutiérrez, 2003). 

Existen pocos datos sobre valoraciones económicas de las pérdidas 

producidas por la fasciolosis en ganado vacuno. Entre ellos podemos 

señalar las estimaciones de Bennett y Cols (1999) en Gran Bretaña que las 

cifraron entre 10,5 y 77 millones de euros, según la prevalencia, con 

pérdidas medias de 43,7 millones de euros. En España, según Flores 

Lasarte (1981), con una prevalencia entre 10 y 30%, se calcularon unas 

pérdidas de 11,3 millones de euros en carne y de 16,8 millones en leche 

(Gutiérrez, 2003). En Chile el decomiso de hígados bovinos en mataderos 

llega a 1 370 894 Kg (Fredes, 2003). En el Perú, en la década de los 90, las 

pérdidas por esta enfermedad se estimaron alrededor de once millones de 

dólares anuales. Para el siguiente decenio las cifras bordean los 18,5 

millones de dólares americanos, que la ubican como la segunda enfermedad 
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parasitaria económicamente más importante en los rumiantes. Los ítems 

derivan de: disminución de peso y condición corporal en grado variable, que 

tiene dos causas aparentes: por una parte, la disminución de la 

conversión del alimento y, por otra, la anorexia que en ganado vacuno 

coincide con la llegada de los parásitos a los conductos biliares 6-7 semanas 

después de la infección (Gutiérrez, 2003); disminución de producción láctea, 

que afecta la productividad y el crecimiento de crías en 30% y 50%; 

infertilidad precoz y abortos; mayor susceptibilidad a otras enfermedades 

infecciosas y parasitarias; mayor consumo de alimentos debido a la 

deficiente digestión del mismo; y el decomiso de hígados en los mataderos, 

faltando sumar las eventuales muertes por procesos agudos y los costos que 

se producen por la compra de fasciolicidas. 

Para un buen sector de criadores de nuestro medio resulta más práctico 

asumir los costos por tratamientos terapéuticos (dosificaciones) antes que 

las buenas prácticas higiénicas preventivas, pues según ellos, es tedioso y 

antieconómico colocar cercos, drenar charcos y estanques, controlar 

poblaciones de caracol en el campo, manejar correctamente las deyecciones 

en el establo, etc., sin entender que las neo y/o reinfecciones le perjudican 

irreversiblemente. 

Por razones económicas muchas veces tenemos que explotar y criar 

nuestros efectivos ganaderos en territorios que, de antemano, son 

adecuados para la aparición de enfermedades parasitarias, como ocurre con 

el ganado vacuno de las comunidades de Chucllú, Pancán y Chunán, 

pertenecientes a la provincia de Jauja, departamento de Junín, que entre 

octubre y febrero o marzo de cada año, es alimentado en los humedales de 

la laguna de Paca, convirtiéndose en estas circunstancias en una pradera 

pantanosa, cuya configuración epidemiológica, pone en evidencia la 

concurrencia de factores claves para el desarrollo de la Fasciola hepatica, en 

un período que consideramos crítico para estos animales por lo siguiente:  

 Alta densidad poblacional de caracoles del género Lymnaea, en los 

humedales, afluentes y efluente. 

 Condiciones climáticas óptimas (temperatura, humedad y precipitación 

pluvial). 
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 Condiciones de alta humedad en el piso forrajero (totorales) con 

presencia de charcos y estanques naturales.  

 Concurrencia diaria del ganado, expuesto a neo y /o reinfecciones y 

constante estrés debido al esfuerzo por la travesía.  

 Bajos niveles de condición corporal de los efectivos ganaderos por déficit 

alimenticio (estrés nutricional) y probable carga parasitaria. 

 Permanencia total de algunos vacunos en los humedales (2 a 3 meses). 

 Presencia de aves acuáticas que se alimentan de caracoles y otras 

especies cumpliendo un rol diseminativo. 

 Presencia de ovinos y porcinos compartiendo el mismo ambiente. 

Además, tomando como base la propuesta del Dr. Guillermo Leguía (1999) 

acerca de la estacionalidad de la distomatosis, según la cual en la región 

Quechua se cumplen tres niveles potenciales de infección característicos: 

POTENCIAL BAJO, de marzo a setiembre (periodo seco); POTENCIAL 

MODERADO, de setiembre a noviembre (inicio de lluvias) y; POTENCIAL 

ELEVADO, de diciembre a abril (período lluvioso), decidimos abordar la 

problemática en un escenario del cual necesitamos saber ¿Cuál es la 

prevalencia y el nivel de infección de fasciolosis en el ganado vacuno que 

ingresa a pastorear en los humedales de la laguna de paca?. 

Con todo esto la hipótesis planteada propone que existe una alta prevalencia 

de fasciolosis en el ganado vacuno alimentado en los humedales de la 

laguna de Paca, debido a las condiciones ambientales favorables para el 

desarrollo del caracol Lymnaea y el parásito. Finalmente perseguimos como 

objetivo general la determinación de la prevalencia de FASCIOLOSIS y el 

nivel de infección parasitaria por HPGH (huevos por gramo de heces) en los 

vacunos que pastorean en este ambiente; y como objetivos específicos: 

 Determinar la prevalencia de fasciolosis en dos épocas (inicio y 

finalización de lluvias). 

 Determinar la prevalencia de fasciolosis de acuerdo a la zona de 

procedencia del ganado.  
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 Determinar la prevalencia e infección parasitaria por HPGH según sexo, 

edad, frecuencia de control terapéutico y estado reproductivo del ganado 

que se alimenta en este ambiente. 
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CAPITULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. PREVALENCIA E INCIDENCIA  

La prevalencia (P) cuantifica la proporción de individuos de una 

población que padecen una enfermedad en un momento o período de 

tiempo determinado. Su cálculo se estima mediante la expresión: 

 

Para ilustrar su cálculo, consideremos el siguiente ejemplo: en una 

muestra de 270 vacas aleatoriamente seleccionada de una población 

de 1 a 5 más años, se observaron que 111 presentaban fasciolosis. 

En este caso, la prevalencia de fasciolosis en ese grupo de animales 

y en esa población sería de:  

 

Como todas las proporciones, la prevalencia no tiene dimensión y 

nunca toma valores menores de 0 ó mayores de 1, siendo frecuente 

expresarla en términos de porcentaje, en tanto por ciento, o tanto por 

mil, en función de la “rareza” de la enfermedad estudiada. La 

prevalencia de un problema de salud en una comunidad determinada 

suele estimarse a partir de estudios transversales para determinar su 
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importancia en un momento concreto, y no con fines predictivos 

(Tapia, 1995).  

Tapia (1994) indica que la incidencia se define como el número de 

casos nuevos de una enfermedad que se desarrollan en una 

población durante un período de tiempo determinado. Hay dos tipos 

de medidas de incidencia: la incidencia acumulada y la tasa de 

incidencia, también denominada densidad de incidencia. 

La incidencia acumulada (IA) es la proporción de individuos sanos 

que desarrollan la enfermedad a lo largo de un período de tiempo 

concreto. Se calcula según: 

 

La incidencia acumulada proporciona una estimación de la 

probabilidad o el riesgo de que un individuo libre de una determinada 

enfermedad la desarrolle durante un período especificado de tiempo. 

Como cualquier proporción, suele venir dada en términos de 

porcentaje. Además, al no ser una tasa, es imprescindible que se 

acompañe del período de observación para poder ser interpretada. 

Por ejemplo: Durante un período de 6 años se siguió a 431 varones 

entre 40 y 59 años sanos, con colesterol sérico normal y tensión 

arterial normal, para detectar la presencia de cardiopatía isquémica, 

registrándose al final del período l0 casos de cardiopatía isquémica. 

La incidencia acumulada en este caso sería: 

 

 en seis años 

1.2. ENFERMEDAD PARASITARIA 

1.2.1. Parasitismo  

En la biósfera, los organismos no se disponen aisladamente, si 

no estructurando entes complejos (asociaciones y 

comunidades) que, dentro de una región geográfica dada, 

interactúan recíprocamente mediante una serie de fenómenos 
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denominados relaciones interespecíficas de la más diversa 

índole, ya sea entre individuos de la misma especie, género o 

familia (asociaciones homotípicas) o entre individuos de 

diferente grupo taxonómico (asociaciones heterotípicas). El 

parasitismo es un ejemplo de ésta última. Es una asociación 

entre dos organismos de distinta especie en la cual uno de los 

asociados, denominado parásito, muestra dependencia 

metabólica y evolutiva con relación al otro, llamado 

hospedador, que puede ser perjudicado en mayor o menor 

grado (Custodio, 2006). 

1.2.2.  Parasito 

1.2.2.1. Definición  

Designamos como parásito a aquel organismo que con el fin 

de alimentarse, reproducirse o completar su ciclo vital, se aloja 

en otro ser vivo, animal o vegetal, llamado hospedador o 

mesonero, de modo permanente o temporal y de manera 

obligatoria, produciendo en él ciertas reacciones, sin 

proporcionarle compensación alguna, sino que vive a costa de 

su substancia corporal con lo cual puede ocasionarle algún 

perjuicio. No es preciso que éste sea tan intenso que influya 

significativamente sobre el desarrollo del hospedador, puesto 

que los daños poco importantes puede compensarlos, en la 

mayoría de los casos, gracias a su metabolismo total (Borchert, 

1985 y Custodio, 2006). 

1.2.2.2. Clasificación  

Los parásitos son clasificados de acuerdo a diversos criterios: 

De acuerdo a la localización: 

a) Ectoparásitos, aquellos que se ubican sobre la superficie 

corporal.  

b) Endoparásitos, aquellos que se ubican dentro del 

hospedador. 
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De acuerdo al comportamiento: 

a) Obligatorio, aquel que necesariamente vive en forma 

parasítica. 

b) Facultativo, aquel que es capaz de hacer vida libre y/o 

parasítica. 

c) Errático, aquel que en estado adulto migra a lugares y 

órganos diferentes de su normal localización.  

d) Hiperparásito, aquel que a su vez parasita a otro parásito. 

De acuerdo al espectro o rango de hospedador: 

a) Monoico, cuando afecta a una sola especie hospedadora. 

b) Estenoico, cuando afecta a muy pocas especies. 

c) Eurinoico, cuando afecta a varias especies de 

hospedador. 

De acuerdo a su ciclo biológico: 

a) Monoxeno, o de ciclo directo, es decir, cuando completan 

su evolución en un solo hospedador. 

b) Heteroxeno, o de ciclo indirecto, es decir, que para cumplir 

su ciclo evolutivo precisan de más de un hospedador. 

De acuerdo al carácter reproductivo: 

a) Monógeno, que no presenta alternancia de generaciones. 

Bien su reproducción es sexual o es asexual. 

b) Heterógeno, que efectúa alternancia generacional, de 

reproducción sexual como asexual. 

De acuerdo al mecanismo de alimentación: 

a) Selenófago, cuando tienen acceso directo a los vasos 

sanguíneos o linfáticos. 

b) Telmófago, cuando se alimentan de hemorragias, tejidos 

lisados, exudados, etc. 
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De acuerdo a la capacidad morbigena: 

a) Patógenos, cuando generan directamente reacciones en 

mayor o menor grado en el organismo del hospedador. 

b) Facultativamente patógenos, cuando requieren 

concausas. 

Fuente: Biól. María Custodio V. “Parasitología Animal”. Tópicos 

selectos, 2006. 

Según lo anterior, la Fasciola hepatica puede catalogarse 

como un endoparásito (por su localización), obligatorio, 

ocasionalmente errático (por su comportamiento); estenoico 

en estadío larvario, pero eurinoico como adulto (por su 

espectro de hospedador); heteroxeno (por su ciclo biológico); 

heterógeno (por su carácter reproductivo); telmófago (por su 

mecanismo de alimentación); y patógeno (por su capacidad 

morbígena). 

1.2.3. Hospedador 

1.2.3.1. Definición 

En Parasitología, es la especie que alberga al parásito. 

Proviene del latín hospitator-oris, en castellano: “que hospeda” 

(Custodio, 2006). 

1.2.3.2. Clasificación 

Los hospedadores también están sujetos a determinada 

clasificación, siendo de interés para la presente investigación 

los siguientes:  

 Hospedador definitivo 

Aquel donde el parásito alcanza su completo desarrollo o 

estado adulto, en el cual efectúa la fase sexual, tal como ocurre 

con las diferentes especies de mamíferos domésticos y /o 

silvestres que la Fasciola hepatica parasita en diferentes 

biomas del mundo, durante el periodo ovular de su ciclo 
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evolutivo, caracterizado por la producción y eliminación de 

huevos. 

 Hospedador intermediario 

Aquel donde el parásito efectúa la reproducción asexual y/o 

desarrolla la forma o formas larvarias (Custodio, 2006), como 

es el caso de las diferentes especies de caracol del género 

Lymnaea en cuyo organismo se desarrolla el denominado 

período cercarial de la Fasciola hepatica, caracterizada por la 

multiplicación geométrica de cada miracidio que, exitosamente 

logra penetrar en el limnea y, que después de sucesivas fases 

larvarias asexuadas de desarrollo intramolusco, en función de 

ciertas condiciones o factores internos y externos, se convierte 

en 600 o 1 000 cercarias, que buscarán enquistarse para 

infectar al próximo hospedador.  

1.2.4. Ciclo biológico 

También conocido como ciclo vital o ciclo evolutivo, consiste en 

la serie de vicisitudes que experimenta un individuo desde el 

comienzo de la vida hasta alcanzar la madurez, la reproducción 

y la muerte. Hay tres tipos de ciclo biológico conocidos:  

1.2.4.1. Ciclo biológico directo sin evolución en el medio 

exterior; 

1.2.4.2. Ciclo biológico directo con evolución en el medio 

exterior; y  

1.2.4.3. Ciclo biológico indirecto, caracterizado por la 

existencia de un hospedador eliminador de 

formas parasitarias al medio externo, que 

precisan de otro hospedador para evolucionar y 

alcanzar la forma infectiva (Custodio, 2006). 

Este último es el caso de la Fasciola hepatica, cuyo 

hospedador eliminador es para nuestro caso el ganado vacuno, 

principalmente adulto (huésped definitivo). 
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Para nuestro tema, las formas parasitarias que eliminan los 

hospedadores definitivos, constituyen los huevos que son 

producidos por las fasciolas adultas en el hígado en 

proporciones astronómicas, según reportes, de hasta 25 000 

por animal/día en vacunos adultos y 50 000 en ovinos, como 

una compensación a las grandes pérdidas que sufre el parásito 

en el medio ambiente, puesto que un huevo del mismo tiene 

una probabilidad muy baja (0,000006) de llegar a ser adulto e 

iniciar el ciclo nuevamente. Dichas pérdidas se ven 

compensadas por el enorme potencial biótico del parásito, 

complementados por la producción potencial de 600 a 1000 

metacercarias por cada huevo que completa con éxito su ciclo 

en el hospedero intermediario (Granza, 2006). Las formas 

infectivas la constituyen las metacercarias.  

1.2.5. Parasitosis 

Si entendemos que el PARASITISMO significa la presencia de 

parásitos en determinado organismo, en Parasitología la 

PARASITOSIS viene a ser la enfermedad a consecuencia de 

los mismos (Cordero, 1999). 

Las manifestaciones de algunas parasitosis tienen signos 

característicos. Consecuentemente, hablamos de la acción 

patógena de un parásito, si es capaz de producir alteraciones. 

Estas pueden pasar desapercibidas por ejemplo cuando el 

curso es insidioso, pero pueden tener significación económica 

a causa del descenso en las producciones, pudiendo también 

ocasionar síntomas evidentes o la muerte (Borchert, 1981). 

 Respecto a la nomenclatura de las enfermedades parasitarias 

en los animales y el hombre, que podríamos llamar 

zooparasitosis, siguiendo la propuesta del viejo maestro de la 

helmintología, K. J. Skrjabin (1 938), cada vez se emplea con 

más frecuencia el criterio de añadir a la raíz del nombre de la 

familia o género a la que pertenece el agente causal, el sufijo 
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“osis”. Esta norma significa la unificación de la terminología de 

las numerosas enfermedades parasitarias, para las que hasta 

ahora se han empleado las más diversas denominaciones 

(Borchert, 1985). Buenos ejemplos son las protozoosis, 

helmintosis, artroparasitosis, etc. 

1.2.6. Cadena Epidemiológica 

Las enfermedades parasitarias afectan a diversos grupos de 

poblaciones de todas las edades y ambos sexos ubicadas en 

diferentes zonas geográficas. El conocimiento acerca de la 

distribución de las enfermedades todavía es insuficiente. 

Actualmente, la investigación epidemiológica está orientada 

a la búsqueda, análisis e interpretación de los factores que 

influyen en la frecuencia y distribución de los parásitos, la 

respuesta de los hospedadores, las formas en que el 

parásito, hospedador y ambiente contribuyen a la 

existencia y difusión de enfermedades parasitarias 

(Custodio, 2006). 

La composición de la fauna helmintiana de nuestros animales 

domésticos y útiles no está fijada por las recíprocas relaciones 

hospedador/parásito, sino que está condicionada por diversos 

factores internos y externos. Investigaciones llevadas a cabo 

sobre focos naturales de infección han demostrado que la 

constitución, la raza, el sexo y la edad del hospedador 

desempeñan cierto papel, así como, preferentemente, el tipo 

de espacio vital, el biótopo. Así sucede que, generalmente, los 

biótopos secos producen solamente infecciones débiles, 

mientras que los helmintos de ciclo directo e indirecto 

encuentran las condiciones óptimas para su desarrollo en las 

praderas pantanosas, en los suelos húmedos de los bosques y 

en los pastos inundados. Estos lugares también ofrecen ciertas 

posibilidades para el intercambio recíproco de parásitos a los 

animales que inmigran procedentes de otros biótopos, a cuyo 

efecto tienen gran significación los factores climáticos para el 
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hospedador, hospedador intermediario y parásito (Borchert, 

1985). 

1.2.7. Prepatencia 

Así se llama al tiempo transcurrido desde la penetración del 

estadio infectante del mismo en el hospedador hasta la 

aparición de los huevos o larvas de la generación siguiente. Su 

eliminación tiene lugar, principalmente, con las heces, esputo y 

orina del hospedador. El período de prepatencia es un 

concepto biológico y no clínico como el período de incubación, 

que se entiende como el plazo que transcurre desde el 

contagio hasta la aparición de los primeros síntomas de 

enfermedad. El periodo de incubación, por lo general, es más 

largo que el de prepatencia en los parásitos. (Borchert, 1981). 

1.2.8. Acción patógena 

La patogenia depende del número de vermes que invaden el 

hígado y está asociada con las formas parasitarias inmaduras 

migrantes en el parénquima hepático y, posteriormente con la 

actividad hematófaga de las fasciolas adultas en los conductos 

biliares. La fasciolosis cursa con anemia, hipoalbuminemia e 

hipoglobulinemia y, dependiendo de la intensidad y duración de 

la infección con hiper o hipoproteinemia.. La anorexia y la 

pérdida de peso o el retraso del crecimiento son también 

características de la infección (Custodio, 2006).  

1.3. FASCIOLOSIS 

1.3.1. Sinonimia 

Conocida también como FASCIOLIOSIS, DISTOMATOSIS 

HEPATICA, QALLUTACA, HIGADO PODRIDO, MAL DE 

BOTELLA, etc. 

1.3.2. Definición  

a) Es un proceso inflamatorio crónico del hígado y conductos 

biliares, que causa trastornos digestivos y de la nutrición 
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principalmente en la oveja, pero también en otros animales 

domésticos y las más diversas especies silvestres, 

provocando pérdidas económicas más o menos graves 

(Borchert, 1981). 

b) La Fasciolosis es una enfermedad parasitaria que se debe a 

la presencia y acción del tremátodo Fasciola hepatica en el 

parénquima hepático y conductos biliares de bovinos, 

ovinos, caprinos, cerdos, equinos, conejos, venados, 

hombre y otros animales silvestres. En general, es un 

proceso crónico que produce trastornos digestivos y de la 

nutrición. La transmiten caracoles acuáticos o anfibios 

(Quiroz, 2003) 

c) La fasciolosis es una enfermedad distribuída en todos 

continentes que afecta a los animales herbívoros y también 

al hombre (Mego, 2009). 

d) La fasciolosis es una de las parasitosis más difundidas e 

importantes del ganado. Es una inflamación del hígado y los 

conductos biliares con frecuencia de carácter crónico, 

acompañada de trastornos nutritivos (Rojo, 2005). 

1.3.3. Etiología  

El término Fasciolosis incluye todas las infecciones causadas 

por especies del género Fasciola (Rojo, 2005). Las dos 

especies más importantes son Fasciola hepatica (Linnaeus, 

1758), localizada en zonas templadas y zonas frías de elevada 

altitud en los trópicos y subtrópicos y Fasciola gigantica que 

predomina en zonas tropicales (Quiroz, 2003). En nuestro país 

la causa de esta enfermedad corresponde a Fasciola hepatica, 

conocida vulgarmente como “alicuya”, “gusano del hígado”, 

“jallo jallo”, “saguaype”, etc.; cuya clasificación sistemática es la 

siguiente:  
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                              REINO                        : Animalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   SUB REINO                : Metazooa 

   PHYLUM                     : Platyhelminthes 

                           CLASE                        :   Trematoda 

                 SUBCLASE                 : Digenea 

                 SUPER ORDEN          :  Anepitheliocystidia        

 ORDEN                      : Prosostomata      

    SUB ORDEN             : Distomata 

     FAMILIA                   :   Fasciolidae 

                               GENERO                   : Fasciola 

                               ESPECIE                   : Fasciola hepatica 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: Tello, 1985 y Custodio, 2006.                                                                              
    

1.3.4. Historia 

Las referencias más antiguas parten de Jean de Brie, 1379 y 

de Fritzherbert, 1523; Swanmerdan descubrió en 1737 las 

cercarías y en 1882 el alemán Leuckard y el inglés Thomas 

independientemente señalan el ciclo evolutivo e indican el 

papel como huésped intermediario de la Lymnaea truncatula; 

Mareck en 1917 hace los primeros ensayos terapéuticos con 

cierta eficacia (Martínez, 1975, citado por Tello, 1985). 

Al Continente Americano ingresa desde Europa con la 

colonización y en Argentina se describe por primera vez como 

problema en ovinos, en el año 1888 (Olaechea, 2004). En 

Venezuela, a partir de los años 50 la Fasciola hepatica es ya 

oficialmente incluida como tremátodo que parasita los bovinos 

de este país (Díaz-Ungría, 1970, citado por Pérez, 2001). 

1.3.5.  Morfología del agente etiológico 

La Fasciola hepatica es un helminto hermafrodita de cuerpo 

ancho y aplanado dorsoventralmente que tiene la forma de hoja 

de laurel (Poma, 2004). Posee dos ventosas muy próximas, la 

ventral más grande que la oral; y un proceso cónico en su 
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extremo anterior en donde se encuentra la boca. Los órganos 

internos (aparato digestivo y reproductor) son muy ramificados, 

especialmente los ciegos, que son largos y con numerosos 

divertículos laterales. Los dos testículos ocupan la parte media 

corporal. El cirro está bien desarrollado, cuya bolsa incluye 

también a la próstata y la vesícula seminal. El ovario y el útero 

están localizados anteriormente a los testículos. Las glándulas 

vitelógenas, formadas por finos folículos, ocupan los márgenes 

laterales del tremátodo. Los conductos de los folículos se unen 

formando dos transversales que drenan en la glándula de 

Mehlis desde la cual comunican con el ootipo. El tegumento 

está cubierto por numerosas espinas dirigidas hacia atrás 

(Rojo, 2005). 

1.3.6. Ciclo evolutivo del parásito 

El ciclo de vida de la fasciola es un clásico ejemplo de un 

parásito que triunfa sobre las fuerzas hostiles que lo atacan: las 

defensas del hospedero, las condiciones adversas del 

ambiente y el hombre (Merk, 1985). 

La fasciola adulta plenamente desarrollada alcanza a medir 

de 3 a 5 cm. de longitud y 1 a 1.5 cm. de anchura (Gutiérrez, 

2004). En este estado habita en los conductos hepáticos del 

hospedero definitivo generando diariamente entre 500 y 25 000 

huevecillos (Biole, 2005), a través de una fecundación cruzada 

o por autofecundación. Estos huevos, elipsoidales, 

operculados, de color amarillento y de 130 a 150 um x 63 a 90 

um, abandonan al tremátodo y se reúnen en la vesícula biliar 

como sedimento, siendo evacuados con la bilis de modo 

intermitente hacia el duodeno, a través del conducto colédoco, 

mezclándose con el contenido intestinal y sin embrionar aún 

son eliminados juntamente con las heces al medio ambiente. 

Ya en el exterior, el desarrollo embrionario depende 

principalmente de la temperatura y humedad del medio. En 

condiciones favorables, entre 10 y 30 ºC, mejor aún de 22 a 26 
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ºC y con un medio hídrico adecuado, cuando menos un película 

de agua que los envuelva (Gutierrez, 2004) los huevos 

eclosionan de 9 a 12 días liberándose una larva ciliada muy 

móvil y fotoactiva de unos 150 x 40 um (Quiroz, 2003 y Rojo, 

2005) llamada miracidio. Este es un pequeño organismo que 

no puede alimentarse por sí sólo y para no sucumbir agota sus 

reservas energéticas, nadando vivazmente de un lado a otro 

con ayuda de sus cilios hasta encontrar por acción fototrópica 

(Borchert, 1985) o quimiotáctica (Rojo, 2005) al hospedador 

siguiente, un caracol, que en nuestro medio está representado 

por las especies Lymnaea viatrix y L. diaphana (Leguía, 1989). 

Para este propósito está equipado por una variedad de 

sensores, no obstante, la exacta función de estas estructuras 

están en estudio (Granza, 2006). Si esto no ocurre dentro de 

24 horas, el miracidio muere. Su forma de torpedo con un 

botón o espolón cefálico, le permite adherirse y penetrar en el 

molusco forzando su entrada con ayuda de una enzima 

citolítica (Urquhart, 2001).  

Existe la opinión de que el miracidio no penetra dentro del 

caracol, sino que mediante el espolón cefálico abre un orificio 

por el cual inyecta en el cuerpo del limnea un material celular 

con capacidad de reproducción asexual que se organiza para 

dar lugar al esporocisto (Poma, 2004).  

Sea una u otra la forma como el miracidio penetra en el cuerpo 

del molusco, pierde su cubertura ciliada y pasa al siguiente 

estadío larvario denominado esporocisto joven (primer estadío 

intramolusco) alojándose en la región periesofágica del limnea 

(Rojo, 2005), adquiriendo en dos semanas la forma de un saco 

alargado de unos 500 um de largo llamado esporocisto maduro 

(Borchert, 1981), en cuyo interior se han formado 5 a 10 masas 

germinativas que al madurar en las siguientes 2 a 4 semanas 

se convierten en redias (segundo estadío intramolusco), que 

logran liberarse forzando la pared corporal de su ancestro. 
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La redia es un organismo activo que cuenta con dos parápodos 

con los cuales migran en busca de alimento hacia el 

hepatopáncreas del caracol causándole gran daño. En 

infecciones fuertes el limnea puede morir (Merck, 1985; 

Urquhart, 2001; Quiroz, 2003; y Rojo, 2005). La redia está 

prontamente lista para su próxima multiplicación. Bajo 

condiciones nutritivas y ambientales desfavorables para los 

caracoles, cada redia puede producir otra generación de redias 

hijas dentro de sí misma, aunque lo normal es que la primera 

generación de redias dé lugar a las cercarias (tercer estadío 

intramolusco). Estas larvas se originan a partir de la pared 

corporal de cada redia, madre o hija, en cantidades que van de 

50 a 100 por cada una, cosa que hace muy variable el número 

de cercarías que puedan formarse en cada caracol. Se ha 

observado emisiones de 10 a 4000 cercarias, siendo la media 

100 cercarias por limnea (Rojo, 2005), pero lo notable del ciclo 

es que por cada miracidio exitoso en alcanzar al caracol salen 

de 400 a 1000 cercarias (Entrocasso, 2003). 

La cercaría liberada es un pequeño dístoma en forma de 

renacuajo, de 260–320 x 200–240 um que posee una larga 

cola de 500 um de longitud (Borchert, 1985 y Quiroz, 2003), 

que nada erráticamente por poco tiempo hasta hallar una 

superficie apropiada, a la cual se adhiere, tras redondear su 

cuerpo y eliminar su cola, gracias a sus dos potentes glándulas 

cistògenas, cuya secreción permite que, una vez fija, se 

enquiste dentro de una membrana formada de gránulos y una 

masa aglutinante, rápidamente solidificada e insoluble en el 

agua (Borchert, 1985). En esta forma el jóven tremátodo 

adquiere el rango de metacercaria; viviendo enrrollado en su 

cápsula, de 0,2 a 0,25 mm, de apariencia opaca y color gris 

blanquecino (Borchert, 1985), por tiempo indeterminado y en 

condiciones adversas merced de las substancias almacenadas 

durante su permanencia dentro del caracol, conservando su 
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contagiosidad o poder infectivo, en espera de ser devorado por 

algún huésped definitivo. 

La infección de los rumiantes tiene lugar durante el pastoreo, 

mediante el agua de bebida o al administrar pasto fresco o 

henos y ensilajes mal realizados. No todas las metacercarias 

ingeridas se implantan en el hígado (Rojo, 2005). 

El desenquistamiento tiene lugar en dos fases, la primera o de 

activación acontece en el rumen y la segunda o emergencia en 

el intestino delgado (Rojo, 2005), en ambos casos por efecto 

bioquímico y fisiológico, después del cual las jóvenes duelas, 

que miden unas 250 micras (Quiroz, 2003), atraviesan la pared 

intestinal, pasan a la cavidad peritoneal entre 2 y 28 horas y 

desde allí alcanzan el hígado. A las 90 horas, o de 4 a 6 días, 

post infección comienza la penetración de la cápsula de 

Glisson; en este momento las fasciolas tienen forma lanceolada 

y miden de 1 a 2 mm. (Rojo, 2005). Durante algo menos de dos 

meses, es decir unas 6 a 8 semanas, el parásito emigra por el 

parénquima hepático asentándose definitivamente en los 

conductos biliares a partir de los 40 días postinfección 

aproximadamente donde alcanza la madurez sexual. Los 

primeros huevos aparecen en las heces del hospedador a partir 

de 55 a 56 días desde la ingestión de las metacercarias, lo cual 

determina la prepatencia, que en otros casos puede extenderse 

hasta tres meses (Quiroz, 2003). 
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La figura muestra el CICLO EVOLUTIVO de la Fasciola hepatica en una 
composición cuyo fondo muestra el perfil del “Indio Dormido” en la Laguna 
de Paca, Jauja, con el ganado enfilado en su matinal y cotidiana travesía 
hacia los humedales con el propósito de alimentarse. 
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1.3.7. Epidemiología de la enfermedad 

La siguiente descripción está sujeta a los reportes del Dr. G. 

Leguía (1988) en su obra titulada “Distomatosis Hepática en el 

Perú”, en la cual se indica que la epidemiología de la 

enfermedad está estrechamente relacionada con aquellos 

factores que controlan la dinámica poblacional de los caracoles 

y la biología del parásito. Veamos como intervienen los factores 

concurrentes: 

1.3.7.1. Factor parásito 

a) La Fasciola hepatica parasita a numerosas especies de 

mamíferos: ovinos, vacunos, camélidos sudamericanos, 

caprinos, cerdos, equinos, asnales, conejos, cuyes, 

venados, vizcachas, jabalíes, liebres, etc. (Leguía, 1999), 

aunque se consideran hospedadores más adecuados los 

rumiantes, tanto domésticos como silvestres (Gutiérrez, 

2004), de los cuales algunos, ocasionalmente, se 

constituyen en reservorios de infección (Urquhart, 2001). El 

hombre también puede infectarse especialmente cuando 

consume berros (Nasturtium officinalis), alfalfa (Medicago 

sativa) y otras verduras crudas contaminadas con 

metacercarias, o cuando éstas se hallan libres en el agua 

de bebida; constituyendo una zoonosis importante (Atías, 

1991). 

b) En ovinos no tratados, el parásito adulto puede ser tan 

longevo como el tiempo de vida de su anfitrión, pudiendo 

alcanzar hasta once años; en ganado vacuno la longevidad 

es generalmente menor de un año (Urquhart, 2001). Es 

altamente prolífico, ya que puede producir hasta 20.000 

huevos/día.Por otro lado, de cada miracidio que ingresa a 

un caracol desarrolla entre 400 y 1000 cercarias, lo que 

incrementa considerablemente su potencial de infección.  
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c) Los huevos no desarrollan en presencia de heces, para lo 

cual deben ser dispersados por el agua y bajo estas 

condiciones pueden supervivir varios meses, 

especialmente en primavera - verano, en tanto que la 

sequedad los destruye rápidamente. En condiciones 

húmedas y bajas temperaturas los huevos sobreviven, pero 

su desarrollo es inhibido o retardado bastante. 

d) Los miracidos tienen una vida muy corta y mueren entre 8-

24 horas si no encuentran al caracol, al cual son atraídos 

por quimiotaxis. 

e) Existe una relación directa entre el desarrollo de los 

estadios preparasitarios del distoma dentro del caracol y la 

temperatura ambiental, esto condiciona que a altas 

temperaturas (20º) las redias produzcan directamente 

cercarías, en tanto que a temperaturas inferiores a 16ºC las 

redias dan lugar a redias hijas o nietas. 

f) La estivación o hibernación de los caracoles produce la 

muerte de las cercarías, en tanto que el desarrollo de los 

esporocistos y redias es inhibido, para posteriormente ser 

reasumido rápidamente cuando cesa el proceso. 

g) La metacercaria es muy resistente a los factores adversos 

del medio ambiente, y bajo condiciones de humedad y 

bajas temperaturas (0-4º) son capaces de supervivir hasta 

un año. Sin embargo, la desecación prolongada o las 

hidrataciones y deshidrataciones alternadas son letales 

para su viabilidad. Se ha observado también que el Rye 

grass infectado con metacercarias y ensilado bajo 

condiciones húmedas mantuvo su infectividad después del 

proceso. 
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1.3.7.2. Factor hospedero intermediario  

a) Los caracoles L. viatrix y L. diaphana son de color pardo 

grisáceo, de forma cónica, su tamaño varía entre 1-10 mm, 

de acuerdo a su edad, Son dextrógiros, es decir con las 

espirales orientadas en el sentido de las agujas del reloj. 

b) Tienen una gran capacidad reproductiva, ya que un solo 

caracol puede producir hasta 25 000 descendientes y 

actuar en forma hermafrodita. 

c) Es semianfibio, de tal forma que su hábitat permanente 

está constituído por las riberas de riachuelos, arroyos, 

acequias o canales de curso lento; a igual que 

acumulaciones permanentes o temporales como pantanos, 

puquios, charcadas, oconales, ojos de agua, pastizales 

húmedos, etc. El suelo arcilloso con Ph. ligeramente acido 

favorece su estableciemiento. 

d) Caracoles de toda edad son susceptibles de ser infectados, 

siendo los más grandes los más eficientes en la producción 

de cercarías. 

e) Bajo condiciones adecuadas de temperatura y humedad 

ambiental se reproducen rápidamente pero en situaciones 

adversas principalmente de sequía se introducen en el 

subsuelo húmedo sufriendo períodos prolongados de 

“estivación o hibernación” donde sus procesos metabólicos 

llegan a paralizarse completamente y en esta forma 

pueden supervivir condiciones de sequedad hasta por un 

año. 

f) En las regiones andinas (2500 - 4200 msnm), se observa 

que los caracoles concluyen su estivación y retornan a la 

superficie a fines de setiembre, en que se detecta gran 

cantidad de caracoles pequeños los cuales continúan su 

desarrollo y se reproducen masivamente durante toda la 
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primavera y verano (octubre-marzo) posteriormente dejan 

de multiplicarse y se introducen en el suelo para estivar 

(mayo-agosto). Se ha observado en el valle del Mantaro un 

promedio de tres generaciones de caracoles al año. 

1.3.7.3. Factor medio ambiente 

Dos son los más importantes: 

Temperatura.- Una temperatura mínima promedio (día-noche) 

de 10º es necesario para:  

 Desarrollo y eclosión de los huevos de dístoma. 

 Desarrollo de los estadíos del distoma dentro del caracol. 

 Emergencia de cercarias. 

 Desarrollo y reproducción de los caracoles. 

Temperaturas inferiores a 10ºC y superiores a 30ºC inhiben o 

retardan los procesos citados. Dentro de un rango de 

temperaturas entre 10-30ºC el desarrollo de los huevos se 

incrementa conforme se aumenta la temperatura, así a 12ºC se 

requiere 60 días; a 15ºC, 40 días; y a 27ºC, 12 días. 

Humedad.- Expresada como precipitación pluvial o húmeda del 

ambiente es esencial para: 

 Desarrollo de los huevos de distoma. 

 Dispersión de los miracidios en busca de caracoles. 

 Salida y dispersión de las cercarias. 

 Sobrevivencia de la metacercaria. 

 Desarrollo de los estadíos preparasíticos del dístoma dentro 

del caracol.  

 Desarrollo y reproducción de los caracoles. 

El período mínimo de desarrollo de fasciola hepatica bajo 

óptimas condiciones de temperatura (26ºC) y humedad 

sería: 
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1.- Consumo  de  metacercarias  y   penetración   

del  intestino .................................... 2 - 4  horas 

2.- Migración por el peritoneo ................ 3 – 6  días  

3.- Migración por el parénquima  

hepático: ..........................................  6 - 8  semanas 

4.- Maduración en los canalículos 

biliares: ............................................       2  semanas 

Subtotal:           8 -10               semanas 

5.- Desarrollo del huevo: ........................       2  semanas 

6.- Desarrollo dentro del caracol: ...........       6   semanas 

                                                     Subtotal:               8   semanas  

                                             Total general:        16 – 18   semanas 

En general, se puede decir que la temperatura ambiente 

determina la estacionalidad de la enfermedad y la 

humedad la rigurosidad o gravedad con que ésta se 

presente. 

Si bien es cierto que, en base a esos parámetros, es posible 

en otros países, predecir con bastante aproximación la 

incidencia y prevalencia de la distomatosis, que permiten 

tomar medidas de control adecuados; en nuestro país la 

situación es muy compleja debido a la gran variación de las 

condiciones climáticas y ambientales en las diferentes 

regiones, tales como: 

a) Región Yunga: Ubicada entre 500-2500 m.s.n.m. de clima 

templado cálido, con temperaturas medias anuales de 17-

19ºC y con lluvias regulares durante el verano.  

b) Región Quechua: Localizada entre 2500 a 3500 m.s.n.m. 

de clima templado, con temperaturas medias anuales de 

12-15ºC, lluvias intensas, durante el verano y donde se 

explota mayormente ganado vacuno. 
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c) Región Suni: Cuya altitud fluctúa entre 3500 - 4100 

m.s.n.m., de clima templado frio, con temperaturas medias 

anuales de 7 – 10 ª C; y  

d) Región Jalca o Puna: Comprendida entre 4100 y 4800 

m.s.n.m. con temperaturas medias anuales de 0ªC debido 

a la altitud. 

Una característica común a las regiones Quechua, Suni y Jalca 

es que en ellas se producen básicamente dos estaciones al 

año: Una estación lluviosa que abarca la primavera- verano 

(octubre-abril) caracterizada por abundante precipitación pluvial 

y una temperatura promedio uniforme que crea condiciones 

favorables para el desarrollo de los caracoles y el parásito. 

Una estación seca que comprende el otoño-invierno (mayo-

setiembre), en el cual hay ausencia de precipitación pluvial y 

drásticas variaciones de temperatura diurna-nocturna llamadas 

comúnmente “heladas”, que determinan un ambiente seco y 

árido que son desfavorables para el desarrollo del parásito y el 

caracol. 

Esta situación condiciona que la incidencia y prevalencia de la 

distomatosis sea alta en las regiones Quechua-Suni y baja o 

nula en la región Jalca, ya que a mayor altitud disminuye la 

temperatura ambiental y la humedad atmosférica. 

1.3.7.4. Factor hospedero definitivo 

a) Los hospederos más importantes de la F. hepatica en el 

Perú son los ovinos y vacunos, tasas de infección entre el 

20 y 100 % han sido reportadas en varias zonas 

geográficas de la Sierra, especialmente en los 

departamentos de Junín, Cajamarca, Cuzco y Ayacucho.  

b) Animales de toda edad son afectados, siendo los ovinos y 

terneros los más susceptibles a infecciones, en tanto que 

en vacunos mayores de un año la distomatosis crónica es 

el cuadro más común. 
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c) En áreas muy infectadas pueden producirse infecciones 

transplacentarias. 

d) Existen otras especies domésticas que son importantes en 

la epidemiología de la fasciolosis, así prevalencias del 18 % 

en alpacas, 12% en caprinos y 3% en cerdos, 

respectivamente. Por otro lado, es frecuente la 

presentación de infecciones agudas en cuyes y conejos 

alimentados con pastos infectados en los valles del 

Mantaro y Cajamarca.  

e) Altos niveles de contaminación del medio ambiente son 

producidos, no sólo por inadecuados programas de control, 

sino también por la sobrecapitalización animal, lo cual es 

más dramático en comunidades campesinas, en las cuales 

se explotan hasta tres ovinos/Ha/año. En praderas 

naturales, cuyo límite es de uno/Ha/año. 

f) La presencia de reservorios silvestres como: venado, 

vizcachas, cuyes silvestres, etc. que contribuyen a 

contaminar el medio ambiente. 

1.3.8. Estacionalidad de la infección 

De acuerdo a los factores epidemiológicos observados en 

diferentes zonas de la Sierra peruana, se puede inferir que en 

las regiones Quechua y Suni la presentación de la fasciolosis 

es estacional y el potencial de infección puede ser agrupado 

como sigue: 

1.3.8.1. Potencial de infección bajo 

Comprende el periodo seco (mayo-setiembre), en el cual 

debido a las condiciones climáticas y ambientales sumamente 

adversas para el desarrollo, tanto de caracoles, como de 

formas preparasíticas del dístoma la contaminación de los 

pastizales disminuye significativamente por: 

a) La ausencia de caracoles por la estivación, en aquellos 

lugares donde existe humedad permanente (canales de 
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regadío, puquios, etc.) un cierto número de caracoles 

puede estar presente, pero tanto su desarrollo como el de 

los estadios preparasíticos del dístoma es inhibido o 

prolongado hasta la primavera siguiente. 

b) Alta mortalidad de huevos, miracidios o cercarias por la 

ausencia de humedad y las “heladas”. Aquellos huevos que 

permanecen en lugares húmedos permanentes pueden 

sobrevivir, pero su desarrollo es inhibido o retardado 

bastante.  

c) Alta mortalidad de metaceracarias principalmente entre 

junio y agosto, por las desecaciones diurnas e 

hidrataciones nocturnas. En áreas húmedas permanentes 

un porcentaje de ellas pueden sobrevivir y constituir áreas 

de riesgo de infección. 

d) En general en esta época se presenta la forma crónica de 

la enfermedad. Sin embargo, pueden presentarse casos 

subagudos y menos frecuente agudos, debido al pastoreo 

en zonas húmedas permanentes. 

1.3.8.2. Potencial de infección moderado 

Comprende el período del inicio de la estación lluviosa 

(setiembre-noviembre), en el cual la contaminación del medio 

ambiente comienza a producirse por: 

a) Retorno a la superficie de la población de caracoles que 

estivaron durante la época seca, incrementándose la 

población gradualmente, debido a que el desarrollo es lento 

por las temperaturas ambientales todavía bajas. En 

aquellos caracoles infectados con esporocistos y redias 

éstas reasumen su desarrollo y comienzan a producir 

cercarías entre 4 y 6 semanas. 

b) Los huevos eliminados por los animales infectados y 

aquellos que sobrevivieron la época seca comienzan a 

eclosionar e infectar a los caracoles. 
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Aquí continúan produciéndose casos crónicos, pero el nivel de 

contaminación del ambiente con miracidios y metacercarias se 

incrementa gradualmente, siendo este aumento más 

significativo en la región Quechua. 

1.3.8.3. Potencial de infección elevado 

Comprende toda la época de lluvias (diciembre – abril) y parte 

de la época seca (mayo), en el cual las condiciones climáticas 

y ambientales son óptimas para el desarrollo del parásito y el 

caracol, produciéndose una emergencia masiva de cercarias 

en caracoles infectados entre octubre-enero, que van a infectar 

los animales durante todo el verano y principios de otoño. 

Durante esta época se producen la mayor cantidad de casos 

agudos y subagudos.  

1.3.9. Patogenia y sintomatología clínica 

Depende de la cantidad y frecuencia de la ingestión de 

metacercarias y de su capacidad de implantación. No todas las 

metacercarias ingeridas se implantan en el hígado, pudiéndose 

perder por las heces o durante la migración intraorgánica, tan 

sólo el 25 – 60 % tiene éxito (media de 40%) (Rojo, 2005). En 

todo caso, interesa el hecho de que las formas inmaduras 

migrantes cumplen un rol histiófago sobre el parénquima 

hepático, produciendo extensas zonas hemorrágicas, las que 

posteriormente dan lugar a diversos tipos de lesiones fibróticas, 

irreversibles que afectan severamente la capacidad funcional 

del hígado; mientras las adultas son hematófagas ejerciendo 

un drenaje crónico de sangre y proteínas plasmáticas (Leguía, 

1988). Se ha calculado la pérdida hemática diaria por cada 

verme en aproximadamente 0,5 – 1 ml. de sangre. La infección 

de los rumiantes tiene lugar durante el pastoreo. La 

contagiosidad de un pasto, por lo general, viene determinada 

por factores geológicos, hidrológicos y climáticos de la zona; 

por el número de animales enfermos que en ella pastan, la 
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intensidad de su parasitación y la cuantía de la producción de 

huevos eliminados, que depende de ella; por la magnitud de la 

población de caracoles que viven en el pasto; además por la 

cantidad de cercarías y la época de su liberación y, finalmente, 

por la acción de las influencias ambientales, sobre los huevos, 

las cercarías, los quistes y los caracoles (Borchert, 1985). El 

siguiente diagrama procura sintetizar el panorama de la 

patogenia y sintomatología de la Fasciolosis. 
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DIAGRAMA 1. LA SINTOMATOLOGÍA Y PATOGENIA DEPENDE DE LA CANTIDAD Y 
FRECUENCIA DE LA INGESTIÓN DE METACERCARIAS.  

 
ANTECEDENTE          FORMA  AGUDA              FORMA SUBAGUDA             FORMA CRÓNICA 

PRINCIP. AFECTADOS    Terneros > 1 año     Jóvenes > 1 año            >mente adultos 
METACERCARIAS           Muchas en poco tiempo    Muchas en largo tiempo     Pocas en largo tiempo 
JOVENES MIGRANDO   Sí, muchas      Sí, moderadamente           Sí, pocas 
ADULTAS HÍGADO         No       Sí, moderadamente           Sí, abundantes.  
HUEVOS/HECES No       Sí, leve-moderada           Sí,  abundantes 
INCID. ESTACIONAL       Enero-Abril              Enero-Abril            Feb.-Mar. Jun.-Jul. 
SIGNOS Y SÍNTOMAS     Muerte súbita, disnea y    Rápida pérdida  de peso,    Progresiva pérdida de 
   dolor abdominal, debili-    edema submandibular en  peso, disminución de  
   dad general, palidez de     algunos casos, ascitis, le-    prod. Láctea y eficien- 
   mucosas.      targo, palidez de muco-      cia reproductiva, abor 
          sas visibles, anorexia.          tos, edema: subman 
          dolor a la palpación,            dibular, cuello, pecho 
                         y abdomen; ascitis y   
                   caquexia. 
DURACION   2 días          2 semanas                          varias semanas (in- 
                   cluso meses). 
PATOLOGIA CLINICA: 
ANEMIA NORMOCR.     Sí          No               Sí 
ANEMIA NORMOCIT.    SÍ          No    No 
ANEMIA  HIPOCR. No          Sí    Sí 
ANEMIA MACROCIT. No          Sí    Sí 
EOSINOFILIA  Sí, 25-40% (Quiroz, 2003)    Sí 
RETICULOCITOSIS No          Sí    Sí 
HIPOALBUMINEMIA     Sí          Sí    Sí 
HIPOPROTEINEMIA No          Sí    Sí 
HIPOGLOBULINEMIA    No                       Sí    Sí, a veces 
SGTO   Sí,  alto       Sí, moderado   No 
HUEVOS EN HECES  No       Sí, pocos   Sí, cuantiosos 
HALLAZGOS EN LA  
NECROPSIA         Hepatomegalia       Hepatomegalia   Cirrosis biliar pared 
   Hemorrágica,      hemorrágica    engrosada, Fibrosis, 
   Fasciolas muy jóvenes.     Fasciolas jóvenes y       Fasciolas adultas 
             Adultas   >200 (<90% adultas) 
FRECUENCIA  Alta       Moderada   Muy alto 
DIAGNOSTICO  Cuadro clínico, historial    Cuadro clïnico, historial            Cuadro clínico,  
          historial 
   Epidemiológico (caracol), epidemiológico (caracol),       clínico,prueba copro- 
   terreno, pastos, manejo,  terreno, pastos manejo,        lógicas, serológicas 
   funcionalidad hepática,     exámen necropsia.              (inmunodiagnóstico). 
   Necropsia. 
COMPLICACIONES         Clostridiosis,      Clostridiosis,   Salmonellosis. 
   Ostertagiosis,      Ostertagiosis, 
   Dictyocaulosis (Neumo- 
   gastroenteritis). 

Fuente: Dr. Fernando Arauco V. “PRIMER CURSO TALLER SOBRE ENFERMEDADES 
ENDOPARASITARIAS EN ANIMALES DOMÉSTICOS” Fac. Zootecnia, UNCP, 1991. Modificado por el autor 
de la presente investigación  con ayuda de otras fuentes (Leguía, 1988 y Rojo, 2005). 
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1.3.10. Diagnóstico 

El diagnóstico de laboratorio más usado es la detección de 

huevos en materia fecal. Tanto la flotación, sedimentación, o 

el filtrado busca concentrar los huevos para poder 

visualizarlos. La técnica de sedimentación es sencilla y 

aprovecha el alto peso específico del huevo que sedimenta 

rápido (le falta cámara de aire como los tienen los huevos de 

gastrointestinales). 

La caída del hematocrito suele ser muy evidente y también 

puede bajar la albúmina, dependiendo de la gravedad de la 

infección. Suele aumentar el número de eosinófilos de la serie 

blanca. Las globulinas suelen incrementarse, mientras no se 

llegue a estados caquécticos, donde también caerán. En este 

contexto, son de utilidad los exámenes hematológicos 

rutinarios que pueden complementarse con otras dos pruebas 

de laboratorio: La primera es la estimación del nivel de 

enzimas plasmáticas liberadas como consecuencia de la 

lesión de las células hepáticas. La segunda es la detección 

de anticuerpos frente al parásito; la técnica ELISA y la 

hemaglutinación pasiva son los métodos más fiables 

(Urquhart, 2001). 

1.3.11. Lucha y control 

Si se desea eliminar las pérdidas económicas y las 

implicancias en la salud pública generadas por la Fasciolosis, 

la lucha contra la enfermedad no deberá limitarse a la 

eliminación farmacoquímica de los parásitos del organismo 

animal. Más bien, sobre la base del conocimiento del ciclo 

evolutivo del agente etiológico y del hospedador intermediario, 

iniciar un plan bien estructurado, adaptado a las condiciones 

del medio afectado que permita dos cosas para empezar: 1. 

Determinar la intensidad y difusión de la enfermedad no sólo 

en vacunos sino en el resto especies afectadas como ovinos, 
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porcinos, entre otros y; 2. Determinar la difusión de las 

poblaciones de caracoles, considerando la configuración 

geotopográfica e hidrográfica de los terrenos afectados 

(Borchert, 1981). 

El siguiente paso consiste en aplicar determinantes medidas 

de lucha como son: 1.- Adecuadas dosificaciones 

terapéuticas en los animales (estratégicas, tácticas y 

curativas), para librarlos de las formas maduras e inmaduras 

y; 2.- Puesta en rigor de adecuadas normas preventivas de 

higiene y profilaxis que sirven para: bloquear hasta donde sea 

posible el ingreso de miracidios en los limnea; reducir en lo 

más que se pueda las poblaciones de caracoles; reducir la 

existencia de ambientes óptimos para la proliferación de 

limneas; reducir progresivamente la cantidad de 

metacercarias en los pastos. Reducir drásticamente la 

intensidad de infección, reinfección, neoinfección e infección 

transplacentaria del ganado. ¿Por qué el énfasis sobre los 

caracoles?, dado que “la Fasciola hepatica depende 

absolutamente de Lymnaea durante su desarrollo juvenil” 

(Borchert, 1981). Se trata entonces de interrumpir el ciclo 

evolutivo del tremátodo destruyendo o eliminando de 

cualquier otro modo los caracoles, porque entre ambos 

existe una relación recíproca a través de las infecciones y 

reinfecciones mutuas, que van del uno al otro y de éste al 

primero. 

La práctica de las medidas de tratamiento y prevención no 

puede ser misión exclusiva del veterinario o zootecnista, sino 

que exige la colaboración de los servicios públicos del Estado 

y del sector privado. Además deben intervenir dentro de este 

contexto, técnicos e ingenieros agrícolas, agrónomos, 

ambientales, ecólogos, biólogos, microbiólogos, etc. 

Debe ser una ley: “todo tratamiento será precedido por un 

examen coprológico o serológico”, para saber cuántos, 
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quiénes, con qué intensidad les afecta y, con qué 

medicamento actuar; así como utilizar las dosis precisas, el 

momento preciso y las frecuencias precisas; sin descuidar el 

control del peso y condición corporal del animal. 

Necesariamente un programa serio y responsable de lucha 

contra este flagelo incluye muchas más condiciones de las ya 

descritas, sin embargo, nuestro objetivo debe ser focalizado 

en tres puntos básicos: 

1.3.11.1. Control de los parásitos en el animal  

El uso de fasciolicidas constituye una medida fundamental 

para el control de la fasciolosis, ya que después del 

tratamiento se elimina la carga parasitaria y se reduce 

notablemente la contaminación del medio ambiente. Por otro 

lado, su fácil aplicación y la recuperación productiva de los 

animales hacen que sea una medida popular entre los 

ganaderos. Sin embargo, a pesar de esto, la incidencia y 

prevalencia de la enfermedad se mantiene igual o en otros 

casos se ha incrementado (Leguía, 1988), debido a los 

siguientes factores: 

1. Los fasciolicidas se administran en cualquier época del 

año, es decir, sin ningún criterio epidemiológico. 

2. Los fasciolicidas no son usados con la frecuencia 

adecuada o simplemente su uso es muy eventual o bien, 

hay animales que nunca son dosificados., como ocurre en 

algunas comunidades alto andinas. 

3. La administración incorrecta de las dosis recomendadas 

por el producto (sobdosificación) con la finalidad de evitar 

intoxicación o muertes en animales con distomatosis 

crónica avanzada; esto es importante ya que puede 

generar la formación de cepas resistentes al fasciolicida. 

4. Las pobres condiciones socioeconómicas y culturales de 

la población en algunas regiones andinas. 
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Los valles interandinos del Perú, por ejemplo Mantaro, 

Cajamarca, Urubamba y Vilcanota, son considerados 

enzoóticos y requieren programas de dosificación apropiadas 

a la región Quecha (2500-3500 m.s.n.m). 

De acuerdo a los factores epidemiológicos determinados en 

base a estudios realizados en ovinos y vacunos se recomienda: 

ALTERNATIVA 1: 

Primer tratamiento: Fines de setiembre. Eliminamos dístomas 

ingeridos en otoño e invierno y, reducimos contaminación por 

huevos y miracidios en pasturas. 

Segundo tratamiento: Diciembre-enero. Eliminamos fasciolas 

producidas por caracoles postestivantes y por aquellos 

infestados en primavera. Esta dosificación es clave porque 

limita la reinfección de los campos. 

Tercer tratamiento: Fines de marzo, en que existe mayor 

riesgo de infección por la emergencia masiva de cercarías de 

caracoles infectados a fines de primavera y durante el verano. 

Cuarto tratamiento: A mediados o fines de mayo, para 

eliminar la población de fasciolas adquiridas a fines de verano y 

principios de otoño (marzo-abril), el cual por otro lado, es de 

mucha utilidad, ya que el ganado entra a una época de difíciles 

condiciones alimenticias, debido a la ausencia de lluvias y 

“heladas” que disminuyen la cantidad y calidad de los pastos. 

Este tratamiento evitará la infección de caracoles que emitirán 

cercarías en la primavera siguiente reduciendo la disponibilidad 

de huevos de fasciola. 

Fuente: Dr. Guillermo Leguía, “Distomatosis Hepática en el 

Perú”, 1988. 
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ALTERNATIVA 2: 

Primer tratamiento: Al finalizar la temporada de invierno e 

inicios de primavera, dosis para eliminar los parásitos 

instalados desde el otoño y reducir la contaminación de las 

pasturas. 

Segundo tratamiento: En verano, dosis para eliminar los 

parásitos ingeridos en primavera-verano. 

Tercer tratamiento: Fin de otoño, dosis para eliminar los 

parásitos ingeridos en verano-principios de otoño. 

El movimiento del semoviente a pasturas libres de 

contaminación, es lo más recomendable. 

Fuente: Biól. María Custodio, “Parasitología Animal”, 2006. 

Hay varias drogas disponibles con diferentes características 

que se podrán elegir según la categoría y la gravedad del caso. 

Se busca matar los estadíos adultos y en casos muy graves y/o 

en animales jóvenes también los estadíos juveniles. Otro factor 

a considerar es la disminución de la contaminación por huevos 

ya que de lo contrario los problemas productivos se 

mantendrán. Por ello, tratamiento y manejo son los elementos 

a manejar. 

Se han hecho muchos progresos en el desarrollo de vacunas 

contra la Fasciola hepatica pero todavía no hay vacunas 

comerciales. 

1.3.11.2. Control de estadíos libres 

Esta estrategia se basa en restringir áreas de pastoreo a los 

animales susceptibles mediante el uso de buenos alambrados 

durante épocas críticas. Si el ganando ingresa en potreros 

infectados deben sacarse en menos de 8 semanas y no dar 

opción a los huevos, futuros miracidios, de alcanzar a los 

caracoles. 
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1.3.11.3. Control de los caracoles 

Es difícil; se pueden usar químicos como el sulfato de cobre en 

épocas de actividad del caracol poniendo en peligro el 

ambiente y la fauna del área tratada. El control biológico es 

difícil, pero hay avances en este campo para el control de la 

Lymnaea.  
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. LUGAR 

La Laguna de Paca es un cuerpo de agua léntico que forma parte de la 

red hidrográfica del Rio Mantaro; se encuentra situada en los Andes 

Centrales del Perú, en la jurisdicción de la provincia de Jauja, 

departamento de Junín, en el Valle del Mantaro a 11º 46´`48``S Y 

75º30`13``N Y 3364 msnm. El clima es frio, la temperatura promedio 

anual es de 11.4ºC y una precipitación anual de 640mm (Huamán et al. 

2000). 

El aporte de agua se circunscribe a las descargas de un afluente 

principal procedente de las alturas del distrito de Paca, por el lado 

norte, con un caudal variable; tres manantiales periféricos de bajo 

caudal y curso lento; cuando menos dos corrientes subacuáticas poco 

ubicables que manan de las profundidades; aguas de escorrentía 

superficial de la cuenca, y el caudal remanente de un canal de regadío 

procedente de Hualá y Yauli, que ingresa por Pancán y termina justo 

en la salida del único efluente con que cuenta la laguna, en el lado Sur. 

Con todo ello el sistema mantiene un espejo de agua de 298.1 Ha. y un 

área de cobertura de macrófitas sumergidas y emergentes de 141.7 

Ha., dominada por Scirpus californicus tatora, que lo convierten en un 

extenso humedal con sus estanques naturales o lagunillas, que se 
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extiende de Este a Oeste, en las jurisdicciones de Chunán, Pancán y 

Chucllu, respectivamente, donde desde tiempos antiguos, lo 

pobladores de dichas comunidades recurren al usufructo de este 

recurso pastoreando su ganado vacuno en los meses que ellos 

denominan “críticos” para alimentarlos, es decir, de octubre a febrero o 

marzo de cada año, período caracterizado por escasez de pastos en 

este ámbito, en función de su propio sistema de producción que de por 

sí merecería un estudio en algún momento, y que deriva en una 

situación tal que obliga a buena parte de ellos a realizar dicha práctica 

arrastrada como una “costumbre heredada”. 

En la composición florística que sirve de alimento para el ganado en los 

humedales predomina la totora (Scirpus califirnicus tatora o 

schoenoplectus tatora. Luego tenemos al “mishu” o “llacho” que está 

constituido por varias especies fanerógamas (hidrófitas), destacando la 

Elodea potamogeton, el Minophylum quítense, la Chara vulgaris, etc. 

En tercer lugar la “Lenteja de agua” (Lemna gibba), una macrófita 

flotante de presencia frecuente en aguas con altas tasas de ingreso de 

nutrientes (Goyzueta, 2009). La observamos como alfombra cubriendo 

extensas áreas sobre el agua que circunda los totorales en la zona 

crítica o cinturón periférico, también en la entrada y/o salida a lo largo y 

ancho de los afluentes y efluente; junto a la Elodea y ocasionalmente 

con los berros (Nasturtium officinalis), sirven como reservorio ideal de 

los limnea, que en estos meses sobreabundan en este ecosistema, 

constituyendo parte de la dieta de las aves acuáticas.  

La Laguna de Paca es un sistema que cuenta con aproximadamente 

2/3 de espejo de agua y 1/3 de humedales. Esta última es considerada 

para nuestro estudio como la zona de pastoreo del ganado vacuno 

procedente de dos zonas circundantes: ZONA “A” perteneciente a la 

jurisdicción de Chucllú por el lado sur-oeste y ZONA “B” situada en la 

jurisdicción de Pancán y Chunán por el lado sur- este con relación al 

sistema; separadas por el único efluente que drena el agua de la 

laguna hacia el sur con dirección al río Yacus para desembocar 

finalmente en el río Mantaro.  
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VISTA Nro. 1.- LAGUNA DE PACA. Las delineaciones plasmadas sobre la 

fotografía satelital tienen el único propósito de ilustrar los sectores 

involucrados en la presente investigación. A ojos vista, los humedales 

representan aproximadamente 1/3 de la superficie total que cubre la laguna. 

Nótese la franja crítica de la orilla, que los animales deben atravesar para 

ingresar (flechas amarillas) al interior de los humedales (zona de pastoreo) y, 

salir de ella.  
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2.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Diariamente entre las 8 y 9 a.m. grupos de vacunos son arreados y 

obligados a ingresar a los humedales atravesando a nado la franja 

crítica de agua y lodo que separa los totorales de la orilla. Son 

alrededor de 90 y 110 cabezas (una media de 100) de diferentes 

edades, tamaños, condición fisiológica, corporal, sexo y categoría; en 

su mayoría criollos, observándose sólo unos cuantos mejorados 

(cruzados). El ganado permanece entre 6 y 8 horas diarias pastando 

en los totorales de los humedales. Algunos efectivos pernoctan en 

este medio adentrándose en lugares más profundos y no retornan 

hasta ser obligados a salir 2 ó 3 meses después. Eventualmente 

ocurren atrollamientos y muerte por ahogamiento. La salida del 

ganado por las tardes es voluntaria. Los animales reconocen el 

trayecto y a veces se anticipan pudiendo llegar a dañar los sembríos 

circundantes. Otros se retardan debiendo los dueños obligarlos a 

salir. Esta rutina exige la concurrencia diaria del propietario o algún 

miembro de la familia a realizar este trabajo que dura el tiempo que el 

ganado pueda aprovechar de este recurso, entre 3 y 5 meses desde 

octubre a febrero o marzo de cada año, circunstancia en la cual la 

travesía se torna muy arriesgada, pudiendo algunos efectivos morir 

por ahogamiento; hasta que gracias a las lluvias, crecen los pastos en 

el área agrícola circundante. Las crías aprenden a cruzar la franja 

siguiendo a sus madres aproximadamente desde los seis meses. 

Antes, sólo se limitan a esperar formando grupos con sus congéneres, 

en las orillas de los humedales, hasta que las vacas retornan después 

de haberse hartado en los totorales. 

2.3. POBLACIÓN MUESTRAL 

Está representada por el 30% del bloque de vacunos que a diario 

podemos contar en el seno de los humedales. En este caso, siendo el 

promedio 100 cabezas, hemos tomado muestras a 30 de ellos al azar, 

pero en dos épocas diferentes con un periodo de 4 meses, desde 
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mediados de diciembre del 2009 hasta mediados de abril del 2010, es 

decir, dos meses después del inicio de pastoreo y dos meses después 

de la culminación del mismo, respectivamente, tomando como criterio 

que el período mínimo prepatente es de dos meses a partir de la 

infección (ingesta de metacercarias) hasta la ovipostura (eliminación 

de huevos), 

En el estudio realizado distinguimos dos zonas separadas por el único 

canal efluente de la zona, que discurre en dirección norte-sur, a las 

cuales hemos denominado A y B respectivamente. La zona A, 

ubicada en el lado oeste del canal, corresponde al poblado de 

Chucllú, de donde proceden 55 a 65 cabezas de ganado (55 a 65%). 

Este lugar no cuenta con regadío por lo que, en estos meses, el 

pastoreo se complementa con chala, paja y bizcochado que los 

ganaderos han juntado en la cosecha anterior y no se practica 

suplementación alguna y la producción se basa en crianza familiar 

para autoconsumo (leche), engorde en pequeña escala y trabajo 

(yunta). Las dosificaciones se realizan en promedio cada 6 meses, 

encontrándose efectivos que nunca recibieron control terapéutico. En 

este caso el ganado pastorea de dos y medio a tres y medio meses 

en los humedales. 

La zona B, que ocupa el lado este del canal y se extiende hacia el 

sureste, incluye unos 35 a 45 animales provenientes de los poblados 

de Chunán y Pancán, donde la crianza de tipo familiar tiende a la 

producción de leche para autoconsumo y venta, con un rango de 3 a 

8 Lt./vaca/día, debido a que cuenta con ciertas áreas de pastos con 

riego para complementar el pastoreo. Algunos suplementan, en tanto 

que las dosificaciones son más frecuentes que en la otra zona, en 

promedio cada 4 meses. 

2.4. MATERIALES Y EQUIPOS 

2.4.1. De campo. 

 Caja de teknoport. 

 Cinta masking. 
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 Bolsas de polipropileno de 7 por 10 de pared delgada. 

 Útiles (cuaderno, lápiz, lapicero, etc.). 

 Bloques de hielo. 

 Naricera.  

 Cámara fotográfica. 

 Indumentaria (ropa de trabajo). 

2.4.2. De laboratorio 

 Muestras fecales. 

 Solución de detergente al 0.1%. 

 Lugol parasitológico (lugol fuerte). 

 Embudo metálico de 3.5 pulgadas de diámetro con filtro 

metálico de 80 hilos por pulgada. 

 Tubos graduados de 50ml para centrifugar. 

 Vasos de precipitación de 1000 cc. 

 Vaquetas de vidrio y mortero. 

 Placas de Petri de 6 cm. de diámetro con fondo 

cuadriculado (0.5 cm de distancia. 

 Gradilla. 

 Balanza analítica. 

 Microscopio.  

 Tijera. 

 Foco fluorescente. 

 Guardapolvo. 

 Guantes quirúrgicos.  

2.4.3. De gabinete 

 Computadora 

 Impresora  

 Útiles de escritorio 

2.5. RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

Las muestras fecales fueron extraídas directamente del recto de los 

animales utilizando bolsas de polipropileno de pared delgada 

procurando acumular por cada caso unos 100 gramos 
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aproximadamente. Luego de invertirlas directamente sobre sí mismas 

se las introdujo en otra bolsa similar para evitar mezclas accidentales, 

identificándolas en el acto en base a un número correlativo colocado 

en un rótulo envuelto sobre cada muestra. Llenadas en un recipiente 

de teknoport con cubos de hielo fueron llevadas al laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Zootecnia de la UNCP para su 

respectivo análisis. 

Las muestras fueron extraídas en las primeras horas del día (6 a 9 

a.m.), recogiéndose a la vez la información requerida a los 

propietarios del ganado. Un dato importante tomado en cuenta antes 

de la extracción de muestras fue la fecha del último control terapéutico 

practicado a cada animal. Sólo se muestrearon vacunos con un 

período previo de dosificación no menor de 1 mes, porque se 

consideró que el efecto farmacológico residual de los antihelmínticos 

es variable extendiéndose mayormente a 15 o 20 días post 

dosificación, pudiendo algunos como el Nitroxinil permanecer en los 

músculos por 4 semanas (Quiroz, 2003).  

2.6. ANÁLISIS COPROPARASITOLÓGICO 

El procedimiento de coproscopía utilizado en la presente investigación 

está basado en el método de DENNIS MODIFICADO para la 

detección y recuento de huevos de Fasciola hepatica. Para ello 

utilizamos el siguiente protocolo:  

 De una muestra de 100 gr bien mezclada tomar 3 gr. de materia 

fecal. Desmenuzar y homogenizar en un mortero con la vaqueta 

agregando progresivamente los 50 cc.de solución de detergente. 

 Tamizar al tubo de centrífuga graduada y dejar sedimentar 15 

minutos para luego eliminar el sobrenadante (2/3 del total). 

 Resuspender el sedimento agregando solución de detergente; 

dejar sedimentar y repetir el paso anterior por dos o tres veces. 

 Agregar al sedimento final dos a tres gotas de lugol parasitológico, 

luego verter a la placa de Petri y observar a 100X. 

2.7. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 
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Los datos fueron vaciados a una base del SPSS para su 

procesamiento estadístico. Se generaron tablas de frecuencia y 

gráficos de barras y líneas. Asimismo, se elaboraron tablas de 

contingencia para la realización de las pruebas de Chi cuadrado y 

Correlación de Pearson para evaluar las asociaciones entre la 

prevalencia y factores como: época, zona de procedencia del ganado, 

sexo, edad, período previo de dosificación, etc.; y, en cada caso, el 

número de huevos por gramo de heces. 

También se hicieron Análisis de variancia en un diseño 

completamente randomizado para evaluar el efecto de las edades y el 

período previo de dosificaciòn sobre la prevalencia de fasciolosis y el 

número de huevos por gramo de heces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. ANIMALES EVALUADOS POR ÉPOCA, ZONA DE PROVENIENCIA, 

SEXO, EDAD Y TIEMPO DE DOSIFICACIÓN PREVIO AL ESTUDIO. 

En la Tabla 1 se muestran las frecuencias absolutas y relativas con 

respecto a los animales evaluados, considerando las épocas del 

estudio, zona de proveniencia del ganado, sexo de los animales, 

grupos etarios y los tiempos previos de dosificación. En total se 

evaluaron 60 animales distribuidos de acuerdo a cada variable arriba 

indicada. 

 



66 
 

TABLA 1. FRECUENCIAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS DEL GANADO 

EVALUADO POR ÉPOCA, ZONA DE PROVENIENCIA, 

SEXO, GRUPO POR EDAD Y TIEMPO PREVIO DE 

DOSIFICACIÓN 

Época del estudio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Inicio de lluvia 

Finales de lluvia 

Total  

30 

30 

60 

50,0 

50,0 

100,0 

50,0 

100,0 

 

Zona estratificada de estudio

38 63,3 63,3

22 36,7 100,0

60 100,0

Zona A

Zona B

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

acumulado

 

 

Sexo de los animales

23 38,3 38,3

37 61,7 100,0

60 100,0

Machos

Hembras

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

acumulado

 

 

Grupo por edad

12 20,0 20,0

20 33,3 53,3

6 10,0 63,3

22 36,7 100,0

60 100,0

Menos de 1 año

1 a 2 años

2 a 3 años

Más de 3 años

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

acumulado

 

 

Tempo previo de dosificación

23 38,3 38,3

24 40,0 78,3

11 18,3 96,7

2 3,3 100,0

60 100,0

1 a 3 meses

3 a 6 meses

6 a 12 meses

Más de 12 meses

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

acumulado

 
 

Tiempo previo de dosificación 
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3.2. PREVALENCIA DE FASCIOLOSIS EN EL GANADO DE LA 

LAGUNA DE PACA 

3.2.1. Prevalencia general de fasciolosis, considerando todos los 

animales 

En la Tabla 2 se muestra la prevalencia de fasciolosis en los 60 

animales evaluados. 

TABLA 2. PREVALENCIA DE FASCIOLOSIS EN EL 

GANADO VACUNO DE LA LAGUNA DE PACA – JAUJA 

(DOS ÉPOCAS JUNTAS) 

 

Diagnóstico

45 75,0 75,0

15 25,0 100,0

60 100,0

Positivo

Negativo

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

acumulado

 
 

Luego de la evaluación coproparasitológica, considerando el 

período total de estudio, se determinó una prevalencia de 75%, 

la misma que, como se analiza más adelante, varía de acuerdo 

a la época del estudio, zona de proveniencia1 del ganado, sexo, 

edad de los animales y; el tiempo previo al muestreo en que 

fueron dosificados, entre otros factores. 

No obstante, la prevalencia general determinada es 

sumamente alta, pues el 75% de los animales tienen 

fasciolosis. Estos resultados concuerdan y/o en algunos casos 

son superados por los obtenidos en investigaciones realizadas 

en el Valle del Mantaro, Cajamarca y Arequipa desde la década 

del 60 hasta la actualidad. Por ejemplo, Chávez (1967)2, 

reporta prevalencias de 45 a 100% (prom. 72,5%) en 

                                                           
1 Para el tratamiento estadístico lo consideraremos en adelante como “zona de estratificación”. 
2 Citados por Tello (1985). 
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explotaciones del Valle del Mantaro; Montes (1969)3, en 

Matahuasi, de 200 muestras halló que el 69% estaban 

infectados. Asimismo, Aquino (1978)4 menciona prevalencias 

de 91,85 y 77,94% en vacunos de Huancayo y Jauja 

respectivamente. Más adelante, Huamán (1981) realiza un 

diagnóstico coprológico en 21 establos de Huancayo con 287 

cabezas y encuentra 68,2% de prevalencia promedio, 

correspondiendo 75,3% a ganado alimentado en zonas 

regadas con afluentes similares a los de la laguna de Paca. 

Posteriormente, Tello (1985) obtiene 57,47% de prevalencia en 

19 distritos de la provincia de Jauja, muestreando 783 vacunos. 

También tenemos los reportes de Poma (2004) con 65,4 % en 

vacunos que bebían aguas servidas y, 54,4% para vacunos 

que bebían aguas fluviales, en un trabajo realizado en dos 

zonas diferentes de Huancayo, habiendo estudiado 1320 

cabezas de ganado. Por su parte Valencia (2005) reporta 

68,2% para Uchumayo, Arequipa; 75% para el valle del 

Mantaro y; 80% en Cajamarca. 

En suma, los reportes de las investigaciones sobre niveles de 

prevalencia de fasciolosis en nuestra región y, por qué no en 

nuestro país, indican que desde hace décadas hasta nuestros 

días el problema persiste en similar magnitud. Esto indica que 

no se ha asumido con responsabilidad las recomendaciones 

propuestas por los estudiosos del tema, o sea, no ha habido 

hasta hoy una respuesta institucional del Estado ni del sector 

privado para, al menos, reducir en algo éste y, de seguro, otros 

tantos problemas, que afectan la salud pública y el medio 

ambiente. Como referencia citaremos algunos testimonios de 

trabajos que evidencian cómo, en otros lugares cercanos o 

distantes, la lucha contra este flagelo viene ganando la batalla. 

Por ejemplo: Venezuela: Angulo (2007), 23% en vacunos del 

                                                           
3 Citados por Tello (1985). 
4 Citado por Poma (2004). 



69 
 

sector Playa Bonita del municipio de Mara. Revista REDVET 

(2009), 20 y 11% en dos épocas respectivamente, con 

muestras sanguíneas de vacunos de doble propósito, en una 

finca de Turacas, Falcón. Fuenmayor, (ULA. Mérida, 2009), 

para una población de 3860 animales de 30 unidades de 

producción (ambas márgenes de los ríos Guasaré, Socuy y 

Limon), municipios de Mara y Páez, obtuvo respectivamente 

53,15-40,23% y 45,09-43,14% en dos épocas (seca y lluviosa); 

el sector con mayor incidencia fue “El Colorado” con 61,17%. 

Chile: “conocido es el hecho que esta parasitosis, en Chile, ha 

desplazado a la hidatidosis como la zoonosis parasitaria de 

mayor importancia en los animales de abasto, beneficiados en 

los mataderos controlados por los servicios de salud”. Así por 

ejemplo, la prevalencia de la fasciolosis en el periodo 1989 – 

1995 fue de 30,1% en bovinos, 2,1% en ovinos, 1,4% en 

porcinos, 12,3% en equinos y 14% en caprinos (Morales et al. 

2000, citado por Fredes, 2001). Argentina: De 112 hembras 

bovinas se realizaron estudios coprológicos en búsqueda de 

huevos de Fasciola hepatica, en el departamento Berón de 

Astrada, provincia de Corrientes, resultando un promedio de 

53,57% de prevalencia (Moriena et al. 2004). Este mismo 

equipo de investigadores realiza casi inmediatamente un 

trabajo interesante con el objeto de estudiar la evolución de la 

fasciolosis bovina a largo plazo, a partir de hembras en 

crecimiento al pie de madre y hasta 3 años de edad, 

efectuando el diagnóstico in vivo por coprología y evaluando la 

respuesta al tratamiento instaurado (albendazole), El estudio 

duró 850 días con 6 muestreos. El dìa 0 (primer muestreo con 

tratamiento) en terneros de 7-8 meses: 3,85% de prevalencia; 

día 71 (segundo muestreo con tratamiento) a una semana del 

destete: 1,3% de prevalencia; día 172 (tercer muestreo más 

tratamiento): 0,0%; día 230 (cuarto muestreo sin tratamiento): 

0,0%; día 553 (quinto muestreo sin tratamiento): 7,69%; día 

850 (sexto y último muestreo): 80% de prevalencia.  
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Retornando nuestra investigación, los resultados 

correspondientes a los contajes de huevos se muestran en la 

Tabla 3, donde el promedio general en todo el estudio fue de 

317 huevos, con un mínimo de cero y un máximo de 1500 

huevos por gramo de heces. 

TABLA 3. NÚMERO DE HUEVOS POR GRAMO DE HECES 

EN EL GANADO QUE PASTOREA EN LOS 

HUMEDALES DE LA LAGUNA DE PACA - 

JAUJA 

Estadísticos descriptivos

60 0 1500 316,67 363,209 131920,9

60

Número de huevos

por gramo de heces

N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

 
 
 

3.2.2. Prevalencia de fasciolosis de acuerdo a la época de 

evaluación 

En la Tabla 4 se muestra la prevalencia de fasciolosis 

determinados al inicio y final de la época de lluvias.  

Se registró una prevalencia ligeramente más alta al final de la 

época de lluvias (76,7%) que en los inicios de la misma 

(73,3%) y, que a la prueba de Chi cuadrado el efecto de la 

época no afectó significativamente a la prevalencia de 

fasciolosis (P=0,766).  
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TABLA 4. PREVALENCIA DE FASCIOLOSIS EN EL 

GANADO VACUNO DE LA LAGUNA DE PACA 

– JAUJA DE ACUERDO A LA ÉPOCA DE 

EVALUACIÓN  

Tabla de contingencia Epoca del estudio * Diagnóstico

% de Epoca del estudio

73,3% 26,7% 100,0%

76,7% 23,3% 100,0%

75,0% 25,0% 100,0%

Inicios de lluv ia

Finales de lluv ia

Epoca del

estudio

Total

Positivo Negativo

Diagnóstico

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,089b 1 ,766

,000 1 1,000

,089 1 ,766

1,000 ,500

,087 1 ,767

60

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por

continuidad
a

Razón de v erosimilitudes

Estadíst ico exacto de

Fisher

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Sig. exacta

(bilateral)

Sig. exacta

(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una f recuencia esperada inferior a 5.  La f recuencia mínima esperada

es 7,50.

b. 

 

Medidas simétricas

-,038 ,129 -,293 ,770c

-,038 ,129 -,293 ,770c

60

R de PearsonInterv alo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternat iv a.a. 

Empleando el error típico asintót ico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 

 
 

R : -1 a +1 
 

Sin embargo, conviene reflexionar acerca del tipo de patología 

que se oculta detrás de estos resultados, que podría ser de tipo 

clínico o subclínico, habida cuenta que en la fasciolosis el 

diagnóstico clínico es difícil ya que comparte signos con otras 

enfermedades como las parasitosis gastrointestinles, 

paratuberculosis, etc. (Entrocasso, 2003), es decir, que faltaría 
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diferenciar si los animales afectados por fasciola padecen la 

enfermedad de tipo agudo, subagudo o crónico, dependiendo 

de la cantidad de metacercarias ingeridas antes y/o durante el 

período de estudio y el número y estado de desarrollo de los 

parásitos presentes en el hígado, cosa que no lo hemos 

tomado en consideración dentro de nuestros objetivos, pero 

que, tácitamente indican un gran desmedro en la salud de 

nuestros animales con consecuencias indeseables en su 

rendimiento. 

En el Gráfico 1 se muestran los porcentajes de fasciolosis 

determinados al inicio y final de la época de lluvias; mientras 

que en la Tabla 5 tenemos los correspondientes al contaje de 

huevos realizado en este mismo período. 

GRAFICO 1. PREVALENCIA DE FASCIOLOSIS AL INICIO Y 

FINAL DE LAS LLUVIAS 
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TABLA 5. NUMERO DE HUEVOS DE FASCIOLA EN EL 

GANADO VACUNO DE LA LAGUNA DE PACA-

JAUJA DE ACUERDO A LA ÉPOCA DE 

EVALUACIÓN 

 

Época del estudio N Media 
Desviación 

típica 

Error típ. de 

la media 

Numero de 

huevos por 

gramo de 

Heces  

Inicios de lluvia 

 

Finales de lluvia 

30 

 

30 

220,00 

 

413,33 

277,178 

 

415,006 

50,606 

 

75,769 

 
 

P=0,038<0,05: Hay diferencias significativas puesto que los 

valores de HPGH de la época II representan casi el doble de 

los de la época I y; en ambos casos existe patología clínica que 

requiere tratamiento urgente. 

 

Prueba de muestras independientes

5,611 ,021 -2,122 58 ,038 -193,333 -375,720 -10,947

-2,122 50,579 ,039 -193,333 -376,291 -10,376

Se han asumido

varianzas iguales

No se han asumido

varianzas iguales

Número de huevos

por gramo de heces

F Sig.

Prueba de Lev ene

para la igualdad

de varianzas

t gl

Sig.

(bilateral)

Diferencia

de medias Inf erior Superior

95% IC para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 
 

De acuerdo a la prueba de “t” para muestras independientes 

realizada entre épocas de evaluación se evidencia un 

incremento significativo del número de huevos por gramo de 

heces a finales de la lluvia (P=0,038) teniéndose un promedio 

de 413 huevos por gramo, mientras que a inicios de lluvia se 

tuvo un promedio de 220 huevos por gramo de heces. 

Observando entre los anexos el diagrama que muestra en 

modo representativo la dinámica epidemiológica de la Fasciola 

hepatica en la región Quechua de la Sierra peruana (2500-

3500 m.s.n.m.), podemos interpretar cómo la confluencia e 

interacción de factores (parásito, caracol, temperatura, 

humedad; configuración geográfica e hidrográfica; cobertura 
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vegetal, huésped definitivo, etc.) aseguran el triunfo de la 

enfermedad, tal y como fue descrito en nuestro marco teórico. 

Podemos ver sobre todo que potencial de infección elevado se 

agudiza durante el período lluvioso, entre diciembre y abril, con 

el lógico incremento de casos agudos y subagudos; luego con 

la mayor producción de huevos por parte de las fasciolas que 

se hicieron adultas en el hígado de los vacunos que, dicho sea 

de paso, tienen la capacidad de rechazarlas y/o soportarlas con 

mayor ventaja respecto de otras especies (Drugueri, 2005). 

En el Gráfico 2 se muestra el número de huevos al inicio y final 

de la época de lluvias. 

GRAFICO 2. NÚMERO DE HUEVOS DE FASCIOLA POR 

GRAMO DE HECES AL INICIO Y FINAL DE 

LAS LLUVIAS 

220

413

0

100

200

300

400
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Epoca  I Epoca II

HPGH

HPGH

 

3.2.3. Prevalencia de fasciolosis de acuerdo a la zona de 

proveniencia 

En la Tabla 6 se muestra la prevalencia de Fasciolosis 

determinados en las dos zonas consideradas en la 

estratificación del lugar del estudio.  

Se registró una prevalencia ligeramente más alta en los 

vacunos provenientes de la zona denominada B, circunscrita al 
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distrito de Pancán, caracterizada por poseer áreas destinadas 

a la producción de pastos y cultivos agrícolas, irrigadas durante 

el estiaje, mediante el método tradicional de inundación por 

desbordamiento, a través de un canal proveniente del río Hualá 

y, que en la época lluviosa es derivado como un afluente más 

de la laguna de Paca por el lado sureste. Como lo muestra la 

vista satelital (anexos), hacia el lado este de la laguna se 

encuentran los distritos de San Pedro de Chunán, Yauli y 

Hualá; hacia el lado sureste está Huertas y Molinos. De las 

alturas circundantes a estos distritos fluyen pequeños torrentes 

que, cuesta abajo, confluyen en el llamado Valle del Yacus (rio 

Yacus), distinguido por ser una zona ganadera importante de la 

provincia de Jauja, pero que de antaño es considerada como 

una zona endémica de fasciola. Por tanto, parte de este 

problema es arrastrado a la zona de Pancán, a través de los 

cursos de agua, donde la dinámica poblacional de los limnea 

es alta. Se han reportado prevalencias del orden del 80 al 

95,34% para Huertas y Molinos respectivamente (Tello, 1985). 

De este modo es comprensible por qué los afluentes de la 

laguna contribuyen al sostenimiento del problema del 

parasitismo zoonótico de la zona en estudio. Por otra parte, no 

obstante contar esta zona con pastos cultivados, el hecho de 

ser insuficientes obliga a los propietarios del ganado criado al 

entorno de la laguna a enviarlos hacia los humedales y riberas 

donde, a diferencia de los de la otra zona, estos efectivos 

ingresan muy temprano y son retirados más tarde que los de la 

comunidad de Chucllú y, no es todo, estos animales se 

alimentan en los humedales por un período mayor que los de la 

zona A, debido a que sus reservas de rastrojo de los campos 

de uso agrícola, son limitados porque allí la campaña de 

siembra se inicia relativamente antes que en Chucllú, en los 

terrenos de riego.  
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La zona A tiene otra particularidad. Mientras el ganado de la 

zona B es obligado a entrar en los humedales anticipadamente 

y por más horas del día, los primeros deambulan libremente 

entre los rastrojales remanentes de la cosecha anterior y los 

pocos pastos naturales que existen en los linderos, cercos y 

riberas en la jurisdicción de la comunidad, a inmediaciones de 

la laguna; alimentándose a discreción hasta agotarlos 

completamente. Es entonces cuando predomina la necesidad 

de utilizar los pastos naturales de los humedales (totorales, 

llacho, berros, lenteja de agua, etc.) por lo que los vacunos se 

obligan a afrontar la riesgosa y rutinaria travesía. 

Posteriormente son los propietarios mismos quienes obligan 

por fuerza a sus animales a entrar y si es necesario a salir de 

allí pasado el mediodía, situación ésta que se prolonga hasta 

cuando la naturaleza garantiza, mediante las lluvias, la 

aparición de nuevos pastos y forrajes, en tanto por las 

mañanas y/o en las tardes, los ganaderos echan mano a sus 

reservas forrajeras (paja, chala, bizcochado, etc.) que han 

juntado en la cosecha anterior, dándoles a su ganado, como 

una práctica de suplementación energética. A esto se suma el 

hecho de que iniciada ya la nueva campaña agrícola, queda 

prohibido dejar el ganado libre por el riesgo de los “daños” que 

podrían causar a la cementera. 

A este punto, los vacunos, tanto de la zona A como de la zona 

B, ingieren grandes cantidades de metacercarias enquistadas 

en los pastos presentes en los humedales, tanto como en los 

afluentes y efluente de la laguna de Paca (ver anexos), 

determinándose en esta oportunidad una prevalencia del 100% 

para los de la zona B, es decir, todos los vacunos provenientes 

de este sector resultaron positivos al examen 

coproparasitológico de Fasciola hepatica. Por su lado los 

animales provenientes de la zona A dieron como respuesta un 

60,5% de prevalencia. A la prueba de Chi cuadrado el efecto 
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de la zona de proveniencia fue altamente significativo sobre la 

prevalencia de fasciolosis (P=0,001), con una correlación 

negativa de -0,43, demostrando además una asociación 

altamente significativa (P=0,000) entre la zona de proveniencia 

y la prevalencia. 

TABLA 6. PREVALENCIA DE FASCIOLOSIS EN GANADO 

VACUNO DE LA LAGUNA DE PACA – JAUJA DE 

ACUERDO A LA ZONA DE PROVENIENCIA DEL 

GANADO EN DOS ÉPOCAS JUNTAS  

(PERIODO DE EVALUACIÓN) 

Tabla de contingencia Zona estratificada de estudio * Diagnóstico

% de Zona estratif icada de estudio

60,5% 39,5% 100,0%

100,0% 100,0%

75,0% 25,0% 100,0%

Zona A

Zona B

Zona estrat if icada

de estudio

Total

Positivo Negativ o

Diagnóstico

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

11,579b 1 ,001

9,569 1 ,002

16,498 1 ,000

,000 ,000

11,386 1 ,001

60

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por

continuidad
a

Razón de v erosimilitudes

Estadíst ico exacto de

Fisher

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Sig. exacta

(bilateral)

Sig. exacta

(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una f recuencia esperada inferior a 5.  La f recuencia mínima esperada

es 5,50.

b. 

 
 

Medidas simétricas

-,439 ,066 -3,724 ,000c

-,439 ,066 -3,724 ,000c

60

R de PearsonInterv alo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternat iv a.a. 

Empleando el error típico asintót ico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 
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GRÁFICO 3. NÚMERO DE HUEVOS (HPGH) EN CADA 

ÉPOCA POR ZONA  
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En la Tabla 7 se muestran los resultados correspondientes al 

contaje de huevos realizado por zona de proveniencia del 

ganado, registrándose una mayor número de huevos por 

gramo de heces en los animales que provienen de la zona B, 

siendo en promedio 591 huevos/g, mientras que en los de la 

zona A el promedio de huevos por gramo de heces fue 158 

siendo las diferencias altamente significativas (P=0,000), tal 

como se muestra en la respectiva prueba de “t”. 
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TABLA 7. NUMERO DE HUEVOS DE FASCIOLA EN 

GANADO VACUNO DE LA LAGUNA DE PACA 

– JAUJA DE ACUERDO A LA ZONA DE 

PROVENIENCIA DEL GANADO (ZONA 

ESTRATIFICADA DE ESTUDIO) 

Estadísticos de grupo

38 157,89 158,765 25,755

22 590,91 449,242 95,779

Zona estratif icada

de estudio

Zona A

Zona B

Número de huevos

por gramo de heces

N Media

Desv iación

típ.

Error típ. de

la media

 
 

Prueba de muestras independientes

45,578 ,000 -5,413 58 ,000 -433,014 -593,13 -272,896

-4,366 24,075 ,000 -433,014 -637,68 -228,349

Se han asumido

varianzas iguales

No se han asumido

varianzas iguales

Número de huevos

por gramo de heces

F Sig.

Prueba de Lev ene

para la igualdad de

varianzas

t gl

Sig.

(bilateral)

Diferencia

de medias Inf erior Superior

95% IC para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 
 

A la luz de los resultados que mostramos en los gráficos 3,4,y 

5, las notables diferencias tanto de prevalencia como en HPGH 

derivan fundamentalmente del tipo e intensidad de relaciones 

de intercambio entre los animales y su medio, esencialmente, 

por su alimentación con pastos contaminados que, aparte de 

otros factores, depende intensamente de las cualidades del 

suelo, su configuración topográfica e hidrográfica, el clima y, 

por ello el desarrollo vegetal, así como los cuidados en la cría y 

manejo del semoviente. Por ejemplo, la mayor frecuencia de 

dosificaciones que tienen los vacunos de la zona B, con 

respecto a la zona A implicaría teóricamente un mejor control 

del parasitismo, pero no es siempre así, porque ciertos factores 

como las subdosis y/o sobredosis de medicamentos traen, con 

el tiempo, como consecuencia su ineficacia o la resistencia del 

parásito frente a los mismos, sin contar su utilización 
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inoportuna e inapropiada. Además, comparativamente funciona 

la lógica de que el grado de reinfección es absolutamente 

mayor en los vacunos provenientes de Pancán, 

fundamentalmente los adultos, porque antes, durante y 

después del período de lluvias éstos son expuestos 

frecuentemente, además de su concurrencia a la laguna, a los 

cursos de agua y sus estancamientos (charcos, pantanos y 

acequias de curso lento) que se encuentran en este sector, 

donde la cobertura vegetal alberga cantidades considerables 

de caracoles limnea. Por ello, como se verá, este ganado mete 

en riesgo constante a los vacunos de la zona A. 

A diferencia, la zona A correspondiente a Chucllú, es un 

territorio seco, sin fuentes de regadío ni canales o acequias; no 

se encuentran estanques naturales, charcos ni praderas 

pantanosas, excepto en el periodo lluvioso5. La actividad 

agropecuaria se basa en las precipitaciones pluviales de cada 

año; el abastecimiento de agua potable depende únicamente 

del caudal de un manantial6 descubierto en la base del flanco 

montañoso en el lado suroeste, en la entrada de la Laguna de 

Paca, en práctica a unos 50 metros de su borde. Esta 

importante fuente sirve también para satisfacer una buena 

parte de la demanda de agua para el ganado7 cuando se 

encuentran en sus corrales. Este detalle, a nuestro juicio, juega 

un rol determinante en la reducción de los niveles de infección 

y reinfección, no obstante acceder los vacunos a las riberas y 

humedales de la laguna, como lo hacen los de la zona B.  

 

                                                           
5 Dependiendo de su permanencia en el tiempo en condiciones favorables para los caracoles que 

acaban de hibernar o estivar y, como ésta después de todo es una zona endémica, también 

constituye un factor de riesgo de infección y reinfección (Rojo, 1999, citado por Gutiérrez, 2003) 
6 Antes de ser descubierto era y aún se comporta como un afluente subterráneo más de los que 

probablemente tenga la laguna de Paca; el agua discurrente es limpia y de buena calidad para uso 

poblacional y, en teoría, para uso agrícola e industrial (ver anexos). 
7 No se tienen datos sobre la magnitud de este consumo. 
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GRÁFICO 4. PREVALENCIA DE FASCIOLOSIS EN CADA 

ÉPOCA POR ZONA 
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Más allá de los argumentos ya descritos quedan otros por averiguar, 

dentro de lo que llamamos relaciones de intercambio entre el 

ganado y su medio; están por ejemplo las condiciones históricas del 

parásito en el ámbito (historial epidemiológico e historial clínico), la 

convivencia mixta del ganado con otras especies influyentes 

(domésticas y silvestres), el nivel de inmunidad adquirida por los 

vacunos (hospedador) sobre todo adulto que, al haber logrado el 

equilibrio biológico con los tremátodos, pueden parecer sanos 

convirtiéndose en eliminadores mudos capaces de generar neo y 

reinfecciones en el resto. Además, circunstancias que pueden 

conducir a la debilitación de la resistencia natural como son: 

a) Infecciones concomitantes de fasciolosis y nematodiasis o 

fasciolosis y clostridiosis. b) Insuficiencias cuantitativas y 

cualitativas en la alimentación (proteínicas, vitamínicas y 

minerales) y; c) Agentes estresantes como los esfuerzos 

para afrontar la travesía y permanencia mientras pastan en 
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los humedales; exceso de trabajo (yunta), gestación, 

lactación, etc. 

GRAFICO 5. PREVALENCIA DE FASCIOLOSIS POR ZONA 

CON RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL DE 

MUESTRAS (DOS ÉPOCAS JUNTAS) 

 

3.2.4. Prevalencia de fasciolosis de acuerdo al sexo 

En la Tabla 8 se muestra la prevalencia de Fasciolosis en el 

ganado vacuno que pastorea las riveras de la laguna de Paca 

por sexo. 
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TABLA 8. PREVALENCIA DE FASCIOLOSIS EN GANADO 

VACUNO DE LA LAGUNA DE PACA – JAUJA EN 

RELACIÓN AL SEXO. 

Tabla de contingencia Sexo de los animales * Diagnóstico

% de Sexo de los animales

69,6% 30,4% 100,0%

78,4% 21,6% 100,0%

75,0% 25,0% 100,0%

Machos

Hembras

Sexo de los

animales

Total

Positivo Negativo

Diagnóstico

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,588b 1 ,443

,212 1 ,646

,579 1 ,447

,544 ,320

,578 1 ,447

60

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por

continuidad
a

Razón de v erosimilitudes

Estadíst ico exacto de

Fisher

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Sig. exacta

(bilateral)

Sig. exacta

(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una f recuencia esperada inferior a 5.  La f recuencia mínima esperada

es 5,75.

b. 

 
 

Medidas simétricas

-,099 ,131 -,757 ,452c

-,099 ,131 -,757 ,452c

60

R de PearsonInterv alo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternat iv a.a. 

Empleando el error típico asintót ico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 

 
 

Se observa que en los machos fue de 69,6%, mientras que en 

las hembras fue 78,4%, y aun cuando se tengan valores 

numéricamente diferentes, a la prueba de Chi cuadrado las 

prevalencias por sexo no fueron estadísticamente diferentes 

(P=0,443), con una correlación negativa de muy pobre (-0,099), 

la misma que no fue significativa (P=0,452). 
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En la Tabla 9 se muestran los resultados correspondientes al 

contaje de huevos realizado por sexo, registrándose promedios 

similares a la prueba de “t” (P=0,523), siendo el número 

promedio de huevos para los machos de 278 y 340 para las 

hembras. 

A este punto, conviene discutir un aspecto que al extremo de 

detalles podría tal vez considerarse aparentemente como un 

defecto del análisis estadístico del presente estudio. Y es que 

los resultados hasta ahora mostrados y los restantes que 

vendrán se han obtenido, prescindiendo de la influencia que 

tendría la última dosificación que los ganaderos han reportado 

y que están presentes en los cuadros matriciales sobre los 

resultados del análisis coproparasitológico y recuento de HPGH 

en nuestros anexos, sobre todo el último tratamiento efectuado 

por cada animal (si de veras lo tuvo) dentro del rango de 1 a 3 

meses previos al muestreo. Pero, como se explicó en el 

capítulo precedente sobre recolección de muestra, todos los 

animales muestreados habrían sido dosificados cuando menos 

un mes o mucho antes (ver matriz) de la fecha de evaluación y, 

que si existiera influencia por este motivo, ésta no cambia 

substancialmente la validez de nuestros resultados. 

Por ejemplo, tomando el argumento del sexo, los promedios 

hallados para machos son 69,6% de prevalencia y 278 

HPGH, mientras que para hembras los promedios indican 

78,4% de prevalencia y 340 HPGH, todos sin ver cuándo fue 

la última dosificación. Ahora viendo al detalle y haciendo una 

exclusión de los animales que, a decir de los propietarios, 

fueron dosificados de 1 a 3 meses antes, se obtiene los 

siguientes resultados: Machos, 76,92% de prevalencia y 300 

de HPGH, en tanto que en hembras tenemos 88,9% de 

prevalencia y 337 de HPGH. A las leves variaciones arriba o 

abajo, le atribuiremos la influencia de factores ligados como la 

zona de procedencia de los animales evaluados, la edad, etc. 
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Además, no podemos estar 100% seguros de que las 

dosificaciones preliminares incluyeron fasciolicidas o se 

trataron sólo de dosis contra otro tipo de parásitos, meras 

tonificaciones o quién sabe; porque ninguno lleva tarjetas u 

hojas que muestran el historial clínico del ganado. 

Las ventajas numéricas de las hembras con relación a los 

machos tanto en prevalencia como en el nivel de infección 

HPGH derivan a nuestro juicio de la misma condición de 

estrés que deben soportar cuando tienen que amamantar a 

sus crías, si son vacas o, cuando adicionalmente llevan una 

gravidanza como ocurre también con las vaquillonas. A este 

estrés fisiológico le acompaña el estrés nutricional propio de 

las condiciones del momento y, por si fuera poco, el esfuerzo 

que con todo encima les exige la dura travesía, Resultado, la 

baja de las defensas contra la invasión parasitaria, y el curso 

crónico de enfermedad que generan, que las convierten en el 

principal agente de diseminación e infección por la carga de 

fasciolas adultas que poseen y las enormes emisiones de 

huevos que diariamente evacúan en el ambiente. 

Otro motivo que determina las diferencias numéricas recaen 

sobre la composición del rebaño o grupo poblacional de 

vacunos que pastorean en los humedales. Observando los 

cuadros matrices de los dos muestreos en los anexos y, 

haciendo una sumatoria, encontramos la siguiente 

composición zootécnica sobre una base de 60 cabezas:  

 Machos…………… 23 cabezas…….….…  38,3% 

 Hembras…………. 37 cabezas…….….….  61,7% 

 Total    60 cabezas            100,0% 

De los cuales:  

Terneros………… 12 cabezas………….. 21,66% 

 Vaquillas………..  5 cabezas……….…..  8,33% 

 Vaquillonas + vacas 26 cabezas…….…..  43,33% 

 Toretes y toros  17 cabezas….………  28,33% 

 Total………………. 60 cabezas….………       100,0% 

 



86 
 

TABLA 9. NUMERO DE HUEVOS DE FASCIOLA EN 

GANADO VACUNO DE LA LAGUNA DE PACA – 

JAUJA DE ACUERDO AL SEXO 

Estadísticos de grupo

23 278,26 356,698 74,377

37 340,54 370,030 60,832

Sexo de los animales

Machos

Hembras

Número de huevos

por gramo de heces

N Media

Desv iación

típ.

Error típ. de

la media

 
 

Prueba de muestras independientes

,169 ,683 -,643 58 ,523 -62,280 -256,298 131,738

-,648 48,120 ,520 -62,280 -255,461 130,901

Se han asumido

varianzas iguales

No se han asumido

varianzas iguales

Número de huevos

por gramo de heces

F Sig.

Prueba de Lev ene

para la igualdad de

varianzas

t gl

Sig.

(bilateral)

Diferencia

de medias Inf erior Superior

95% IC para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 
 

GRÁFICO 6. NIVELES COMPARATIVOS DE PREVALENCIA 

DE FASCIOLOSIS CON RELACIÓN A LA 

ÉPOCA Y SEXO 
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3.2.5. Prevalencia de fasciolosis por grupo de edad 

En la Tabla 10 se muestra la prevalencia de fasciolosis en el 

ganado vacuno que pastorea las riveras de la laguna de Paca 

por grupo de edad, habiéndose registrado una prevalencia de 

fasciolosis de 75% en los terneros, un 70% en los animales de 

1 a 2 años, 83,3% en animales de 2 a 3 años y de 77,3% en 

animales de más de tres años de edad. Si bien se nota un 

ligero incremento en la prevalencia de fasciolosis a medida que 

avanza la edad, estos valores no evidenciaron diferencias 

significativas a la prueba de Chi cuadrado (P=0,908), con una 

correlación negativa muy pobre (-0,049), la misma que no fue 

significativa (P=0,708). Es decir la edad no tiene relación 

alguna con el nivel de infestación, puesto que los parásitos que 

se encuentran en la zona de pastoreo infestan al ganado 

independientemente de su edad y del sexo, como se vió arriba 

y como veremos en adelante. 
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 TABLA 10. PREVALENCIA DE FASCIOLOSIS EN GANADO 

VACUNO DE LA LAGUNA DE PACA – JAUJA 

POR GRUPO DE EDAD 

 

Tabla de contingencia Grupo por edad * Diagnóstico

% de Grupo por edad

75,0% 25,0% 100,0%

70,0% 30,0% 100,0%

83,3% 16,7% 100,0%

77,3% 22,7% 100,0%

75,0% 25,0% 100,0%

Menos de 1 año

1 a 2 años

2 a 3 años

Más de 3 años

Grupo

por edad

Total

Positivo Negativ o

Diagnóstico

Total

 

Pruebas de chi-cuadrado

,549a 3 ,908

,561 3 ,905

,144 1 ,704

60

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de v erosimilitudes

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (37,5%) tienen una f recuencia esperada inf erior a 5.

La f recuencia mínima esperada es 1,50.

a. 

 
 

Medidas simétricas

-,049 ,128 -,377 ,708c

-,047 ,128 -,356 ,723c

60

R de PearsonInterv alo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternat iv a.a. 

Empleando el error típico asintót ico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 

 
 
 



89 
 

TABLA 11. NUMERO DE HUEVOS DE FASCIOLA EN 

GANADO VACUNO DE LA LAGUNA DE PACA – 

JAUJA DE ACUERDO AL GRUPO DE EDADES DE 

LOS ANIMALES 

  

Descriptivos

Número de huevos por gramo de heces

12 416,67 458,918 125,08 708,25 0 1500

20 295,00 363,427 124,91 465,09 0 1400

6 383,33 371,035 89,65 772,71 0 900

22 263,64 312,510 125,08 402,20 0 1200

60 316,67 363,209 222,84 410,49 0 1500

Menos de 1 año

1 a 2 años

2 a 3 años

Más de 3 años

Total

N Media

Desviación

típica

Límite

inferior

Límite

superior

Interv alo de conf ianza

para la media al 95%

Mínimo Máximo

 
 

ANOVA

Número de huevos por gramo de heces

217924,242 3 72641,414 ,538 ,658

7565409,1 56 135096,591

7783333,3 59

Edades

Error

Total

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

 
 

GRAFICO 7. PREVALENCIA DE FASCIOLOSIS EN DOS 

EPOCAS CON RELACION AL GRUPO ETARIO 
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 No obstante, los resultados ocultan un trasfondo muy 

interesante. Si bien la prevalencia por edad nos dice que no 

hay diferencias significativas, sin embargo los niveles de 

infección sí corroboran que los animales tiernos son los 

mayormente afectados por la fasciolosis. Un promedio de 417 

HPGH para terneros menores de 1 año significa varias cosas:  

a) Que comparten un ambiente con vacunos adultos que 

tienen una sobrecarga de fasciolas adultas, con grandes 

emisiones de huevos, o que los ovinos existentes en este 

ecosistema cumplen un rol diseminativo muy peligroso.  

b) Que si no han sucumbido frente a un posible cuadro agudo 

y/o subagudo, entonces han pasado directamente al 

cuadro crónico, obviamente a través de un proceso lento, 

largo, pero constante de infección. Sin embargo, llama la 

atención el hecho de “soportar” esta situación sin mostrar 

síntomas evidentes de fasciolosis, o sea, por ejemplo no 

presentan edema; solamente hay signos generales de 

desmedro por parasitosis. 

c) Que es sorprendente hallar animales tiernos con emisiones 

de HPGH del orden de los 400, 500, 1100 y 1500 HPGH, 

tal como se muestra en la matriz de finales de lluvia (abril, 

2010) y por consiguiente; algunas preguntas quedan por el 

momento sin respuesta : ¿cuál es la cantidad de 

fasciolas adultas que viven en el hígado de estos 

animales?, ¿será como la de un adulto crónico? y, 

¿será que han logrado un nivel de inmunidad natural a 

la altura de la gravedad de la infección? y, ¿cuánto más 

resistirán? y; 

d)  Que estos animales representan un potencial y enorme 

riesgo de infección para el resto de animales que 

comparten el ecosistema. No olvidemos que “un animal 
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con alta carga parasitaria equivale a dos o tres 

animales con poca infección” 

Por otra parte, el siguiente cuadro (TABLA 12) nos muestra 

cómo la prevalencia y el nivel de infección HPGH vienen en 

progreso desde hace 25 años cuando Tello (l985) realiza un 

estudio con 783 vacunos en la provincia de Jauja, sobre 

prevalencia. En el año 2004, Poma reporta tanto prevalencias 

como HPGH en un estudio realizado en la provincia de 

Huancayo, para 1320 cabezas. En ambos casos los resultados 

tomaron como base la edad por grupos. 

TABLA 12. COMPARATIVO DE PREVALENCIA Y NIVELES DE 

INFECCIÓN HPGH EN TRES INVESTIGACIONES EN 

UN PERIODO DE 25 AÑOS EN BASE A GRUPOS 

ETARIOS 

EDAD PREVALENCIA HPGH 

 TELLO  

(1985) 

POMA  

(2004) 

PAREDES 

(2010) 

POMA 

(2004) 

PAREDES 

(2010) 

< 1 AÑO 

1-2 AÑOS 

2-3 AÑOS 

>3 AÑOS 

1-  

37,00 

58,95 

60,26 

62,00 

67,8 

63,45 

42,5 

75,00 

70,00 

83,33 

77,3 

 

227 

199 

219 

172 

417 

295 

383 

264 
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GRÁFICO 8. NIVEL COMPARATIVO DE INFECCIÓN 

PARASITARIA POR FASCIOLA EN DOS 

ÉPOCAS POR GRUPO ETARIO 

 

3.2.6. Prevalencia de fasciolosis por tiempo previo de 

dosificación 

En la Tabla 13 se muestra la prevalencia de Fasciolosis en el 

ganado vacuno que pastorea los humedales de la laguna de 

Paca de acuerdo al tiempo previo de dosificación que 

recibieron los animales del momento de la evaluación 

coproparasitológica. 
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TABLA 13 PREVALENCIA DE FASCIOLOSIS EN GANADO 

VACUNO DE LA LAGUNA DE PACA – JAUJA POR 

TIEMPO PREVIO DE DOSIFICACIÓN 

 

 TIEMPO PREVIO DE       DIAGNOSTICO   TOTAL 
       DOSIFICACIÓN  POSITIVO   NEGATIVO 

 1 -3 MESES   55,00%   45,00%  100% 

 3 – 6 MESES   81,48%   18,52%  100% 

 6 – 12 MESES   81,81%   18,19%  100% 

 MAS DE 12 MESES   100,00%     100% 

 TOTAL    73,33%   26,67%   100% 

 

Pruebas de chi-cuadrado

4,823a 3 ,185

5,426 3 ,143

4,612 1 ,032

60

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de v erosimilitudes

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (37,5%) tienen una f recuencia esperada inf erior a 5.

La f recuencia mínima esperada es ,50.

a. 

 

Medidas simétricas

-,280 ,102 -2,218 ,030c

-,283 ,113 -2,247 ,028c

60

R de PearsonInterv alo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternat iv a.a. 

Empleando el error típico asintót ico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 

 
 

Los resultados indican que a medida que la dosificación fue 

con mucha antelación la prevalencia de fasiolosis se 

incrementa de manera importante y, aun cuando el análisis de 

la prueba de Chi cuadrado (P=0,185) no fue significativa, se 
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registró una correlación negativa de -0,28; la misma que si 

evidenció significación estadística (P=0,030). Es el tiempo de 

dosificación menos periódico influye sobre un aumento de la 

prevalencia de fasciolosis, debiendo realizarse dosificaciones 

más frecuentes para disminuir este problema sanitario. 

En la Tabla 14 se muestran los resultados correspondientes al 

contaje de huevos en relación al periodo previo de dosificación 

del ganado, registrándose, al análisis de variancia (P=0,658), 

promedio similares, siendo el promedio general de 316 

huevos/g de heces, siendo de 200, 374, 391 y 300 huevos/g 

para los animales que fueron dosificados con rangos de 1 a 3 

meses antes de la evaluación, de 3 a 6 meses y, de 6 a 12 

meses, correspondientemente.  
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TABLA 14. NUMERO DE HUEVOS DE FASCIOLA EN 

GANADO VACUNO DE LA LAGUNA DE PACA 

– JAUJA DE ACUERDO AL TIEMPO PREVIO 

DE DOSIFICACIÓN 

Descriptivos

Número de huevos por gramo de heces

23 217,39 315,727 80,86 353,92 0 1100

24 379,17 394,505 212,58 545,75 0 1400

11 390,91 401,135 121,42 660,40 0 1500

2 300,00 141,421 -970,62 1570,62 200 400

60 316,67 363,209 222,84 410,49 0 1500

1 a 3 meses

3 a 6 meses

6 a 12 meses

Más de 12 meses

Total

N Media

Desv iación

típica

Límite

inferior

Límite

superior

Interv alo de conf ianza

para la media al 95%

Mínimo Máximo

 
 

ANOVA

Número de huevos por gramo de heces

381615,613 3 127205,204 ,962 ,417

7401717,7 56 132173,531

7783333,3 59

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

 
 
 

GRAFICO 09. EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE 

FASCIOLOSIS EN FUNCIÓN DE ÚLTIMO 

CONTROL TERAPÉUTICO  
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GRÁFICO 10. NIVEL DE INFECCIÓN HPGH DE ACUERDO 

AL TIEMPO PREVIO DE DOSIFICACIÓN, 

EN DOS ÉPOCAS JUNTAS 

 

 

GRAFICO 11. PREVALENCIA DE FASCIOLOSIS Y NIVEL DE 

INFECCIÓN POR HPGH EN HEMBRAS 

ADULTAS EN RELACIÓN AL ESTADO 

REPRODUCTIVO (ÉPOCA II) 
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CONCLUSIONES 

A la luz de los resultados se llegan a las siguientes conclusiones: 

1. La prevalencia de fasciolosis en el ganado que pastorea en los 

humedales de la Laguna de Paca fue de 75%, habiéndose 

determinado la presencia promedio de 317 huevos, lo cual indica que 

es urgente la implementación de programas de dosificación 

adecuados para reducir estos niveles 

2. La prevalencia de fasciolosis al inicio y final de las lluvias fueron de 

73,3 y 76,7%, respectivamente, con contajes promedio de huevos de 

220 y 413 (P<0,05). 

3. La prevalencia de fasciolosis de acuerdo a la zona de proveniencia 

del ganado para las zonas A y B fueron 60,5 y 100%, respectivamente 

(P<0,01), con contajes promedio de huevos de 158 y 591, 

respectivamente (P<0,01).  

4. La prevalencia e infección parasitaria por HPGH según sexo fue para 

los machos y hembras de 69,6 y 78,4%, respectivamente, con 

contajes promedio de huevos de 279 y 341, respectivamente 

(P>0,05).  

5. La prevalencia e infección parasitaria por HPGH según las edades, 

para menores de un año, de 1 a 2 años, de 2 a 3 años y más de 3 

años, fueron 75,0; 70,0; 83,3 y 77,3%, respectivamente, con contajes 

promedio de huevos de 416, 295, 383 y 263, respectivamente 

(P>0,05).  

6. La prevalencia e infección parasitaria por HPGH según el periodo 

previo de dosificación, para 1 a 3 meses, 3 a 6 meses, 6 a 12 meses y 
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más de 12 meses, fueron 55; 81,48; 81,81 y 100%, respectivamente, 

con contajes promedio de huevos de 217, 379, 391 y 300, 

respectivamente (P>0,05). 

7. La prevalencia e infección parasitaria por HPGH según la condición 

fisiológica del ganado fue 50,0 y 90,9% en vacas vacías y preñadas, 

respectivamente, con contajes promedio de huevos de 275 y 427, 

respectivamente. 

8. Estos resultados confirman las conclusiones aportadas por 

investigaciones que, en nuestro país, vienen siendo realizadas desde 

la década de los 60 o 70. Confirman además, que de siempre poco o 

nada se hace para cambiar esta historia que por el contrario, como lo 

refieren recientes reportes sobre prevalencia en humanos, viene 

recrudeciendo, al punto de enfocar al Perú y Bolivia como zonas 

enzoóticas críticas en el mundo, en el tema de zoonosis por Fasciola 

hepatica.  

9. Definitivamente el parasitismo y parasitosis en general y, dentro de 

ellos la fasciolosis, está íntimamente ligada al sistema de producción 

imperante, que debería ser objeto de estudio de caracterización con 

base en aspectos sociales, culturales, técnicos, económicos, políticos, 

sanitarios y ambientales. 
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RECOMENDACIONES 

1. Considerando que el parasitismo en general es un problema de 

ambiente y salud pública difícilmente erradicable, es urgente la 

confluencia institucional se servicios del Estado y sector privado, en 

colaboración con expertos en salud animal, humana y en derecho 

ambiental; ingenieros en zootecnia, agronomía, ambiente, 

construcciones agrícolas; ecólogos, parasitólogos, biólogos, 

microbiólogos y técnicos afines, para elaborar (diseñar y, aplicar con 

eficacia y eficiencia), programas educativos de cultura ambiental; 

cultura de la salud personal, cultura de la salud familiar y cultura de la 

salud pública en términos de corto mediano y largo plazo. 

2. Tomar como base el conocimiento y la conciencia de lo que significan 

las asociaciones biológicas y, con de ellas, los ciclos evolutivos, 

procurando comprender cómo interactúan cada uno de los 

componentes epidemiológicos: terreno, pasto, ganado, agua, caracol, 

parásito, clima, etc.; en la dinámica de la enfermedad, incluido el 

hombre y, por tanto cuál debe ser nuestro rol como actores en este 

escenario. 

3. Con esto, organizar programas integrales de lucha y prevención 

aplicables y sostenibles, respaldadas por rigurosas normas que 

permitan la reducción de la prevalencia e incidencia de la Fasciolosis 

y otras enfermedades concomitantes, mediante: a) Dosificaciones 

Estratégicas, Tácticas y Curativas para controlar los parásitos en 

los animales; b) Mejoramiento estructural y limpieza de los canales y 

acequias de riego y/o evacuación de aguas de escorrentía, así como 

alcantarillas y cunetas para evitar la formación de estanques, charcos 

y pantanos, donde los limnea puedan diseminarse, antes, durante y 

después de la época de lluvias. Eliminar mediante drenajes, cuanto se 

pueda, las formaciones acuosas (humedales) que se encuentren 

entorno a la laguna; en su defecto cercarlas con vallas metálicas o, 

por último, prohibir rigurosamente el acceso de los animales a estos 

espacios. Practicar las rotaciones de potreros de modo concordante 



100 
 

con los controles terapéuticos. Todo esto para el mejor control de 

estadíos intermedios de los parásitos y los caracoles. 

4. Utilizando como herramienta los aportes de investigaciones sobre 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, teniendo en cuenta 

los retos y exigencias de un mundo moderno en constante cambio, 

decidir, la migración del tradicional método de crianza extensiva o 

semi extensiva al método intensivo o semi intensivo. Para lo cual, es 

indispensable la disponibilidad adecuada de recursos forrajeros y 

pastos procesados en stock, en cantidad y calidad óptimas. Esto se 

lograría gracias a la utilización pragmática de la ciencia y tecnología 

moderna, como por ejemplo el uso de sembradoras mecánicas, 

cortadoras, hileradoras, rotoenfardadoras, empacadoras, brazos 

mecánicos y carretas o trailers adaptados para el almacenamiento y 

suministro.  

5. Apostar, en el marco de la globalización, por la tecnificación e 

industrialización de los pastos y forrajes, como lo vienen haciendo en 

países desarrollados como España Italia, Alemania, Francia y 

Estados Unidos o, aquellos en vías de desarrollo como Argentina y 

México, a través de modernas técnicas de producción, con sistemas 

de riego de última generación, cosecha (cortadoras modernas), 

hileradoras, recolectoras y enfardadoras de pastos y rastrojos 

(frescos, oreados y secos); plantas de deshidratación y enfardamiento 

con fines de venta y/o almacenamiento. 

6. Estas nuevas técnicas sumadas a la organización de los ganaderos y 

productores como asociaciones, generarían la posibilidad de limitar o 

evitar primero el facilismo y luego el uso irracional de recursos 

vegetales forrajeros y pastos pertenecientes a ambientes naturales 

que, como el caso de los humedales de la Laguna de Paca y otros 

similares, vienen siendo degradados o destruidos desde décadas 

atrás, restándoles imagen como atractivos turísticos o patrimonios de 

reserva natural. Por otro lado llevaría a nuestra ganadería a un nivel 

de competitividad, si a ello se suma la tranformación y por tanto el 
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valor agregado de nuestros productos como son la carne, la leche, el 

cuero, el abono orgánico, y los alimentos balanceados. 

7. Finalmente, realizar periódicos monitoreos sobre la dinámica 

poblacional de los limnea y estadíos intermedios de la Fasciola 

hepatica, tomando como norma que toda dosificación debe ser 

precedida, cuando menos, por un examen coproparasitológico, in situ, 

así como seguimientos necropsiales en los camales. Paralelo a ello, 

es importante la difusión y aplicación de programas de 

suplementación nutricional de nuestros animales. 
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2009 2010 

A M J J A S O N D E F M A 

Tº máxima ºC 17.71 19.29 19.82 17.12 20.26 20.33 20.12 18.81 18.34 19.2 19.64 19.55 21.19 

Tº mínima ºC 5.65 2.84 0.25 0.36 1.92 3.28 4.69 6.63 7 8.05 7.86 8.03 5.43 

Tº promedio 11.68 11.06 10.03 8.74 11.09 11.80 12.40 12.72 12.67 13.62 13.75 13.79 13.30 

Precipitación 

mm. 
90.3 47.2 3.8 2.6 15.4 8.6 55.4 127.5 145.6 137.7 96.1 65.4 52.2 
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CONSOLIDADO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE PREVALENCIA 
DE FASCIOLOSIS 

 

Autor Año Lugar Muestra Diagnóstico 
Prevalenc

ia 
% 

HPGH Observaciones 

Gentilini 1964 Haití  Decomiso 60  Vacunos 

Dopsinsk
y 

1969 Cuba  Decomiso 10,7-32,9  Vacunos 

Frame 1978 Puerto Rico  Decomiso 3,18   

Barnish 1980 Argentina  Decomiso 9,8-23  Vacunos 

Quiroz 1980 México  Coproscopia 46,7  Vacunos 

Bundy 1984 Jamaica 500 Coproscopía 22,2  Vacunos 

Morales 
et al. 

1995 Chile  Matadero 
30,1 
2,1 

 
Bovinos 
ovinos 

Gutiérrez 1998 

España provincias: 
Lugo 

Coruña 
Asturias 

León 
Granada 
Lérida 

 

ELISA 
 
 
 

Coproscopía 
Exámen Bilis 

ELISA 

 
82,5 
54,8 

45-60 
29 

27,57 
65 

 Vacunos 

Moriena 2004 
Argentina: 

Nordeste(B. de 
Astrada) 

112 Coproscopía 53,57  Vacunos 

Pérez 2006 
Venezuela (Estado 

Falcón) 
48 Coproscopía 15,5  Va cunos 

Angulo, 
F. 

2007 
Venezuela (Zulia) 

 
242 Coproscopía 23 0-6,5 vacunos 

Fuenma-
yor 

2009 
Venezuela 

(municipios) 
Mara y Páez 

877 Coproscopía 45,26  Vacunos 

Infantas 1954 Abancay 60 Coproscopía 53,33  Vacunos 

Hormaza 1957 Huancayo 824 Coproscopía 56,79  vacunos 

Culquichi
can 

1959 T rujillo 906 Coproscopía 22,29  Vacunos 

Carrasco 1960 Cajamarca 1520 Coproscopía 100  Vacunos 

Bazán 1965 
Celendín 

Cajamarca 
 Coproscopía 100  Ovinos 

Bendezú 1966 
El Mantaro 

Jauja 
 Coproscopía 90  

Vacunos, bajó 
a 76 %/dosific. 

Chávez 1967 Valle del Mantaro  Coproscopía 45-100  Vacunos 

Vásquez 1969 Perú 134 199 Al beneficio 26,8  Vacunos 

Montes 1969 Matahuasi 200 Coproscopía 69  Vacunos 

Berg 1971 
Bambamarca 

Cajamarca 
 Coproscopía 42  niños 

Rosell 1972 Cajamarca 13 727 Al beneficio 46,79  Vacunos 

Rojas 1977 Perú   30  Vacunos 

Aquino 1978 Valle del Mantaro 40 434 Al beneficio 87,84  Vacunos y 
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Concepción Ovinos 

Sopan 1979 
Valle del Rio 
Huacrachuco 

Huánuco 
330  56,6  Vacunos 

Huamán 1981 
Valle del Mantaro: 

Jauja, Concepción y 
Huancayo 

490 
 

 

59,60 
16,66 
60,13 
68,29 

 Vacunos 

Zenteno 1981 Pasco 4 957 Al beneficio 49,7  Vacunos 

Tello 1984 Prov. Jauja 783 Coproscopía 57,47  Vacunos 

Córdova 1991 Villa Rica 450 coproscopía 22,44  Vacunos 

Ccama 1992 Puno   

23 
32 

35.4 
37,5 
15.59 

 

Vacunos 
Ovinos 
Llamas 

Porcinos 
humanos 

Barcena 1993 
Prov. Catabambas 

Apurimac 
100 coproscopía 71  vacunos 

Panez 1995 

CC.Bajo Mantaro: 
Casabamba 

Carhuapaccha 
Laria 

Chuamba 

83 
 

 

 
26,67 
36,84 
30,00 
27,59 

 vacunos 

Torrel 
 

1997 Cajamarca 45 
ELISA 

Coproscopía 
95,5 
71,1 

 vacunos 

Valencia, 
N 

2002 Huancavelica 
842 
532 

ELISA 
 

3.9 
23,1 

 
Escolares 
vacunos 

Poma 2004 Huancayo 104 160 Coproscopía 
65,4 
54,4 

289,71 
135,63 

Vacunos,agua
s servidas y 

fluviales 
respect. 
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RESULTADO DEL ANALISIS COPROPARASITOLOGICO Y RECUENTO DE HUEVOS DE Fasciola hepatica EN MUESTRAS FECALES 
DE VACUNOS ALIMENTADOS EN LOS HUMEDALES DE LA LAGUNA DE PACA – JAUJA (PERIODO LLUVIOSO) 

PRIMER MUESTREO (ÉPOCA 1)             15-12-2009 

Nº 
muestra 

Zona Sexo Edad aproximada categoría Dosificación (tiempo 
atrás)  

Exámen coproparasitológico 

 Reporte propietario Grupo etário 
 

Tiempo 
(meses) 

Rango Huevos 
Observ. 

HPGH Diagnóstico 

1 A M 18 meses 1-2 Torete 3 1-3 0 00 - 

2 A H 1ª cría 2-3 Vaquillona 3 1-3 0 00 - 

3 A M 3 años 2-3 Toro 3 1-3 1 100 + 

4 A  M 18 meses 1-2 Torete  3 1-3 0 00 - 

5 A H 2 años 1-2 Vaquillona 3 1-3 1 100 + 

6 A M  2 años 1-2 Torete 6 3-6 0 00 - 

7 A M  2 años 1-2 T orete 6 3-6 2 200 + 

8 A H 7 meses <1 Ternera Desde nac.  6-12 1 100 + 

9 A M 19 meses 1-2 Torete 6 3-6 3 300 +  

10 A H 5-6 años >3 Vaca 1 1-3 0 00 - 

11 A H 7 crías >3 Vaca 6 3-6 2 200 + 

12 A M  2 años 1-2 Torete 6 3-6 2 200 + 

13 A  H  6-7 crías >3 Vaca 4 3-6 0 00 - 

14 A H 7 crías >3 Vaca 12 6-12 3 300 + 

15 A M  7-8 meses <1 Ternero 1 1-3 0 00  - 

16 A H 2 crías 1-2 Vaca 1  1-3 0 00 - 

17 B H 2 ½ años 2-3 Vaquillona 6 3-6 7 700 + 

18 B H 2 años 1-2 Vaquilla 4 3-6 3 300 + 

19 B M 2 años 1-2 Torete 4 3-6 14 1400 + 

20 B H 8 meses <1 Ternera Desde nac. 6-12 4 400 + 

21 B H 10 meses <1 Ternera  6 3-6 4 400 + 

22 B H 2 años 1-2 Vaquilla 6 3-6 3 300 +  

23 B H 6 crías >3 Vaca 6 3-6 2 200 + 

24 B H 6 crías >3 Vaca 6 3-6 2 200 + 

25 B M 2 años 1-2 Torete 6 3-6 4 400 + 
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26 B M 3 ½ años >3 Toro 2 1-3 2 200 + 

27 B H 6 años >3 Vaca 2 1-3 1 100 + 

28 B M 4 años >3 Toro 2 1-3 1 100 + 

29 B H 2 ½ años 2-3 Vaquilla 2 1-3 1 100 + 

30 B M 4 años >3 Toro 2 1-3 3 300 + 

C
O

N
S

O
L
ID

A
D

O
 

R
E

S
U

M
ID

O
 

 

A=16(53.3%) 
B=14(46.7%) 
 30(100%) 

H= 17(56.6%) 
M=13(43.3%) 
     30(100%) 

(<1)     4 (13.33%) 
(1-2)   11(56.66%) 
(2-3)    4 (13.33%) 
(>3)   11(36.66%) 
         30 (100%) 
 

Terneros  4  
 Vaquillas  3  
Vaquillonas  3 
Torete   8  
Vacas   8  
Toro   4  
            30 
 
 
 

(1-3)=  13(43.3%) 
(3-6)=  14(46.7%) 
(6-12)=  3(10%) 
             30(100%) 

_ _ 
X =2.2 X=220 
 
 
 

(+) 22(73.3%) 
(-)    8(26.7%) 
       30(100%) 
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RESULTADO DEL ANALISIS COPROPARASITOLOGICO Y RECUENTO DE HUEVOS DE Fasciola hepatica EN MUESTRAS FECALES 
DE VACUNOS ALIMENTADOS EN LOS HUMEDALES DE LA LAGUNA DE PACA – JAUJA (PERIODO LLUVIOSO) 

SEGUNDO MUESTREO (ÉPOCA 2)             15-04-2010 

Nº 
muestr

a 

Zona Sexo Edad aproximada categoría Estado 
fisiológico- 

reproductivo 

Ultimo periodo 
aproximado de 

pastoreo 

 Dosificación 
(tiempo atrás) 

Examen coproparasitológico 

 Reporte 
propietari

o 

Grupo etário 
años 

Mes Total 
meses 

Tiempo 
(meses) 

rango Huevos 
Obser. 

HPGH Diagnóstic
o 

1 A H 2 años 1-2 Vaquillona Gest. (6 meses) Med-Feb 3 ½ 6 3-6 4 400 + 

2 A H 1 año <1 Ternera - Med-Feb 3 ½ 6 3-6 4 400 + 

3 A H 4 años >3 Vaca Vacía Med-Feb 3 ½ 6 3-6 2 200 + 

4 A H 2 crías >3 Vaca Gest. (3ºcria) Med-Feb 3 10 6-12 2 200 + 

5 A M 1 año <1 Ternero - Todo-Ene 3 10 6-12 0 00 - 

6 A H 3 años 2-3 Vaquilla Gest. (1ºcria) Todo-Ene 3 10 6-12 5 500 + 

7 A M 9 ½ 
meses 

<1 Ternero - Med-Feb 3 ½ >1año >12 2 200 + 

8 A H 7 crías >3 Vaca Gest. (7 meses) Med-Feb 3 ½ >1año >12 4 400 + 

9 A M 2 años 1-2 Torete - Todo-Ene 3 6 3-6 2 200 + 

10 A M 1 años <1 Ternero - Todo-Ene 3 6 3-6 0 00 - 

11 A M 2 años 1-2 Torete - Todo-Ene 3 6 3-6 2 200 + 

12 A H 2 años 1-2 Vaquilla - Todo-Ene 3 6 3-6 0 00 - 

13 A H 4 crías >3 Vaca Gest. (7meses) Todo-Ene 3 6 3-6 3 300 + 

14 A H 2 crías >3 Vaca Lactante (1mes) Todo-Ene 3 6 3-6 0 00 - 

15 A H 2 crías >3 Vaca Gest Med-Feb 3 ½ 1 año 6-12 2 200 + 

16 A H 7 crías >3 Vaca Gest (6meses) Med-feb 3 ½ 1año 6-12 2 200 + 

17 A H 5 crías >3 Vaca Lactante Med-ene 2 ½ 3 1-3 0 00 - 

18 A H 2 años 1-2 Vaquillona Gest (1º cría) Med-Ene 2 ½ 3 1-3 2 200 + 

19 A M 2 años 1-2 Torete - Todo-Ene 3 1 1-3 0 00 - 

20 A H 6 años >3 Vaca Gest (4ºcria) Todo Ene 3 1 1-3 0 00 - 

21 A M 10 meses <1 Ternero - Todo-Feb 4 Nunca 6-12 4 400 + 

22 A H 10 meses <1 Ternera - Todo-Feb 4 Nunca 6-12 5 500 + 

23 B M 11meses <1 Ternero - Todo-Feb 4 3 1-3 11 1100 + 
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24 B H 16 meses 1-2 Vaquilla - Todo-Feb 4 3 1-3 10 1000 + 

25 B M 13 meses 1-2 Torete - Todo-Feb 4 3 1-3 7 700 + 

26 B H 5-6 años >3 Vaca Gest Todo-Feb 4 4 3-6 12 1200 + 

27 B H 3-4 crias >3 Vaca -Gest Todo-Feb 4 4 3-6 11 1100 + 

28 B H 3 años 2-3 Vaca Lactante(1ºcria) Todo-feb 4 4 3-6 9 900 + 

29 B H 1 años <1 Ternera - Todo-Feb 4 10 6-12 15 1500 + 

30 B M 4 años >3 Toro - Med-feb 3 ½ 6 3-6 4 400 + 

CONSOLIDADO RESUMIDO DEL SEGUNDO MUESTREO COPROPARASITOLOGICO 
 

Zona Sexo Edad 
(años) 

Categoría Estado Fisiológico periodo 
aprox de 
pastoreo 

Tiempo sin 
dosificar 

 

Prom 
Huevos 

obs. 

Prom 
HPGH 

Diagnóstico 

A 22 (73.3%) 
B  8  (26.7%) 
    30 (100%) 
 

H 20 (66,7%) 
M 10 (33,3%) 
    30 (100%) 

(<1)   8 
(1 -2) 8 
(2-3)  2  
(>3) 12  
        30  

Terneros     8 
Vaquillas     2  
Torete         4  
Vaquillonas 3 
 Vacas       12 
 Toro           1  
                   30  

 Preñadas=  11 
 Vacías=    4  
Crías y otros= 15 
  30 

2 ½m    2  
3  11 
3    8 
4    9 
  30 

(1-3) m   7  
(3-6)m   13 
(6-12)m   8 
(>12)m    2 
  30 

4,13 413 (+)=23 (76,7%) 
(-)=   7 (23,3%) 
       30 (100%) 
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VISTA SATELITAL DE LA LAGUNA DE PACA Y DISTRITOS ALEDAÑOS  
 

 

Molinos 

Chucllú 

S.P Chunán 

Pancán 

Hualá 

Paca 

Huertas 

Yauli 
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 ESTADÍOS DE LA Fasciola hepatica 

Opérculo 
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 Gráfico tomado de Poma (2004), reestructurado por el autor de la presente 

investigación 

Redias 

Enbriones 

Proyección 

lateral 

Poro de 

nacimiento 

Redia 

joven 

Cercaria 

Ventosas 
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GALERÍA DE FOTOS 
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Un grupo de niños adolescentes arrean sus ovinos de regreso a casa luego de 

haberlos pasteado en las orillas de la laguna. Los ovinos constituyen excelentes 

diseminadores de huevos de Fasciola hepatica. Al fondo un tractor que realiza 

labores de preparación de terrenos para la próxima siembra. En la organización de 

la familia campesina los hijos complementan el trabajo de atender a los animales. 
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Otra muestra de ayuda de los hijos que atienden a los animales. Una práctica de los 

ganaderos de Chucllú consiste en alimentar, por las mañanas tanto como en las 

tardes, a los vacunos fuera del corral o de casa, con chala, paja o bizcochado, como 

un complemento del pastoreo en los humedales o en las laderas de los cerros, al 

margen de las áreas de cultivo. 
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Estas vistas reflejan el panorama de la destrucción, de un ecosistema natural y 

turístico que debería ser protegido. Estamos a noviembre, a dos meses de iniciado 

el pastoreo en este ambiente, que ya se muestra devastado. El ganado es enviado 

para aprovechar de la vegetación de los humedales y en su recorrido, sobre un piso 

fangoso entierran buena parte de las macrófitas (totorales y otros) destruyendo los 

nidales de las aves acuáticas; diseminando en el estiércol fresco ingentes 

cantidades de huevos de Fasciola hepatica entre otros parásitos, asegurando que 

este territorio siga siendo un foco de infección y contaminación en un acelerado 

proceso de degradación ambiental (eutrofización). Nótese la presencia de aves 

acuáticas que se han adaptado a esta convivencia. Es de sugerir, en este caso, la 

realización de un estudio para evaluar el impacto ambiental de esta equivodada 

práctica sobre el ambiente. 
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En esta zona turística, ovinos, porcinos y vacunos comparten simultáneamente el 

ambiente, lo cual suma la confluencia de factores epidemiológicos determinantes 

para la alta prevalencia e incidencia de las parasitosis en general. 
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Con el ganado ya bajo control, los comuneros se aprestan a retornar a casa 

arreándolos; entorno al recorrido hay un ambiente con características ideales para el 

éxito de las parasitosis, principalmente la fasciolosis. Los canes siempre están 

presentes en esta labor. 
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La lenteja de agua (Lemna gibba), ama los cursos de agua lento o estancado y, en 

un ambiente aparentemente pacífico, con su especial configuración botánica y 

carácter acuático, constituye el hogar perfecto para la proliferación de los limnea. Si 

nos detenemos a ver con atención la parte sumergida encontraremos grupos o 

colonias de caracoles que buscan estar en el agua a media luz y/o protegidos bajo la 

sombra de su exuberante follaje. Estas fotos han sido tomadas en marzo y abril, 

cuando las condiciones de temperatura y humedad eran ideales, determinando el 

máximo de la dinámica poblacional de los limnea. Basta con extraer un racimo de 

esta planta para ver cómo, sobre todo entre sus fasciculadas raicillas, que como 

redes brotan en cada nudo o en el envés de sus hojas, están presentes ingentes 

cantidades de estos huéspedes intermediarios de la fasciola, dando oportunidad a 

los miracidios de adentrárseles y proseguir el ciclo evolutivo del parásito. 
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De acuerdo con las observaciones del autor, es muy importante remarcar que las 

zonas de mayor contaminación de fasciola, en base a la mayor concentración de 

limneas, son aquellas donde el curso de las aguas es lento, poco profundo, pero con 

tendencia a renovarse naturalmente. Hipotéticamente los limnea y otros organismos 

no pueden vivir, al margen de sus capacidades de estivación e hibernación, en un 

ambiente con privación de oxígeno o demasiado eutrofizado. En el seno de los 

humedales, por su carácter fangoso y muy eutrofizado por la presencia del ganado, 

aparentemente no habría altas concentraciones de limneas, por tanto, la infección de 

fasciolas allí sería menor e iría aumentando, en la medida que nos aproximemos a 

las riberas u orillas, extendiéndose por los cursos de sus afluentes, por el único 

efluente de descarga que tiene y por todos los estancamientos que a consecuencia 

de la napa freática y las lluvias se generen entorno; donde por lo visto la dinámica 

poblacional de caracoles llega a niveles alarmantes. En suma, para nuestro estudio, 

todo cuenta porque todo es parte de lo mismo y lo real es que este ambiente es un 

“foco” de infección de alto riesgo. En este sentido, sería de sugerir la realización de 

una investigación integral de este ecosistema desde el punto de vista malacológico 

para elaborar un mapa útil y con él plantear medidas de lucha y control, que 

contribuyan a la reducción y erradicación de esta parasitosis. 
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Ya a estas alturas (mediados de diciembre) el rostro de este ecosistema se muestra 

devastado, pero aún el ganado deberá ingresar por lo menos dos meses más 

(mediados de febrero) o, hasta cuando el nivel de agua ya no permita el pastoreo 

dentro de los humedales; situación que coincide con la aparición de suficiente 

cantidad de pastos para alimentar al ganado atado a las estacas. Véase el 

crecimiento de lo que el autor denomina como “franja crítica” de agua y lodo, 

cubierta de lentejas de agua y algas rojas, como señal del proceso de eutrofización. 
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Sobre la mesa, estos son los caracoles limnea, que obligatoriamente la Fasciola 

hepatica debe parasitar en su fase de miracidio infectante pasando rápidamente al 

período intramolusco (esporocisto, redia y cercaría). Las dimensiones que alcanzan, 

según la edad, pueden ser calculadas viendo el fondo del papel milimetrado donde 

fueron puestos. Estas son muestras de caracoles limnea hallados en el área de 

estudio, diseminados en cantidades alarmantes a lo largo y ancho de los afluentes y 

efluente de la laguna, en todas sus riberas y; en los estanques naturales y áreas 

inundadas como resultado del aumento de la napa freática y las lluvias de esta 

época. Una foto muestra el tamaño de un caracol adulto entre los dedos y otra, un 

cúmulo de huevos del molusco, depositados en el envés de una hoja de ”lenteja de 

agua”. Nótese al interior pequeñísimos caracolillos que vienen formándose como 

puntos negros. También se ven algunos quistes de metacercaria. 
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Durante el muestreo las bolsas de agua helada dentro de la caja de teknoport son de 

gran ayuda para refrigerar rápidamente las muestras que hemos de extraer de los 

animales. Asímismo, bolsas de polipropileno y guantes quirúrgicos sirven para este 

propósito. La extracción de la muestra debe ser realizada preferentemente del recto 

del animal para mantener su autenticidad. 
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Bajo un sol resplandeciente de una mañana de diciembre los ganaderos se aprestan 

presurosos a trasladar el ganado hacia la laguna. Participan en esta cotidiana e 

inolvidable aventura niños, jóvenes y adultos bajo un esquema organizado. 

Conviene partir muy temprano para que el retorno del ganado a casa también sea 

un poco más temprano y evitar así sacrificios como arrearlos en pleno temporal 

soportando frio y tempestades propios de esta época. Normalmente los animales 

van en grupos a fin de no incurrir en peleas ni desmanes.  
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Al inicio los animales entran voluntariamente motivados por el hambre. Reconocen el 

trayecto que los conducirá al interior de los humedales; pero para asegurase el 

ganadero obliga con rigor a aquellos que se detienen, utilizando resorteras de jebe 

con el cual les impelen lanzando una piedrita a la vez como proyectil. Como lo 

testimonian las fotos, incluso los terneros, que son los últimos, aprenden de este 

modo a seguir a los mayores, por grado o por fuerza; los perros se suman al trabajo. 

Así, los propietarios pueden retornar a casa o a su trabajo tranquilos hasta una hora 

calculada en que los animales comienzan a salir voluntariamente después haberse 

hartado de comer. 
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Un ganadero mostrando su rebaño afectado por la fasciolosis. Como en la mayoría 

de casos, los signos son evidentes. Los exámenes coproparasitológicos confirmaron 

el diagnóstico. Estos animales necesitan ser dosificados con fármacos que no sólo 

eliminen fasciola sino también otras formas parasitarias.  
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Después de la homogenización de la muestra, pesado, desmenuzado y disolución 

con agua y detergente, ésta es tamizada y vertida en un tubo de centrífuga graduada 

y enumerada es colocada en la gradilla donde pasará 15 minutos antes de ser 

resuspendida por primera vez. Como es lógico, la primera fase de suspensión tiene 

un verde intenso, que irá aclarándose a medida que se resuspenda una segunda 

vez y se elimine el sobrenadante. Esta operación, repetida dos o tres veces permite 

obtener finalmente un sedimento concentrado que contiene huevos, que siempre 

irán por peso específico al fondo del tubo de centrífuga. 
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De la primera suspensión, que dura 15 minutos, hasta la última resuspensión, de 

otros 15 minutos, se recomienda eliminar (decantar), en cada fase, 

aproximadamente 2/3 del sobrenadante, excepto en la última donde se debe vaciar 

todo el sobrenadante ya claro hasta dejar sólo la parte aún verde. A este punto se 

obtiene un sedimento bastante concentrado de huevos, que ya se pueden observar 

con el esteroscopio panorámico o microscopio, luego de la tinición con lugol, en una 

cantidad tal (gotas) que permitan, en práctica, cubrir entre 7 y 10 cuadrículas a la 

redonda. 

 

La operación de cuadricular la placa Petri por su base externa permite hacer un 

cálculo muy aproximado de la concentración de HPGH (huevos por gramos de 

heces). En el exámen utilizamos cuadrículas de 1/2 cm de lado para facilitar el 

contaje de huevos, habida cuenta que éstos poseen una dimensión un poco inferior 

a 1/8 de milímetro de longitud. En base a esto y conociendo el peso de la muestra 
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basta con aplicar la regla de tres simple para hallar los equivalentes a un gramo de 

heces. 

   

 

 

El método coproparasitológico de Dennis Modificado es relativamente el más simple, 

porque aprovecha el mayor peso específico de los huevos con relación al de la 

solución de detergente, luego de ser lavados con ésta, repetidamente 

(resuspensión) y quedar aquellos despojados de la mayor parte de partículas 

excrementicias, se hacen visibles al natural o con la aplicación del lugol 

parasitológico que tiene la facultad de teñir los huevos de rojo. Aparte del 

esteroscopio panorámico y el microscopiio, los materiales básicos necesarios 

aparecen en las fotos. 
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Las imágenes logradas de los ejemplares de huevos se han obtenido con el uso del 

esteroscopio panorámico que se ve en las fotos y, algunas con el microscopio 

eléctrico. Sin embargo las mejores imágenes corresponden al primero. Obviamente 

como requisitos importantes para el éxito en esta labor son la paciencia y 

minuciosidad.
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Magníficos ejemplares de huevos de Fasciola hepatica, con una tinción débil. Se 

aprecia el color casi natural amarillento; además llama la atención la forma ovalada y 

la presencia del opérculo que en poco se abrirá para liberar al miracidio que está 

madurando. 
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Magníficos ejemplares de huevos de Fasciola hepatica, con una fuerte tinción de 

lugol. Nótese el color rojo intenso impregnado por el lugol en los huevos, dando vista 

a la forma ovalada particular que tienen.  
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Ya entre marzo y abril, el aspecto de la laguna ha tomado otro matiz. La primera 

cosa resaltante es el crecimiento y maduración de la vegetación natural y entorno la 

vegetación cultivada por efecto del tiempo y las lluvias. Pero, conviene distinguir, a 

estas alturas, la presencia de ingentes cantidades de pastos y forrajes, en terrenos 

no cultivados y en aquellos que fueron destinados a cultivos agrícolas. Un ejemplo 

de esto es ver que los ganaderos alimentan a sus animales con la Gamarrilla (Avena 

fatua), el Trébol carretilla (Medicago hispida), la Mostaza campestre (Brassica 

campestris), etc., que reincidentemente a pesar de las labores culturales con 

remoción del suelo, que realizan los agricultores, éstas especies logran prosperar en 

la fase final de los cultivos. Así como la producción es abundante, del mismo modo 

el desaprovechamiento. Nótese en la vista superior derecha, un sector del pasto 

convertido en pajonal a consecuencia de la limitada capacidad del ganadero de 

procesar y conservar este recurso para tiempos difíciles. Cuánta falta hace la 

mecanización integral para la conservación de pastos y forrajes. 
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La sobreproducción de pastos en un período tan breve y la falta de infraestructura y 

recursos técnicos, obligan al productor a alimentar el ganado en los contornos de los 

terrenos agrícolas donde creció el pasto o bien al costado de las vías. En los 

terrenos libres de cultivos agrícolas, pero con pastos naturales, se procede al corte y 

pastoreo. En las fotos las madres complementan el trabajo atendiendo al ganado. 

Puede verse el enorme desperdicio de pastos, que terminan bajo las patas del 

ganado, impregnados de estiércol. 
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Otro aspecto resaltante de marzo y abril es el incremento, a veces exagerado, del 

nivel de agua de la laguna que determina la suspensión obligada del pastoreo sobre 

los humedales. A este punto, la franja crítica ha duplicado o triplicado su anchura, al 

extremo de afectar áreas agrícolas circundantes, haciendo muy peligroso el ingreso 

del ganado, que de hacerlo puede morir ahogado como ocurre eventualmente. 
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La foto muestra la plaza principal del distrito de Pancán, con su iglesia y centro 

cívico, donde funciona la municipalidad. 

 

 

 

Un comunero de Pancán vigila y aguarda pacientemente el retorno de sus animales 

que pastan en el interior de los humedales. 


