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Resumen 
 
Se presenta el estudio de las especies de plantas registradas en los humedales situados 
entre los 2.000 y 3.000 msnm, asociados a explotaciones ganaderas de la Cordillera 
Central de Colombia, al sur del Departamento de Caldas, área calificada como endémica 
de Fasciola hepatica. Las especies registradas fueron Cuphea racemosa, Galinsoga 
ciliata, Arenaria lanuginosa, Castilleja communis, Polygonum hydropiperoides, 
Calceolaria mexicana, Hydrocotyle umbellata, Pennisetum clandestinum, Eleocharis 
elegans, Juncus effusus, Nasturtium officinale. No obstante, los humedales presentan 
numerosas especies asociadas, solo unas pocas son preferidas por los Limneaeidae 
para posarse, de ellas la más frecuentada es Nasturtium officinale, lo cual coincide con 
los registros de otros países, sin embargo, es necesario tener en cuenta que, al menos 
en las condiciones de área de interés, existen al menos 10 especies adicionales que son 
albergue de éste caracol. 
 
 
Summary 
 
We present the study of the recorded plant species in wetlands located between 2,000 
and 3,000 m associated with livestock farms of the Central Cordillera of Colombia, south 
of the Department of Caldas, described as endemic area of Fasciola hepatica. This 
species was Cuphea racemosa, Galinsoga ciliata, Arenaria lanuginosa, Castilleja 
communis, Polygonum hydropiperoides, Calceolaria mexicana, Hydrocotyle umbellata, 
Pennisetum clandestinum, Eleocharis elegans, Juncus effusus, Nasturtium officinale. 
However, wetlands have many associated plants, only a few are preferred by 
Limneaeidae to land, of which Nasturtium officinale is most frequented, which coincides 
with the records of other countries, but, it is necessary to note that, at least under the 
conditions of the area of interest, there are at least 10 additional species that are home to 
this snail. 
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Introducción 
 
La fasciolosis es una enfermedad, que afecta una amplia gama de animales herbívoros 
como es el caso del ganado bovino, ovino, equino; omnívoros como caprinos y porcinos; 
especies menores como conejos, especies silvestres y los humanos (Espinoza et al, 
2010). Es causada principalmente por dos parásitos pertenecientes al Filo Platelmintos 
de la clase Trematoda, denominados Fasciola hepatica y Fasciola gigantica. Estos 
parásitos afectan principalmente las vías biliares  y el hígado, causando desde 
enfermedad leve hasta la muerte del paciente (Wilches et al, 2009), pero la mayor 
importancia que se desprende de estos tremátodos es su impacto económico en las 
producciones pecuarias de gran parte del mundo. En Colombia se ha registrado Fasciola 
hepatica, en regiones por encima de los 2.000 msnm, donde la temperatura promedio del 
agua se encuentra generalmente alrededor de los 10°C. 
 
Inicialmente los huevos de Fasciola hepatica son trasportados en las heces del 
hospedero mamífero, estos eclosionan una vez son liberados en las fuentes de agua 
dulce, para transformarse en miracidios libres, este estado infecta caracoles del género 
Lymnaea, en los que se desarrollan los esporoquistes, que contienen redias madres, 
redias hijas y cercarias (Wilches et al, 2009); las cercarias abandonan el hospedero 
intermediario y se enquistan formando metacercarias que se adhieren a plantas 
acuáticas. Cuando estas metacercarias son ingeridas por los mamíferos domésticos o 
por los humanos, eclosionan y liberan parásitos juveniles que atraviesan la pared 
intestinal e ingresan al parénquima hepático, ubicándose en los conductos biliares donde 
maduran y se trasforman en adultos hermafroditas que producen huevos, cerrando así el 
ciclo biológico (Cordero del Campillo et al, 2002). 
 
Fasciola hepatica es originario de Europa y de distribución cosmopolita, se desarrolla en 
aguas dulces con temperaturas entre 5 y 15°C; hoy ha logrado la condición de endémico 
en todos los países de Suramérica (Kleinman et al, 2006); y es en estos últimos la forma 
más común de infección hepática en el ganado, con prevalencia de 5% al 100%.  Esta 
prevalencia, según Coehlo y Lima, 2003, está relacionada con el desarrollo de los 
caracoles hospederos intermediarios.  
 
Kleinman et al, 2006, estiman que las bajas temperaturas son un requerimiento básico, 
pues estas no deben ser superiores a 15°C, especialmente para el desarrollo de los 
miracidios y las metacercarias, la eclosión solo se da si la temperatura ambiental se 
mantiene a 10°C por 70 días ó a 15°C durante 35 días (Valero, Panova y Mas-Coma 
2005), esto determina que en condiciones tropicales es mayor la supervivencia de 
caracoles infectados y se presenta en las montañas, a mayor altitud, mayor cantidad de 
metacercarias producirán los caracoles (Ortiz et al, 2011). 
 
Existe una amplia variedad de métodos diagnósticos de F. hepatica, los cuales  
comprometen tanto pruebas al hospedador definitivo como a los hospedadores 
intermediarios, estos últimos se evalúan mediante una serie de pruebas de laboratorio 
que generen migración de las cercarias, y el posterior análisis indica la presencia o no de 
Fasciola. Las cercarias también pueden inducirse a transformarse en metacercarias para 
infectar ratones, de los que se esperaría extraer tremátodos adultos de los conductos 
biliares (Kleinman et al, 2006). 
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En el hospedero definitivo el diagnóstico de fasciolosis comprende mecanismos directos 
e indirectos, entre los directos se hallan la visualización del extracto duodenal de bilis y 
los exámenes coprológicos que evidencien la presencia de huevos. Este tipo de 
exámenes se pueden hacer mediante la técnica de Dennis modificada, la cual es una 
técnica de aislamiento por sedimentación y posterior análisis al estereomicroscopio 
(López, Romero y Velásquez 2007). La prueba de ELISA también es otra alternativa de 
detección no invasiva (Demerdash, Diab y Mohamed 2011)y Western Blot (Escalante et 
al, 2011). Se han desarrollado otras técnicas basadas en la descripción morfológica 
mediante el empleo de estudios de imagenología biométrica estandarizados (Valero et al, 
2005). 
 
En la Habana Cuba existen registros de infección de uno de cada tres bovinos en zonas 
endémicas (González, Pérez-Ruano y Brito, 2007)  lo que causa principalmente el 
decomiso de hígados en centrales de sacrificio y la disminución en la producción láctea y 
cárnica debido a la anemia y las demás afecciones que puede producir, ya que cada 
duela puede consumir de 0,2 a 0,5 mL de sangre al día; la producción láctea puede 
disminuir entre el 20 y 80% y entre el 8 a 50% la producción cárnica (Khan, et al. 2009).  
En Colombia existen registros de prevalencia hasta del 90% en el ganado vacuno en 
localidades de los municipios de Ríonegro y La Ceja, en Antioquia. En el año 2000 se 
registraron pérdidas económicas en Colombia de 7 millones de dólares, de los que el 5% 
son por mortalidad y el 25% es debido a los decomisos en centrales de sacrificio. A estas 
pérdidas se suma el uso de antiparasitarios, frente a lo cual el empleo de los mismos de 
manera indiscriminada y sin previo análisis coprológico, con el consecuente peligro de 
resistencia inducida (Gonzalez, Perez-Ruano y Brito en 2007 y Khan, et al, 2009).  
 
En la zona de influencia de Manizales, Caldas, a partir del decomiso de hígados bovinos 
se  estableció que entre los años 2007 y 2009, se incrementó en 100% el  número de  
individuos positivos para Fasciola hepatica, siendo las mas afectadas las hembras 
(Giraldo-Pinzón, Pinto y Castañeda 2011). 
 
Por otra parte, las áreas donde se ha registrado la presencia de Lymnaea en la Cordillera 
Central Andina de Colombia se encuentran ubicadas en alturas mayores a 2000 msnm, 
allí frecuentan ambientes de aguas cristalinas, con pendientes suaves a onduladas y 
generalmente con plantas acuáticas, sin embargo, se ha podido apreciar que no todas 
las especies vegetales presentes en los arroyos y encharcamientos donde se encuentra 
el caracol, sirven de apoyo a los mismos. 
 
Con el objetivo de determinar cuáles son las especies de plantas preferidas por los 
caracoles del género Lymnaea, se llevó a curso el presente proyecto en una zona 
endémica para Fasciola hepatica, situada en la región centro sur del Departamento de 
Caldas, localizada en la zona central de la Cordillera Central Andina de Colombia. 
 
Materiales y Métodos 
 
El área de estudio corresponde a las zonas por encima de los 2.000 msnm, en la región 
centro-sur del Departamento de Caldas, correspondiente a la cuenca alta del río 
Chinchiná, la cual se encuentra sobre la cordillera central de los Andes de Colombia, sus 
coordenadas centrales son N4° 55.918 W75° 28.065 
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A partir de la localización de los focos donde se registró Fasciola hepatica en la región 
centro sur del Departamento de Caldas, se realizaron visitas a los manantiales y charcas 
de las áreas ganaderas. En cada uno de ellos se estableció un transecto en la dirección 
del cauce de agua y sobre el mismo se procedió al registro de las especies vegetales 
donde se encontraron posados individuos de caracoles del género Lymnaea, de igual 
manera se realizó el registro de la abundancia relativa, mediante el conteo de los 
caracoles presentes en cada especie. Además se registró la hora y la posición relativa de 
los individuos de caracol respecto al nivel del agua. 
 
Resultados y Discusión 
 
Inicialmente se realizó la colecta generalizada de caracoles limneidos de la zona de 
estudio y apoyados en la identificación realizada en la unidad de investigación de 
Malacología Médica y Tremátodos del Programa de Estudio y Control de Enfermedades 
Tropicales de la Universidad de Antioquia, se pudo determinar que la única especie de la 
familia Lymnaeidae presente en la región es Lymnaea columella (Say, 1817). 
 
Lymnaea columella ha sido calificado como la especie de este género con mayor 
capacidad colonizadora, registrando ahora en casi todo el mundo; los factores abióticos 
considerados más limitantes para su dispersión son la temperatura y la precipitación, por 
su efecto en la tasa de crecimiento, edad de maduración sexual y fecundidad 
(Propelitchi, 2009; Salazar L, Estrada E y Velásquez L, 2006). 
 
Torgerson y Claxton, 1999, plantearon que el rango de temperatura necesaria para la 
reproducción de los caracoles de la familia Lymnaeidae oscila entre 10 y 30°C en suelos 
muy húmedos, y en el caso de  Lymnaea columella prefiere ambientes lacustres (Harris y 
Charleston, 1997). 
 
En la zona de interés se realizó la visita a ocho zonas húmedas de las características 
antes descritas, en todos ellos se registró la falta de aislamiento de la corriente de agua 
de tal manera que el ganado cuenta con acceso libre, y por ende, puede consumir agua y 
hacer deposiciones sobre los cauces y de igual forma, consumir las plantas que crecen 
en ellos. La topografía en todos los casos es moderada a ondulada, el agua cristalina 
fluye de manera lenta, pero nunca detenida, en general son áreas libres de cambios 
bruscos en el caudal y en el contenido de sólidos, además, dadas las características de 
la zona donde en general no se presenta  períodos prolongados de déficit hídrico, estos 
ambientes no presentan períodos de sequedad. 
 
Más de 50 especies de plantas acompañan estos humedales, sin embargo, solo algunas 
de ellas registraron individuos de Lymnaea columella, ellas fueron: Hydrocotyle 
umbellata, Polygonum hydropiperoides, Nasturtium officinale, Pennisetum clandestinum, 
Castilleja communis, Calceolaria mexicana, Cuphea racemosa, Galinsoga ciliata, 
Eleocharis elegans, Arenaria lanuginosa y  Juncus effusus.  
 
La preferencia de Lymnaea columella  por una u otra de las especies presentes en los 
humedales también presenta variación, ello se hizo evidente al comparar los registros de 
la presencia y abundancia de estos caracoles, los cuales se reúnen en la siguiente tabla. 
Tabla 1: Especies registradas con presencia de Lymnaea columella en humedales de las 
zonas ganaderas entre 2.000 y 3.000 msnm, de la región centro-sur del Departamento de 
Caldas. 
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Tabla 1: Especies registradas con presencia de Lymnaea columella en humedales de las 
zonas ganaderas entre 2.000 y 3.000 msnm, de la región centro-sur del Departamento 
de Caldas. 

Especie Nombre común 
Individuos 
registrados 

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. Yebabuenilla 1% 

Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake Guasca 3% 

Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. Golondrina 4% 

Castilleja communis Benth. Colibrí 2% 

Polygonum hydropiperoides Michx. barbasco blanco 8% 

Calceolaria mexicana Benth. Zapaticos 3% 

Hydrocotyle umbellata L. Plegadera 7% 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Kikuyo 7% 

Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult. junco hueco 8% 

Juncus effusus L. Junco 2% 

Nasturtium officinale W.T. Aiton Berro 55% 

 
 
A nivel bibliográfico, la mayoría de las referencias (Martínez et al, 2012; Abdul-Hadi et al, 
2009; Marcos et al, 2005) registran que Nasturtium officinale es la especie vegetal 
característica de los humedales donde se encuentra Lymnaea columella y de mayor 
distribución, además se registran Medicago sativa (alfalfa), especialmente en países 
ubicados en ambientes no tropicales, otras también registradas son Salvinia  spp 
(salvinia),  Pistia spp  (lechuga de agua), Pontederia lanceolata (Buchón) y Eleocharis 
spp (junco),  en contraste, en este estudio, se han reunido 11 especies de plantas sobre 
las cuales se ha registrado la presencia de este caracol (Prepelitchi, 2009). 
 
De las plantas registradas, Pennisetum cladestinum es la pastura más generalizada en la 
zona y, corresponde a cerca del 90% de las coberturas de pasto de la franja ganadera 
superior a los 2.000 msnm en toda Colombia; Cuphea racemosa, Galinsoga ciliata, 
Arenaria lanuginosa  y Castilleja communis, son arvenses comunes en todo tipo de 
zonas cultivadas de la región, encontrándose tanto en zonas con humedad permanente 
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como en áreas libres de inundación; Polygonum hydropiperoides e Hydrocotyle 
umbellata, son arvenses que se encuentra generalmente en ambientes con alta humedad 
y en especial con alta concentración de materia orgánica, aunque P. hydropiperoides  es 
también frecuente en áreas con agua corriente. Calceolaria mexicana, si bien prefiere 
ambientes iluminados, no podría calificarse como arvense, pues por lo general no se 
presenta de manera espontánea en ambientes de cultivo, aunque si en zonas con 
abundante humedad; Eleocharis elegans y Juncus effusus son plantas típicamente de 
zonas húmedas, su denominación común de juncos hace referencia a su característica 
ecológica de ser plantas de humedales, las cuales se presentan desde ambientes 
simplemente con nivel freático alto, hasta zonas con aguas corrientes.  
 
Por último, Nasturtium officinale, es la especie considerada en todo el mundo como el 
principal hospedero de Lymnaea columella, lo cual coincide con lo apreciado en nuestra 
zona de estudio, pues a pesar del registro de una más amplia variedad de plantas 
hospederas del caracol, es esta la planta con mayor número de individuos registrados, y 
por lo mismo el principal vector, pues en razón de su palatabilidad y digestibilidad, es 
ampliamente preferida por los herbívoros domésticos, una vez tienen acceso a los 
ambientes de humedal donde prolifera esta especie. 
 
En cuanto a la distribución de Lymnaea columella a lo largo del perfil de vegetación, se 
pudo constatar que, en condiciones de la región centro sur del Departamento de Caldas, 
alrededor de los 5° de latitud norte, los caracoles presentan migración a lo largo del día, 
de tal forma que en las horas de menor incidencia solar, antes de las 10 horas y después 
de las 16 horas, se presentan con mayor frecuencia en las partes emergidas de las 
plantas o a nivel del agua, mientras que en las horas de mayor insolación, entre las 10 y 
las 16 horas, se encuentran preferentemente por debajo del nivel del agua, esto coincide 
con lo planteado por Prepelitchi,  2011, quien expone que la frecuencia de esta especie 
en la vegetación depende de la humedad ambiental disponible y, en nuestro caso, la 
migración diaria podría deberse tanto al mayor efecto de la radiación que podría causar 
desecación a estos animales altamente dependientes de la humedad, pues a estas 
alturas en los Andes, los procesos de evapotranspiración se aceleran por efecto de la 
baja presión atmosférica y alta radiación solar. 
 
En conclusión, la Región Andina Central de Colombia reúne condiciones para hospedar 
al principal vector de Fasciola hepatica,  el caracol Limnaea columella, pues en esta 
región se  encuentran las condiciones adecuadas en el ambiente físico, como son 
abundantes manantiales y pequeños cauces con aguas cristalinas que atraviesan áreas 
con pendientes moderadas, entre los 2.000 y 3.000 msnm, donde además, las prácticas 
de manejo de las áreas ganaderas facilitan los procesos de infestación y traslado, al 
permitir el acceso de los animales domésticos a las áreas húmedas, y donde se 
encuentra abundante y diversa flora hospedera para Lymnaea. 
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