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Resumen 

 
La fasciolosis bovina es una enfermedad  de importancia en Venezuela. Por 
denuncias de productores de la zona sobre numerosos decomisos de hígados 
y disminución de la producción, el objetivo de este trabajo fue determinar la 
prevalencia de Fasciola hepatica en ganado lechero de Bailadores (Mérida, 
Venezuela) en base a análisis coprológico. 5 fincas (F1 a F5) a altitudes 
entre 1500 y 3000 metros sobre el nivel del mar y 101 bovinos (hembras) 
de razas: Jersey, Parado Suizo, Holstein, y sus cruces, fueron muestreados 
considerándose 50%  la población de cada finca (F1 n= 22; F2 n=19; F3 n= 
20; F4: n=20; F5: n= 20). Se tomaron muestras coprológicas del recto de 
cada animal y se procesaron por la técnica de sedimentación. Se exploraron  
las zonas cercanas a los puntos de irrigación en busca de hospedadores 
intermediarios (caracoles Lymnaeidae) fecha: Mayo 2006. Los resultados en 
todas las fincas (100% 5/5) se comprobó la presencia de Fasciola hepatica 
en el ganado. La prevalencia por fincas fue: F1:24%; F2: 15%; F3: 25%; 
F4: 20%, F5: 35%. La prevalencia general fue de 23, 76 %. Caracoles 
Lymnaeidae fueron localizados en todas las fincas y se comprobó la infección 
natural de estos con Fasciola hepatica en 3 de ellas. No hubo diferencia 
estadística en cuanto a la prevalencia entre fincas, la infestación por Fasciola 
hepatica aparenta ser un problema parasitario endémico de la región 
mostrando además  una amplia presencia de hospedadores intermediarios 
en las fincas en estudio.  
 
Palabras claves: Fasciola hepatica, ganado bovino, parasitosis, Mérida, 
Venezuela,  prevalencia.  
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Abstract 
 

Bovine fasciolosis is one of the most important parasitic diseases on 
Venezuela.  Attending to the claim of farmers in the Andean zone about the 
high levels of infected livers detected at the slaughterhouse and milk 
production decrease, the aim of this work was to determine prevalence of 
Fasciola hepatica in dairy cattle of Bailadores, State of Mérida, Venezuela. 
The study was carried out in May  2006 (at the rainy season,), using 101 
animals coming from five different farms, named F1 to F5, using 50 % of the 
total population of adult female animals in production in each farm as follow: 
F1 n=22; F2 n= 19; F3 n= 20; F4 n=20 ; F5 n=20. Farms were located in 
the surroundings of Bailadores Town, at an altitude between 1500 and 3000 
meters over sea level. Fecal samples were collected directly from the rectum 
of each animal and processed using the Sedimentation technique. 
Additionally, natural streams and water supplies were explored looking for 
lymnaeid snails in each farm. Prevalence (%) was: F1= 24, F2=15, F3=25, 
F4=20, F5=35. Prevalence overall were 23, 76%.  Lymnaeid snails were 
observed in all farms searched and infection with Fasciola hepatica in those 
snails was confirmed in three out of the five farms. Prevalence of Fasciola 
hepatica did not show statistical difference between farms (p>0,05). We 
conclude that this parasitic disease is endemic of this Andean region.  
 
Key words: Fasciola hepatica, cattle, parasites, Mérida, Venezuela, 
prevalence. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La fasciolosis es una enfermedad parasitaria que afecta a una gran cantidad 
de animales herbívoros y omnívoros así como también al hombre. Se ven 
afectados principalmente los bovinos y ovinos, cuyo agente causal es 
Fasciola hepatica, un Trematode Digenea de la familia Fasciolidae. Este 
trematodo  requiere para completar su ciclo, de un molusco apropiado como 
hospedador intermediario perteneciente a la familia de caracoles 
dulceacuícolas Lymnaeidae (Pulmonata: Lymnaeidae) (Urquhart et al., 1986, 
Cordero et al., 2007). Fasciola hepatica se localiza en los canalículos biliares 
del hígado de sus hospedadores definitivos y sus huevos son liberados al 
medio ambiente con las heces de éstos. De estos huevos saldrán los 
miracidios que infectarán inicialmente a los caracoles y luego de éstos 
saldrán las cercarias, que posteriormente se enquistaran en el pasto como 
metacercarias, formas infectivas a los hospedadores definitivos. Así, la 
infección se produce por ingestión del forraje  conteniendo metacercarias 
(Urquhart et al., 1987). Cundo esto ocurre  las fasciolas juveniles se liberan 
en el intestino y lo atraviesan penetrando luego el parénquima hepático 
hasta alcanzar los canalículos biliares. Las fasciolas jóvenes poseen potentes 
enzimas proteolíticas, produciendo hemorragias a veces severas. La reacción 
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inflamatoria en los conductos provoca en principio el depósito de sales 
biliares y detritus y más tarde producción de fibrina y calcificación de las 
lesiones, que determina el engrosamiento de los canalículos biliares (Morales 
y Pino, 2004). La fasciolosis presenta tres formas clínicas; aguda, subaguda 
y crónica, siendo ésta última la más común en bovinos. Los signos más 
comunes incluyen pérdida de peso, palidez de las membranas mucosas, y es 
frecuente la ascitis y el edema submandibular (Cordero et al., 1999). En 
Venezuela los estudios sobre la epidemiología de la fasciolosis son escasos, 
no obstante se ha descrito una amplia distribución del parásito, basándose 
mayoritariamente en hallazgos a nivel de matadero. A partir de los años 50, 
Fasciola hepatica es ya oficialmente incluida como trematodo que parasita a 
los bovinos de este país (Caballero y Díaz-Ungría, 1958; Díaz-Ungría, 1970). 
Su presencia en los estados Táchira y Mérida fue inicialmente señalada por  
Bello, (1916); Vogelsang, (1935); y Ramírez y Vergani, (1949) entre otros. 
Un trabajo realizado por Vivas (1976) en bovinos de las zonas de Mucurubá-
Mucuchíes, Mucuchíes-San Rafael y San Rafael-Santo Domingo, (Estado 
Mérida) detectan prevalencias entre 13,3 y 40,32% Morales et al., (1986) 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). Pérez et al., (2006,) 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). La presente investigación, tuvo como principal objetivo determinar 
la prevalencia de Fasciola hepatica en el ganado bovino de 5 fincas lecheras 
localizadas en los alrededores de la población de bailadores (Municipio Rivas 
Dávila del estado Mérida, Venezuela) que  presentaban problemas de 
disminución de la producción lechera y decomiso de hígados en los  animales 
que enviaban a matadero.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de estudio 
 
El estudio se realizó en 5 fincas, identificadas como F1, F2, F3, F4, F5 (por 
petición de anonimato de los propietarios), que se encuentran en los 
alrededores del pueblo de Bailadores localizado al sudoeste del estado 
Mérida entre 1500 y 3000 m.s.n.m (F1 1800 msnm. F2, 2500 msnm, F3 
1800 msnm, F4 2800 msnm, F5 1500 msnm) con una temperatura 
promedio anual 5 a 18ºC, humedad superior al 85%,  con abundante fuente 
de agua durante todo el año y alta precipitación. Las fincas tienen una 
extensión  de 10 a 20 hectáreas  con una población total  de 30 a 40 
animales adultos en producción para la explotación lechera predominando 
las razas: Jersey, Pardo Suizo, Holstein y sus cruces. En algunos casos las 
fincas están divididas en una parte agrícola (producción de hortalizas) y otra 
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pecuaria (producción lechera). El pasto presente en las fincas corresponde 
predominantemente al kikuyo, Kikuyu, Grama gruesa, Pasto africano o 
Pennisetum clandestinum. Algunos potreros poseen un pozo con bomba y 
otros son atravesados por pequeños manantiales. Un aumento significativo 
para los propietarios en el número de decomisos de hígados y disminución 
de la producción  lechera  en los animales enviados al matadero, inició el 
interés por el estudio del posible problema de fasciolosis en las fincas. No se 
habían reportado previamente problemas con paramphistomidos. Las 5 
fincas muestreadas poseen condiciones climáticas y topográficas que 
favorecen  el establecimiento de Fasciola hepatica, como serían un clima 
templado y la presencia de varias vertientes a lo largo de las fincas, como 
riachuelos y quebradas, además de abundante precipitación,  terreno con 
topografía accidentada, con inclinación pronunciada que facilitan la 
disponibilidad hídrica e irrigación del área. 
 
Selección de los animales: se muestreó al azar el 50% de la población 
bovina productiva de cada finca  en el mes de Mayo del año 2006 (época 
lluviosa), distribuyéndose como sigue: F1 n= 22, F2 n=19, F3 n= 20, F4 
n=20, F5 n=20 con un total de 101 animales adultos (mayores a 2 años) 
distribuidos en las 5 fincas.  
 
Muestras: las  muestras fecales se tomaron directamente del recto de los 
animales seleccionados con una manga de palpar, se identificaron y  
colocaron en cavas con hielo para de esta manera ser transportadas hasta el 
laboratorio de Helmintología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Central de Venezuela, campus Maracay (FCV-UCV) donde se 
mantuvieron refrigeradas en nevera hasta su procesamiento. Para cada una 
de las muestras de heces bovinas recolectadas se aplicó la técnica 
parasitológica de sedimentación (Rivera, 1991). Se tomaron también 
muestras de sangre de la vena yugular para determinación de hematocrito 
dado el hecho de que F. hepatica es un parásito hematófago y algunos 
animales habían mostrado palidez de la conjuntiva ocular. Adicionalmente se 
realizaron prospecciones malacológicas en las 5 fincas, para localizar y 
capturar una muestra de los posibles hospedadores intermediarios, caracoles 
Lymnaea spp.  
 
Procedimiento Parasitológico: las muestras coprológicas fueron 
procesadas por el método de sedimentación (Rivera et al.,1991), en el 
laboratorio de Helmintología de la FCV-UCV utilizando un microscopio Karl 
Zeiss modelo Standard 25. Muestras sanguíneas: se procesaron por la 
técnica de microcentrifugación (Rivera, 1991) para la determinación de 
microhematocrito.  
 
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 las fincas y la prueba de t de student para comparar los 
hematocritos de los animales positivos a F. hepatica frente a los negativos. 
La prevalencia por fincas se estimó como el número de animales positivos a 
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Fasciola hepatica en el examen coprológico entre el número total de 
animales evaluados en esa finca (positivos y negativos) multiplicado por 
100. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
Los resultados de prevalencia obtenidos en las fincas pueden observarse en 
la Tabla 1. La prevalencia fue de 24% en la finca 1; 15% en la finca 2; 25% 
en la finca 3; 20% en la finca 4; 35% en la finca 5. El análisis estadístico no 
mostró diferencia significativa entre estos valores de prevalencia (p> 0,05).  
Vivas (1976) realiza estudios sobre fasciolosis en mataderos y fincas del 
estado Mérida. En cuanto a exámenes coprológicos, de 372 muestras 
tomadas al azar en bovinos de las zonas de Mucurubá-Mucuchíes, 
Mucuchíes-San Rafael y San Rafael-Santo Domingo, usando el método de 
sedimentación el porcentaje de positividad (prevalencia) fue de 40,32 % el 
cual resultó  ser más alto que los obtenidos en el presente estudio. El autor 
indica que algunas condiciones del páramo merideño que propician el 
desarrollo de Fasciola hepatica en la zona son, entre otros: terrenos 
accidentados y pantanosos con pastizales y cría de diversas especies de 
ganado (ovinos, caprinos, bovinos y porcinos), alturas entre los 800 y 2500 
msnm, un promedio de precipitación de 2662,6 mm con humedad relativa 
del 91,15 % y temperaturas entre los 5 y los 18 ºC (con una media de 11,6 
ºC).  Los  resultados de prevalencia de las fincas 2 y 4 son similares a los 
hallazgos  de Betancourt (1978) quien durante un estudio realizado en el 
estado Mérida obtuvo una prevalencia  de 18,9 % en reses de fincas entre 
los 1000 y 2000 msnm y de 13,8 %, en las de las fincas ubicadas entre los 
2001 y 3475 msnm, con un promedio de 10 huevos por gramo de heces en 
ambos casos. El autor concluye que la prevalencia de fasciolosis bovina es 
mayor en las tierras cálidas, señalando que, a medida que aumenta la 
altura, disminuye la temperatura y la pluviosidad, lo cual sería deletéreo 
para el desarrollo del parásito. Si bien estadísticamente no se demostraron  
diferencias significativas entre prevalencias en nuestras fincas de estudio, en 
nuestro caso el mayor valor de prevalencia se obtuvo en la finca ubicada a 
menor altitud. 
 
La prevalencia obtenida en la finca 5 (ubicada aproximadamente a 1200 
msnm) se encuentra en  concordancia con los hallazgos realizados por  
Morales et al., (1986) en un estudio llevado a cabo en el Estado Trujillo 
quienes revelan una prevalencia de 36,7 % en animales de zonas bajas 
(1000-1500 msnm) y 49,55 % en animales de zonas altas (por encima de 
1800 msnm),  mientras que difiere de nuestros hallazgos en las fincas 
localizadas a mayor altitud (F2, F3, F4,  F5) donde obtuvimos una 
prevalencia menor. 
 
Las fincas en estudio presentaban problemas de disminución en la 
producción lechera. Sin embargo debido a la falta de registros no se pudo 
confirmar si los animales positivos tenían una menor producción. Chirinos y 
Chirinos (1993) evalúan los efectos de la infestación por Fasciola hepatica 
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sobre la eficiencia reproductiva y producción lechera en bovinos, 
encontrándose una prevalencia de esta enfermedad 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). Estos 
resultados demuestran que hay una relación entre la parasitosis y la 
disminución de la producción lechera y en nuestro estudio, en cuanto a 
resultados individuales ciertos animales señalados como problemáticos 
fueron positivos a la infestación con Fasciola hepatica. Nuestros resultados 
fueron similares aunque ligeramente mayores  en las fincas 1, 2 y 3 a los 
hallazgos de Pérez et al., (2006), quienes evaluaron coprológicamente la 
prevalencia de Fasciola hepatica en bovinos de 2 zonas de diferente altitud 
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). Con relación a los valores de hematocrito (Tabla 
2) fueron muy similares en todas las fincas 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. 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. En cuanto a la presencia de los 
hospedadores intermediarios en las fincas se encontraron caracoles del  
género Lymnaea en todas las fincas evaluadas. Se encontraron formas 
intramoluscuales de Fasciola hepatica  en caracoles de 3 de las  5 fincas  en 
una proporción muy baja (0,09%, 4,38% y 12,35% en las fincas 1, 3 y 5 
respectivamente), lo cual difiere con los resultados de Nieves et al., (2005), 
quienes consiguen formas intramoluscales de Fasciola hepatica en los 
caracoles en proporciones hasta de un 40%. Sin embargo, de acuerdo a 
nuestros resultados, aún ratas de infección muy bajas en los caracoles 
logran mantener el ciclo de manera tal que permanece una proporción 
importante e bovinos infectados. Considerando que algunas de las fincas 
cultivan también hortalizas el riesgo de contaminación de éstas con 
metacercarias está latente, y con ello el desarrollo de casos humanos, aún 
cuando esto no sea tan fácil de determinar. Abdul Saadi et al., (2009) por 
ejemplo, en estudios realizados en el municipio Carache del estado Trujillo 
no logran demostrar infección en los humanos aún cuando todas las 
condiciones epidemiológicas del lugar indicaban lo contrario. Se recomienda 
continuar el estudio  dentro de un  período de tiempo mayor a fin de tener 
una visión más completa de la enfermedad  y considerar la dinámica 
poblacional de los caracoles en el área. 
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Tabla 1. Prevalencia de Fasciola hepatica  en bovinos de las 5 
fincas (Finca 1, Finca 2, Finca 3, Finca 4, Finca 5) ubicadas en 
Bailadores (Mérida, Venezuela) .Mayo 2006 

 
Tabla 2. Promedio hematocrito (hto) de bovinos positivos y 
negativos a Fasciola hepatica en bovinos de 5 fincas de Bailadores 
(Mérida, Venezuela)  
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