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Resumen 
 
La fasciolosis es una enfermedad parasitaria causada por el 
trematodo Fasciola hepatica, la cual causa pérdidas económicas por 
decomiso de hígados en mataderos y disminución en la producción de 
leche y carne. Esta investigación tuvo dos objetivos: 1. Determinar la 
prevalencia de Fasciola hepatica en ganado bovino doble propósito 
proveniente de una finca de Tucacas, Municipio Silva, Estado Falcón, 
Venezuela, 2. Determinar la presencia de los hospedadores 
intermediarios del parásito en dicha finca. En el 2006, se realizaron 
dos muestreos en animales adultos en edad productiva: El primero al 
inicio de la época seca (Época 1 = E1), en el mes de enero, 
utilizándose el 10 % (n = 30) de la población. El segundo se efectuó 
en la mitad de esa época (Época 2 = E2), en el mes de abril con el 
10% (n = 18) de la población. En ambas ocasiones se tomaron 
muestras coprológicas individuales que fueron procesadas por la 
Técnica de Sedimentación. Se tomaron muestras sanguíneas para 
determinar el hematocrito. Los resultados indican una prevalencia de 
Fasciola hepatica del 20% en la E1 y del 11,11% en la E2(p>0,05).  
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Se encontraron caracoles lymnaeidos en 4 potreros inspeccionados en 
la E1, y sólo en uno de ellos en la E2. Se comprobó la infección por 
Fasciola hepatica sólo en los caracoles de un potrero en la E1. Se 
concluye que el parasitismo es endémico en la finca no habiendo 
diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia del 
trematodo en sus hospedadores bovinos entre las dos épocas. La 
población de caracoles en los potreros disminuyó significativamente 
(p<0,05) entre las E1(n= 214) y E2 (n=18).  
 
Palabras clave: bovinos| Fasciola hepatica| Lymnaea| Falcón| 
Venezuela|  
 
 

 
Abstract 
 
Fasciolosis is a parasitic disease caused by the trematode Fasciola 
hepatica, which produces economical looses due to condemning of 
infected livers at the slaughterhouse and decrease on meat and milk 
production. The aim of this research was: 1. To determine the 
prevalence of Fasciola hepatica in a dual purpose herd from a cattle 
farm in Tucacas (Silva municipality of the State of Falcón, Venezuela) 
and; 2. To determine the presence of lymnaeid intermediate hosts in 
the farm. Two studies were carried out in January (at the beginning 
of the dry season, S1), and April (in the middle of the dry season, 
S2) of 2006: the first was performed with 10 % (n = 30) of the total 
population of adult animals in production. The second was also done 
with 10 % (n= 18) of the total population. Stool samples were 
collected for coprological examination, and processed using the 
Sedimentation technique. Blood samples were taken from the jugular 
vein for hematocrit determination. The prevalence was 20% in S1 
and 11.11% in S2 respectively, but this difference was not 
statistically significant (p>0,05). Lymnaeid snails were found in all 
lots searched (n = 4) during S1 and only in one lot during S2. 
Infection with Fasciola hepatica was detected only in snails from one 
of the lots, during S1. We conclude that this parasitic disease became 
endemic in the farm. There were not statistical differences in 
prevalence in definitive bovine hosts between S1 and S2, but snail 
population decreased (p < 0,05) between these two seasons from 
214 (S1) to 18 snails (S2).  

 
Keywords: bovine| Fasciola hepatica| Falcón| Venezuela| Lymnaea 
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INTRODUCCIÓN 
 
Fasciola hepatica es un trematodo digeneo de la Familia 

Fasciolidae, que parasita un gran número de vertebrados incluyendo 
al hombre, pero que tiene especial importancia para las especies 
bovina, ovina y caprina, debido a los efectos patógenos y a la merma 
en la productividad que en estas especies produce. En Venezuela, a 
partir de los años 50 Fasciola hepatica es ya oficialmente incluida 
como trematodo que parasita los bovinos de este país (Caballero y 
Díaz-Ungría, 1958; Díaz-Ungría, 1970). Entre 1916 y 1949, se 
reportan  prevalencias en mataderos de un 6 % a 22 % y la 
presencia de infecciones del ganado se reconoce en al menos cinco 
Estados de Venezuela, (Aragua, Apure, Yaracuy, Táchira y Mérida , de 
acuerdo a Bello, 1916; Vogelsang, 1935; Ramírez y Vergani, 1949). 
Para 1957, ya estaba también comprobada su presencia en el Distrito 
Federal, Estado Miranda, Carabobo, Lara, Yaracuy y Trujillo, además 
de los Estados citados anteriormente (Vivas, 1976). Vogelsang 
(1957) describe la importancia de la Fasciolosis como un problema de 
salud pública y señala que se produce un retardo del 2,5 % en la tasa 
de crecimiento de los animales adultos y hasta un 5 % en animales 
jóvenes. Las pérdidas en producción de carne se sitúan entre 7 % y 
10 % y la producción de leche puede disminuir hasta en un 16 %. 
Bohórquez y Chirinos (1973) localizan el primer foco de Fasciolosis 
bovina en el Estado Zulia, con un 89,3 % de positividad en bovinos 
por medio de examen coprológico. Vivas (1976) en bovinos de las 
zonas de Mucurubá-Mucuchíes, Mucuchíes-San Rafael y San Rafael-
Santo Domingo, (Estado Mérida) encuentra prevalencias entre 13,3 y 
40,32% dependiendo del método utilizado). González de Moreno y 
España (1982) señalan el parasitismo por Fasciola hepatica en 9 de 
15 parcelas agrícolas estudiadas (Las Majaguas, Estado Portuguesa), 
con  valores entre el 12,5 % y 88,9 %. Morales et al. (1985) en un 
estudio realizado en el Estado Trujillo revelan una prevalencia de 36,7 
% en animales de zonas bajas y 49,55 % en animales de zonas altas 
(mediante análisis coprológicos). Chinchilla et al. (1987) señalan 
valores de 23,36% en el asentamiento campesino Mata de Palma 
(Distrito Guasare del Estado Portuguesa); Fuenmayor et al. (1999) 
señalan una prevalencia en lo distritos Mara y Páez del Estado Zulia 
de 45,26 %, y según Fuenmayor et al. (2000) se presenta una mayor 
prevalencia de la enfermedad en época seca (un 53,15 % y 45,09 % 
contra 40,93 y 43,14 % para los distritos Mara y Páez del estado 
Zulia en época seca y lluviosa respectivamente). La enfermedad fue 
también más prevalente en hembras y en los rebaños sin control 
terapéutico (55,48 % contra 34,65 % en los rebaños tratados).En un 
estudio realizado en el municipio Silva del Estado Falcón, Castellanos 
(2003) sobre 135 animales evaluados, encuentra un 8,14%, de 
positividad por métodos coprológicos. Sandoval (2004) estudia la 
prevalencia y distribución de Fasciola hepatica en bovinos de 3 fincas 
doble propósito en el Municipio Páez del estado Yaracuy. El trematodo 
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sólo es encontrado en una de las fincas con un 39,4%. Los animales 
mayores de 2 años resultaron los más afectados (74,2%) en 
comparación con los de menor edad. Pérez y Gauta (2004, datos no 
publicados) evalúan coprológicamente la prevalencia de Fasciola 
hepatica en bovinos de 2 zonas de diferente altitud (estado Mérida y 
estado Falcón) en el período Enero-Marzo 2004. Se obtuvo una 
prevalencia de 14,29% en bovinos de zonas bajas (Tucacas, Falcón) y 
de 17,5% en bovinos de zonas altas (Bailadores, Mérida). Pérez et al. 
(2006) encuentran un 21,2% de positividad en ganado lechero de 
Bailadores (Mérida). Aunque aparentemente es un hecho público y 
notorio que la zona ganadera de Tucacas tiene graves problemas por 
Fasciola hepatica, no sobran las publicaciones al respecto. La 
presente investigación, financiada por el CDCH-UCV, tuvo como 
principal objetivo determinar la prevalencia de Fasciola hepatica en el 
ganado Bovino de una finca de ganado doble propósito en Tucacas, 
Municipio Silva del estado Falcón, la cual presentaba problemas de 
decomiso de hígados en los  animales que enviaba a matadero, y 
como segundo objetivo establecer la presencia de los hospedadores 
intermediarios y su ubicación como paso previo para recomendar 
medidas de control. 

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Area de estudio: Finca X, Ubicada en el Municipio José Laurencio 
Silva del Estado Falcón, (Venezuela) en la vía Las Lapas, sector 
denominado Parcelas Agrotécnicas. La finca se dedica a la cría de 
ganado doble propósito (carne-leche) y posee un total de 150 has. A 
inicios de 2006 contaba con 300 bovinos, pero luego de una venta 
masiva la población se redujo a 179 bovinos en producción. El pasto 
presente en la finca corresponde a dos tipos, pasto natural, llamado 
¨cabezona”, (Paspalum virgatum) y pasto cultivado, representado por 
las especies Guinea (Panicum maximun), Estrella (Cynodon 
nlemfluensis) y Pasto aguja (Brachiaria humidicola) Algunos potreros 
poseen un pozo con bomba y otros son atravesados por un brazo de 
río o caño y el riego se produce por inundación. El Municipio José 
Laurencio Silva en el cual se inscribe la finca objeto de estudio tiene 
una extensión de 731 Km2 y está incluido geográficamente en la 
Longitud 68º, 00´- 68º, 30´ y Latitud Norte 10º, 30´-11º, 00´. 
Desde el punto de vista de las zonas de vida corresponde a Bosque 
Seco Tropical, a15 metros sobre el nivel del mar (15 msnm), con una 
temperatura media anual de 27-28 ºC y precipitaciones de entre 
1200 y 1800 mm. La época seca corresponde a los meses de Enero a 
Abril y la época lluviosa, más prolongada, de Mayo a Diciembre. Los 
suelos son de origen aluvional, arcilloso, con textura y salinidad 
variable. La demanda del mercado y la mayor resistencia de los 
animales mestizos han reorientado la mayoría de las explotaciones de 
la zona hacia la cría de ganado doble-propósito (carne-leche). Un 
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aumento significativo para los propietarios en el número de 
decomisos de hígados en los animales enviados al matadero inició el 
interés por el estudio del posible problema de fasciolosis en la finca. 
No se habían reportado previamente problemas con 
paramphistomidos.  
 
Figura 1. Ubicación del Municipio Silva del Estado Falcón, Venezuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selección de los animales: Se muestreó el 10% de la población 
productiva (vacas y novillas) en los meses de Enero y Abril del año 
2006, (n= 30 y 18 respectivamente para un total de 48 animales) 
correspondientes al inicio y mediados de época seca. Desde el punto 
de vista productivo, los animales seleccionados se encontraban como 
vacas secas, de 3 partos o más. Los animales de ordeño fueron 
excluidos de la selección ex profeso ya que las instalaciones eran 
precarias y los animales bastante indóciles por lo que era posible que 
sufrieran stress durante la toma de muestra y esto afectara su 
producción. Tampoco se incluyeron los menores a 1 año por la poca 
posibilidad de conseguir huevos en las heces. El lote de animales 
muestreados fue diferente en cada período.  
 
Muestras: se tomaron muestras fecales directamente del recto de 
los animales seleccionados con una manga de palpar siendo 
refrigeradas hasta su procesamiento. Se tomaron también muestras 
de sangre de la yugular para determinación de hematocrito.  
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Estudio de hospedadores intermediarios: se realizaron 
prospecciones malacológicas en 4 de los potreros más utilizados 
dentro de la finca y susceptibles de inundación para localizar y 
capturar una muestra de los posibles hospedadores intermediarios, 
caracoles Lymnaea spp. Para la recolección de los caracoles se 
empleó en principio la localización por visualización y revisión de 
áreas inundables en la interfase agua-tierra, revisando la base de los 
tallos de pasto más cercanos a las zonas con agua y el fango. Una 
vez localizados, se realizó  recolección manual de todos los 
ejemplares en un período de tiempo dado, en nuestro caso, 10 
minutos (Morales et al., 1986; Pérez, 2002, 2003). Los caracoles 
recolectados eran colocados junto a un poco de barro del sitio en 
pequeños containers plásticos con agujeros de aireación y de esta 
forma trasladados al laboratorio. Toda la metodología y pasos 
descritos se repitieron exactamente y en los mismos puntos en el 
segundo muestreo.  
 
Procedimiento Parasitológico: las muestras coprológicas fueron 
procesadas por el método de sedimentación (Rivera, 1991), en el 
laboratorio de Helmintología de la FCV-UCV utilizando un microscopio 
Karl Zeiss modelo Standard 25. Determinación de la emisión 
cercariana: los caracoles recolectados fueron colocados en pequeñas 
placas de Petri individuales, a temperatura ambiente y con 
iluminación artificial las 24 horas, siendo chequeados diariamente 
bajo una lupa estereoscópica (modelo Karl Zeiss Stemi 2000) para y 
hasta verificar la emisión cercariana, la cual se evidencia por la 
presencia de metacercarias en las paredes de la placa o en la lechuga 
que les sirve de alimento. Las metacercarias eventualmente 
recuperadas se colocaban en viales con agua mineral y se 
refrigeraban. Adicionalmente, todos los caracoles se observaban bajo 
la lupa para verificar por transiluminación a través de la concha la 
infección con formas intramoluscales (redias), cuyo movimiento 
puede detectarse cerca del vértice de la concha. Cuando esto sucedía 
el caracol era diseccionado para identificar las formas intramoluscales 
de Fasciola hepatica.  
 
Muestras sanguíneas: se procesaron por la técnica de 
microcentrifugación (Rivera, 1991) para la determinación de 
hematocrito.  
 
Análisis Estadístico: Se utilizó el paquete estadístico SAS 2001, 
V.8.2. Se realizó la prueba de Fisher no paramétrica para la 
comparación de prevalencias entre los 2 períodos y la prueba de t 
para comparar los hematocritos de los animales positivos a F. 
hepatica frente a los negativos dentro de un mismo período.  
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Resultados y discusión.  
 
Los resultados de prevalencia obtenidos en ambas épocas pueden 
observarse en la Tabla 1. La prevalencia fue de 20% en la época 1 y 
de 11,11% en la época 2. Esta diferencia, sin embargo, no tuvo 
significancia estadística.  
 

 
Tabla 1. Prevalencia de Fasciola hepatica  en bovinos de la finca X. 

Período Enero 2006 (Época1)-Abril 2006(Época 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, los resultados de hematocrito (Tabla 2) fueron muy 
similares en los animales positivos y en los negativos, e incluso un 
poco mayores para los animales positivos en la época 2. La fasciolosis 
en bovinos es una enfermedad que tiende a ser crónica y es posible 
que los animales en el curso de la misma compensen algunas de las 
deficiencias en sus variables fisiológicas. Otros factores como 
garrapatas o hematozoarios pueden influenciar los valores de 
hematocrito y hacer que circunstancialmente animales positivos a F. 
hepatica puedan tener un mayor hematocrito que otros 
aparentemente negativos. Además de Fasciola hepática, los animales 
mostraron parasitismo por coccidias y por el ciliado Balantidium coli 
(Tabla 3).  
 

Tabla 2. Promedio hematocrito (hto) de bovinos positivos y 
negativos a Fasciola hepatica en la finca X. Período Enero 2006 

(Época1)-Abril 2006(Época 2) 
 

 
 

 Época 1 Época 2 

Total animales 30 18 
Nº positiv. F.hepatica 6 2 

Nº negativos 14 16 
Prevalencia (%) 20 11,11 

 Total positiv. F. 
hepatica 

Promedio 
Hto(%) 

Total 
neg.  

Promedio Hto 
(%) 

Época 
1 

6 30.71 14 33,78 

Época 
2 

2 42 16 34,31 
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Tabla 3. Asociaciones parasitarias em bovinos dela  finca X 
 

 Época 1 Época 2 
Total Positiv. F.hepatica 6 2 
Positiv.F. hepatica-Balantidium coli 2 0 
Positiv.F. hepatica-Coccidias 1 1 
Positiv.F. hepatica-B. coli-Coccidias 1  
Sólo Positiv. F.hepatica  2 1 
%Positiv. F. hepatica+otra especie 66,66 50 

 
Nuestros resultados coinciden con los de Chavez et al. (1979) quienes 
obtienen valores de prevalencia de Fasciola hepatica en bovinos del 
distrito Mara (Estado Zulia) de un 29,72%; 11,88%; 2,87% y 
11,40% Coinciden también con los hallazgos de Meléndez et al. 
(1983), quienes en un trabajo realizado en bovinos de Las Majaguas 
(Estado Portuguesa,) encuentran que Fasciola hepatica tiene una 
“incidencia promedio anual” del 25,7 % ,18 %; y 12,5 %, en época 
de sequía. También en Portuguesa, Chinchilla et al. (1987, 
Asentamiento campesino Mata de Palma, Distrito Guasare), 
encuentran un 23,36% de infección con Fasciola hepatica (estudio 
realizado en animales adultos) y en el Estado Falcón, Sandoval et al. 
(1989) obtienen un 25 % de prevalencia en bovinos de una unidad 
agroecológica caracterizada por alta precipitación y severos 
problemas de drenaje, condiciones similares a las encontradas por 
nosotros en la finca estudiada. Pérez y Gauta (2004, datos no 
publicados) evalúan coprológicamente la prevalencia de Fasciola 
hepatica en bovinos de Tucacas (período Enero-Marzo 2004), 
obteniendo una prevalencia de 14,29%. Nuestros resultados son, 
empero, superiores a los señalados por Castellanos (2003) quien 
trabajando con bovinos doble propósito de Tucacas sólo obtiene un 
8,5% de positividad por métodos coprológicos (en este caso, técnica 
de Dennis). Entre los 1500 y los 2800 metros de altura, (Mérida), 
Pérez et al. (2006) obtenían valores similares (17,5%). Mata (2008), 
señalaba un 18% de positividad a Fasciola hepatica por diagnóstico 
coprológicos en la zona de Tucacas. Como puede verse muchos 
autores indican una prevalencia de alrededor de un 20%, si bien 
otros (Chirinos y Chirinos, 1993; Fuenmayor et al., 1999, 2000; y 
Sandoval, 2004) señalan valores mucho mayores, de alrededor del 
50%, aunque hay que considerar que la mayoría de esos valores son 
obtenidos en una zona especialmente endémica y ya reconocida como 
foco importante de fasciolosis bovina, como son los distritos Mara y 
Páez del Estado Zulia. En todo caso, una prevalencia de 10-20%, 
considerando por un lado las limitaciones de los métodos coprológicos 
para la detección de Fasciola hepatica y por el otro las implicaciones 
del daño hepático ya producidas para cuando la excreción de huevos 
hace patente la infección, nos indican la importancia desde el punto 
de vista productivo de este trematodo en la región en general y el la 
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finca en estudio en particular. La aplicación de Closantel y 
Albendazole, 2 principios activos generalmente utilizados dentro de la 
finca en estudio, sólo presentan cierta eficacia contra las formas 
adultas, y aunque los parámetros productivos (producción de leche y 
carne) y reproductivos (intervalo entre partos, nº de servicios por 
preñez) no han sido evaluados, es altamente posible que se 
encuentren afectados. Chirinos y Chirinos (1993) al evaluar los 
efectos del parasitismo  por Fasciola hepatica sobre le eficiencia 
reproductiva y producción lechera en bovinos, encontraron una 
prevalencia de 59,8 % en época seca (menores índices de 
precipitación en Enero, Febrero y Marzo, alrededor de 5 mm) y de 
76,7 % en época lluviosa (precipitaciones máximas en Septiembre, 
Octubre y Noviembre, alrededor de los 150 mm).  Con relación a los 
valores de hematocrito, fueron muy similares en ambas épocas tanto 
en los animales positivos como negativos (no encontrándose 
diferencias estadísticas entre ellos) lo que difiere de lo señalado por 
Sandoval (2004) quien encontrando un valor de prevalencia de 
39,4% señala que el valor hematocrito de los animales positivos fue 
significativamente menor al de los animales negativos (0,31 l/l vs 
0,28 l/l respectivamente). En cuanto a las asociaciones parasitarias, 
es difícil comparar nuestros resultados con otros por cuanto la 
mayoría de las referencias sólo señala la presencia de Fasciola 
hepatica. Las asociaciones parasitarias han de tomarse en cuenta por 
cuanto el hospedador es un ser vivo y por tanto un ente dinámico que 
interactúa con su población parásita y no tienen posiblemente las 
mismas implicaciones el poliparasitismo que el parasitismo por una 
sola especie. En cuanto a los resultados obtenidos para los 
hospedadores intermediarios (caracoles lymnaeidae) los mismos se 
resumen en la Tabla 4, donde puede observarse que sólo se 
demostró la infección con el trematodo en los caracoles de uno de los 
potreros estudiados, en un porcentaje de 2,77%, y sólo en la época 
1, resultando significativa (p<0,05) tal como puede observarse en la 
Tabla 4 la disminución en el número de caracoles recolectados entre 
la época 1 (n=214) y la 2 (n=18). Nos encontrábamos para Abril de 
2006 (época 2) en una sequía intensa y los sitios de recolección (que 
eran colecciones temporales de agua) se encontraban totalmente 
secos, por lo que el número de caracoles hallados se redujo 
prácticamente a cero. Nuestros resultados muestran valores 
inferiores a los señalados por Pino y Morales (1982) y Morales y Pino 
(1983) quienes encuentran un porcentaje de infección por Fasciola 
hepatica en Lymnaea cubensis del Estado Trujillo de 33 y 23,10% 
respectivamente. Coincidimos más con los hallazgos de Pérez (2002) 
quien encuentra un porcentaje de infección natural en Lymnaea spp 
de Apartaderos, Mérida, de 0,07%, así como con lo señalado por 
Pérez et al. (2007) quienes señalan valores de prevalencia para 
Fasciola hepatica en Lymnaea spp entre 1,49 y 3,84%. Son inferiores 
a los resultados obtenidos por Pérez (2003) mediante infección 
experimental (50% y 16%). No hay que dejar de señalar que incluso 
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con altas prevalencias en los hospedadores definitivos, resulta en 
ocasiones imposible demostrar la infección en los hospedadores 
intermediarios (Pino et al., 1995). Infecciones naturales de Lymnaea 
truncatula con Fasciola hepatica en Francia y Norte de Africa 
(Khallaayoune et al., 1991; Rondelaud y Dreyfuss, 1997) revelan, al 
igual que en nuestro estudio, una tasa de infección muy baja, lo cual 
no parece impedir, al menos en nuestras condiciones que el 
fenómeno de transmisión ocurra durante todo el año ya que, como ya 
se expresó, si bien hubo una disminución en la prevalencia, esta no 
fue estadísticamente significativa. Se recomienda continuar el estudio 
igualmente en la época lluviosa, a fin de tener un panorama más 
completo de la enfermedad y de la dinámica poblacional de los 
caracoles en el área. 
 
 

Tabla 3. Asociaciones parasitarias em bovinos dela  finca X. 
 

 
 
 

Tabla 4. Prevalencia de Fasciola hepatica en los hospedadores 
intermediarios. Epocas 1 y 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epoca 1 Nº de 
caracoles 

Positivos 
a F. 
hepatica 

Negativos Prevalencia 

Potrero 1 108 3 105 2,77 
Potrero 2 41 0 41 0 
Potrero 3 31 0 31 0 
Potrero 4 34 0 34 0 
Total 214 3 211 1,40 
Epoca 2     
Potrero 1 0 0 0 0 
Potrero 2 18 0 18 0 
Potrero 3 0 0 0 0 
Potrero 4 0 0 0 0 
Total 18 0 18 0 

 Época 1 Época 2 
Total Positiv. F.hepatica 6 2 
Positiv.F. hepatica-Balantidium coli 2 0 
Positiv.F. hepatica-Coccidias 1 1 
Positiv.F. hepatica-B. coli-Coccidias 1  
Sólo Positiv. F.hepatica  2 1 
%Positiv. F. hepatica+otra especie 66,66 50 
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