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Resumen: Con el objetivo de evaluar la prevalencia de Fasciola hepatica en vacas en pastoreo durante 
el período poco lluvioso, se realizó una investigación en una unidad de lechería bovina en el 
municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, Cuba. Se utilizó el 100 % de los animales 
del racial Mestizo Siboney pertenecientes al grupo de ordeño, con una edad entre 5 y 7 años, 
lactancia entre 90-114 días y un peso promedio de 390 kg. Los animales fueron distribuidos 
en tres grupos en función de su condición corporal: CC-2,5; CC-3 y CC-3,5. Posteriormente al 
diagnóstico inicial para determinar el nivel de infestación por F. hepatica, los animales fueron 
desparasitados con Labiozol®. Se realizaron muestreos mensuales de heces para determinar la 
carga parasitaria de fasciola (CFH); además se determinó el peso vivo, la condición corporal 
y la producción de leche individual de los animales. La prevalencia del parásito en el rebaño 
lechero fue mayor en los meses de febrero y marzo, con 58,3 y 62,5 % de animales positivos, 
respectivamente. Los mayores porcentajes se correspondieron con los animales del grupo de 
más baja condición corporal, los cuales mostraron un mayor CFH (14,1 hpg) y alcanzaron la 
menor producción para el período, con diferencias significativas (p < 0,05) respecto a los ani-
males de los grupos CC-3 y CC-3,5. Se concluye que la prevalencia de F. hepatica en la unidad 
superó el 50 % durante el periodo poco lluvioso; el grupo de más baja condición corporal fue 
el de mayor carga parasitaria, así como el de menor producción de leche.
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AbstRAct: A study was conducted in a dairy farm of the Jovellanos municipality, Matanzas province, Cuba, 
in order to evaluate the prevalence of Fasciola hepatica in grazing cows during the dry season. 
For such purpose, 100 % of the animals of the Crossbred Siboney breed belonging to the milking 
group, with an age between 5 and 7 years, lactation between 90 and 114 days, and average weight 
of 390 kg, were used. The animals were distributed in three groups depending on their body con-
dition: BC-2,5; BC-3 and BC-3,5. After the initial diagnosis to determine the level of infestation 
by F. hepatica, the animals were dewormed with Labiozol®. Monthly samplings of feces were 
performed to determine the parasite rate of F. hepatica (FEC); in addition, the live weight, body 
condition and individual milk production of the animals, were determined. The prevalence of 
the parasite in the dairy herd was higher in February and March, with 58,3 and 62,5 % of posi-
tive animals, respectively. The highest percentages corresponded to the animals with the lowest 
body condition, which showed higher FEC (14,1 epg) and reached the lowest production for the 
period, with significant differences (p < 0,05) from the animals of groups BC-3 and BC-3,5. It is 
concluded that the prevalence of F. hepatica in the farm exceeded 50 % during the dry season; 
the group with the lowest body condition was the one with the highest parasite rate, and also had 
the lowest milk production.
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IntRoduccIón
Dentro de las enfermedades más relevantes y 

frecuentes que afectan a los animales domésticos de 
importancia económica se encuentra la distomatosis 
hepática o fasciolasis, que provoca graves pérdidas 
económicas para la empresa ganadera, causadas por 
el decomiso de órganos afectados, la muerte de ani-
males, el retardo en el crecimiento, la disminución 
del peso vivo, las afectaciones a la condición corpo-
ral, y el menor rendimiento de las especies en leche y 
carne (Recalde-Reyes et al., 2014). 

Esta infección parasitaria es causada por tre-
matodos del género Fasciola, y la especie más 
frecuente a escala mundial es Fasciola hepatica, 
la cual se encuentra distribuida en todos los con-
tinentes e infecta a gran cantidad de mamíferos 
(Brockwell et al., 2014), incluyendo al hombre y 
aparece como una zoonosis emergente por su cre-
ciente impacto en la salud pública (Monteiro Noel 
et al., 2013; Chang Wong et al., 2016).

La presencia de unos pocos ejemplares en el 
parénquima y en los conductos biliares del hígado 
no provoca ninguna manifestación importante, pero 
las infestaciones masivas causan enfermedades que 
son particularmente graves en los animales jóvenes, 
como la muerte repentina por daño hepático, o dejan 
secuelas en el órgano y pueden producir anemia, de-
bilidad, emaciación y edemas (Roque, 2014).

En tal sentido, Prepelitchi (2009) refiere el valor 
de los estudios ecoepidemiológicos y la estructura-
ción de planes integrados de control para reducir 
el impacto de estas parasitosis en los sistemas de 
producción de leche. A partir de tales premisas se 
realizó un estudio con el objetivo de evaluar la pre-
valencia de F. hepatica en vacas en pastoreo, du-
rante el período poco lluvioso.

mAteRIAles y métodos
localización. La investigación se realizó en 

una unidad de producción de leche bovina, perte-
neciente al municipio Jovellanos en la provincia de 
Matanzas, Cuba.

características climáticas. La tabla 1 muestras 
las características climáticas del área de investigación 
durante el período poco lluvioso. Los datos climáticos 
fueron tomados de la Estación Meteorológica Indio 
Hatuey, ubicada aproximadamente a 15 km del área 
experimental.

Procedimiento experimental. El experimen-
to se realizó durante el período poco lluvioso (PPLL) 
correspondiente a los meses enero-mayo de 2015. 
Se utilizó el 100 % de los animales del racial Mestizo 

Siboney, pertenecientes al grupo de ordeño, con una 
edad entre 5 y 7 años, lactancia entre 90-114 días y 
un peso promedio de 390 kg. Los animales fueron 
distribuidos en tres grupos (considerados tratamien-
tos experimentales) en función de su condición cor-
poral: CC-2,5; CC-3 y CC-3,5, respectivamente. 

Las condiciones de manejo y alimentación fueron 
similares para todos los grupos durante la etapa expe-
rimental. Se utilizó un sistema de pastoreo extensivo 
en un área de 38,46 ha, que contaba con Paspalum 
notatum (60,31 %), Dichantium annulatum (8,17 %) y 
Megathyrsus maximus (24,51 %). Además los anima-
les recibieron una dieta basada en concentrado comer-
cial para vacas lecheras (1 kg/animal/día), forraje de 
Pennisetum purpureum (king grass), sales minerales 
y agua a voluntad. 

Se realizó un diagnóstico coprológico inicial 
para determinar el grado de infestación por F. he-
patica. Posteriormente los animales fueron despara-
sitados con Labiozol® (albendazol sulfóxido) según 
la dosis recomendada por el fabricante (10-12 mg/kg 
de peso vivo), teniendo en cuenta las medidas higié-
nico-sanitarias establecidas para estos tratamientos 
por el Instituto de Medicina Veterinaria de Cuba.

mediciones experimentales 
estudios parasitológicos. Para determinar 

la carga parasitaria, expresada en huevos por gra-
mo de heces (hpg) de fasciola, las muestras fueron 
tomadas directamente del recto de los animales, 
mensualmente; se colocaron en bolsas de nailon sin 
aire y se trasladaron al laboratorio de parasitología 
de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes 
Indio Hatuey, en condiciones de refrigeración, para 
ser procesadas a través de la técnica de Girão y 
Ueno (1999). 

Prevalencia (P). Para el cálculo del índice 
epidemiológico se utilizó la fórmula:  

P = animales positivos / total animales * 100.
La prevalencia se calculó por meses y para el 

período.
Peso vivo. Se utilizó una pesa mecánica fija. 

La frecuencia de pesaje fue cada 30 días para el  
100 % de los animales en experimentación. El peso 
se estimó durante el horario de la mañana y con los 
animales en ayuno, una vez concluido el ordeño.

condición corporal. Para el monitoreo de la 
condición corporal (escala de 1 a 5 puntos), efectuado 
mensualmente, se utilizó la metodología propuesta 
por Angel Botero (2010).

Producción de leche. La producción de leche 
se controló dos veces al día (5:00 a.m. y 3:00 p.m.), 
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mediante pesajes individuales realizados cada 15 
días al 100 % de las vacas en estudio.

Análisis estadístico. Las variables carga para-
sitaria y producción de leche se compararon (previa 
comprobación de los supuestos de distribución normal 
y homogeneidad en las varianzas) mediante un análi-
sis de varianza, con un diseño experimental totalmen-
te aleatorizado y tres tratamientos (en función de la 
condición corporal), a través del paquete estadístico 
SSPS® versión 10.0.1 para Windows. Para la compa-
ración de las medias se empleó la dócima de compa-
ración de rangos múltiples de Duncan (Steel y Torrie, 
1992), para un nivel de significación de p < 0,05. 

ResultAdos y dIscusIón
El diagnóstico coprológico confirmó la presen-

cia de huevos de F. hepatica. Es importante seña-
lar que la técnica empleada en la investigación es 
eficaz en comparación con la de sedimentación, ya 
que posibilita la cuantificación de los huevos de pa-
rásito por gramo de heces fecales; además reduce 
los inconvenientes de baja sensibilidad y disminuye 
la presencia de falsos negativos (Quiroz et al., 2011). 
Según Romero (2015) y Chryssafidis et al. (2015), 
este parásito se caracteriza por su baja eliminación 
de huevos durante los estadios juveniles, aspecto 
que limita el diagnóstico por métodos cualitativos.

Al determinar la prevalencia de F. hepatica en 
el rebaño lechero, se apreció que en febrero y marzo 
se presentaron los valores más altos de animales po-
sitivos, con 58,33 y 62,50 %, respectivamente. Tales 
resultados confirman la sospecha en cuanto a la pre-
sencia de esta parasitosis en el rebaño, el cual tenía 
como antecedentes el porcentaje de animales positivos 
al sacrificio en matadero y la presencia de biotopos en 
las áreas de pastoreo. Los menores valores se hallaron 
en el mes de abril (20,83 %) y estuvieron relacionados 
con la aplicación de tratamiento químico. 

Investigaciones realizadas por Ticona et al. (2010) 
en rebaños de bovinos y ovinos de la región de Vilcas-
huamán, en Perú, mostraron resultados de prevalencia 

en ambas especies similares a los de este estudio. Di-
chos autores reportaron, además, relaciones positivas 
entre la presencia del parásito y las variables especie, 
sexo y edad. Sin embargo, la prevalencia fue superior a 
la informada por Ojeda-Robertos et al. (2014), quienes 
evaluaron la dinámica de los huevos de este parásito en 
sistemas de pastoreo intensivo en Tabasco, México.

Según Novobilský et al. (2015) y Correa et al. 
(2016), la prevalencia de esta parasitosis en la ga-
nadería mundial ocasiona grandes pérdidas, por los 
daños que ocasiona, directa o indirectamente, a la 
producción de leche y carne, la reproducción y la 
aparición de otras enfermedades, ya que el hígado 
es primordial para la mayoría de las funciones vita-
les de los animales y mantiene estrecha relación con 
los mecanismos de inmunidad de los hospederos.

Para Cuba la fasciolosis es un problema a resol-
ver; estadísticas de la ganadería bovina demostra-
ron que el 35 % de las pérdidas en el ganado adulto 
están ocasionadas por esta parasitosis, además de 
que es necesario el decomiso de hígados en forma 
parcial o total en los mataderos (Roque, 2014).

En la tabla 2 se aprecian los valores de preva-
lencia de la enfermedad con respecto a la condición 
corporal de los animales. Los mayores porcentajes 
de animales positivos se encontraron en el grupo 
de más baja condición corporal (CC-2,5), en coin-
cidencia con lo reportado por Romero (2015), quien 
halló este mismo comportamiento en vacas Mesti-
zo Siboney, en la región central del país.

Una tendencia similar se apreció al evaluar la 
carga parasitaria (hpg) en los animales; hubo dife-
rencias significativas (p < 0,05) a favor del grupo de 
condición corporal 3,5 que expresó el menor conteo 
fecal de huevos (tabla 3). 

Según Prepelitchi (2009), aquellos animales 
con mejor condición corporal expresan mecanis-
mos inmunológicos en la relación huésped-parásito, 
los cuales se traducen en cargas parasitarias más 
bajas y respuestas productivas más altas, en función 
de su potencial genético.

Tabla 1. Características climáticas

Mes Temperatura media del 
aire (oC)

Humedad relativa 
promedio (%)

Precipitación acumulada 
(mm)

Evaporación (24h) 
(mm)

Enero 21,2 77 0,8 4,1

Febrero 20,3 70 19,2 5,0

Marzo 24,4 66 18,2 7,0

Abril 26,1 68 186,7 7,7

Mayo 25,7 72 24,6 8,7
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Al evaluar la producción de leche en función de la 
presencia de F. hepatica y de la condición corporal, se 
pudo apreciar que los animales pertenecientes al grupo 
CC-2,5 alcanzaron la menor producción para el perío-
do, con diferencias signifi cativas (p < 0,05) respecto a 
los de los grupos CC-3 y CC-3,5, los cuales mostraron 
menos animales positivos a esta parasitosis (fi g. 1). 

También Valderrama-Pomé (2016), al evaluar 
la prevalencia de la fasciolosis en rumiantes en 
Perú, señaló que esta enfermedad afecta a más del 
50 % del rebaño vacuno, generando pérdidas signi-
fi cativas por concepto de la disminución de la pro-
ducción de carne y leche.

Por otra parte, la evaluación de la condición 
corporal ha sido propuesta como una herramienta 
no solo para el manejo nutricional y reproductivo 
del rebaño, sino como una expresión de la salud de 
los hatos bovinos (Angel Botero, 2010). 

Estudios realizados por Quiroz et al. (2011) de-
muestran la relación entre la ocurrencia de fascio-
la y la condición corporal y su infl uencia negativa 
en la expresión del potencial lechero en el trópico, 
donde esta enfermedad alcanza su mayor exponen-
te por las condiciones edafoclimáticas y las diferen-
cias marcadas entre los períodos productivos (Correa 
et al., 2016); a pesar de que en la lluvia se incrementan 

Tabla 2. Prevalencia de F. hepatica en función de la condición corporal de los animales

Condición corporal
Prevalencia por mes (%)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
  2,5 62,5 75,0 87,5 37,5 37,5

  3,0   50,0 50,0 62,5 25,0 0

  3,5 50,0 50,0 37,5 0 0

                                                Tabla 3. Comportamiento de la carga parasitaria en función 
                                                             de la condición corporal de los animales.

 Condición corporal Carga parasitaria (hpg)
2,5 14,1b

3,0 9,8ab

3,5 4,6a

EE ± 1,293**
                                                  Valores con superíndices diferentes difi eren a p < 0,05.
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los biotopos, durante el período poco lluvioso la reduc-
ción de la disponibilidad de pasto obliga a los re-
baños a consumir alimentos en áreas de riesgo. De 
ahí la importancia de los estudios ecoepidemioló-
gicos del parásito para el establecimiento de planes 
de control integrado (Ojeda-Robertos et al., 2014; 
Howell et al., 2015).

Se concluye que la prevalencia de F. hepatica 
en la unidad superó los valores del 50 % durante el 
periodo poco lluvioso y el grupo de más baja condi-
ción corporal fue el de mayor carga parasitaria, así 
como el de menor producción de leche.
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