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RESUMEN 
Con el objetivo de evaluar la prevalencia de Fasciola hepatica en vacas en pastoreo y sus efectos en la condi-

ción corporal y la producción de leche, se realizó la presente investigación en una unidad de lechería bovina en el 
municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, Cuba. Se utilizaron 24 animales pertenecientes al grupo de orde-
ño, con una edad entre 5 y 7 años y un peso promedio de 390 kg, racial Mestizo Siboney. Los animales fueron 
distribuidos homogéneamente en tres grupos en función a su condición corporal. Posterior al diagnóstico inicial 
para determinar el nivel de infestación por F. hepatica, los animales fueron desparasitados con Labiosol. Los 
muestreos se realizaron mensualmente y se midió el conteo fecal de huevos (CFH), el peso vivo, la condición 
corporal y la producción de leche de los animales. Al determinar la prevalencia del parasito en el rebaño lechero 
(Fig. 1) se apreciaron valores de animales positivos superiores al 55%. Los mayores porcientos de anima-
les positivos se encontraron en el grupo de más baja condición corporal, los cuales mostraron un mayor CFH.Al 
relacionar la presencia de animales positivos a Fasciola con la condición corporal y la producción de leche, se 
pudo apreciar que existe relación entre las variables, con diferencias significativas entre los grupos y los mejores 
resultados para los animales de condición corporal 3 y 3,5. 
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INTRODUCCIÓN 
Dentro de las enfermedades que afectan a los animales domésticos de importancia económica, la fasciolosis 

es una de las más relevantes y frecuentes, provocando graves pérdidas económicas para la empresa ganadera, tan-
to por el decomiso de órganos afectados, la muerte de los animales o el menor rendimiento productivo de las es-
pecies (Recalde et al., 2014). La fascioliasis es una infección parasitaria causada por trematodos del género Fas-
ciola, y la especie más frecuente a nivel mundial es Fasciola hepatica, la cual se encuentra distribuida en todos los 
continentes e infecta a gran cantidad de mamíferos, principalmente a bovinos, ovinos caprinos, cerdos, equinos, 
conejos, venados, hombre y otros animales silvestres (Romero, 2015). 

Esta enfermedad también se conoce como Distomatosis hepática o Fasciolasis y es ocasionada por la presen-
cia y acción del trematodo en el parénquima y conductos biliares del hígado. La presencia de unos pocos ejempla-
res no provoca ninguna manifestación importante, pero las infestaciones masivas causan enfermedades que son 
particularmente graves en los animales jóvenes pudiendo morir repentinamente por daño hepático o deja secuelas 
en el órgano, pudiendo aparecer anemia, debilidad, emaciación y edemas (submandibular, cuello, pecho 
y abdomen) (Olaechea, 2004). 

En este sentido Prepelitchi (2009), refiere el valor de los estudios ecoepidemiológicos y la estructuración de 
planes integrados de control para reducir el impacto de estas parasitosis en los sistemas de producción de leche. 
Bajo estas premisas se realizó el presente estudio con el objetivo de evaluar la prevalencia de Fasciola hepatica en 
vacas en pastoreo y sus efectos en la condición corporal y la producción de leche. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Localización: La investigación se realizó en la unidad de producción bovina La Morena, perteneciente a la 

granja La Fermina, municipio Jovellanos provincia de Matanzas. Procedimiento experimental: El experimento se 
desarrolló durante los meses enero-junio del 2015. Se utilizaron 24 animales pertenecientes al grupo de ordeño, 
con una edad entre 5 y 7 años y un peso promedio de 390 kg, racial Mestizo Siboney. Los animales fue-
ron distribuidos homogéneamente en tres grupos en función a su condición corporal. Las condiciones de manejo y 
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alimentación fueron iguales para todos los animales (concentrado, pastoreo, forraje de King grass, sales minerales 
y agua a voluntad). 

Se realizó un diagnóstico coprológico inicial para determinar el nivel de infestación por Fasciola hepática. 
Posteriormente los animales fueron desparasitados con LABIOSOL, según la dosis del fabricante, teniendo en 
cuenta todas las medidas higiénico-sanitarias establecidas para estos tratamientos. 

Mediciones experimentales: Estudios parasitológicos: para el conteo fecal de huevos de Fasciola las muestras 
fueron tomadas directamente del recto de los animales, colocadas en bolsas de nylon sin aire y trasladadas al labo-
ratorio de parasitología de la Estación Experimental “Indio Hatuey” para ser procesadas por la técnica de Girao y 
Ueno (1990). Peso vivo: Se utilizó una pesa mecánica fija. La frecuencia de pesaje fue cada 30 días al 100% de 
los animales en experimentación. El peso se estimó durante el horario de la mañana y con los animales en ayuno. 

Condición corporal: para el monitoreo de la condición corporal (escala 1 a 5 puntos) se utilizó la metodología 
propuesta por Ángel Botero (2010). 

Análisis Estadístico: Los resultados obtenidos fueron procesados mediante el paquete estadístico SSPS ver-
sión 10.0.1 para Windows. Realizando un análisis de varianza simple para determinar si existían diferencias signi-
ficativas entre los tratamientos. Para la comparación de las medias se empleó la dócima de comparación de rangos 
múltiples de Duncan, para un nivel de significación de P<0,05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El diagnóstico coprológico cuantifico el hallazgo de huevos de Fasciola hepatica. Esta técnica resulta superior 

a la de sedimentación, ya que posibilita la cuantificación de los huevos del parásito por gramos de heces fecales, 
además reduce los inconvenientes de baja sensibilidad y disminuye la presencia de falsos negativos (Quiroz et al., 
2011). Según Romero (2015), la Fasciola se caracteriza por su baja eliminación de huevos por los parásitos en 
estadíos juveniles, los cuales limita el diagnóstico por métodos cualitativos. 

Al determinar la prevalencia de Fasciola hepatica en el rebaño lechero (Fig. 1) se apreció que los meses de 
febrero y marzo mostraron valores de animales positivos superiores al 55%. Lo cual confirma las sospechas de la 
presencia de esta parasitosis en el rebaño, los antecedentes que ya se conocían del porcentaje de animales positi-
vos al sacrificio en la losa sanitaria. Los menores valores en el mes de abril estuvieron vinculados a la aplicación 
de tratamiento, aunque no resultaron altamente efectivos. 
 

 
 

Investigaciones realizadas por Ticona et al. (2010) sobre prevalencia de Fasciola hepática en bovinos y ovi-
nos de la región de Vilcashuamán, en Perú mostraron resultados similares al de este estudio. Estos autores encon-
traron, además, relaciones positivas entre los variables especie, sexo y edad. 

Según González (2010), la ganadería mundial reporta grandes pérdidas por los daños que ocasiona esta para-
sitosis, directa o indirectamente a la producción de leche y carne, la reproducción y la aparición de otras enferme-
dades, ya que el hígado, es primordial para la mayoría de las funciones vitales de los animales y mantiene estrecha 
relación con los mecanismos de inmunidad. 

Para Cuba las Fasciolosis es un problema emergente a resolver, estadísticas de la ganadería bovina han de-
mostrado que el 35% de las pérdidas en el ganado adulto en el país está ocasionado por esta parasitosis, además 
del decomiso de hígados en forma parcial o total en los mataderos (Roque, 2014). 

En la tabla 1. Se aprecia la relación que existe entre la prevalencia de esta enfermedad y la condición corporal 
de los animales. Los mayores porcientos de animales positivos se encontraron en el grupo de más baja condición 
corporal. Estos resultados son similares a los reportados por Romero (2015), quien evalúo este mismo comporta-
miento en vacas Mestizo Siboney. 
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Una tendencia similar se apreció al evaluar la carga parasitaria (conteo fecal de huevos) en los animales, mos-
trando diferencias significativas a favor del grupo de condición corporal (3,5) (Tabla2). Según Prepelitchi (2009), 
aquellos animales con mejores condiciones corporales, expresan mejores mecanismo de relación huésped parasito, 
los cuales se traducen en cargas parasitarias más bajas. 
 

 
 

Al relacionar la presencia de animales positivos a Fasciola con la condición corporal y la producción de leche 
(Fig. 2), se pudo apreciar que existe una relación de ambas variables, la cual mostró diferencias significativas con 
respecto a los animales de condición corporal 3 y 3,5. 

La evaluación de la condición corporal ha sido propuesta como herramienta no solo para el manejo nutricio-
nal y reproductivo del rebaño, sino como una expresión de la salud de los hatos bovinos. Estudios realizados por 
Quiroz et al. (2011), exponen la relación directa que tiene la ocurrencia de Fasciola en función de la condición 
corporal y su influencia negativa en la expresión del potencial lechero en el trópico, donde esta enfermedad alcan-
za su mayor exponente por las condiciones edafoclimáticas. 
 

Figura 2. Relación de los animales positivos con la condición corporal y la producción de leche. 

 
a, b Valores con diferentes superíndices difieren a Duncan (P<0,05) ***P<0,001 

CONCLUSIONES 
La prevalencia positiva a Fasciola hepatica en la unidad supero los valores del 50%, siendo el grupo de más 

baja condición corporal el de mayores conteos fecales de huevos. Se apreció una relación entre la condición cor-
poral, la producción de leche y los animales positivos a Fasciola, con los mejores resultados para los animales de 
condición corporal 3 y 3,5. 
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