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.• 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el camal municipal de El 

Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, de enero a marzo de 2013, 

con el objetivo de determinar la frecuencia y pérdidas económicas por decomiso de 

hígados infectados con Fasciola hepática en ovinos. La información se obtuvo al 

beneficio, del registro respectivo del camal. Para detectar la presencia del parasito se 

realizó la inspección post mortem de hígados, mediante cortes a los canalículos biliares. 

Para determinar las pérdidas económicas, se seleccionó 20 ovinos de 1 año de edad, se 

tomó el peso al sacrificio, donde 1 O estuvieron parasitados y 1 O no parasitados, estos 

tuvieron un peso medio de 32 y 26,6 kg respectivamente. Del total de faenados, 168 

estuvieron afectados por Fasciola hepatica, con una frecuencia de 2,3%. Los ovinos 

procedentes de las provincias de Chiclayo y Sullana presentaron la frecuencia más alta 

(0,8 y O, 7%) con diferencias significativas (p < 0,01) en relación a Coina, de 0,4%; y 

San Ignacio y Sinsicap que tuvieron el nivel más bajo; 0,2%. Las pérdidas por decomiso 

de hígados parasitados fueron 1 176,00 NS y las pérdidas económicas por reducción del 

peso vivo y carcasa fueron de 6 350,40 NS estimados por disminución en el peso de 5,4 

kg para peso vivo y 2,7 para carcasa, con diferencias significativas (p<0,01) siendo 

15,2% menor en relación al peso de los animales no parasitados. Las pérdidas 

económicas totales fueron de 7 526,40 NS. Los resultados permiten concluir que la 

frecuencia de fasciolasis en ovinos fue baja y las pérdidas por decomiso de hígados y 

reducción de peso de carcasa fueron altas. 

Palabras claves: Fasciola hepatica, ovinos, pérdidas económicas. 
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ABSTRACT 

The present research was carried out in the municipal slaughterhouse ofEl Porvenir, 

Trujillo Province, La Libertad Department, from January to March 2013, with the 

aim of determining the frequency and economic losses by seizure of Fasciola 

infected livers liver in sheep. The information was obtained to benefit the respective 

registration slaughterhouse. To detect the presence of the parasite post-mortem 

inspection of livers was performed by cutting the bile canaliculi. To determine the 

economic losses, 20 sheep 1 year old was selected slaughter weight, where 1 O were 

parasitized and 1 O unparasitized, they had an average weight of 32 kg and 26.6 

respectively was taken. Slaughtered the total, 168 were affected by Fasciola 

hepatica, with a frequency of 2.3%. Sheep from the provinces of Chiclayo and 

Sullana had the highest frequency (0.8 and 0.7%) with significant differences (p 

<0.01) relative to Coina, 0.4%, and San Ignacio and Sinsicap that had the lowest 

level, 0.2%. Losses confiscation of parasitized livers were 1 176.00 NS and 

economic losses by reducing live weight and carcass were 6 350,40 NS estimated 

decrease in weight of 5.4 kg live weight and 2.7 for housing, with significant 

differences (p <0.01 ), 15.2% lower in relation to the weight of non-parasitized 

animals. Total economic losses were 7 526,40 NS. The results show that the 

frequency of fascioliasis in sheep was low losses and confiscation of livers and 

reduced carcass weight were high. 

Keywords: Parasitism, liver fluke, sheep, Trujillo. 
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l. INTRODUCCION 

En el reino animal, existen muchas especies y formas de vida; que se clasifican por sus 

diferentes características, entre ellas, por la presencia de esqueleto, por su forma de 

reproducción, por su alimentación, por su forma del aparato digestivo, etc. Por su forma 

de nutrición se clasifican en independientes y en dependientes. Los dependientes se 

alimentan a expensas de otro ser viviente y se denominan parásitos. 

Un parásito es cualquier organismo que vive sobre o dentro de otro organismo vivo, del 

que obtiene parte o todos sus nutrientes, sin dar ninguna compensación a cambio al 

hospedador. En muchos casos, los parásitos dañan o causan enfermedades al organismo 

hospedante, (Rojas, 2004) 

Los parásitos se clasifican de diferentes maneras recibiendo diferentes denominaciones 

como por ejemplo los parásitos que habitan sobre la superficie del que los hospeda se 

denominan ectoparásitos y los que viven en el interior se les llaman endoparásitos, 

existen parásitos que pasan la mayor parte de su ciclo vital dentro o sobre el organismo 

al que parásitas y son llamados parásitos obligatorios permanentes, los parásitos 

temporales son los que parasitan momentáneamente y solo para alimentarse y los 

facultativos que pueden hacer vida libre y/o parasitaria. 

Otros parásitos tienen un ciclo biológico directo y se le denomina monoxeno de un solo 

hospedero y otro grupo de ciclo indirecto o de dos o más hospederos llamados parásitos 

heteroxeno, tal como la Fasciola hepatica (Rojas, 2004; Hemández, 1990; Florián, 
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1997), que causa la fasciolosis o Distomatosis hepática. Es una de las enfermedades más 

importantes en la producción ganadera mundial y del país, dispersa principalmente en la 

s1erra. 

La Fasciola hepatica Alicuya o Saguaype localizada en los conductos biliares, pertenece 

al Phylum Platelmintos, clase trematodo, orden Digenea, suborden Fasciloidea, familia 

fascioloidae, genero Fasciola, especie hepática (Geofrey, 1983 ). Es un parasito de ciclo 

indirecto y por lo tanto tiene huésped definitivo como: bovinos, ovinos, caprinos, 

camélidos, cerdos, roedores y humanos, y, hospedero intermediario: Caracol Lynnaea 

(Anexo, fig 1 ), en el Perú L. viatrix y L. columnella. En otros países sudamericanos se 

citan además a: L. cubensis, L. bogotensis y L. diaphana, etc. 

El ciclo biológico (Anexo 2, fig. 2) se inicia con la ingestión de las metacercarias, la 

misma que penetra a la mucosa intestinal para luego atravesar la pared intestinal y bajo 

la acción de los jugos sufren un proceso de desenquistamiento. Una hora después, estas 

formas inmaduras perforan la pared intestinal y caen a la cavidad abdominal. Luego 

sigue hacia la superficie hepática para penetrar al parénquima, e iniciar su desarrollo 

(fisico y de maduración). A medida que migra en busca del conducto biliar, destruye el 

parénquima hepático. Ya en el conducto biliar mediante la reproducción sexual inicia la 

postura de huevos, los mismos que vía colédoco llegan al intestino y son excretados al 

exterior conjuntamente con las heces (Rojas, 2004). 
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Los huevos de gran tamaño, oscilan entre los 130-150 x 60-90 ¡.tm, de forma ovoide, 

operculados y de color marrón-amarillento, que en el momento de la puesta no están 

embrionados. En todo el mundo la Fasciola hepatica prospera en áreas húmedas de las 

regiones de clima templado. En zonas endémicas propicias cerca del lOO% de los ovinos 

y bovinos pueden estar infectados. (Andrews, 1998). 

Una vez eliminados los huevos por el ovmo u otro animal, reqmere de ciertas 

condiciones para desarrollarse, como son: temperatura entre 10 a 30 grados centígrados, 

elevada tensión de oxígeno y elevada humedad, en el interior del huevo se produce, 

numerosas divisiones celulares hasta la formación de un embrión móvil llamado 

Miracidio, éste es un gran nadador y que en condiciones favorables dispone de 24 horas 

para encontrar el caracol de lo contrario morirá. En el caracol, el material reproductivo 

inyectado inicia una reproducción asexual pasando por varios estadios como son: 

Esporocisto, Redia y Cercaría (Anexo 3, fig. 3), en un lapso de 6 a 8 semanas; la cercaría 

es la forma con la que abandonan el caracol (González, 2004). 

Las cercarías salen del caracol y en un plazo de 1 a 2 horas pueden fijarse en alguna 

superficie lisa, fijándose a ella por su ventosa ventral. Tras sufrir una serie de 

transformaciones, a los dos a tres días adquiere la capacidad infestante, pasando a 

llamarse metacercarias. Estas tienen posibilidad de continuar el ciclo evolutivo, son 

aquellas que los ovinos u otros animales ingieren al encontrarse fijadas sobre las hierbas 

de la que se nutre. Se necesita un periodo de aproximadamente tres meses desde que sale 
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el huevo por medio de las heces, hasta la formación de metacercarias (Geofrey, 1983; 

Quiroz, 2003; González, 2004). 

Las infestaciones de los animales pueden producirse a lo largo de todo el año, aunque el 

máximo riesgo tiene lugar durante los meses de lluvia, pues son las condiciones más 

adecuadas para su desarrollo (González, 2004; Geofrey, 1983; Quiroz, 2003). El parasito 

está ampliamente distribuido, abarcando prácticamente todos los pisos altitudinales del 

país, aunque con evidente ausencia en la selva baja. 

La Fasciola hepatica o duela del hígado, presenta una forma característica y fácilmente 

reconocible. Su cuerpo plano presenta una forma lanceolada y foliácea en los bordes, 

que son de color pardo rojizo más intenso que en el resto del cuerpo, debido a la sangre 

y a la bilis que allí se acumula (Anexo 4, fig. 4). Fasciola hepatica es un parásito 

monoico o hermafrodita, cuyo tamaño es de 2-5 cm de largo y aproximadamente 1,5 de 

ancho, presenta un cono anterior característico rematado por una prolongación tronco

cónica, en cuyo extremo se localiza la ventosa bucal, su cono posterior es redondeado 

(Pereira y Pérez, 2004). 

Fasciola hepatica, es el agente causal de una de las parasitosis más difundidas en el 

ganado, la Fasciolasis o fasciolosis, es considerada como umt de las enfermedades 

parasitarias más importantes del mundo de los rumiantes domésticos, a otros animales y 

al hombre (Rojas, 1993; Borchert, 1975; Eckell, 1973). Causa fundamentalmente un 

proceso inflamatorio en el hígado, afectando el parénquima del hígado y conductos 
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biliares del ganado u hospedador defmitivo (Pereira y Pérez, 2004), produciendo 

calcificaciones y esclerosis pericanalicular (Gelormini, 1967; Dunn, 1983). 

Constituye una de las enfermedades de relevancia en el panorama ganadero mundial y 

nacional por los impactos en la salud (animal y humana) y los impactos económicos que 

produce (Andrews, 1998). La fasciolasis produce pérdidas anuales estimadas en más de 

2000 millones de dólares a nivel mundial (Mas-Coma y Bargues, 1999). Aparte de las 

perdidas antes indicadas se suma los gastos indirectos del uso de drogas para controlar la 

enfermedad mediante la aplicación masiva de antiparasitarios. Estudios realizados en 

Australia, en ovinos indican que una infección con Fasciola hepatica puede causar una 

disminución de 20 a 3 9 % en la producción de lana desde la sexta semana de infección. 

En Argentina los registros de decomiso de hígados indican que la fasciolasis es la cuarta 

enfermedad de importancia del ganado bovino, se lo ha encontrado en más de 18 

provincias (Oficina de estadística del SENASA). En los últimos años, las mayores 

prevalencias se registraron en la Región Patagónica ( 6,8% ), seguida de la Región 

Noreste (4,1 %), Noroeste (2,2%), Cuyo (1,4%) y Pampeana (0,9%) (Oficina de 

estadística del SENASA, 2007). En Colombia las pérdidas económicas anuales son de 

$12 483 millones de pesos (Benavides, 1996). En otros países como Australia, en 

estudios realizados en ovinos, indican que una infección con Fasciola hepatica puede 

causar una disminución de 20 a 39% en la producción de lana desde la sexta semana de 

infección. 
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En otros países de Latinoamérica ha sido descrita en la mayoría de países, los casos más 

numerosos proceden de Chile, Cuba (95% de fasciolosis en ovinos), argentina, (Neghme 

y col, 1984). Las pérdidas se manifiestan por la gran cantidad de hígados parasitados que 

se decomisan anualmente en los carnales, por la muerte que causan en los animales, por 

la reducción en la calidad de la carne y la leche, por inhibir la reproducción y disminuir 

la resistencia del ganado a otras enfermedades y por la reducción en la producción y 

calidad de lana (Olsen, 1977; Dunn, 1983). 

En Perú, se han estimado grandes pérdidas económicas a causa de la mortalidad, 

disminución de la producción de leche, carne, lana, abortos y al decomiso de vísceras 

infectadas; lo que permite colocar a la fasciolasis o distomatosis como la segunda 

enfermedad parasitaria económicamente importante en la ganadería nacional. Se 

calculan pérdidas de 10,5 millones de dólares al año, cifra que representa el39,5% de las 

pérdidas por parasitismo y el 15% del total de pérdidas por todo concepto, esto sin 

incluir los gastos de tratamiento y asesoría técnica. 

Las especies ganaderas afectadas de mayor importancia en el país son los bovinos y 

ovinos, los cuales se crían sobre todo en forma extensiva en la sierra. Estas especies 

presentan prevalencias del 20 al 100%, siendo mayor en Junín, Cajamarca, Cuzco y 

Ayacucho (Leguía, 1991). Los pastos y prados conservan su poder infectante al ser 

visitados por portadores y eliminadores de dístomas y en menos grados por huevecillos 

de Fasciola hepatica y caracoles de barro que han resistido el invierno. En años 
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lluviosos aumenta el peligro de las zonas ya infestadas, existiendo además la posibilidad 

de que zonas limpias sean también infestadas por los huevecillos o cercarías, arrastradas 

porlas lluvias (Geofrey, 1983). 

La fasciolasis se presenta en forma crónica o aguda. En general es un proceso crónico, 

muchas veces sin sintomatología clínica, trae como consecuencia trastornos digestivos y 

de la nutrición que provocan pérdidas económicas graves por desmedro de los animales, 

provocando pérdidas en producción (Norman, 1951). Los signos clínicos varían de 

acuerdo a la fase de desarrollo del parásito y del huésped involucrado. 

La Fasciolasis ocasiona estragos importantes en el rebaño ovino. Los ovinos son mucho 

más susceptibles a esta parasitosis y pueden ocurrir infecciones acumulativas ya que en 

esta especie no hay evidencias de resistencia adquirida a esta infección. La forma 

crónica, es exacerbada por la alimentación deficiente o cuando las necesidades de los 

animales son máximas, caso de la gestación avanzada o durante la lactación, y se 

manifiesta con un empeoramiento progresivo del estado general que evoluciona hasta la 

emaciación con el típico edema submandibular. 

La anemia generalmente es intensa y las mucosas aparecen extremadamente pálidas. La 

patogenicidad global de la Fasciolasis, se centra en la lesión de hígados y su grado viene 

dado por la alteración del parénquima producida por los parásitos en migración y por 

efectos de los adultos en los conductos biliares (Rojas, 2004). 
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Se produce cierto grado de fibrosis en las paredes de los conductos biliares, pero esta 

reacción es mucho menor que la fibrosis y calcificación que aparece en las infestaciones 

del ganado bovino. Puede observarse con facilidad la distensión de los conductos 

biliares y el endurecimiento de la superficie del hígado (Bosco, 2006), produce pérdida 

de estado general y falta de apetito. La mayoría de las veces lo que se presenta es la 

forma subclínica, donde no se observan síntomas clínicos, pero si se dan pérdidas 

productivas (Cardozo, 1980). 

La forma aguda se produce más comúnmente en ovinos luego de la ingestión de un 

número importante de rnetacercarias en un corto período de tiempo. Las lesiones 

producidas en el parénquima hepático por la migración de las formas inmaduras lleva a 

hemorragias en el hígado pudiéndose observar animales con dolor abdominal e ictericia 

lo que puede llevar a la muerte; en casos menos severos se distinguen signos de anemia 

corno son mucosas pálidas (Cardozo, 1980). 

La presencia de unos pocos ejemplares de Fasciola exclusivamente en los conductos 

biliares, no provoca ninguna manifestación importante, pero las infestaciones masivas 

causan alteraciones y/o que son particularmente graves en los animales jóvenes 

pudiendo morir repentinamente por daño hepático o por invasión secundaria clostridial. 

Si el animal sobrevive a las lesiones, la regeneración de hígado se produce con 

producción de tejido fibroso nuevo, con distorsión del órgano por las múltiples 
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cicatrices. En este estado puede ocasiOnar anemia, diarreas profusas, debilidad, 

emaciación y edemas (submandibular, cuello, pecho y abdomen). 

A la necropsia, los hallazgos son dependientes del número de parásitos y del tiempo de 

infección. Se pueden apreciar las marcas de perforación hepática, inflamación y focos 

hemorrágicos que muestran un cuadro de hepatitis aguda en infestaciones recientes. En 

casos crónicos, los animales están anémicos o caquécticos, hay colecciones serosas en 

peritoneo y engrosamiento de los conductos biliares del hígado con alteraciones 

cirróticas (Olaechea, 1994). 

Como consecuencia de los cambios patológicos en el hígado, las pérdidas productivas se 

pueden expresar en las fases agudas o crónicas de la enfermedad. En áreas endémicas se 

registran pérdidas por mortalidad, reducción en cantidad y calidad de lana, en menores 

porcentajes de parición, en menor crecimiento de corderos, y en mayores costos por el 

uso de antiparasitarios y reemplazo de animales muertos. A esto hay que agregar las 

pérdidas por hígados decomisados a la faena y las reses clasificadas como de calidad 

inferior. Las mayores pérdidas en ovinos se producen hasta los dos años, aunque se han 

registrado mortalidad en cameros adultos que pastoreaban en áreas cercadas con 

pasturas irrigadas (Olaechea, 1994). 

En los cuadros crónicos, se observa objetivamente una disminución de la producción ya 

que por lo general va acompañado de un evidente enflaquecimiento. Existe poca 

información acerca de las pérdidas económicas por baja de peso en los animales y las 
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pocas que hay indican cifras muy variables dependiendo del grado de infección y la 

calidad de la alimentación. Sin embargo, ninguna indica una disminución menor a un 

6% en la ganancia de peso diaria. Algunos resultados reportan que ella puede llegar 

hasta un 28% en animales altamente parasitados. También los estudios indican 

disminuciones desde un 7% en la eficiencia de conversión alimenticia. 

Con respecto a las pérdidas económicas por decomiso de hígados a nivel de la industria 

frigorífica en nuestro país los estudios en la década del 70 indican un 52,85 % de 

decomisos de hígados bovinos a nivel del país. Otro estudio en ovinos determinó que el 

63% de los hígados fueron decomisados y de ellos un 19 % correspondía a Fasciola 

hepatica (Montosi, et al., 2004; César, 2008). 

Se considera que los decomisos de hígados en los mataderos corresponden a una 

pequeña parte de todas las pérdidas producidas por la fasciolasis. En 1987 se eliminaron 

en nuestro país 213 921 hígados de vacunos, lo que representa un peso promedio de 5 

Kg cada uno, aproximadamente 1 070 toneladas. Si a ello se le suman los 33 508 

hígados decomisados de ovinos y caprinos, significan aproximadamente 24 toneladas 

más (calculado a 0,700 Kg de hígado por animal). Sólo en hígados decomisados se 

perdieron 1 094,000 Kg. En ovinos las pérdidas económicas también se dan por la alta 

mortalidad, debido a los cuadros agudos de fasciolasis. Estas pérdidas son dependientes 

de la situación particular de cada predio y por lo tanto son imposibles de medir en el 

sentido general para el país. 
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En 1 987 se beneficiaron 680 440 bovinos, 868 000 ovinos y 20 406 caprinos de los 

cuales 213 921; 30 607 y 2 901 respectivamente estaban parasitados con Fasciola 

hepatica. El promedio de peso de la canal de los bovinos en los mataderos es de 

aproximadamente 260 Kg, el de ovinos 16 Kg y el de caprinos 6 Kg. Si consideramos en 

forma bastante conservadora que se produjo en algún momento una pérdida promedio de 

un 10% en el peso de los animales parasitados, se debe suponer que se perdieron 26 Kg, 

1,4 Kg; y 0,7 Kg de peso en cada vacuno, ovino y caprino respectivamente. O sea, tan 

sólo tomando en cuenta los animales beneficiados se habrían perdido 5 668,040 Kg (5 

668 toneladas). 

Naturalmente, esta no es una cifra exacta ya que existen muchas variables en juego. Sin 

embargo, puede considerarse una buena aproximación (Quintanilla, 2011 ). Hay otras 

pérdidas muy difíciles de evaluar como son por ejemplo, las perdidas por disminución 

en producción de lana, fertilidad, reducción de peso al destete, número de corderos 

destetados, gastos en antiparasitarios, etc., por lo que las cifras de pérdidas son aún 

mucho mayores (Alcaino, 1995). 

Las lesiones que produce la Fasciola en el hígado hacen al animal más susceptible a 

otras enfermedades, constituyéndose en causas indirectas de pérdidas económicas al 

proporcionar las condiciones propicias para que otros microorganismos se manifiesten, 

como es el caso del Clostridium haemolyticum cuya producción de toxinas empeora el 

estado sanitario del animal. Hay casos registrados de asociación de Fasciola hepatica 
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con Salmonella dublin. Otra asociación citada como muy peijudicial para la salud es la 

de Fasciola hepatica con Ostertagia sp. (Leguía, 1991 ). 

La fasciolasis produce pérdidas anuales estimadas en más de 2 000 millones de dólares a 

nivel mundial (Mas-Coma y Bargues, 1999). Aparte de las perdidas antes indicadas se 

suma los gastos indirectos del uso de drogas para controlar la enfermedad mediante la 

aplicación masiva de antiparasitarios. 

La distomatosis constituye también un problema de salud pública en el país, puesto que 

ha adquirido niveles alarmantes en ciertas zonas de la sierra. Se señala cifras de 

Distomatosis humana en el valle del Mantaro y Cajamarca que van desde 15,6% en 

niños y 13,2% en adultos que viven en comunidades campesinas (Leguía, 1991). 

En el Perú la fasciolosis en ovinos representa el 90,5% esta parasitosis se presenta en 

casi todos los departamentos, principalmente en Cajamarca, Puno, Arequipa y Huánuco, 

Chávez y col. (1967). Sin embrago las trabajos realizados hasta la fecha, no permiten 

tener un conocimiento amplio de la magnitud de la fasciolasis y del daño que causa, 

siendo conveniente realizar investigaciones tendientes a determinar su frecuencia en el 

ganado, a fm de aplicar las medidas preventivas y de control más adecuadas. 

Por lo expuesto el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la 

frecuencia de fasciolosis en ovinos y la magnitud de las pérdidas económicas que esta 

enfermedad parasitaria ocasiona a los ganaderos de la zona y el país. 
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11. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. UBICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el carnal Municipal El 

Porvenir. El cual se encuentra ubicado en el distrito del mismo nombre. En él se 

procesan diariamente más de 30 vacunos, 120 ovinos y caprinos, y 25 cerdos. La 

toma de datos se realizó en el período comprendido entre enero y marzo de 2013. 

2.2. MATERIAL DE ESTUDIO 

2.2.1. BIOLÓGICO 

• ovinos de todas las edades. 

• Hígados de Ovinos. 

2.2.2. DE CAMPO: 

• Mandil 

• Botas 

• Balanza 

• Registro de datos 

• Bisturí 

• Guantes 

• Cámara fotográfica 

• Lápiz marcador 
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2.3. METODOLOGÍA 

2.3.1. Registro de animales y determinación de sexo, edad y procedencia y 

examen postmortem. 

l. Diariamente antes del beneficio se registró el número de ovmos a 

beneficiar, la procedencia, sexo y se estimó la edad a través de la 

dentición. 

2. Examen antemortem: Observación clínica de los animales antes del 

sacrificio para determinar su estado sanitario. 

2.3.2. Examen postmortem: Determinación de la presencia de F. hepática en el 

Hígado 

Se revisó los hígados de los animales beneficiados, para determinar la 

presencia deFasciola hepática (Anexo 5, fotos 1 y 2), (Anexo 6, fotos 3 y 4) 

Procedimiento: 

Incisión con bisturí sobre el conducto biliar de cada hígado para determinar 

la presencia de Fasciola hepatica, estadio adulto en los canalículos biliares. 

2.4. DATOS REGISTRADOS Y PARÁMETROS EVALUADOS 

2.4.1. DATOS REGISTRADOS 

• Número de animales beneficiados. 

• Número de animales afectados. 
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• Número de hígados afectados y decomisados 

• Peso de hígados sanos. 

• Peso de hígados parasitado. 

• Precio del Kg de hígado sano 

2.4.2. PARÁMETROS EVALUADOS 

• Frecuencia de Fasciola hepática ; en base a estos resultados se 

determino la frecuencia de fasciolasis según el lugar de procedencia 

• Pérdidas económicas por decomiso de hígados. Se determinó asimismo 

las pérdidas económicas por disminución de peso vivo y de carcasa 

como consecuencia del parasitismo del hígado. 

2.5.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos obtenidos fueron procesados con el software estadístico SPSS 

versión 21 y el programa Excel, para estadística descriptiva (promedios, 

desviación estándar y porcentajes; así como su cuantificación en valor 

económico). Para la determinación de las diferencias estadísticas entre las 

medias de los hígados afectados y no afectados se utilizó la prueba "t" de 

Student al 0,05 nivel de significancia. Así como, la prueba de Chi cuadrado 

para el establecimiento de diferencias estadísticas entre los lugares de 

procedencia de los ovinos con hígados parasitados. 
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m. RESULTADOS 

3.1. FRECUENCIA DE Fasciola hepatica EN OVlNOS BENEFICIADOS EN EL 

CAMAL MUNICIPAL El PORVENIR. 

La tabla 1, muestra el número de ovinos faenados y el porcentaje de parasitismo 

determinado en los ovinos beneficiados en el camal municipal. De un total de 7 376 

ovinos beneficiados, 168 hígados estuvieron afectados por Fasciola hepatica, 

correspondiendo a una frecuencia de 2,3%. 

Tabla l. Número de ovinos beneficiados y frecuencia en porcentaje de hígados 

parasitados por Fasciola hepatica 

N° de ovinos 
Hígados Hígados no 

Porcentaje de Fasciolosis 
parasitarios parasitarios 

800 8 792 1 

984 16 968 1,6 

520 o 520 o 
400 16 384 4 

840 24 816 2,9 

424 8 416 1,9 

1344 24 1320 1,8 

80 16 64 20 

400 o 400 o 
120 24 96 20 

560 8 552 1,4 

80 8 72 10 

824 16 808 1,9 

Total 7376 168 7 208 2,3 
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En base a estos resultados se consideró oportuno evaluar estadísticamente la 

frecuencia de la parasitosis según lugar de procedencia. 

3.2. FRECUENCIA DE Fasciola hepatica EN IDGADOS SEGÚN LUGAR DE 

PROCEDENCIA DEL OVINO 

La tabla 2 y figura 6, muestran el número de casos y porcentaje de fasciolosis según 

el lugar de procedencia. Las ciudades de Chiclayo y Sullana presentaron los más 

altos niveles de parasitismo con F hepatica (0,8 y 0,7%) en relación a Coina, que 

fue de 0,4 %, y para San Ignacio y Sinsicap 0,2%. 

Tabla 2. Frecuencia de Fasciola hepatica en hígado por lugar de procedencia del ovino 

Procedencia del ovino 
Total 

Sullana Chiclayo San Ignacio Coina Sinsicap 

Cantidad 48 56 16 32 16 168 
SI 

Hígados %del total 0,7 0,8 0,2 0,4 0,2 2,3 

parasitados Cantidad 4000 2 592 384 168 64 7208 
NO 

%del total 54,2 35,1 5,2 2,3 0,9 97,7 

Cantidad 4048 2 648 400 200 80 7 376 
Total 

%del total 54,9 35,9 5,4 2,7 1,1 100,0 
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4 

3 

Hígados parasitados 

PROCEDEbJCI.A. 
DEL OVINO 

lliJ SULL.~NP·. 
OCHICL.ll.YO 
0 S.ll.r~ IGN.ll.CIO 
.COIN.A. 
0 SII>ICIC.ll.P 

Fig 5. Frecuencia de fasciolosis en hígados de ovinos según lugar de procedencia. 

Para determinar si el lugar de procedencia del ovino tuvo una relación con la 

presencia de Fasciola hepatíca, se realizó la prueba de Chi-cuadrado calculándose 

un valor de p = 0,00, indicando que existe una relación entre la fasciolosis y el lugar 

de procedencia del ovino. Así, las provincias de Chiclayo y Sullana tuvieron el más 

alto grado de hígados parasitados con Fasciola hepatica en comparación con los de 

la provincia de Otuzco, distritos de Usquil y Sinsicap, Coina, San Ignacio (Tabla 3). 
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Tabla 3. Prueba de Chi-cuadrado para determinar la relación entre el lugar de 

procedencia del ovino y la fasciolosis 

Valor GL Sig. 

Chi-cuadrado 309,419 4 0,000 

N de casos válidos 7 376 

Los animales procedentes de las provmcms de Chiclayo y Sullana presentaron la 

frecuencia más alta, con diferencias significativas (p < 0,01) en relación a Coina, San 

Ignacio y Sinsicap. 

3.3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS 

3.3.1. PERDIDAS ECONÓMICAS POR DECOMISO DE HÍGADOS 

PARASITADOS con Fasciola hepotica 

Las pérdidas económicas por decomiso de hígados ascendió a 1 176,00 NS 

correspondiente al decomisó de 168 hígados parasitados. Para su 

determinación se consideró el valor de S/.7, 00 NS por cada hígado (Tabla 

4). 

Tabla 4. Perdidas económicas por decomiso de hígados de ovinos parasitados por 

Fasciola hepatica 

Número de hígados Precio estimado por Valor total 
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decomisados hígado decomisado (S/.) (S/.) 

168 7,00 1176,00 

Adicionalmente y en base a los resultados de las pérdidas económicas 

por decomiso de hígados se determinó las pérdidas económicas por 

disminución de peso vivo y rendimiento de carcasa. 

3.3.2. Estimación de pérdidas económicas en relacion al peso vivo 

Para la determinación de las pérdidas económicas por disminución de 

ganancia de peso ocasionadas por el parasitismo se tomaron al azar 20 

ovinos de más o menos 1 año de edad y del mismo genotipo, 1 O animales no 

resultaron parasitados y 1 O animales parasitados. Determinándose una media 

de 32 kg y 26,6 kg de peso vivo para ovinos no parasitados y parasitados 

respectivamente. Calculándose una diferencia entre ellos de 5,4 kg. Los 

pesos mínimos y máximos así como sus desviaciones estándar pueden 

observarse en la tabla 5. 

Tabla 5. Estadística descriptiva de los pesos al beneficio de ovinos (kg) 

parasitados y no parasitados 

Peso vivo de ovinos N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

No parasitados 

Parasitados 

10 32,0 

10 26,6 

38,5 

32,0 

20 

35,57 

29,53 

1,94 

1,61 
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Al análisis estadístico se encontraron diferencias altamente significativas 

(p<0,01) entre el peso vivo de los animales no parasitados y parasitados. Los 

animales parasitados tuvieron un peso promedio menor (5,4 kg) equivalente al 

15,2% del peso de los animales no parasitados. 

Tabla 6. Prueba "t" de las medias de los pesos vivos de animales parasitados y 

no parasitados 

Peso al 

beneficio 

Parámetro 

Se han asumido 

varianzas iguales 

No se han asumido 

varianzas iguales 

Prueba t de Student 

T G.L. Sig. 

10,688 38 0,000 

10,688 36,737 0,000 

Al análisis estadístico se encontraron diferencias altamente significativas (p<0,01 ). 

3.3.3. Estimación de pérdidas económicas por diferencia de peso vivo 

En la tabla 7, se observa el monto estimado de pérdida económica por efecto 

de la parasitosis por Fasciola hepatica. El monto ascendió a la suma de 

6 3 50,40 NS correspondientes al faenamiento de 168 animales 

encontrándose una perdida media de carcasa de 2, 7 kg por animal. 

21 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Tabla 7. Pérdidas económicas por disminución de peso de carcasa por efecto 

Fasciolosis hepatica 

Pérdida de 
Número de animales Precio de 1 kg de 

Peso vivo 
parasitados carne de ovino (S/.) 

estimado(kg) 

168 14,00 5,4 

Pérdida de 

Peso de 

carcasa 

Estimado 

(kg) 

2,7 

Pérdida 

económica(S/.) 

6 350,40 

3.3.4. Estimación de las pérdidas económicas totales por Fasciolosis hepatica en 

ovinos 

Las pérdidas económicas totales fueron calculadas en base a las pérdidas 

económicas por decomiso de hígados y las pérdidas económicas por 

disminución estimada de peso vivo y peso de carcasa haciendo un total de 7 

526,40 NS (Tabla 8 y fig. 2). 

Tabla 8. Pérdidas económicas totales por efecto de Fasciola hepatica en ovinos 

N° Pérdida por Pérdida por Pérdida total 

animales carcasa decomiso de por Fasciolosis 

parasitados (S/.) hígado (S/.) (S/.) 

168 6 350,40 1176,00 7 526,40 
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Figura 6. Pérdidas económicas totales por efecto de Fasciola hepatica en ovinos 
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IV. DISCUSION 

4.1. FRECUENCIA DE Fasciola hepatica EN OVINOS BENEFICIADOS EN EL 

CAMAL MUNICIPAL EL PORVENIR. 

La frecuencia de fasciolosis obtenida por el beneficio de 168 hígados decomisados 

de ovinos faenados fue 2,3%, de un total de 7 376 ovinos beneficiados, resultados 

que difieren altamente de lo reportado por Ticona et al. (2 01 0), quienes encontraron 

una frecuencia de Fasciola hepatica en ovinos de 52,1 %, a su vez de Bedrinaña y 

Ango (2 000), quienes reportaron 16,3% de hígados de ovinos afectados por este 

parásito. 

Tomando como base otros países Vara et al. (2 006), encontraron también 

prevalencias mayores en fasciolosis en ovinos como en la provincia de León, 

España, que osciló entre el 53% y 42% determinada por métodos serológicos y 

coprológicos respectivamente; Reyes (20 11) encontró 32 % de fasciolosis en 

ovinos. Otros autores en Guatemala encontraron que la presencia de este trematodo 

fue de 86,86%, Castillo (1982) reporto 38,90%, Maldonado (1969) reporto 34,70%. 

Asimismo, los resultados de frecuencia de fasciolosis dijieron de lo reportado por 

César (2008), quien determinó el 19% de hígados de ovinos parasitados con 

Fasciola hepatica. 
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4.2. PORCENTAJE DE FASCIOLOSIS SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA 

DEL OVINO BENEFICIADO EN EL CAMAL MUNICIPAL EL 

PORVENIR 

Del total de ovinos beneficiados se determinó que los ovinos procedentes de las 

provincias de Chiclayo y Sullana tuvieron el más alto grado de fasciolosis frente a 

los de la provincia de Otuzco, distritos de Usquil y Sinsicap, Coina, San Ignacio 

(La Libertad) (Tabla 3). Al realizar la prueba de Chi-cuadrado, se determinó que 

existe una relación entre fasciolosis y el lugar de procedencia del ovino. Estos 

resultados son contradictorios considerando las características climatológicas de 

las zonas respectivas, se esperaba que los lugares de sierra presentaran mayor 

parasitosis que los de costa, dada las condicionas más adecuadas de humedad y 

temperatura de la sierra y, la alta capacidad de adaptación del hospedero 

intermediario a los diferentes pisos ecológicos de los Andes, como lo reporta 

Londoñe et al. (2009). 

Estos resultados son concordantes con algunos trabajos de investigación realizados 

en otros países como Argentina donde Moriera et al. (2000), reportó 1,18% de 

fasciolosis en hígados de ovino procedentes de distintas partes del país, 

considerando que el % de fasciolosis va a variar sensiblemente según la zona de 

procedencia debido a las condiciones ambientales predominantes. 
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4.3. PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR DECOMISO DE HÍGADOS 

P ARASITADOS POR Fasciola hepatica 

Las pérdidas económicas por decomiso de 168 hígados fue S/. 1 176,00 Nuevos 

Soles (Tabla 4), correspondiendo una pérdida de S/. 7,00 NS por animal, siendo 

semejante a lo reportado por Quintanilla (2011) quien encontró pérdidas por 9,4 NS 

por animal. 

4.4. PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR PESO VIVO Y DE CARCASA EN 

OVINOS PARASITADOS POR Fasciola hepatica 

Las pérdida económica por peso vivo y peso de carcasa estimada fue de 5,4 y 2,7 

Kg para peso vivo y peso de carcasa respectivamente (tabla N° 7) correspondiente al 

10% de pérdida del peso 1o cual es concordante con lo que reporto Quintanilla 

(2011 ), sin embargo difiere de lo reportado por Mas-Coma y Bargues (1999), 

quienes informan pérdidas económicas por baja de peso en repercusión con el peso 

de carcasa de los animales muy variables dependiendo del grado de infección y la 

calidad de la alimentación. Sin embargo, ninguna indica una disminución menor a 

un 6% en la ganancia de peso diaria. Otros resultados indican que las pérdidas 

pueden llegar hasta un 28% en animales altamente parasitados. 

Tabla 7. Pérdidas económicas por disminución de peso de carcasa por efecto 

Fasciolosis hepatica 
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Pérdida de 

Pérdida de Peso de 
Número de animales Precio de 1 kg de Pérdida 

Peso vivo carcasa 
parasitados carne de ovino (S/.) 

estimado(kg) Estimado 
económica(S/.) 

(kg) 

168 14,00 5.4 2,7 6 350,40 
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V. CONCLUSIONES 

La frecuencia de Fasciola hepatica en ovinos beneficiados en el Camal El porvenir 

fue baja (2,3%). 

La frecuencia de la Fasciolosis según procedencia, las ciudades de Chiclayo y 

Sullana presentaron los más altos niveles de parasitismo respecto a Coina, San 

Ignacio y Sinsicap. 

Las pérdidas económicas por decomiso de hígados (1 176,00 NS) y pérdida de 

carcasa (6 350,40 NS) fueron altas, haciendo un total de 7 526,40 NS. 
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ANEXOS 

35 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Anexo 1, figura 1 

Figura l. Hospedero Intermediario, Caracol Limnea viatrix 
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Anexo 2, figura 2 
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Figura 2. Ciclo biológico de la Fasciola hepatica 
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Anexo 3, figura 3 

Figura 3. Formas evolutivas deFasciola hepatica. 
a) Huevo. b) Huevo embrionado. e) Eclosión del mimcidido. d) Miracidio. e) 
Esporocisto en el interior del caracol. f) Redia en forma de bota. g) Cercaría. 
h) Metacercaria en el pasto. 
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Anexo 4, figura 4 
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Figura 4. Fasciola hepatica 
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Anexo 5 

Foto 1. Incisiones en un hígado de ovino. 

-~--~~:-:;:- _;~~~ 
. : ' . ·-'l . ' . 

;j 

Foto 2. Corte en canalículo biliar verificando la presencia de F hepatica en hígado de 
OVillO. 
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Anexo 6 

Foto 3. Presencia de F. hepatica en un hígado de ovino. 

Foto 4. Tesista examinando un hígado de ovino. 
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