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GLOSARIO 

 

Trematodo: Clase de parásitos, caracterizados por ser gusanos planos. 

 

Lagomorfos: Orden perteneciente a los mamíferos placentarios, conformado por 

los conejos y las liebres. 

 

Azonales: Aquellos climas que, por sus características no se adaptan a la división 

climática atendiendo a las franjas térmicas: cálidas, templadas y frías. El clima 

de  alta montaña y los desiertos  estarían dentro de esta categoría versión. 

  

Gastropodo: Grupo taxonómico, con categoría de clase, constituido por  molusco, 

acuáticos o terrestre, de cuerpo blando y cabeza diferenciada y provista de 

tentáculos sensoriales; puede estar protegido por una concha espiral de una sola 

pieza. 

 

Xérico: Deficiencia en la humedad disponible para la vida (por ejemplo en  

ambientes desérticos). 

Nival: De nieve. 

Alisios: Vientos constantes que soplan desde las regiones tropicales, en dirección 

al ecuador. Se desplazan por la parte baja de la atmósfera. Pueden ser: del Norte, 

que soplan desde el NE, en el hemisferio Boreal, y del Sur, que soplan desde el 

SE, en el hemisferio Austral. 
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RESUMEN 

 

“Ecoepidemiología de la transmisión de la fascioliasis en el Municipio de 
Viacha del Departamento de La Paz, Bolivia” 

 
La fascioliasis es una zoonosis parasitaria emergente y reemergente que afecta 

alrededor de 2,4 millones de habitantes en más de 70 países de todos los 

continentes. Las zonas más hiperendémicas del mundo de fascioliasis humana y 

animal se encuentran en el Altiplano Norte del Departamento de La Paz, donde se 

han identificado comunidades con infección en el ganado hasta de 100% e 

infección humana en alrededor del 70% de los habitantes. A pesar de que se 

conocen varios aspectos relacionados a la parasitosis en esta región, es necesario 

conocer más aspectos ecológicos relacionados a su transmisión, la cual está 

básicamente relacionada a la presencia de criaderos de los moluscos anfibios que 

participan en el ciclo biológico de Fasciola hepatica como hospedadores 

intermediarios. La región del altiplano se caracteriza por ser seca, las fuentes de 

agua pueden cambiar con las estaciones, disminuyendo la presencia de agua en 

época seca y formándose acúmulos temporales de agua en las épocas de lluvia, 

los mismos que desaparecen en la época seca, existiendo además fuentes de 

agua permanente (bofedales). Con el presente trabajo se identificaron fuentes de 

agua permanentes y acúmulos temporales en el Municipio de Viacha del 

departamento de La Paz, Bolivia, que a su vez se constituyen en criaderos 

permanentes y temporales de caracoles del género Lymnaea (hospedadores 

intermediarios de F. hepatica). Se hizo el seguimiento mensual durante 2 años, de 

los criaderos estacionales y 3 meses de los criaderos permanentes, evaluando su 

correspondencia con la presencia de estos caracoles. Estas variables se 

relacionaron con variables bioclimáticas (temperatura, precipitaciones y heladas). 

Para verificar la transmisión de fascioliasis en la zona estudiada, se realizó una 

encuesta coproparasitológica mediante la prueba de sedimentación rápida de 

Lumbreras, en el ganado existente en inmediaciones de estos criaderos, los 

cuales a su vez servirían de bebederos y estarían relacionados con su fuente de 

alimentación (hierba). El análisis comparativo de las características de los 

criaderos permanentes versus los temporales y  su relación con la presencia de 

densidad de caracoles, además de la frecuencia de ganado infectado, permitió 

llegar a la conclusión que la parasitosis en los animales (ganado) se mantiene en 

la zona, no obstante los cambios climáticos y las modificaciones en los criaderos, 

a pesar de que éstos criaderos estacionales tienden a desaparecer durante los 

meses de mayo a noviembre y como consecuencia también sufren esta misma 

situación los caracoles anfibios; sin embargo, las fuentes de agua permanentes 

mantienen otros criaderos y como consecuencia la transmisión. Al respecto, se 

pudo evidenciar que los animales que beben de las corrientes temporales de agua 
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y se alimentan de la vegetación contigua en época de lluvia, continúan bebiendo 

agua  de pequeñas corrientes permanentes en época seca y alimentándose de la 

vegetación, manteniéndose así la transmisión. Al tratarse de una parasitosis, en la 

cual los adultos de F. hepatica permanecen durante muchos años en las vías 

biliares de los mamíferos infectados, el ganado crónicamente infectado se 

constituye en reservorio de la parasitosis que garantiza la persistencia del 

parásito, lo que determinará que aunque pueden haber fluctuaciones en la 

transmisión, esta ocurre a lo largo de todo el año en el altiplano, coincidiendo con 

las aseveraciones de otros autores. La resistencia de las metacercarias en el 

medio ambiente, es otro de los factores que coadyuvaría en la persistencia de la 

transmisión.    

 
Palabras Clave: Bolivia, Altiplano Norte de  La Paz, Viacha, ecoepidemiologia,  
                           transmisión, fascioliasis, Lymnaea truncatula, zoonosis. 
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“Ecoepidemiología de la transmisión de la fascioliasis en el Municipio 

de Viacha del Departamento de La Paz” 

 

1. Introducción 

La región del Altiplano Norte del Departamento de La Paz se constituye en el foco más 

importante del mundo de fascioliasis humana y animal, fue puesto en evidencia 

inicialmente por investigadores bolivianos y luego sistemáticamente estudiado por 

investigadores españoles, quienes además evidenciaron una extraordinaria adaptación: 

i) del hospedador intermediario Lymnaea truncatula a las condiciones del Altiplano, ii) 

del parásito Fasciola hepatica a sus hospedadores definitivos (diversos mamíferos 

incluido el hombre) y iii) de los hospedadores definitivos e intermediarios a la 

parasitación por este trematodo; aspectos completamente singulares en comparación a 

la gran mayoría de focos conocidos de fascioliasis en otras partes del mundo, 

situaciones que originan grandes interrogantes que motivan y obligan a la imperiosa 

necesidad de desarrollar diversos estudios específicos, básicamente dirigidos a 

entender la interacción parásito/hospedador y los aspectos relacionados al medio 

ambiente (ecología). Los investigadores españoles sostienen que tanto F. hepatica, 

como su hospedador intermediario L. truncatula habrían sido introducidas en el 

Continente Americano y específicamente en Bolivia durante la invasión española, 

siendo por lo tanto una parasitosis relativamente “nueva” y como consecuencia la 

interacción (co-adaptación) entre F. hepatica y el hombre americano en general y 

específicamente el boliviano sería “reciente”. Si esta teoría fuese cierta estaríamos ante 

uno de los procesos más recientes de adaptación al medio ambiente del gastrópodo L. 

truncatula. La similitud genética de los parásitos y los caracoles (L. truncatula) de 

Bolivia con individuos de las mismas especies del Viejo Mundo, son el principal sustento 

de esta teoría. Llama la atención que siendo las características climatológicas del 

Altiplano boliviano, muy diferentes a la gran mayoría de los focos de fascioliasis del 

mundo, un molusco y un parásito “nuevos” para estas condiciones bioclimáticas, que 

podrían interpretarse como “adversas o extremas”, como son las del Altiplano boliviano, 

ambos se hayan adaptado de manera tan favorable, mejor que en los focos primarios o 
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de origen en el Viejo Mundo. Considerando que la zona presenta épocas con 

temperaturas bajo cero, donde el agua llega al extremo de la congelación, periodos 

secos prolongados, poca humedad, flora y fauna escasas. Estas características bio-

climáticas que no fueron un límite para la adaptación de los lymnaeidos merecen ser 

estudiadas, y es en ese marco que el que presente trabajo intenta contribuir en parte a 

comprender las relaciones ecoepidemiológicas que permiten el desarrollo de los 

lymnaeidos y por ende la persistencia de la transmisión de la fascioliasis en una zona 

con características más o menos uniformes, pero a la vez con diferencias ecológicas. 

 

2. Planteamiento del problema 

El Municipio de Viacha se encuentra en la Provincia Ingavi, una de las 4 Provincias 

donde se han detectado las prevalencias más altas del Mundo en fascioliasis humana y 

animal. No existe información actualizada de la situación epidemiológica de esta 

zoonosis en el Municipio, la escasa información histórica disponible refiere una 

prevalencia en humanos del 1,3% (Angles y col. 1997); respecto a la fascioliasis animal, 

Morales detecta el año 1973 mediante exámenes coproparasitológicos una prevalencia 

del 68,6% sobre 265 ovinos investigados y 100% de 10 bovinos estudiados (Tabla 5). 

Ueno en 1975, reporta un 100% de positividad en bovinos y 88,3% en ovinos, Mas-

Coma y col. (1999) en un trabajo realizado entre 1991 y 1994 tomando muestras de 

heces de ganado bovino en 18 zonas de Viacha, reporta 10 zonas afectadas con un 

rango de 1,5% a 64,9% de animales parasitados, otro estudio realizado por el mismo 

autor muestra 68,6% de fascioliasis en ovinos (Mas-Coma et al., 1995). Todos  estos 

estudios, muestran altos índices de fascioliasis animal, aunque la afectación de 

humanos sería baja. Respecto al  estudio de criaderos de caracoles que pueden ser 

hospedadores intermediarios de F. hepatica  ubicados en las áreas rurales  aledañas a 

la Ciudad de Viacha, no hay ninguna información disponible. Se sabe que L. truncatula 

es la única especie de lymnaeido y el único hospedador intermediario identificado en las 

zonas hiperendémicas de fascioliasis del Altiplano norte del Departamento de La Paz. 

Las zonas donde ocurre, a pesar de su similitud, tienen a la vez características 

ecológicas que varían de un lugar a otro, principalmente entre otras cosas, relacionadas 
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con los cambios estacionales (temperatura ambiente y lluvias), lo que condiciona que 

en ciertos meses por las lluvias existan más criaderos potenciales para los 

hospedadores intermediarios. Estas características ambientales y su correlación con las 

variables climáticas y con la presencia de criaderos, deben ser estudiadas a fin de 

comprender la dinámica de transmisión de la parasitosis. El área de estudio forma parte 

de una zona ecológica conocida como puna altiplánica, por tanto, conocer lo que ocurre 

en este lugar respecto a la transmisión, podría contribuir a entender la situación en toda 

esta zona ecológica. Asimismo, permitirá conocer la presencia de la infección en 

animales de la zona de estudio, que por lógica consecuencia será producto de factores 

que favorezcan o no su transmisión, algunos de los cuales serán estudiados con el 

presente trabajo. Los resultados por lo tanto, serán insumo para plantear posibilidades 

de control de esta zoonosis parasitaria que afecta la salud de humanos y animales y es 

causa de grandes pérdidas económicas, principalmente por su efecto sobre el ganado. 

 

3. Pregunta de investigación 

 

¿Las variaciones climáticas estacionales influirán en la presencia de criaderos de 

hospedadores intermediarios de Fasciola hepatica y como consecuencia en la infección 

por este parásito en el ganado del municipio de Viacha? 

 

4. Antecedentes y justificación 

 

En Bolivia, las primeras descripciones de fascioliasis en humanos fueron hechas por 

Pinilla el año 1939 en la revista boliviana “El Hospital”, posteriormente en la revista 

Argentina “Semana Medica” en 1944, se hace referencia a 9 casos de una misma 

familia con el fallecimiento de uno por complicaciones, todos correspondientes a la 

ciudad de La Paz. En 1955 en el Boletín del 5º Congreso Boliviano de Cirugía y 

Medicina, varios autores reportan la identificación de casos: por ejemplo Navarro  hace 

mención a  un caso identificado en Sucre entre 1947 a 1955; Pinilla, Suarez y Calderon 

reportan datos estadísticos de 2 y 7 años de trabajo, 33 casos para el primero y un caso 

en para el segundo; Jauregui comunica de igual modo  25 casos, atendidos entre 1949 

a 1955, todos correspondientes a la ciudad de La Paz. En 1962 Hartman y Patiño 
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describen dos casos en la revista “Prensa Médica”, uno de los cuales corresponde a 

fascioliasis extrahepática. Si bien se hace referencia a la enfermedad como hechos 

aislados, ninguno de los trabajos hace referencia a las zonas de transmisión o a la 

magnitud del problema. El año 1988 Flores & Estévez publican una revisión de historias 

clínicas del Hospital Obrero y Hospital de Clínicas entre 1970 a 1985, ambos de La 

ciudad de La Paz, en el primero reportan 65 casos y en el segundo 30, estos casos son 

reducidos a hallazgos clínicos o quirúrgicos circunstanciales y apenas se hace mención 

al Altiplano como sitio en el cual se estaría produciendo la transmisión. Verazaín en 

1982, llevó a cabo el primer estudio epidemiológico de la fasciolasis humana en Bolivia, 

seleccionando niños escolares de 2 comunidades de la Provincia Los Andes, por 

primera vez  se conocen datos de las prevalencias más altas de fasciolasis humana en 

el mundo, con 72% de niños infectados en Cullucachi (90 casos sobre 125 

encuestados) y sin casos sobre 26 estudiados de Villa de la Cruz. Posterior a este 

trabajo existen varios otros que corroboran la magnitud del problema en esta región del 

país, el Altiplano norte.  

La información más detallada que se tiene respecto a las características ecológicas de 

la fasciolasis corresponde a trabajos realizados por Mas-Coma y colaboradores  en las 

décadas de los 80-90 (Mas-Coma et al., 1997; Esteban et al., 1997a, 1997b; Fuentes et 

al., 1997; Mas-Coma et al., 1999 a), los cuales aportan importante información respecto 

a las características de transmisión en la zona, describen por ejemplo la gran capacidad 

que tienen los hospedadores intermediarios de sobrevivir en condiciones climáticas 

extremas del Altiplano boliviano, como temperaturas bajo cero o periodos prolongados 

de sequía hasta de 6 a 8 meses, en los que el caracol parece desaparecer. Si bien la 

zona presenta característica que por la comparación con otros focos, podrían ser 

“adversas”, se evidencia que no son un factor que límite la transmisión, por el contrario, 

el parásito cumple satisfactoriamente su ciclo biológico en una zona naturalmente 

delimitada a cuatro provincias del Departamento de La Paz: Los Andes, Omasuyos, 

Ingavi y Murillo, donde se mantienen condiciones ecológicas aparentemente 

“favorables”. Los nichos ecológicos en la zona pueden mostrar diferencias notorias, 

pero que de igual manera permiten la transmisión a lo largo de todo el año. El presente 

trabajo intenta comprender este fenómeno, mediante la observación de los cambios que 
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se presentan en los criaderos naturales y artificiales de lymnaeidos a lo largo del tiempo 

y la relación de estos con los cambios climáticos y la presencia de la infección, en una 

zona endémica ubicada en la periferia de la ciudad de Viacha, en la Provincia Ingavi del 

Departamento de La Paz. A partir de la información generada se pretender comparar, 

analizar e inferir, lo que podría estar sucediendo en las otras zonas de transmisión, en 

base a sus características y proponer medidas que puedan ser útiles para definir 

estrategias de prevención y control de esta zoonosis para contribuir a la disminución de 

la magnitud de la fascioliasis como causa de infección y enfermedad en animales y 

humanos, de pérdidas económicas por el decomiso de hígados infectados, como por la 

morbilidad y mortalidad del ganado, disminución de la producción cárnica, lechera, etc. 

 

5. Marco teórico 

5.1. Historia 

La parasitosis fue descubierta el año 1379 por Jean de Brie quien realizó la primera 

descripción en un tratado de cría de ovejas llamado “Bergerie”, donde menciona la 

presencia del parásito adulto y denomina al daño hepático “putrefacción del hígado” 

(Tabla 1). Este libro desapareció y solo quedan referencias en otros libros publicados 

entre 1542-1594 (referido en Dalton, 1999). Varios investigadores contribuyeron a 

definir el ciclo biológico de F. hepatica y recién en 1914, el helmintólogo ruso Dimitri 

Sinitsin realizó la descripción completa del ciclo biológico, el año 2014 se cumplen 100 

años. La primera descripción taxonómica de F. hepatica fue realizada en el libro 

Systema Naturae (Linnaeus et al., 1758), manteniendo el nombre científico desde 

entonces. Pallas en 1760, fue el primero en referir la presencia del parásito en las vías 

biliares de una mujer (Diez, 2011). 

 

3.2. Agente etiológico  

La fascioliasis tiene como agentes etiológicos a dos especies distintas, Fasciola 

hepatica y Fasciola gigantica (Mas-Coma et al., 2009). 
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Clasificación taxonómica  

Reino Metazoa 

Subreino Invertebrata 

Phylum Platyhelminthes 

Superclase Trematoda 

             Clase Digenea  

                  Orden Fasciolida 

                       Superfamilia Fasciolioidea 

        Familia Fasciolidae 

                                      Genero Fasciola 

                                                                                                   Especie  F. hepatica 
        F. gigantica 
Fuente: Mas-Coma, 2013                                                                    

 

F. hepatica se halla distribuida mundialmente, mientras que, F. gigantica solamente en 

África y Asia. Existen zonas de Asia y Egipto co-endémicas para ambos parásitos (Mas-

Coma et al., 1999b). La especie que nos interesa y forma parte del presente estudio es 

F. hepatica, parásito hermafrodita de las vías biliares de mamíferos, tiene un ciclo 

biológico heteroxénico, en el que interviene un caracol del genero Lymnaea como 

hospedador intermediario.  

El parásito adulto se localiza en las vías biliares de los hospedadores definitivos, 

mamíferos de diferentes especies, predominantemente herbívoros (ovinos, bovinos, 

caprinos, porcinos) y del humano, este último parasitado ocasionalmente en algunos 

países y frecuentemente en otros, como ocurre en el norte del Altiplano del 

Departamento de La Paz, Bolivia. En resumen el parásito realiza parte de su ciclo 

biológico en un hospedador definitivo, respecto al cual tiene baja especificidad de 

especie; en un hospedador intermediario del género Lymnaea con alta especificidad de 

especie y  en el medio ambiente acuático. 

 

 

 



7 

 

Tabla 1. Cronología de hechos que permitieron la descripción del ciclo biológico de 
Fasciola hepatica 

Persona y año   Acontecimiento 

Muhammed Ibn Ahí 
Hizam Siglos IX y 
XI 

  
Escribe el  libro titulado "Kitab -Wal- Baitara" donde se hace referencia a un ser vivo de 
forma de verme plano que podría referirse a Fasciola hepatica 

Pietro d`Abano 
1250   

Describe al parasito adulto 

Jean de Brie 1379   

Primera referencia en la que se menciona directamente a Fasciola hepatica se describe 

como agente de la alteración conocida como "putrefacción del hígado"                                             
más adelante se denominaría fascioliasis. 

John Faber 1670   Localiza a las fasciolas en los conductos biliares 

Francesco                       
Redi 1688   

Desecha la teoría de la generación espontánea, obtiene la fasciola del hígado de                                                      
una oveja, realiza los primeros dibujos 

Leeuwenhoek                    
1700   

Sospecha que el agua es el vehículo por el cual las ovejas adquieren la enfermedad 

Govert Bidloo 1698 
  

Observa fasciolas en conductos biliares de animales y logra relacionarlos con el hallazgo 
de seres similares en hígados humanos 

Swammerdafm                   
1737 -58   

Hizo referencia a los estadios intermediarios del ciclo biológico 

Nicholls 1755 
  

Describe las lesiones típicas de calcificación de los conductos biliares, primeras alusiones 
a la acción patógena causada por F. hepatica 

Linnaeus 1758   Clasifica y dan el nombre científico definitivo al parásito 

Muller 1773   Describe las cercarias, nombre genérico de seres dotados de cola 

Eichon 1781 y 
Herman (1783)   

Describen diferentes tipos de cercarías 

Meter                         
Abildgaard 1790   

Sugiere la necesidad del desarrollo de un estudio de  larvas en un pez para luego finalizar 
en el ave 

Zeder 1803 
  

Observó en el agua la presencia de embriones ciliados que salían de los huevos de 
trematodos a los que denomino miracidios. 

Nitzsch 1807    Describe el proceso de transición de una cercaria a metacercaria 

Bojanus 1818   Describe la similitud entre las redias, cercarias y adultos de los trematodos 

Mehlis 1831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

Observo los miracidios saliendo de huevos, con movimientos enérgicos  su 
comportamiento podía significar la necesidad de encontrar algo que permitiera su 
evolución o infectar a un  hipotético hospedador final  

Simonds                    
1852-1880   

Infecta con dosis masivas de huevos del parásitos a una oveja que no muestra síntomas 
de enfermedad 

Steenstrup             
1813-1897   

Fue el primero que pensó en que varias formas de vida de los trematodos constituyen 
fases del desarrollo del mismo ser 

Sielbold 1854 
  

Sugiere que las metacercarias corresponden a estadios infectantes para los vertebrados 

George 1855 
  

Demuestra el papel de las cercarias y como estas se enquistaban para ser infectantes 

Wagener 1857 
  

Indica que los miracidios penetran en los caracoles y se desarrollan hasta  la fase de 
redias. 

Weinland 1875 
  

Demuestra por primera vez que las larvas se desarrollan en el  caracol Lymnaea truncatula  

Leuckart 1822-
1898   

Sugiere la conexión entre las cercarias y los adultos de los trematodos 

Thomas 1857-1937   Logra comprobar esta conexión  

Lutz 1892 
  

Logra infectar cobayas, conejos, cabras y ratas añadiendo metacercarias en sus comidas 

Sinitsin 1914 

  

Demostró que las fasciolas jóvenes en conejos eran capaces de liberarse de su quiste en 
el intestino delgado, atravesar la pared intestinal y emigrar hacia el                                            
hígado por la cavidad peritoneal 

Adaptado de J.P.Dalton 
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5.2.1. Formas biológicas del  parásito 

El parásito presenta las formas de adulto, huevo, miracidio, esporoquiste, redia, 

cercaría y metacercaria. 

  - Adulto. Platelminto hermafrodita no segmentado, que presenta la forma de hoja, 

aplanado dorso-ventralmente, mide 2 a 5 cm de largo por 6 a 13 mm de ancho, la 

superficie dorsal presenta espinas, tiene un proceso conoide anterior, en cuyo extremo 

se encuentra la ventosa oral que rodea a la boca, presenta otra ventosa denominada 

ventral o acetábulo, más debajo de la anterior en el tercio proximal del cuerpo, entre 

ambas se observa el atrio genital donde desembocan los aparatos reproductores. Tiene 

un tubo digestivo dicotómico ramificado incompleto que termina en dos ciegos. También 

posee un aparato excretor constituido por las células flama o solenocitos. 

- Huevo. Es ovoideo, operculado, de color amarillo-verdoso, mide de 100,6 a 162,2 µm 

de largo por 65,9 a 104,6 µm de ancho. Los huevos eliminados en la materia fecal no 

son infectantes, por lo que es indispensable que permanezcan en el agua para que 

continúen su desarrollo. Los factores físico-químicos como la temperatura, la humedad 

y la tensión de oxígeno, influyen en la formación en su interior del embrión ciliado 

denominado “miracidio” (embrionación), en un tiempo variable. Se  requiere al menos 

de 10ºC para la realización de este proceso (Ross & McKay, 1929). En condiciones de 

laboratorio, se produjo el desarrollo en 6 meses a 10ºC y en 8 días a 30ºC, con 

temperaturas por encima de 37ºC la mortalidad llega a 100% y el desarrollo de los 

huevos se detiene en temperaturas inferiores a 5ºC  (Ross & McKay, 1929). Los huevos 

sobreviven en heces húmedas hasta 10 semanas en verano y hasta 6 meses en 

invierno, Reino Unido, pero la  mortalidad no es rápida si la masa fecal se seca 

(Ollerenshaw, 1971). 

Un trabajo realizado en Temuco-Chile demostró variaciones en el tiempo de formación y 

eclosión colocando huevos en el medio ambiente acuático. Cuando fueron colocados en 

enero la eclosión se produjo luego de 37 días; los colocados en marzo no eclosionaron 

hasta después del invierno, en octubre o noviembre; los colocados en el mes de abril 

eclosionaron luego de 249 días, comprobándose que el desarrollo de los huevos no es 
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homogéneo en el medio ambiente y que depende de cambios de temperatura y 

pluviosidad, que se presentaron en los meses correspondientes (Valenzuela & 

Quintana, 1998). Estas características de desarrollo varían según las características 

ecológicas que presentan cada región o país en la cual se realice la descripción 

(Valenzuela & Quintana, 1998; Rowcliffe & Ollerenshaw, 1960; Ross & McKay, 1929). El 

pH de 7 es ideal para la embrionación (Andrews, 1999). El parásito adulto pone entre 

10.000 y 20.000 huevos al día, pero la eliminación fecal de huevos no es constante, hay 

variaciones de horario y estacionales. Se ha observado incremento durante la 

primavera y el otoño; sin embargo, suele persistir la contaminación continua de los 

pastos (Gonzalez et al., 1989) 

- Miracidio. Es un embrión ciliado de aproximadamente 130 µm de longitud, más ancho 

en la parte anterior y estrecho en la posterior, que se forma en el interior del huevo en 

un lapso variable de tiempo, emerge activamente por el opérculo, nada vigorosa y 

rápidamente, no se alimenta, por lo que tienen aproximadamente máximo 24 horas 

(antes de que se acaben sus reservas) para encontrar en el agua a su hospedador 

intermediario (caracol del género Lymnaea) y penetrar en él activamente a través de su 

cutícula (Andrews, 1999). Los miracidios poseen fototropismo positivo y geotropismo 

negativo, lo cual les facilita encontrar al caracol (Andrews, 1999), ya que los lymnaeidos 

suelen vivir en los bordes de arroyos o pequeños cuerpos de agua y en ambientes con 

poca profundidad (Malek, 1985). La penetración del miracidio ocurre por cualquier parte 

del cuerpo del caracol aunque es más exitosa por el pie y por la base de las antenas, 

para penetrar el miracidio utiliza el terebratorium que se encuentra en la parte anterior 

de su cuerpo que secreta enzimas proteolíticas (Koie et al., 1976; Krull, 1941). 

- Esporocisto. Al ingresar el miracidio pierde sus cilios y continuará su desarrollo como 

esporocisto a nivel de la glándula digestiva (hepatopáncreas) del caracol, localizada en 

la región de la concha. El esporocisto tiene forma de bolsa y contiene masas de células 

germinales que en su interior darán origen a generaciones de redias y cercarias. 

- Redia. Desarrollan en el interior de los esporocistos y de generaciones de redias que 

les preceden. Son a manera de sacos alargados llenos de células germinales, 
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corresponde a una forma de reproducción asexual conocida como poliembrionía (Cort, 

1953). Miden entre 1 y 3 mm, poseen una boca, una faringe y un intestino ciego, se 

alimentan de los tejidos del caracol, causándole daños importantes en el aparato 

digestivo y reproductor. A partir de las células germinales que posee se desarrollan 

otras redias y las cercarias.  

- Cercaria. Krull (1941) fue el primero en demostrar que la penetración de un solo   

miracidio en el caracol puede dar origen al desarrollo de 14 a 629 cercarias, se debe 

tener en cuenta que varios miracidios pueden ingresar al caracol. Las cercarías salen 

del caracol al agua luego de 4 a 7 semanas posteriores al ingreso de los miracidios, la 

emisión cercariana es estimulada por la luz, debido a que éstas poseen fototropismo 

positivo. La temperatura óptima para la emergencia de las cercarías coincide con la 

temperatura a la cual el caracol alcanza su máxima actividad (Graczyk y Fried, 1999). 

Las cercarias son el segundo estadio de vida libre en el ciclo de F. hepatica y al igual 

que los miracidios no se alimentan, por lo que pierden la cola y se enquistan en un 

lapso de 24 horas aproximadamente, dependiendo entre otros factores, de la 

temperatura externa y de la cantidad de glucógeno y grasas que acumularon durante su 

fase en el caracol (Graczyk y Fried, 1999). Al aumentar la temperatura en el ambiente, 

aumenta la cantidad e intensidad de los movimientos y, en consecuencia, disminuyen 

más rápidamente sus reservas (Graczyk y Fried, 1999). Una vez en el agua las 

cercarias se dirigen hacia la superficie (geotaxismo negativo) y nadan activamente en 

busca de un lugar donde enquistarse, se adhieren perdiendo su cola a diferentes 

sustratos (hojas, plantas, rocas) o permanecen flotando en la superficie del agua, 

secretan una sustancia gelatinosa que las cubre y las protege transformándose en 

metacercarias. 

- Metacercaria. Es la forma infectante para el hospedador definitivo y constituye la 

forma de resistencia, ya que bajo determinadas condiciones puede sobrevivir y 

permanecer infectante por mucho tiempo. La supervivencia y la infectividad de las 

metacercarias disminuyen al aumentar la temperatura. A -20ºC pierden la infectividad 

pero no mueren, entre -10 y -2ºC resisten el congelamiento y se mantienen infectivas; 

entre -3 y 5ºC sobreviven aproximadamente un año; entre 12 a 14ºC 6 meses; a 20ºC 8 
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semanas y a 25ºC 6 semanas o menos (Andrews, 1999). Shaw (1932) observó que, 

metacercarias envejecidas 335 días y guardadas a 0ºC en hierba mojada, podían 

infectar a cobayos. Boray (1963) logró infectar ratones con metacercarias envejecidas 

365 días y guardadas entre 2 a 5ºC en papel filtro húmedo. Valero y Mas-Coma (2000), 

lograron infectar exitosamente ratas con metacercarias mantenidas 31 a 48 semanas 

aunque en el último grupo la cantidad de adultos recuperados fue menor. 

 

5.3. Hospedadores definitivos – reservorios 

Existe una baja especificidad de especie entre el hospedador definitivo y el parásito, 

esta relación permite que varias especies de mamíferos se constituyan en reservorios 

involucrados en la transmisión de la fascioliasis, tal situación es de mucha importancia 

ya que se requiere clasificarlos según la relevancia que tienen en la transmisión. Al 

respecto, Mas-Coma (2011) propuso una clasificación de reservorios, los cuales fueron 

divididos en tres grupos: i) reservorios domésticos primarios, que corresponden al 

ganado bovino y ovino principalmente (Mas-Coma et al., 1999), reservorios domésticos 

secundarios, como el cerdo y el asno ( Mas-Coma et al., 1997; Valero et al., 2000; 

Gamarra, 1996) y reservorios silvestres (roedores) (Mas-Coma 1987) o salvajes (Castor 

fiber, Lepus europaeus, Sus scrofa, Cervus elaphus, Alces alces, Capreolus capreolus, 

Lutra lutra) (Shimalov, 2000), capibara (Hydrochaeris hydrochaeris) (Alvarez et al., 

2009), falsa nutria (Myocasto coypus) (Houin et al., 2004). 

En la zona del Altiplano norte de Bolivia se ha demostrado que los reservorios 

implicados en la transmisión de la fascioliasis corresponden a ovinos, bovinos, porcinos 

y asinos. Aunque la eliminación de huevos es mayor por ovinos de 3 a 1.203 huevos 

por gramo de heces (hpgh) en relación a la de los bovinos de 1 a 96 hpgh, la 

contaminación por ambos es semejante debido a la cantidad de heces que eliminan el 

ganado bovino, los cerdos eliminan de 4 a 65 hpgh y los asinos de 3 a 101 hpgh, los 

cuatro animales son consideramos como reservorios de importancia en la zona 

endémica del Altiplano (Tabla 2) (Mas-Coma et al.,1997), el resto de animales como 

llamas y alpacas no juegan un papel relevante en la transmisión en Bolivia pero poseen 

igual capacidad de desarrollar la enfermedad y eliminar huevos. También se mencionó 
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que pueden actuar como reservorios de F. hepatica animales no domésticos como 

rumiantes silvestres y lagomorfos. En  la zona del Altiplano se comprobó que 

lagomorfos y  roedores  no cumplen ningún rol como reservorios de la enfermedad 

debido a la poca cantidad existente  y que estos no tienen tendencia  a habitar zonas 

con colecciones de agua (Fuentes et al., 1997).  

Tabla 2. Emisión de huevos por reservorios 

Reservorios Prevalencia  
Huevo x g de 

heces 
Región Investigadores 

Ovinos 1  a 100 % 3 a 1203 
Altiplano Norte de 

La Paz, Bolivia 

Ueno et al., 1975 

Mas-Coma et al., 1995, 
1997 b) 

Bovinos 1  a 100 % 1 a 96 
Altiplano Norte de 

La Paz, Bolivia 

Buchon & Mas-Coma., 
1995 

Hillyer et al., 1996 

Buchon ., 1997 

Mas-Coma et al., 1995, 
1997 b) 

Porcinos 27,1 % 4 a 65 
Altiplano Norte de 

La Paz, Bolivia 
Mas-Coma et al., 1997 b) 

Asinos 15,4 % 3 a 101 
Altiplano Norte de 

La Paz, Bolivia 
Mas-Coma et al., 1997 b) 

Alpacas 59,1 a 86,2 % 2 a 75 
Altiplano Norte de 

La Paz, Bolivia 
Ueno et al., 1975 

Llamas 80  a 100 % 1,7 a 10,1 Argentina Cafrune  et al., 1996 

Lagomorfos 0   
Altiplano Norte de 

La Paz, Bolivia 
Fuentes et al., 1997 

Roedores 0   
Altiplano Norte de 

La Paz, Bolivia 
Fuentes et al., 1997 

Fuente : Elaboración propia       

 

Las extraordinariamente altas prevalencias de fascioliasis humana que se detectan en 

el Altiplano norte de La Paz, podrían fácilmente ser una razón para que los humanos 

habitantes de estas zonas participen en el ciclo de transmisión en calidad de 

reservorios, considerando que sobre todo, cuando se dedican al pastoreo, no tienen 

acceso a sistemas sanitarios (inodoros, alcantarillado) y persiste el fecalismo humano. 

La potencial condición de reservorio del humano en estas zonas, debe por lo tanto ser 

explorada con detalle. 
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5.4. Hospedador intermediario 

El phylum Mollusca es el segundo con más especies del Reino Animal (Haszprunar, 

2008), más de 100.000 especies descritas en ocho linajes: Gastropoda, Bivalvia, 

Scaphopoda, Cephalopoda, Neomeniomorpha, Chaetodemomorpha, Poliplacophora y 

Annelida (Fig. 1). 

 
Fuente: Kocot et al., 2011 

 
Figura 1. Filogenia de los moluscos  

 

La relación entre F. hepatica y su hospedador intermediario posee gran especificidad de 

especie, ya que el parásito solo puede desarrollar en caracoles que pertenecen a la 

Clase Gastropoda, Subclase Pulmonata, Orden Basommatophora, familia Lymnaeidae, 

Género Lymnaea. La familia Lymnaeidae se caracteriza por presentar un mayor número 

de especies entre los caracoles de agua dulce (Remigio, 2002). La  determinación de 

las especies de esta familia, se basaba exclusivamente en características morfológicas 

de la concha y en particular del aparato reproductor masculino (Malek, 1985). 

Considerando estos criterios de clasificación, Baker (1908) reconoció 113 especies de 

lymneidos en América del Norte y dividió a la familia en 7 géneros: Acella, Bulimnea, 

Lymnaea, Pleurolimnaea (taxón fósil), Pseudosuccinea, Radix y Galba, cuarenta años 

después Hubendick (1951), luego de una  comparación morfológica de la familia a nivel 

mundial, planteó que resultaba injustificable la subdivisión en géneros o subgéneros 
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debido a la gran uniformidad anatómica encontrada y dejó a Lymnaea como único 

género válido. La discusión sobre la validez de un único género o de los 7 propuestos 

por Baker (1908) sigue vigente y genera gran confusión al referirse a las distintas 

especies ya que éstas pueden ser nombrada de dos, o incluso de tres, maneras 

diferentes, por ejemplo: Lymnaea truncatula,  Galba truncatula o  Lymnaea (Galba) 

truncatula (Preticheli, 2009). 

Algunas especies de lymnaeidos se diferencian por la forma de sus conchillas, por la 

forma y el tamaño de sus próstatas o por la relación del largo del pene y el prepucio 

(Paraense, 1983). Sin embargo, estos caracteres no siempre son suficientes para 

diferenciar especies emparentadas como sucedió en la identificación de lymnaeidos del 

Altiplano norte boliviano (Oviedo et al., 1995b). El desarrollo de la secuenciación del 

ADN por medio de marcadores moleculares se constituyó en una herramienta que 

permitió diferenciar genética y molecularmente a los integrantes de la familia 

Lymnaeidae (Bargues et al., 1997b), en base a la secuenciación del gen 16S del ARN 

mitocondrial que permite la determinación a nivel de especie (Remigio y Blair, 1997) y la 

secuencia del gen 18S del ADN ribosomal que permitió la diferenciación y agrupación 

de especies a nivel supraespecífico (Bargues & Mas-Coma, 1997a). 

 

En el Altiplano de La Paz, Bolivia, en base a las características morfológicas se 

involucró por primera vez como hospedadores intermediarios a Lymnaea viatrix y 

Lymnaea cubensis (Ueno et al, 1975), posteriormente otro trabajo corrobora lo 

mencionado, describiendo la variabilidad morfológica de las conchas como morfos I y II 

(Oviedo et al., 1995a), pero coincidiendo con lo mencionado por Ueno en 1975. 

Mediante la secuenciación del gen 18S del ADN ribosomal, se logró constatar que las 

aseveraciones anteriores eran erradas ya que las aparentes especies L. viatrix y L. 

cubensis correspondían en realidad a dos morfotipos de Lymnaea truncatula, que es la 

misma especie Europea y de otras partes del Viejo Mundo, conocida desde antes como 

un buen hospedador intermediario de F. hepatica (Bargues et al., 1997b). Eso origina la 

hipótesis de que L. truncatula habría sido importada con la llegada de los primeros 

españoles adheridos a las pesuñas del ganado (Mas-Coma, 1997; Mas-Coma et al., 

2009), los mismos autores sostienen que también en esa época habría sido importada 
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F. hepatica. Esto es consistente, en el entendido de que el parásito, pudiese haberse 

introducido en caracoles o animales infectados o ambos, incluyendo el hombre. 

 

5.5. Ciclo biológico 

El parasito adulto se encuentra en las vías biliares de muchos mamíferos, 

principalmente herbívoros, es ahí donde depositan los huevos, los que siguen el 

trayecto del colédoco para pasar al tubo digestivo, para luego ser eliminados con las 

heces, cuando llegan a aguas estancadas o de curso lento, dentro del huevo se 

desarrolla un embrión ciliado denominado miracidio, en promedio el desarrollo de esta 

forma parasitaria demora entre 161 días a 9ºC y entre 9 a 15 días a 25-30ºC.  El 

miracidio abandona el huevo por el opérculo, en el agua nada vigorosamente buscando 

a su hospedador intermediario del género Lymnaea, al cual debe penetrar en un lapso 

de 8 horas, atraviesa su cutícula perdiendo sus cilios, en su interior se desarrolla como 

esporocisto, el cual migra hacia el hepatopáncreas, dentro se suceden 4 generaciones 

de redias, cada redia da lugar en su interior a redias y cercarías, las redias I,II, III son 

bipotenciales porque dan origen a redias y cercarías, la redia IV solo da origen a 

cercarías. Las cercarías provistas de cola abandonan el molusco, llegan al agua pierden 

su cola y se enquistan constituyendo las metacercarias, siendo estas la formas 

infectantes que se hallan adheridas a vegetales acuáticos o permanecen flotando en el 

agua (OMS, 1995; Bargues et al., 1996).  

Las personas y animales se infectan cuando beben agua sin hervir, contaminada con 

metacercarias flotantes o por ingerir o chupar vegetales con metacercarias adheridas en 

su superficie (Bargues et al., 1996). Una vez ingeridas las formas infectantes, cuando 

se hallan en el tubo digestivo alto, la cubierta de la metacercaria es destruida por el 

ácido gástrico y jugos biliares liberando a la forma juvenil que atraviesa la pared 

intestinal, migra por la  cavidad abdominal llegando al hígado, continúa atravesando la 

capsula de Glisson y el parénquima hepático para alcanzar las vías biliares, este 

proceso de migración dura aproximadamente 8 semanas, en las vías biliares  

desarrollan hasta la etapa de adulto,  luego de tres meses es posible encontrar huevos 

en las heces fecales (periodo prepatente) (Fig.2). 
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Fuente: Página Web CDC, modificado por Martínez E, 2012 

  
Figura 2. Ciclo biológico de Fasciola hepatica 

 

5.6. Epidemiología de la fascioliasis en Bolivia  

La fascioliasis por F. hepatica es una zoonosis de distribución mundial, que por afectar 

principalmente a bovinos y ovinos, es causante de grandes pérdidas económicas en la 

ganadería. La afectación de humanos es un problema muy heterogéneo que cobra cada 

vez mayor importancia, existen reportes de brotes esporádicos como en el caso de 

Cuba (Astencio et al., 2002), pero existen países en los que la fascioliasis humana es 

hiperendémica, tal es el caso de Bolivia y Perú. (Mas-Coma et al., 1999; Marcos & 

Terashima 2007). 
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5.6.1. Fascioliasis humana y animal 

La infección es mundial en su distribución, se calcula que al menos 2,4 Millones de  

personas están infectadas y más de 180 millones en riesgo de infección. Considerado 

como un problema de salud pública muy importante, pero con infección humana 

limitada a algunas áreas del mundo, algunas que cuentan con las prevalencias más 

altas de infección en humanos, que incluyen el Altiplano norte de Bolivia, Ecuador, 

Perú, el Delta de Nilo en Egipto y Vietnam central (WHO, 2006; Mas-Coma, 2004). 

En Bolivia el Programa Nacional de Zoonosis dependiente del Ministerio de Salud y los 

Servicios Departamentales de Salud, no cuentan con registros de la actual situación 

epidemiológica, ya que la fasciolasis no era una enfermedad de notificación obligatoria. 

La construcción de la información de las diferentes zonas donde existe transmisión fue 

realizada en base a los reportes de diferentes trabajos de investigación realizadas por 

diferentes instituciones. 

Los primeros estudios relacionados con la alta prevalencia de fascioliasis en los 

mamíferos domésticos se atribuyen a Arandia, 1972; Morales Lavadenz, 1973; usando 

técnicas de sedimentación del NIAH (National Institute of Animal Health) de Estados 

Unidos, para búsqueda de huevos en heces de ovinos, identificando 78,2% de animales 

infectados en la localidad de Chirapaca; 66,6% en Belén y 68,8% en Viacha; con altas 

intensidades de infección y elevada cantidad de huevos en heces; Lozano (1974), 

usando las mismas técnicas identificó en la Provincia Los Andes 8 ovejas  infectadas de 

9 examinados en Kallutaca y no detectó infección en 22 ovejas examinadas de 

Takachira, Pillapi, San Juan del Rosario y Tambillo (Provincia Los Andes); en la 

Provincia Omasuyos reportó resultados de infección en ovejas de: Belen 5 infectadas 

de  8 estudiadas, y el 100% de infección en: Pajchani,  sobre 5 examinadas; Huarina-

Cota Cota Alta de 13 examinadas y Chirapaca de 7 examinadas; en contraste con la 

ausencia de infección en 12 ovinos de Guaqui y San Antonio (Provincia Ingavi); Ueno et 

al., 1975, muestran prevalencias de 78,4% en Achocalla, Provincia Murillo (125 ovinos 

examinados); 66,7% en Belén, Provincia Omasuyos (90 ovinos examinados); 78,3% en 

Chirapaca, Provincia Omasuyos (46 ovinos examinados); en Viacha, Provincia Ingavi, 

88,3% (179 ovinos examinados); los autores hacen notar que los animales de Belén y 
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Viacha recibieron tratamiento con fasciolicidas una o dos veces al año; estos autores 

identificaron también epidemias en el ganado ovino y estimaron una mortalidad anual 

de 15 a 25% en ovinos infectados, hacen así mención al hecho de que al ser la 

fascioliasis un grave problema para la ganadería ovina, esta habría sido discontinuada 

por las pérdidas económicas consecuentes. Stundell & Mollinedo (1978),  reportan un 

brote de fascioliasis aguda en Chujasivi, Provincia Los Andes, asociada a la caza y 

recolección de huevos de las aves del género Fulica denominadas en aymara 

““chukjas”, predador natural de los hospedadores intermediarios del género Lymnaea, lo 

que habría determinado un incremento de las poblaciones de L. truncatula y como 

consecuencia de la transmisión. 

Escobar Salazar realiza en 1979, una encuesta en zonas urbanas y suburbios 

marginales de El Alto, Achocalla, Palca, Rio Abajo, Rio Choqueyapu, la población total 

de ganado de toda esta zona era de 7.488 animales, de los cuales 700 fueron 

encuestados. El estudio coprológico mostró una prevalencia total de 40,57% de 

infectados con F. hepatica en el período de julio a octubre de 1977, los resultados 

detallados fueron los siguientes: 35,92% de infección sobre 206 estudiados en la ciudad 

de La Paz; 34,9% de parasitados sobre 106 estudiados en El Alto; 36,87% de los 160 

estudiados en Achocalla; 59,77% de 174 estudiados en Palca; 18,51% de los 54 

estudiados en Río Abajo. Los animales que presentaron prevalencias más altas fueron 

el grupo de bovinos de 4-5 años de edad (43,95%) y los menos infectados fueron del 

grupo de 1-3 años (36,73%). 

 

Todos los autores contribuyeron a definir los altos niveles de infección en los animales 

domésticos, en las  Provincias vecinas de Los Andes, Omasuyos, Ingavi y Murillo, 

situadas en el Altiplano Norte del Departamento de La Paz, cerca del Lago Titicaca. 

Además, algunos informes  informan de infección por F. hepatica en animales en otras 

zonas, como ser: provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz (Lozano, 1974), 

los Departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Potosí (Cuevas, 

1980).  
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La presencia de la enfermedad en humanos fue descrita en la parte de justificación, 

pero como dato importante volvemos a mencionar dos hechos de relevancia, el primero 

corresponde a la primera descripción de la enfermedad realizada por Pinilla el año 1939 

en la revista local El Hospital y el otro correspondiente a Verazaín, quien fue la primera 

en mostrar la importancia epidemiologia de la enfermedad al identificar mediante un 

estudio en el área rural, una infección del 72% de escolares  en la comunidad 

Cullucachi de la Provincia Los Andes. Varios estudios adicionales se llevaron a cabo en 

las provincias más endémicas del Altiplano norte durante los 80 (Angles 1986; Angles et 

al., 1996), posteriormente se desarrollaron 3 tesis de grado relacionados con estudios 

epidemiológicos de la fascioliasis humana en las localidades de Cutusuma y Tauca, 

Provincia Los Andes, utilizando diferentes técnicas aplicadas a los mismas población: 

115 sujetos positivos para F. hepatica de 183 analizados (62,8%) en Cutusuma, 

utilizando exámenes coproparasitológicos, 8 positivos de 38 examinados en Tauca 

(21,1%) (Montero 1987); fueron positivos a la intradermorreacción, 91 de 113 

examinados en Cutusuma (80,5%) y 13 de 72 en Tauca (18,1%) (Molina, 1987); 83 

niños de 90 estudiados en Cutusuma (92,2%) y 8 analizados en Tauca (100%) fueron 

reactivos para anticuerpos específicos mediante inmunofluorescencia indirecta 

(Centellas, 1987).  

Estos resultados corroboraron la presencia de zonas con las infecciones  más altas de 

fascioliasis en comunidades del Altiplano norte boliviano. Cáceres (1990), realiza 

estudios en comunidades de la región y encuentra resultados similares. Martinez et al., 

1990, realizan una revisión sistemática de los datos sobre fascioliasis en Bolivia, 

coincidiendo, que varias comunidades ubicadas en el Altiplano del Departamento de La 

Paz muestran las prevalencias más altas del mundo, tanto en fascioliasis humana, 

como animal, sugiriendo por ende la necesidad de realizar estudios para incrementar el 

conocimiento sobre este problema y sobre todo para entender las razones para explicar 

las altas prevalencias.   

En 1992, el equipo de la Universidad de Valencia, España, bajo la dirección de Mas- 

Coma y en coordinación con Angles  y colaboradores, inician el  proyecto 

multidisciplinario sobre fascioliasis humana en el Altiplano norte de La Paz, durante 
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varios años, se define la región hiperendémica y varias conclusiones relacionadas con 

la enfermedad y la situación epidemiológica (Mas-Coma et al., 1997a; Esteban et al., 

1997a y 1997b; Esteban et al., 1999; Mas-Coma et al., 1999b).  

Los datos disponibles fueron sistematizadas en documentos relacionados con la 

situación epidemiológica de la fascioliasis en Bolivia (Mas-Coma et al, 1999a, 1999b; 

Parkinson et al., 2007; Mas-Coma et al., 2009). El año 1997 se inicia un estudio 

multidisciplinario similar al anterior, el equipo fue conformado por el Instituto Nacional de 

Laboratorios de Salud (INLASA) y por el equipo de investigadores españoles, el 

proyecto fue financiado por la OPS/OMS, este trabajo logró delimitar una zona de 

hiperendemia afectando tanto animales como humanos, el área se halla circunscrita al 

norte del Altiplano del Departamento de La Paz, afectando de mayor a menor intensidad 

a las provincias Los Andes, Omasuyos, Ingavi y Murillo, en el área se realizaron 

pruebas  coproparasitológicas a humanos y animales, corroborándose la situación de 

las zonas más hiperendémicas del mundo, las cuales se hallan a una altitud de 

alrededor de los 4000 msnm, en donde la población del lugar conoce al parásito con el 

nombre aymara de t’alpha laq’u (t’alpha=plano, laq’u=gusano). En estas zonas existen 

zonas con bofedales, en los que se encuentran vegetales acuáticos como la totorilla, 

que al ser masticados, favorecen la transmisión y donde se tiene verificada mediante 

pruebas de biología molecular, que el caracol Lymnaea truncatula es la especie 

relacionada con la transmisión (Bargues et al., 1997 a,b).  

La zona hiperendémica corresponde a un área extensa ubicada en las zonas  de 

Achacachi, Huayrocondo, Batallas, Pucarani, Laja, Kallutaca, Tambillo, Guaqui, 

Tiwanaku, Viacha, Saythu, Achocalla y áreas rurales colindantes con la ciudad de El 

Alto.  
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Tabla 3. Prevalencia de infecciones por Fasciola hepatica en muestras 
coproparasitológicas de ganado bovino y ovino del norte del Altiplano Boliviano, 
estudios realizados entre 1972-1993. 
 

Localidad 
Nº de animales 

estudiados 
Positivos % 

  
Localidad 

Nº de animales 
estudiados 

Positivos % 

  BOVINOS       OVINOS   

Belén 77 63.4   Belén 7 66.7 
Belén 20 85.0   Belén 7 62.5 
Pajchani 5 0   Pajchani 16 100 
Batalla 22 100   Huarina 17 100 
Chirapaca 30 63.3   Chirapaca 19 78.3 
Chirapaca 13 84.6   Chirapaca 19 100 
Corapata 327 28.1   Corapata 34 14.5 
Corapata 147 26.0   Corapata 34 12.0 
Sulkataka 7 0   Kallutaca granja 43 88.9 
Colantaka 6 66.7   Takachira 45 0 
Kallutaca área 296 74.7   Achocalla 51 78.4 
Kallutaca granja 90 54.4   San Juan Rosario 52 0 
Takachira 10 40.0   Tambillo 54 0 
El Alto 106 34.9   Guaqui 59 0 
La Paz bofedal 7.868 66.9   Patarani 62 0 
La Paz ciudad 206 35.9   San Antonio 65 0 
Palca 174 59.8   Pillapi 68 0 
Rio Abajo 54 18.5   Achuta 72 0 
Achocalla 125 78.4   Tiwanacu 73 0 
San Juan Rosario 23 0   Viacha 84 88.3 
Tambillo 18 12.0   Viacha 84 68.6 
Guaqui 6 0         
Patarani 3 0         
San Antonio 1 0         
Pillapi 8 0         
Achuta 1 0         
Tiwanacu 5 0         
Viacha 10 100         

Fuente: Mas-Coma 1999           

 

La zona de endemia se halla completamente delimitada, el limite al Oeste está marcado 

por el Lago Titicaca que debido a su  salinidad (1343-1521 μS/cm), no permite el  

desarrollo de los Lymnaeidos, (Dejoux & Iltis, 1991), este dato permite además aclarar 

alguna información errada que indicaba que la transmisión se daba en el Lago Titicaca; 

el limite al Norte corresponde a cordillera real, más al norte a la comunidad de Belén y 

Achacachi; el limite al Este corresponde a la ciudad de El Alto, el valle de Achocalla y el 

rio Cala Jahuira; el limite al Sur está constituido por  el corredor de Jesús de Machaca, 

zona seca que presenta salinización de sus suelos (Salm  & Gehler, 1987) y que 

también limita la extensión de la parasitosis, la población de Viacha, más al sur de 

Viacha tampoco puede extenderse debido a la sequedad de la zona, hasta llegar a la 
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carretera a Oruro. Diferentes estudios, aportan al conocimiento de la magnitud de esta 

parasitosis en el Altiplano y es reflejada en tres tablas que consolidan los resultados 

(Tabla 3,4 y 5) (Mas-Coma et al., 1999). 

Tabla 4. Prevalencia de infección por Fasciola hepatica obtenidas en encuestas 
coproparasitológicas de sujetos del Norte del Altiplano Boliviano. 

Rango Media

ESTUDIO EQUIPO Mas-Coma

Achacachi 1996 92 5--13 8.7 6.5

Achacachi 1997 87 6--13 9.1 1.1

Huatajata 1996 193 5--12 7.8 0

Cuyahuani 1996 111 5--16 10.7 6.3

Chijipata Alto 1996 22 5--10 7.5 68.2

Chijipata Alto* 1996 26 6--75 25.8 65.4

Chijipata Alto 1997 54 5--15 8.7 57.4

Kharapata 1996 97 5--15 9.5 11.3

Pantini 1995 33 5--13 8.9 30.3

Oketiti 1995 20 5--9 6.6 10.0

Iquiaca 1995 133 5--14 9.4 9.0

Ancocagua 1997 168 5--19 10.6 5.9

Corapata 1993 85 5--16 10.2 17.6

Achocalla 1996 188 5--16 8.8 5.3

Tuni 1994 25 5--10 7.5 0

Kajchiri 1994 21 5--10 8.0 9.5

Ticuyo 1995 32 6--12 9.4 0

Caleria 1993 51 6--14 9.1 5.9

Aygachi 1994 105 5--17 11.1 17.1

Belen Yayes 1994 43 5--12 8.5 7.0

Cohana 1994 167 5--16 10.4 3.6

Quiripujo 1993 43 5--12 7.7 20.9

Lacaya Baja 1997 71 5--12 8.1 28.2

Huacullani 1992 1223 5--15 10.0 38.2

Huacullani 1993 256 5--19 10.8 31.2

Huacullani 1996 135 8--15 11.5 34.8

Huacullani* 1996 125 1--70 22.9 18.4

Huacullani* 1997 51 2--100 35.4 11.8

Yanarico 1995 82 5--16 9.7 7.3

Chambi Grande 1995 25 5--12 7.4 12.0

Causaya 1995 59 5--18 10.6 0

Total 1992-1997 2,731 1--100 10.9 15.0

Estudios previos

Santiago de Huata 1987 71 4--12 n.s 0

Tauca 1986 93 5--70 n.s 1.1

Tauca 1987 38 1->60 n.s 3.6

Coromata Baja 1989 92 2--8 n.s 0

Copancara 1989 82 2--10 n.s 0

Batallas 1990 183 10--21 n.s 12.6

Cullucachi 1982 151 4--20 n.s 72.0

Cutusuma 1987 183 1->60 n.s 52.0

Cutusuma 1987 118 2--60 n.s 58.4

Calasaya 1991 67 1--85 27.5 20.9

Calasaya 1991 67 1--81 n.s 20.9

Pucarani 1984 73 5--12 n.s 2.7

Corapata 1988 73 5--45 24.0 27.0

Corapata 1988 88 5--45 n.s 26.1

Kallutaca 1986 90 1--18 n.s 47.7

El Alto (Rio Seco) 1986 608 1--13 n.s 0.2

Chasquipampa (La Paz) 1988 141 0.3--12 n.s 0

VIACHA 1992 230 3--63 n.s 1.3

Tambillo 1981 112 6--14 n.s 0

Guaqui 1984 126 17--22 n.s 0

Fuente: Mas- Coma 1999

Año de 

estudio

Nº de 

sujetos 

estudiados

Edad (años)
Localidad Prevalencia %
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Tabla 5. Prevalencia de huevos de Fasciola hepatica en muestras de heces de ganado 
bovino obtenidas entre 1991 a 1994, de comunidades del Altiplano Norte de Bolivia. 

Localidad
Nº de animales 

estudiados
Positivos % Localidad

Nº de animales 

estudiados
Positivos %

Zona Belen- Achacachi: Zona Tiwanaku

Warisata 4 50.0 Yanarico 118 24.6

Chijipina 156 28.2 Chambitaraco 12 0

Chijipina Grande 16 50.0 Chambichico 11 0

Quenaquitara 27 18.5 Tiwanaku 8 0

Tacamara 176 56.8 Guaraya 29 0

Irama Belen 17 0 Achaca 70 0

Chahuirapampa 252 5.9 Caluyo 20 0

Chahuirapampa Chico 12 16.6 Pircuta 25 0

Llonkopuntunku 12 50.0 Chuñuchñuni 56 0

Jahuiralaca 24 16.9 Callamarca 17 0

Tipampa 59 47.4 ZONA VIACHA

Avichaca 316 13.6 Pallina laja 113 23.9

Pugunhuyo 36 25.0 Chonchocoro 22 40.9

Asuntia 59 20.3 Huanocollo 38 52.6

Zona Huayrocondo Pallina chico 17 5.9

Calasaya 33 45.4 Hilata San Jose 8 12.5

Warisuyo 22 40.9 Granja Choquenaira 74 64.9

Huayrocondo farm 248 8.5 Limani 45 15.5

Zona Pucarani Chacoma 67 1.5

Oketiti 3 33.3 Achica Abajo 37 2.7

Sehuenca 144 6.2 Calisaya 24 4.2

Hospital 9 33.3 Hilata Arriba 16 0

Iquiaca 10 10.0 Villa Arriendo 12 0

Cota-cota 15 20.0 Pan de Azucar 33 0

Sebaruyo 6 33.3 Muramaya 25 0

Pampacollo 3 66.6 Achica Arriba 11 0

Ancocagua 195 11.3 Irpa Chico 11 0

Kerarani 118 2.5 Hichuraya Alto 14 0

Cohani 9 5.2 Hichuraya 31 0

Chojñacollo 124 12.1 Zona Saythu

Zona Laja Tuni 18 50.0

Orkojipiña 36 19.4 Saythu 10 10.0

Sulkataka 19 26.3 kajchiri 116 16.4

Laja 25 8.0 Asunta Quilhuri 4 25.0

Zona Kallutaca Kella-Kella 8 12.5

Kella-kella 153 36.6 Palomar 58 1.7

Capasi 21 38.1 Zona Patacamaya

Pomamaya 24 0 Challapata 19 0

Kallutaca 42 0 Ayo-Ayo 4 0

Kallutaca farm 252 50.0 Mantecani 8 0

Ticuyo 77 5.2 San Martin Iquiaca 15 0

Zona Tambillo Patacamaya 15 0

Puchuni 3 33.3 San Juan Culta 7 0

Tambillo 50 4.0 Cochinitos 9 0

Masaya 16 12.5 Arajilanga 25 0

Caleria 43 7.0 Maso Cruz 95 0

Chojasivi 29 31.0 Zora Zora 31 0

Huacullani 210 45.2 Titiriri 77 0

Zona Guaqui Taypillanga 17 0

Guaqui 14 0 Romero Pampa 16 0

Copagira 35 11.4 San Juan Sirca 19 0

Andamarca 24 8.3 Carachuyo 158 0

Patarani 40 0 Thola Sirca 22 0

Belen Pitutas 182 7.6 San Jose 45 0

Belen Patacamaya 95 0 Iñacamaya 94 0

San Antonio 13 23.1 Chijmuni 22 0

Humamarca 45 15.5 Piquiñani 9 0

Jahuipampa 11 63.6 Sora Sora 42 0

Fuente: Mas-Coma 1999  
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5.6.2. Fascioliasis en Viacha 

La situación epidemiológica de la fascioliasis en Viacha, muestra una prevalencia en 

humanos del 1,3% en el trabajo realizado por Angles y colaboradores el año 1997, es el 

único dato que se tiene de afección en humanos, posteriormente el trabajo realizado 

entre 1991 y 1994 mediante examen coproparasitológico muestra ganado bovino 

infectado en 10 zonas de Viacha de 18 estudiadas, con positividades entre 1,5% hasta 

64,9% (Mas-Coma et al.,1999), la parasitación en ovinos corresponde a 68,6% (Mas-

Coma, 1995). Varios años antes, Morales (1973) detecta una prevalencia de 68,6% 

sobre 265 ovinos estudiados mediante exámenes coproparasitológicos y el 100% de 10 

muestras de bovinos; de manera similar, Ueno en 1975 en la misma zona reporta 100% 

de infección en bovinos y 88,3% en ovinos (Tabla 6). 

 
Tabla 6. Estudios de prevalencia realizados en el municipio de Viacha mediante examen 
coproparasitológico de humanos, ganado bovino y ovino, en diferentes periodos. 

      Humanos   Bovinos   Ovinos 

Investigación  Comunidades   
Nº de 

muestras 
Nº 

positivos 
%   

Nº de 
animales 

% 
positivos 

  
Nº de 

animales 
% 

positivos 

Mas-Coma et al., 
1999 

Pallina laja           113 23.9       

Chonchocoro           22 40.9       

Huanocollo            38 52.6       

Pallina chico           17 5.9       

Hilata San Jose           8 12.5       

Choquenaira granja           74 64.9       

Limani           45 15.5       

Chacoma           67 1.5       

Achica Abajo           37 2.7       

Calisaya           24 4.2       

Hilata Arriba           16 0       

Villa Arriendo           12 0       

Pan de Azucar           33 0       

Muramaya           25 0       

Achica Arriba           11 0       

Irpa Chico           11 0       

Hichuraya Alto           14 0       

Hichuraya            31 0       

Angles et al., 1997 

Viacha 1986   40 0               

Viacha 1987   58 0               

Viacha 1987   174 0               

Viacha 1992   230 3 1.3             

Ueno et al., 1975 
Viacha           10 100       

Viacha                 179 88.3 

Morales 1973 Viacha           10 100   265 68.6 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7. Costos económicos por la enfermedad 

La fascioliasis es responsable de considerables pérdidas económicas debido a los 

daños que ocasiona sobre la salud y productividad animal, que se manifiestan 

principalmente por afectar negativamente la conversión alimenticia, la tasa de 

crecimiento, la producción y calidad de la leche, la disminución de la capacidad 

reproductiva, el peso de los terneros destetados y pérdidas económicas por el decomiso 

de hígados (Chirinos & Chirinos, 1993; Kaplan, 2001). 

Las pérdidas económicas en la actividad ganadera son millonarias y difíciles de estimar 

con exactitud, debido a varios factores como la compleja distribución de la parasitosis, 

la carencia de un sistema de información que brinde el número de animales infectados, 

el desconocimiento de los gastos de tratamiento, así como, los índices de disminución 

de productividad asociados con esta infección (Espinoza et al., 2010). El Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Perú, estima el impacto negativo en la 

economía ganadera en base al número de hígados decomisados y eliminados, que son 

registrados en los mataderos (SENASA 2007). Sin embargo, datos como las pérdidas 

en la producción láctea, en la producción de carnes, disminución de la fertilidad, muerte 

por infecciones masivas, uso de antihelmínticos, mano de obra, entre otros, no son  

registrados. Por ello, los estimados de pérdidas económicas basados en la 

extrapolación de hígados decomisados y eliminados en los mataderos caen 

inevitablemente en la subestimación (Espinoza et al., 2010).  

Algunos países realizaron investigaciones mucho más detalladas para determinar las 

pérdidas por fascioliasis, por ejemplo, en el Reino Unido se realizaron estimaciones en 

base a la incidencia y encuestas de expertos, determinando que la enfermedad genera 

una pérdida anual en el rango de 12,5 a 40,4 millones de Euros, con un promedio de 23 

millones anuales; la infección en ese territorio no ocasiona costes en la salud humana 

señalando esta zoonosis como un problema de sanidad animal (Bennett & IJpelaar, 

2003). En Suiza, sobre la base de una prevalencia mayor al 16% se estimó una pérdida 

anual promedio de 52,2 millones de Euros, representando una pérdida media de 299 

Euros por animal infectado (Schweizer et al., 2005). En México, fueron decomisados 
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44.447 hígados entre 1988 y 1989, en un solo matadero, correspondiendo a una 

pérdida de 1.247.805 dólares americanos (Rangel & Martinez 1994). 

Perú país limítrofe, el año 1991 estimó sus pérdidas en 11 millones de dólares por año 

(Leguia, 1991). Los costos por tratamiento con antihelmínticos contra F. hepatica son 

uno de los componentes de mayor pérdida económica, ya que los animales son 

tratados hasta tres veces por año (Claxton et al., 1998). La desparasitación del ganado 

tiene impacto positivo reflejado en varios trabajos, Dargie (1987) comprobó el aumento 

de peso entre 0,2 y 0,7 Kg semanales en animales que tenían cargas parasitarias de 

30-80 parásitos y de 0,35 a 1,2 Kg por semana con parasitaciones de hasta 200 

trematodos. Kaplan (1994), señaló una ganancia de peso de 8,2 a 10,8 Kg en animales 

tratados con antihelmínticos. También comprobó un aumento entre el 1% y el 3% en el 

número de terneros producidos que pesaron entre 13,6 y 20,4 Kg más al nacimiento, 

con una ganancia neta considerada entre 15,19 y 31,01 dólares por vaca de cría. Un 

estudio piloto dirigido por Francisco Raunelli (2009) en Cajamarca-Perú realizó el 

seguimiento de 8.000 cabezas de ganado bovino por el lapso de dos años, realizando 

tres tratamientos por año, los resultados mostraron que la prevalencia de ganado 

bovino infectado al inicio era de 62,3%, al final del estudio disminuyó a 13,6%, la 

ganancia de peso en el ganado también fue evidente, de inicio 245,6 Kg, al finalizar 

339,09 Kg, la producción de leche a un inicio fue de 125,453 Kg/mo, al finalizar 219,689 

Kg/mo. Algo común que muestran estos trabajos, es que el tratamiento debe ser 

sostenido y tomando en cuenta las características de la zona de transmisión, ya que el 

número de tratamientos por año pueden variar en función de aquello. 

En Bolivia no se realizaron estudios minuciosos del ganado destinados a estimar las 

pérdidas económicas. Ueno et al., 1975, estimó una mortalidad anual de 15 a 25% de 

ovinos infectados; existe un reporte económico citado por Carter & Mamani, 1982; Albo, 

1988 donde un Ministerio del estado, no se especifica cual, estima que el año 1986, se 

produjo  una pérdida de 5 millones de dólares por zoonosis que afectan al ganado 

principalmente por fascioliasis. El año 1986, Ortubé reporta una pérdida de 68,75% en 

la producción de leche vacuna. 
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El año 2011 se elabora el Plan Estratégico Institucional del Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) 2011-2015, donde en una 

de sus partes identifica como problema la no existencia de programas de prevención de 

enfermedades zoonóticas (brucelosis caprina, hidatidosis, fascioliasis, cisticercosis) y se 

plantea como meta para el 2015 la constitución de estos programas (SENASAG, 2011). 

F. hepatica es conocido como un parásito del ganado extendido ampliamente, sobre 

todo en La Paz, pero también en Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija, Potosí, 

según informes técnicos, tesis o archivos de mataderos del SENASAG; su presencia en 

Beni y Oruro no fue confirmada oficialmente y no se tiene ninguna evidencia de su 

presencia en  Pando. En base a los trabajos publicados, aparentemente la transmisión 

de F. hepatica en el ganado está ocurriendo en la mayor parte de Bolivia (Martínez, 

2012). La afectación y sus consecuencias económicas es vivida y comprendida por la 

población y está testimoniado en algunas publicaciones que refieren que el grado de 

afectación en ovinos es mucho más grave, datos de 1950 indican que en Achacachi por 

familia contaban con un promedio de 10 a 20 ovejas, para el 2004 el promedio se redujo 

a 4 cabezas por familia, debido al impacto negativo de la fascioliasis (Plata, 2005). 

 

5.8. Características ecológicas del Altiplano Boliviano 

Al constituir la vegetación la base estructural y funcional de los ecosistemas terrestres, 

el ecosistema va cambiando según se asciende en altitud. Esta conocida situación en 

geobotánica, ha sido considerado como el principio de la zonación de ecosistemas en 

función de la altura para una determinada área geográfica (Navarro & Maldonado, 

2004). La región de Los Andes corresponde a una zona que se extiende pasando por 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Debido a estas variaciones fue 

imprescindible realizar una definición y delimitación de los pisos ecológicos (Tabla 7), 

en la actualidad esta clasificación es de las más utilizadas, la cual fue tomada con 

adaptaciones y modificaciones realizadas por investigadores como Cuatre-Casas, 1934 

y 1958; Weberbauer, 1945; Troll, 1968; Cabrera & Willink, 1973; Cabrera, 1994 y 

Seibert, 1993 (Navarro & Maldonado, 2004). 
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Tabla 7. Definición y delimitación de los pisos ecológicos de Bolivia 

  

Piso 
Ecológico 

Piso 
Bioclimático 

Bioclima Heladas Fisiografía 
Intervalo de 
altitud (m) 

Provincias 
biogeográficas 

P
is

o
s
 d

e
 l
a
s
 z

o
n

a
s
 m

á
s
  

e
le

v
a

d
a
s
 d

e
 l
a

s
 c

o
rd

il
le

ra
s

 

NIVAL Atérmico 
Pluviestacional 

y ¿Pluvial? 

Parte del año heladas 
permanentes y parte 
heladas nocturnas 

diarias 

Zonas altas 
de las 

cordillera 
> 5100 - 5200 

Puna Peruana 

Altiplánica 

Boliviano 

Tucumana 

SUBNIVAL Criorotropical 
Pluviestacional 

y Xérico 
Heladas nocturnas 
diarias todo el año 

Zonas altas 
de cordilleras 

4600-4700          
a                

5100-5200 

Puna Peruana 

Altiplánica 

Boliviano 

Tucumana 

P
is

o
s
 d

e
 l
a
s
 z

o
n

a
s
 i
n

te
rn

a
s

 d
e
 l

o
s
 A

n
d

e
s

 ALTOANDINO Orotropical 
Pluviestacional 

y Xérico 

Helada nocturna todo 
el año excepto 1-3 
meses de verano 

Cordilleras 
Altiplano 

3900-4000         
a                

4600-4700 

Puna Peruana 

Altiplánica 

Boliviano 

Tucumana 

PUNA Supratropical 
Pluviestacional 

y Xérico 

Heladas nocturnas 
desde algunos días a 

algunos meses del 
año 

Laderas y 
serranías de 
la cordillera 

altiplano 

3100 - 3300                 
a                     

3900-4000 

Puna Peruana 

Altiplánica 

Boliviano 

Tucumana 

PREPUNA Mesotropical Xérico 
Heladas solo algunos 

días del año 

Valles 
internos 

superiores 

2000-2300               
a                   

3100-3300 

Puna Peruana 

Boliviano 

Tucumana 

VALLES Termotropical Xérico Sin heladas 
Valles 

internos 
inferiores 

<2000  - 2300 

Yungas 

Boliviano 

Tucumana 

P
is

o
s
 d

e
 l
a
s
 f

a
ld

a
s
 d

e
 l
a
s

 f
a
ld

a
s
 O

ri
e

n
ta

le
s

 

 d
e
 l
a
 C

o
rd
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le

ra
 O

ri
e

n
ta

l 

CEJA DE 
MONTE 

SUPERIOR 
Orotropical 

Pluvial y 
pluviestacional 

Heladas nocturnas 
todo el año excepto 

1-3 meses de verano 

Laderas altas 
y serranías 
expuestas a 
los alisios 

3600-3700                        
a                    

4100 - 4200 

Yungas 

Boliviano 

Tucumana 

CEJA DE 
MONTE 

INFERIOR 
Supratropical 

Pluvial y 
pluviestacional 

Heladas nocturnas 
desde algunos días a 

algunos meses del 
año 

Laderas altas 
y serranías 
expuestas a 
los alisios 

2800-3100                  
a                  

3600-3700 

Yungas 

Boliviano 

Tucumana 

ANDINO 
MONTANO 

Mesotropical 
Pluvial y 

pluviestacional 

Heladas nocturnas 
desde algunos días al 

año 

Laderas  y 
serranías 
medias 

expuestas a 
los alisios 

1800-2000              
a                        

2800-3100 

Yungas 

Boliviano 

Tucumana 

SUBANDINO Termotropical 
Pluvial y 

pluviestacional 
Sin heladas 

Laderas  y 
serranías 

bajas 
expuestas a 
los alisios 

500-800                      
a                    

1800-2000 

Yungas 

Boliviano 

Tucumana 

Fuente: Geografía Ecológica de Bolivia 
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La puna es una región tipo meseta de alta montaña, propia de la Cordillera de Los 

Andes. Constituye un bioma neotropical de tipo herbazal de montaña, llamado a veces 

tundra altoandina. Se emplaza por las partes más altas de los Andes centrales y su 

parte central y más extensa la conforma la meseta del Altiplano. Este conjunto 

orográfico se encuentra entre las latitudes 8°S y 30°S aproximadamente, cubriendo 

territorios del centro y sur del Perú, noreste de Chile, occidente de Bolivia y el noroeste 

de Argentina. El término puna tiene origen quechua que se refiere a las tierras altas de 

los andes centrales entre 3600 y 4100 m (Beck, 1985, 1988). El clima de la puna es en 

general un clima de montaña, frío y seco, aunque según la posición geográfica y la 

altura se pueden observar variaciones. La puna tiene elevada sequedad atmosférica, es 

calurosa en el día y muy fría en la noche. Se distinguen dos épocas, humedad de 

noviembre a marzo o abril y una seca de mayo a octubre. En las zonas más bajas el 

clima es templado y en los pisos altos  el clima es polar (Garcia & Beck, 2006). 

 

5.8.1. Tipos de puna 

De acuerdo al clima hay varios tipos de puna, en general es más húmeda hacia el norte 

y oriente, y más árida hacia el sur y occidente, por lo que según las precipitaciones se 

pueden definir en general dos tipos: Puna húmeda y puna árida (UNEP, 1996). Otra 

clasificación define tres tipos: húmeda, seca y desértica (Cabrera, 1968) a la que otros 

autores añaden la puna subhúmeda o semihúmeda. Troll (1959) distingue las zonas de 

vegetación por encima del límite de bosque en paramo, puna húmeda, puna seca, puna 

espinosa o salina y en puna desértica; tomando  en cuenta estas clasificaciones Ibisch 

2003 distingue entre las ecoregiones de Bolivia a (Figura 3): 

Puna húmeda norteña, que presenta precipitaciones mayores a los 400 mm anuales y 

se encuentran abundantes ríos y lagunas de origen glacial. A su vez las subclasifica en  

i) Puna húmeda propiamente dicha, con vientos húmedos que llegan al oeste desde la 

región atlántica, al condensarse por el frío, pueden provocar lluvias de hasta 2500 mm 

por año, que comienzan en octubre y se prolongan hasta abril; durante el resto del año 

la zona es seca; ii) Puna subhúmeda o puna semihúmeda, intermedia entre la puna 

húmeda propiamente dicha y la puna seca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Meseta
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Neotropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Pradera_y_matorral_de_monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Tundra
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes#Andes_centrales
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_andino
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_fr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_seco
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Puna árida, sureña o xerofítica, que corresponde a la región de los grandes salares, 

tiene precipitaciones menores a los 400 mm anuales, aunque su delimitación presenta 

diferencias según los autores. Las subclasifica en i) Puna seca, que tiene poca cantidad 

de ríos y lagunas y destacan los salares, tiene precipitaciones entre 100 y 400 mm;      

ii) Puna desértica, es una referencia a la puna de Atacama con precipitaciones casi 

nulas o menores a los 100 mm. No hay ríos ni lagunas permanentes. 

Las condiciones particulares de humedad y suelos han dado origen a ecosistemas 

locales o azonales dentro de la puna, entre los cuales el más importante es el bofedal. 

Los bofedales son asociaciones de vegetales localizadas en zonas anegadas, con 

suministro de agua permanente proveniente de manantiales, ríos u ojos de agua. Estos 

tienen un gran potencial productivo que es utilizado para pastoreos de alpacas, ovinos, 

vacunos y otras especies de animales (Sotomayor et al., 1990). Los bofedales cumplen 

roles vitales en el funcionamiento del sistema altoandino, almacenando eficientemente 

el recurso hídrico, logrando el desarrollo de una vegetación rica y diversa, permitiendo 

así albergar especies de importancia mundial; sin embargo, dichas áreas están sujetas 

a diferentes factores que determinan su estructura y dinámica; tales como latitud, 

altitud, temperatura, precipitación, cantidad de agua que reciben, aridez del suelo y el 

efecto modificador que ocasiona el hombre (cambios antrópicos), los mismos que 

pueden ser positivos o negativos, es preocupante la actividad humana como limitante y 

destructora de su propio ambiente natural que permite su supervivencia. (Condori 

2001). 

Los bofedales son ecosistemas clave en un medio con severas limitaciones climáticas y 

edáficas para la producción agrícola, constituyen hábitats y nichos para numerosas 

especies de fauna y flora nativa y por otra parte, tienen una influencia definitiva en el 

microclima local, atemperando los rigores de la sequedad medioambiental del clima 

subhúmedo, árido y semiárido en el largo periodo seco de invierno. Al proveer forraje 

verde durante la época invernal (Alzérreca et al., 2001). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puna_de_Atacama
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Fuente: Gray, 2008 (Elaborado en base a Ibisch y Merida 2003) 

 
Figura 3. Ecoregiones de Bolivia 
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Los bofedales como tipo de vegetación de puna, constituye el único recurso forrajero 

natural de elevado potencial y representan áreas reducidas en el medio altoandino 

frente a la gran extensión de vegetación xerofítica. Son oasis de vegetación, sobre una 

extensión eriaza cada vez más desértica (Vargas, 1992). Forman un mosaico de cojines 

elevados duros, parches de un césped denso o abierto, pequeños manchones de 

gramineas en matas en el borde, numerosos y pequeños pozos, lagunas y riachuelos. 

Su extensión más grande se observa en el fondo de valles glaciares anchos, aunque 

también se forman en las laderas, al lado de riachuelos o alrededor de manantiales. El 

factor determinante para la formación de los bofedales es el agua superficial y 

subterránea, que da vida a estos ecosistemas. Las aguas pluviales casi no contribuyen 

(Garcia. 2006). 

 

5.8.2. Altiplano norte del Departamento de La Paz 

La zona de estudio se halla circunscrita al Altiplano, la zona endémica forma parte de 

esta área extensa que se encuentra enmarcada por la bifurcación de la cordillera de Los 

Andes que se divide en Cordillera Occidental y  Cordillera Oriental o Real. La zona del 

Altiplano norte del Departamento de La Paz, se halla de manera paralela a la cordillera 

oriental, esta área extensa está conformada por una serie de llanuras, serranías y 

cerros aislados. En el Altiplano de manera general la máxima altitud de la región 

corresponde al monte Sajama de 6542 msnm y la mínima el fondo del Lago Titicaca 

situado a 3533 msnm. En la zona las características climáticas son similares, las 

precipitaciones anuales  varían entre 200 mm en la zona austral hasta 1.400 mm en el 

norte, con valores máximos sobre el Lago Titicaca. La distribución estacional de la lluvia 

es similar en toda la región, típicamente monomodal, con una estación lluviosa de 

diciembre a marzo y un período seco de mayo a agosto. Las precipitaciones anuales 

fluctúan en más del 50% respecto al promedio. Las temperaturas medias anuales en el 

Altiplano de la región oscilan entre 8 y 10°C, siendo más altas entre diciembre a marzo. 

Los valores mínimos medios mensuales varían de norte a sur entre -7 y -10°C.  La 

evaporación es muy alta, alcanzando valores anuales medios de 1.450 mm cerca de y 

en el mismo Lago Titicaca y 1.900 mm por el sur. A su vez la evapotranspiración 
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potencial varía entre 1.000 y 1.500 mm en toda la región, con valores máximos entre 

noviembre y marzo y mínimos entre mayo y agosto (UNEP, 1995). 

El altiplano norte es el resultado de la evolución de un sistema más antiguo que 

comienza desde el Pleistoceno inferior con la transición, al fin del Plioceno, de un clima 

relativamente caliente a un clima frio y húmedo. La existencia y el tamaño de los lagos 

están directamente ligados a la recesión de los glaciares a principio de los períodos 

interglaciares. Como para los glaciares, la superficie de las capas lacustres sucesivas 

disminuye considerablemente en el transcurso del Cuaternario (Dejoux & Iltis, 1991). Se 

piensa que dicho acuífero es una formación con permeabilidad superior que consta de 

materiales de granulometría gruesa y desigual que está saturada de agua subterránea. 

Los primeros 20 a 30 m de acuífero presentan sedimentos de alta permeabilidad (grava 

arenosa) su parte inferior hasta los 90 m de profundidad tiene un perfil desigual, 

contiene cantidades importantes de materiales arcillosos en algunos niveles. El flujo del 

agua subterránea tiene una dirección NE-SO y se manifiesta en forma de manantiales 

en la cuenca del Rio Katari situado hacia el sur. El agua proviene de las áreas 

montañosas del norte, de las precipitaciones, pero la mayoría proviene de las aguas de 

las montañas de los deshielos. Las cuencas del Rio Seco, del Río Seque y en los 

alrededores de Viacha en la parte sur, las aguas subterráneas están cerca de la 

superficie de la tierra, formando terrenos pantanosos que resultan de áreas inundadas 

durante la estación de las lluvias. El nivel de agua subterránea debajo de la superficies 

de la tierra es de aproximadamente 4-5 m en las vecindades al cruce de Camino Viacha 

con la avenida Periférica y de 6 a 7 m en la vecindad camino a Oruro. La calidad del 

agua es buena, igual a la del agua de deshielo (Aguas del Illimani 1998). 

Algunos datos de 1995 refieren que en el altiplano boliviano se identificaron cerca de 

822 sitios de explotación de agua subterránea, estos incluyen desde perforaciones 

exploratorias como pozos de producción de agua. Los mayores volúmenes de 

explotación de agua subterránea corresponden a pozos profundos de menos  de 110 m 

de profundidad particularmente en las ciudades de El Alto y Oruro. Se incluye en esta 

contabilidad también a los manantiales y unas pocas manifestaciones termales. La 
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extracción actual de agua subterránea se estima en 977 l/s, de los cuales el 94% está 

destinado al consumo doméstico (Plan Directorio Binacional, 1995). 

 

5.8.3. Impacto ambiental de la explotación de las aguas subterráneas en el 

Altiplano boliviano 

En las zonas altas del Altiplano se encuentran numerosas zonas húmedas o 

depresiones de diversos tamaños, denominados bofedales o humedales de altura y que 

son áreas de regulación natural de escorrentía. Desde el punto de vista económico 

estas zonas húmedas constituyen zonas de pastos muy ricos aprovechados por el 

ganado vacuno, ovino y principalmente, camélidos. Una sobreexplotación de las aguas 

subterráneas en sectores cercanos podría llevar a un drenaje incontrolado de los 

bofedales, con los consiguientes impactos negativos sobre los ecosistemas y la 

economía local. Si el agua subterránea se extrae a una velocidad mayor que su 

velocidad de recarga natural, aumentaría la profundidad del nivel freático y el recurso se 

sobreexplota (Canter, 1997). 

Davis y Wiest (1971) mencionan que todos los suelos, excepto los más permeables, 

impiden el paso de la recarga cuando el conjunto de la precipitación anual es inferior a 

125 mm o incluso a 250 mm. La cifra exacta depende de la permeabilidad del suelo, de 

su capacidad de retención específica y de la distribución de las lluvias con relación a la 

temperatura. Lo que llevaría a una pérdida del capital natural debido principalmente a 

procesos de salinización, inundaciones, sequías, contaminación y otros. En Bolivia no 

se tienen leyes que regulen el uso de las aguas subterráneas, de ahí que se corra el 

riesgo de contaminación o explotación inadecuada de estos recursos. 

 

5.8.4. Características ecológicas del Municipio de Viacha 

Viacha es la Primera Sección de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, 

capital de la provincia Ingavi y sede del Gobierno Municipal, forma parte del complejo 

metropolitano del Departamento de La Paz, junto a los Municipios de El Alto, La Paz, 

Achocalla, Palca, Mecapaca y Laja. Posee una superficie de 5.410 Km2. El municipio de 

Viacha se encuentra en el área geográfica del Altiplano, ubicado en una llanura alta 
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entre los 3500 a 4500 msnm, entre las Cordilleras Oriental y Occidental, cuyas 

direcciones corren paralelamente a la costa del Océano Pacífico. Viacha 

geográficamente se halla comprendida entre los 16°30´ a 16º56’ de latitud Sur y 68°8’ a 

68°30’ de longitud Oeste. Los límites territoriales del Municipio son al Este las secciones 

municipales de El Alto, Achocalla, Calamarca y Collana; al Oeste la secciones 

municipales de Comanche, Jesús de Machaca, Laja; al Norte Laja, El Alto; al Sur, 

Collana y Comanche (Figura 3) (HAMV, 2007). Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE),  Viacha cuenta con una población de 66.142 habitantes, de los que 

29.108 se encuentran en el área urbana y 37.074 en el área rural, un 30,94% se dedica 

a la agricultura y a la ganadería (INE, 2001). 

 

5.8.4.1. Relieve y topografía 

El relieve del Municipio de Viacha, presenta en su área central una pendiente de hasta 

3 por ciento, esto es característico de su suelo de llanuras aluviales o lecho de ríos, 

esta característica es la que rodea a la ciudad de Viacha, por otro lado se presentan 

pendientes de más del 12 por ciento en las cercanías a los cerros. Su topografía en 

general es ondulada y quebrada, presentando importantes tierras de pendiente suave. 

Al encontrarse en la zona Altiplánica, muestra que sus pendientes son esencialmente 

débiles, esta cualidad de su superficie, posibilita una mayor estabilidad en las 

construcciones, una evacuación eficaz de las aguas pluviales, mejor distribución de 

agua corriente, menor erosión debido al escurrimiento del agua, los mismos que 

permiten en el área urbana contar con mejores accesos y más abaratamiento en 

construcción de puentes, viaductos y túneles que posibilitan una estabilidad 

preservándose de erosiones, derrumbes, deslizamientos y caídas de bloques, 

problemas por las que atraviesa la ciudad de La Paz y parte de la ciudad de El Alto 

(HAMV, 2007). La población de Viacha se halla ubicada a 3874 msnm, esta altitud ubica 

a la población en la zona interna de Los Andes, posee un piso ecológico conocido como 

puna. 
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Figura 4. Mapa político del Municipio de Viacha 

5.8.4.2. Clima 

El Municipio de Viacha se encuentra situado en una zona intertropical (el área se halla 

localizado entre el trópico de cáncer y el trópico de capricornio) ubicado  a 16º37’S y 

68º16`O. Esta ubicación debería permitir que la zona presente un clima subtropical, 

pero debido a que la zona se encuentra  a una  altura sobre los 4.000 m, no cuenta con 

estas características climatológicas, sino más bien corresponde a una zona fría. Esta 

zona climática está enmarcada por la alternancia de una estación seca y una estación 

húmeda. Según el observatorio San Calixto, la cadena montañosa de la Cordillera Real 

ubicada al Oeste, constituye una barrera climática para el Municipio durante la estación 
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de lluvias, esta barrera frena intensamente las masas de aire húmedo que provienen de 

la cuenca amazónica (HAMV, 2007). 

 

5.8.4.3. Temperatura 

La estación San Calixto registra valores diarios y mensuales de temperatura desde 

1918, para cada día la temperatura mínima, la temperatura máxima y la temperatura 

media, a partir de tres observaciones hechas a las 8, 12 y 21 horas. Las temperaturas 

máximas evolucionan poco a lo largo del año de 16ºC a 19ºC, con un máximo absoluto 

en noviembre, una ligera disminución en verano debido a la cobertura nubosa, un ligero 

máximo en abril debido a la mejora del asolamiento y un mínimo absoluto en invierno en 

el mes de julio. Las condiciones climatológicas son duras (frío intenso, vientos fuertes) 

con una temperatura promedio en las comunidades que oscila entre 11,5ºC en verano y 

4ºC en invierno (HAMV, 2007). 

 

5.8.4.4. Periodos de precipitación pluvial 

La estación húmeda se extiende generalmente durante cuatro meses, de diciembre a 

marzo, con el 70% de las precipitaciones anuales. La estación lluviosa se acentúa 

durante los meses de diciembre, enero y febrero (verano), con el 20 por ciento de la 

lluvia en cada uno de estos meses. La sequedad es casi absoluta de mayo a agosto, la 

estación seca es interrumpida entre septiembre y noviembre por algunos períodos 

lluviosos de corta duración (1 a 3 días). De manera general, llueve por término medio un 

día cada tres durante el año y en el curso de los meses de diciembre, enero y febrero, 

un promedio de dos cada tres días. A excepción de los meses de diciembre y enero, 

ligeramente más lluvioso en la zona Altiplánica, las precipitaciones son similares en 

toda el área, con diferencias poco significativas que oscilan entre el 5 al 10%. Las 

precipitaciones pluviales tienen un promedio de 621 mm, sin embargo el año 2001 se 

incrementaron al punto de desbordar los ríos Pallina, Kusillo y Katari afectando al 

municipio y ciudad de Viacha donde las aguas subieron más  de un metro de altura del 

nivel de agua frecuente (HAMV, 2007). 
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5.8.4.5. Evapotranspiración potencial  

El cálculo de la evapotranspiración en la estación San Calixto, demuestra que las 

necesidades de agua de la vegetación se incrementan a medida que se desciende a la 

cuenca. El déficit pluviométrico pasa de 300 mm en los 4100 m de altitud, a 400 mm en 

los 3600 msnm y debe acercarse a 600 mm hacia los 3000 msnm. El clima se vuelve 

paulatinamente más árido cuando se desciende desde Viacha situado en el Altiplano 

hacia Mecapaca. 

 

5.8.4.6. Vientos 

Las observaciones realizadas en la estación San Calixto, muestran que existen 

principalmente dos vientos dominantes de dirección Este y Oeste, que corresponden a 

las dos estaciones de verano e invierno: Un viento tibio proveniente del Este (zona 

Atlántica) dominante en verano, período de lluvia. Un viento frío llegando del Oeste 

generada en todo el altiplano donde se encuentra Viacha, durante los meses de junio 

hasta agosto. 

 

5.8.4.7. Enfermedades parasitarias en el ganado 

En el municipio se identificaron otras enfermedades parasitarias intestinales que afectan 

de manera común al ganado como ser: teniosis, cisticercosis, hidatidosis, piojos, 

garrapatas y sarcoptosis. Como una actividad destinada al control de estas 

enfermedades, el Gobierno Municipal de Viacha implementó el proyecto Política 

Municipal de Sanidad Animal, el cual comenzó  entre los años 2008 hasta el 2012, 

durante este periodo de tiempo se realizan exámenes coproparásitologicos, campañas 

de educación y desparasitaciones, para el comienzo de este proyecto se elaboró una 

línea de base respecto a la cantidad de ganado presente en las comunidades, los 

resultados  muestran que en el Municipio existen: 21.065 bovinos, 94.044 ovinos, 1.801 

camélidos y 5.096 porcinos, haciendo un total de 122.006 animales (Mayta, 2008). 
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5.9. Ecoepidemiología 

La epidemiologia tuvo muchos tropiezos antes de ser reconocida como una disciplina 

troncal de la salud pública, la cual se caracteriza por estudiar la frecuencia y distribución 

de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas y la 

aplicación de este estudio en la prevención y control de enfermedades (OPS, 2002). 

Durante el último siglo, la epidemiología fue la base para comprender el proceso salud 

enfermedad e involucrar, factores sociales y ambiéntales en la compresión de los 

procesos de transmisión de las enfermedades, todo esto a través de la generación de 

conocimiento por medio del método epidemiológico que se aplica en las diferentes 

ramas de la medicina, por esta razón se la considera como una ciencia básica para la 

salud pública (Hernandez et al., 2007). El desarrollo de las ciencias y las condiciones en 

las que se desarrollan las enfermedades, mostró la necesidad de buscar la 

complementariedad con otras  disciplinas (sociología, antropología, biología) para 

comprender los procesos de salud  enfermedad. En el caso de enfermedades 

infecciosas y particularmente de las parasitosis, haciendo referencia específica a la 

fascioliasis, si bien se estudia la relación entre el agente causal con sus hospedadores 

definitivos e intermediarios, surge la necesidad de comprender, cómo el medio 

ambiente con sus características climáticas, influye en los patrones de transmisión de la 

parasitosis. 

Esta nueva forma de entender la epidemiologia fue propuesta por  Mervyn y Ezra 

Susser  en 1996, pensando en un nuevo paradigma que integre diferentes dominios, 

que tengan como fin, conocer los patrones de transmisión  y por ende los factores de 

riesgo que contribuyen a la persistencia de la enfermedad. Para describir esta forma 

emergente de pensamiento, se propuso el término "eco-epidemiología”. 

Este paradigma aplicado  al campo de la parasitología permite el estudio del efecto de 

las parasitosis  en las  poblaciones, donde se intenta comprender los patrones 

temporales y espaciales de su aparición y persistencia,  su relación  con  los factores 

ambientales, hospedadores y su influencia en la dinámica de transmisión (Smith et al., 

2005). 
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Existen otros denominativos para la ecoepidemiología, como epidemiología 

panorámica, epidemiología de paisajes o epidemiología satelital, todos estos términos 

intentan mostrar la aplicación de nuevos recursos destinados al trabajo con el medio 

ambiente, explorando factores ambientales que podrían derivar en riesgos para la salud 

del ser humano. Para esto recurre al estudio de la fauna, de la geología, de la hidrología 

y de la ecología, pero es este último término que presenta una visión integradora del 

medio en que los seres vivos interactúan y del cual el hombre forma parte (Rodríguez et 

al., 2005). Sin embargo, existe alguna confusión en pensar que la ecoepidemiológia 

forma parte de los estudios ecológicos o de conglomerados, la diferencia estriba en que 

estos últimos se caracterizan por ser un tipo de diseños empleados en epidemiologia 

para el estudio comparativo de grupos poblacionales, más que individuos por separado, 

poblaciones, comunidades, regiones, estados o países, un ejemplo corresponde a la 

comparación de tasas de enfermedad y otras características grupales, en algunos 

textos reciben el denominativo de estudios exploratorios o generadores de hipótesis 

(Borja, 2000; Hernandez et al., 2007). En cambio la ecoepidemiologia se constituye en 

un nuevo paradigma para la epidemiologia, así como lo fue lo propuesto por Lalonde. 

 

6. Revisión bibliográfica 

El trabajo se su sustenta en la revisión de varios artículos publicados en revistas 

científicas y tesis. Destacamos las publicaciones de Mas-Coma y su equipo, que 

permiten delimitar las zonas de transmisión y principalmente la caracterización e 

identificación de L. truncatula como el hospedador intermediario involucrado en la 

misma. Asimismo, este equipo informa en varios estudios, la magnitud de la parasitosis 

en humanos y animales. Verazain, el año 1982 muestra con sus resultados, la 

información más relevante conocida, que corresponde a la más alta prevalencia de la 

infección en escolares de Cullucachi (72%); información en ese mismo sentido fue 

aportada por Angles y Ueno. La tesis de doctorado de Prepelitchi, sirvió de herramienta 

de consulta principal para  nuestro estudio, dado que la misma corresponde a una de 

las investigaciones más completas sobre ecoepidemiología de la fascioliasis en una 

zona rural de la Argentina, destinada a comprender la relación existente entre L. 

columella y el medio ambiente.  
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7. Objetivos 

7.1. Objetivo General 

Determinar el efecto de las variables bioclimáticas estacionales sobre la presencia y 

características de criaderos de hospedadores intermediarios de Fasciola hepatica y su 

relación con la transmisión de la fascioliasis en áreas aledañas a la Ciudad de Viacha, 

Municipio de Viacha, Departamento de La Paz, durante el periodo 2011- 2012. 

 

7.2. Objetivos Específicos 

- Identificar y caracterizar los criaderos de Lymnaea truncatula. 

- Describir las características biológicas de Lymnaea truncatula en sus criaderos, 

respecto a las variables bioclimáticas a lo largo de un periodo de tiempo. 

- Determinar mensualmente la densidad de Lymnaea truncatula en función de los 

criaderos y las variables bioclimáticas. 

- Determinar la prevalencia de fascioliasis en los animales que viven en las zonas de 

estudio. 

 

8. Diseño de estudio 

8.1. Modelo de estudio 

Es un estudio epidemiológico, observacional descriptivo, con componente analítico, 

porque se consideran varios aspectos relacionados a los criaderos de Lymnaea 

truncatula y sus características, se buscan asociaciones sin relación de dependencia 

con las variables climáticas y con la presencia de infección en el ganado. Corresponde 

asimismo a un estudio mixto con dos componentes: i) por un lado de corte transversal 

que implica la detección de infección por Fasciola hepatica en el ganado de la zona 

mediante examen coproparasitológico (estudio de prevalencia) y ii) por otro lado es un 

estudio prospectivo (longitudinal) relacionado al seguimiento de los criaderos y sus 

características, en correspondencia con los datos climáticos.  
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Como el estudio estuvo enfocado al seguimiento de los criaderos de caracoles de la 

especie Lymnaea truncatula, previamente se buscaron los mismos y se colectaron 

especímenes que fueron caracterizados molecularmente mediante PCR y 

secuenciación utilizando herramientas bioinformáticas, porque no se puede identificar la 

especie utilizando solamente caracteres morfológicos.  

 

8.2. Lugar de intervención y unidad de estudio 

Corresponde a  criaderos de caracoles (Lymnaea truncatula), ubicados en la puna 

húmeda del área rural aledaña a la ciudad de Viacha, Provincia Ingavi, del 

departamento de La Paz, el primer criadero observado por dos años se halla a 700 m al 

sur  y 470 m hacia el oeste de la población (38º18`30.40” S, 68º18`27.28” O, altitud 

3858 m.s.n.m.), posee una extensión de 100 por 50 metros, se halla contiguo a un 

corredor de agua que tiene su origen en vertientes subterráneas ubicadas a unos 5 km 

del lugar. Durante el periodo de lluvias (de enero a abril), el área descrita sufre 

inundaciones por rebalses de agua, formando un criadero (área pantanosa) que tiene el 

aspecto de un bofedal, en el lugar crecen plantas acuáticas y semiacuáticas, conocidas 

con el nombre común de berros y totorillas, además existe la presencia de tres tipos de 

aves que se alimentan de manera permanente en la zona. El segundo criadero ubicado 

paralelamente a la carretera que une la ciudad de Vicha con El Alto (16º37`58.50” S, 

68º16`49.59” O, altitud 3873  m.s.n.m.) identificado posteriormente y observado por tres 

meses, se halla a 2000 m de la población, con una extensión mayor de 5000 m. debido 

a la extensión este lugar posee múltiples vertientes, que conforman un bofedal extenso 

que aumenta en tamaño durante el periodo de lluvia y disminuye en el periodo seco sin 

llegar a secarse completamente. El lugar cuenta con las mismas plantas y mismo tipo 

de fauna que el criadero uno, pero en mayor extensión y cantidad. Ambos sitios son 

sitios de pastoreo de ganado bovino y ovino (en menor cantidad). Debido a las  

inundaciones que se presentan en el sitio durante los periodos de lluvia la zona no es 

apta para el sembrado de productos como la papa o cebada. Las viviendas se hallan a 

una distancia de 500 a 1000  m. de cada  criadero, las construcciones están  hechas de 

adobe, no cuentan con servicios de agua potable, ni alcantarillado. Las familias que 

viven en proximidades de los criaderos cuentan con ganado bovino  más que ovino, en 
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promedio la gente tiene entre 7 y 10 bovinos, estos animales pastorean en los 

bofedales y zonas inundables, donde se encuentran los criaderos, para luego en la 

noche dormir al lado de las viviendas; ante la inexistencia de establos, las heces fecales 

del ganado se encuentran alrededor de las viviendas y cuando se hallan completamente 

secas estas son utilizadas como combustible en cocinas de adobe. 

 

8.3. Respecto a los hospedadores intermediarios 

Tomando en cuenta la información científica disponible, en la cual se indica que la única 

especie que sirve de hospedador intermediario en la zona corresponde a L truncatula, 

se realizó la colecta de lymnaeidos, para ser sometidos  a exámenes de biología 

molecular, ya que las características morfológicas son insuficientes para llegar al 

diagnóstico de especie. 

 

8.4. Mediciones 

8.4.1. Criaderos 

Una vez identificado el criadero de lymnaeidos denominado “criadero estacional”, se 

realizaron viajes a la zona de estudio una vez por mes por el lapso de dos años, para 

evaluar mediante observación las características de este y las características de las 

poblaciones de caracoles (presencia, densidad). El segundo criadero denominado 

“criadero permanente” fue identificado posteriormente y por lo tanto evaluado solo por 

tres meses.  

La evaluación consistió básicamente en registros escritos de las características 

observadas documentadas adicionalmente con registros visuales por medio de una 

cámara digital, que consistió en fotografías correspondientes a cuadrantes de 

observación de 30 x 30 cm, por cada visita mensual se guardaron tres imágenes de los 

criaderos para asignarles un valor que denote la densidad (concentración) de caracoles 

vivos, mostrando las variaciones de concentración existentes entre uno y otro sitio del 

mismo criadero. Las densidades fueron calculadas mediante una estratificación 
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convencional basada en la cantidad de lymnaeidos por cuadrante fotográfico y se 

definieron cuatro categorías (ver Tabla 8). 

 

Tabla 8. Categorías de la densidad de lymnaeidos 
en criaderos por cuadrante fotográfico  

Cantidad de 
lymnaeidos  

Rango  
 

Valor asignado 

Abundante 
 

>20 
 

6 

Intermedio 
 

10 a 19 
 

4 

Escaso 
 

1 a 9 
 

2 

Ausente 
 

0 
 

0 

                                   Fuente: elaboración propia      

 

8.4.2. Datos climáticos 

Los datos de temperatura, precipitación y heladas por mes, corresponden a promedios 

de los registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 

obtenidos en su estación de monitoreo climático de la ciudad de Viacha. 

 

8.4.3. Examen coproparasitológico 

Se tomaron muestras de heces fecales del 100% del ganado bovino que pasta en 

ambos criaderos y sus alrededores, que corresponde a  la zona contigua que se inunda 

en los periodos de lluvia, previo consentimiento informado de los dueños, durante las 

visitas matutinas  (de 7 a 8 de la mañana) realizadas a los domicilios y áreas de reposo 

de los animales, con ayuda de dueño, las muestras se identificaron individualmente, con 

el fin de establecer la presencia de la infección. Colectamos 4 a 8 g de heces fecales en 

frascos de boca ancha, evacuadas en el transcurso de la noche, las mismas que fueron 

trasladadas al laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Mayor de San Andrés y procesadas mediante el procedimiento de sedimentación rápida 

de Lumbreras, que permite la concentración y sedimentación de los huevos en el fondo 

de un vaso cónico. Se desechó el sobrenadante y el sedimento se depositó en una caja 

Petri, para la búsqueda de huevos utilizando un microscopio  óptico (Anexo 1). 
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Los huevos de F. hepatica en las heces de bovinos, pueden ser confundidos por su 

gran similitud morfológica con otros parásitos, sobre todo con trematodos del género 

Paramphistomun, por lo que para el diagnóstico diferencial se recurrió a un 

procedimiento antiguo, pero válido que permite diferenciarlos mediante la utilización del 

colorante vital azul de metileno (Ueno & Goncalves, 1998; Paucar et al., 2010). 

 

8.5. Tipificación  molecular de caracoles 

La caracterización molecular de los caracoles fue realizada por la Lic. Pamela Durán en 

el Laboratorio de Referencia de Fascioliasis de la Organización Mundial de la Salud 

localizado en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, España.  

Se realizó extracción de ADN del tejido del pie de los caracoles, mediante el método 

fenol cloroformo, el ADN seco fue resuspendido en 30 ul de buffer TE y congelado a -

20°C, hasta el momento de ser utilizado. Se amplificó la secuencia del gen 16S del 

ADN ribosomal y el fragmento Cox1 del ADN mitocondrial, utilizando cebadores 

(primers) universales previamente descritos (Remigio et al., 1997; Folmer et a., 1994l). 

Para la amplificación se utilizó 2 ul de ADN genómico para 25 ul de reacción de PCR. 

Las condiciones de la reacción para el gen 16S fueron 30 segundos a 94°C, seguido de 

30 ciclos cada uno de 30 segundos a 94°C, 30 segundos a 50°C y 1 minuto a 72°C y 

finalmente 7 minutos a 72°C. Las condiciones de reacción para el fragmento Cox1 

fueron 2,5 minutos a 94°C, seguido de 40 ciclos cada uno de 30 segundos a 90°C, 1 

minuto a 48°C y 1 minuto a 72°C y finalmente 10 minutos a 72°C. Para la visualización 

de los fragmentos amplificados, se realizó mediante electroforesis de ADN utilizando 5 

ul de productos de PCR con 2 ul de bromuro de etidio al 1%. Posteriormente se purificó 

el ADN con kit comercial (Promega®) de acuerdo a las instrucciones del fabricante, 

después se determinó la concentración de ADN en espectrofotómetro a 280nm de 

longitud de onda. Se secuenciaron los fragmentos de ADN purificados en un 

secuenciador (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), utilizando los cebadores 

(primers) específicos. Finalmente la secuencia fue alineada utilizando el programa 

Mega 4.0, realizando las correcciones manuales necesarias, estas secuencias fueron 
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comparadas con secuencias de L. truncatula obtenidas del GenBank Home - National 

Center for Biotechnology Information. 

 

8.6. Análisis estadísticos 

Los datos correspondientes al seguimiento de los criaderos y a las poblaciones de 

lymnaeidos, así como de las variables bioclimáticas fueron resguardadas en una base 

de datos del Programa informático Microsoft Excel 2010. Los datos se analizaron con el 

programa SPSS v. 17.0. El análisis descriptivo univariado permitió obtener tablas de 

frecuencia y medidas de tendencia central de las variables, concentración de caracoles, 

según tipo de criadero, temperatura, días de lluvia y días de helada. 

Para realizar el análisis comparativo entre el ganado que habitualmente bebe y pasta en 

las proximidades de los diferentes criaderos se realizó la prueba Ji-Cuadrada de la 

prevalencia de infección en el ganado vs. Tipo de criadero alrededor del cual pastan.  

 

8.7. Aspectos éticos 

Se elaboró una hoja de información sobre el estudio la cual fue presentada a cada 

familia antes de desarrollar el trabajo, en caso de contar con la aceptación del estudio 

en las familias y su ganado, el jefe de familia firmó el “consentimiento informado”. Las 

muestras de heces fueron tomadas en presencia de los dueños. Al cabo de dos 

semanas se procedió a la entrega de resultados. Se proporcionó además información 

sobre los mecanismos de transmisión de la enfermedad y las medidas de prevención y 

control de esta parasitosis. 
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9. Resultados 

9.1. Caracterización de criaderos encontrados 

El trabajo de campo permitió identificar en la zona dos tipos de criaderos, uno 

estacional y otro permanente. 

 

9.1.1. Criadero estacional 

Corresponde a aquel que se forma en la temporada de lluvias, cuando adquiere el 

aspecto de un bofedal con presencia de plantas acuáticas. Se forma a partir de la 

acumulación del agua de lluvia y el agua de desborde de riachuelos o corrientes de 

agua en la época de lluvias contribuye a que estos se extiendan (Figura 5). 

                   
                   Figura 5. Criadero estacional natural 

Existen otros criaderos estacionales artificiales que corresponden a estructuras 

construidas por el hombre para bebederos del ganado, que consisten en excavaciones 

de unos 30 cm de profundidad en el suelo, que se llenan de agua en el periodo de 

lluvias y desarrollan caracoles (Figura 6). No se realizó el seguimiento de estos 

criaderos. 
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A B  

Figura 6. 6A y 6B, Criadero estacional artificial. 

 
9.1.2. Criadero permanente 

Durante el trabajo de campo se identificó un bofedal, alimentado por aguas 

subterráneas permanentes, en la época seca (sin lluvias) se asume que disminuye en 

extensión, pero no se secaría por la emanación permanente de las aguas subterráneas, 

por eso se lo denominó criadero permanente a pesar de pocos meses de observación 

(Figura 7). 

 

 
                                     Figura 7. Criadero permanente 
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9.2. Descripción de las características de los criaderos 

Se registraron mensualmente las cantidades de Lymnaeidos encontrados en dos 

criaderos, el primero observado por dos años y el segundo por tres meses. Las 

características observadas en el criadero controlado por más tiempo, presenta 

similitudes  entre los  meses de cada año, por lo cual en la descripción de este criadero 

solamente se hace distinción entre ambos años cuando existieron algunas 

características particulares que ameritaron alguna explicación, esto puede verificarse en 

el texto como: criadero 1ª observación correspondiente al año 2011 y  2ª observación 

correspondiente al año 2012 (Fig.8). 

 

Criadero Permanente
Criadero Estacional

 

Figura 8. Fotografía panorámica satelital, aplicando un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) que muestra la ubicación de los criaderos y la relación espacial 
entre los criaderos con la ciudad de Viacha. 
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9.2.1. Descripción narrativa resumida de las características observadas en el 

criadero estacional (criadero 1) 

Enero 2011 y 2012 

Criadero con aspecto de un bofedal, las plantas acuáticas (totorillas) tienen un tamaño 

alrededor de 30 cm por encima del nivel de agua, los  lymneidos se hallan en las orillas 

en un rango de 1 a 9 por campo fotográfico, la cantidad varia de un lugar a otro. El agua  

sobrepasa el lugar, inundando áreas colindantes alrededor del criadero, arrastrando 

caracoles que se hallan dispersos en toda la zona, la profundidad es de menos 5 cm en 

la periferia y 10 cm en la parte central del criadero.  En la observación del año 2012, el 

acceso al lugar fue limitado por la inundación del sitio, se observaron caracoles pero no 

se pudo realizar la fotografía de los mismos, por dificultades en el desplazamiento en el 

lugar (Figura 18). 

 

Febrero 2011 y 2012 

Continúan las lluvias, se incrementó el tamaño de las totorillas, pero el criadero no 

contiene agua, aparentemente fue absorbida por la tierra, lo que permitió que el área 

del criadero quedara expuesta, permitiendo observar abundantes lymnaeidos, los 

cuales se desplazan lentamente en el suelo lodoso (Figura 19). 

 

Marzo 2011 y 2012 

La frecuencia de lluvias disminuyó, en el criadero no se encuentra agua, pero el aspecto 

es similar a la de un lodazal, las totorillas mantienen su tamaño anterior, se busca entre 

ellas y se encuentran caracoles vivos de diferentes tamaños, existen diferencias en 

cuanto a la concentración ya que algunos lugares tienen más que otros, debido a que 

algunos sitios tardan más en secarse en relación a otros (Figura 20). 

 

Abril 2011 y 2012 

Lluvias menos frecuentes, el criadero presenta el aspecto de un bofedal (Fig. 21). Se 

observan caracoles vivos en el mismo, pero a diferencia del anterior mes, se  

encuentran  algunos muertos y otros retraídos en sus conchas, cuando se los coloca en 

el  agua comienzan a exteriorizar su cuerpo luego de unas horas. Es notoria la 
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repercusión de la disminución de la frecuencia de lluvias, algunos lugares anteriormente 

inundados por los rebalses, ahora comienzan a secarse.  

 

Mayo 2011 y 2012 

La época de lluvias pasó, los sitios que acumulaban agua en el criadero se hallan 

completamente secos el primer año, a simple vista se observan abundantes caracoles 

muertos tanto en la periferie como en el centro del criadero, en el segundo año de 

observación se pudo encontrar algunos caracoles vivos en medio de las totorillas 

verdes en el centro del criadero que aún tenía algún acúmulo de agua formando lodo, 

en los márgenes del criadero las totorillas estaban completamente secas  (Figura 22). 

 

Junio 2011 y 2012 

La zona está completamente seca, las totorillas son fáciles de quebrar, aunque la parte 

inferior contigua al piso aún es verde. Alrededor solo se observan caracoles muertos, la 

tierra se halla completamente resquebrajada, entre las grietas se observan caracoles 

muertos, en los sitios de rebalse se observan caracoles muertos cubiertos por capas de 

tierra (Figura 23). 

 

Julio 2011 y 2012 

Los criaderos se hallan completamente secos, no se encuentran caracoles ni en el 

criadero estacional ni en los bebederos de agua; sin embargo, la zona seca sigue 

siendo útil para el pastoreo y el ganado continúa alimentándose en la zona (Figura 24). 

 

Agosto 2011 y 2012 

La zona del criadero se halla completamente seca, así como los canales al lado del 

camino. Un solo bebedero artificial se halla con presencia de escasa agua, pero no se 

encuentran caracoles (Figura 25) 

 

Septiembre 2011 y 2012 

La zona continúa completamente seca, se busca en medio de las totorillas secas, estas  

se rompen fácilmente, las raíces continúan verdes,  se encuentra conchas de  caracoles  
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muertos, se realizan excavaciones de 10 cm de profundidad buscando lymneidos en 

proceso de estivación, no se encuentran, la tierra superficial del lugar está seca y dura 

(Figura 26). 

 

Octubre 2011 y 2012 

La zona del criadero se halla seca, existen lugares en los que ya no hay totorilla 

aparentemente por la ingesta de los animales. Se busca en las orillas del rio donde  se 

encontró un caracol el mes anterior, no se halló ninguno, tampoco se encuentran 

conchas (Figura 27). 

 

Noviembre 2011 y 2012  

La época de lluvia comenzó, aunque aún no es tan intensa como para inundar la zona, 

pero si para permitir que el lugar presente acúmulos de agua. Se realiza la búsqueda de 

caracoles vivos por una hora no se encontró ninguno el 2011 y solo uno el segundo año 

de observación (Figura 28). 

 

Diciembre 2011 y 2012 

Las lluvias incrementaron, pero aún son insuficientes para mantener inundada la zona, 

luego de una lluvia la tierra absorbe el agua rápidamente, el primer año no se 

encuentran lymnaeidos el segundo año se encuentran dos, el aspecto de la zona 

cambia, la vegetación comienza a crecer (Figura 29).  

 
 
9.2.2. Descripción narrativa resumida de las características observadas en el 

criadero permanente (criadero 2)  

 

Este criadero fue encontrado durante la realización del estudio, por lo que solo se 

realizó tres meses de observación, durante esto meses se encontró gran cantidad de 

hospedadores intermediarios a diferencia del otro criadero el cual en el mismo periodo 

de tiempo, no se encontraban caracoles. 
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Octubre 2012 

Ante la ausencia de lymnaeidos en estibación en el criadero estacional, se busca 

nuevos criaderos. Se identifica uno ubicado a 5 Km del lugar, este corresponde a un 

bofedal al lado de la carretera principal que conduce a la ciudad de Viacha, aunque el 

aspecto del lugar muestra sequedad en la zona, hay áreas con plantas de hojas 

completamente amarillas pero en su parte inferior se encuentran plantas verdes y 

lymnaeidos. Haciendo una inspección más rigurosa se verifica que corresponde a un 

bofedal  grande (Figura.30).  

 

Noviembre 2012 

El criadero se amplía en extensión por el incremento de la lluvia, aunque no muy 

intensa, los caracoles ahora no se limitan a la parte más cercana a la laguna sino a las 

zonas aledañas inundadas transitoriamente por la lluvia, ya que no se mantiene la 

concentración de agua en los alrededores, pese a que en la zona existe bastante agua 

(Figura 31). 

 

Diciembre 2012 

El área del bofedal se expande más por la inundación a consecuencia de la lluvia y la 

zona presenta el aspecto de un pantanal. Se observa abundante presencia de 

lymnaeidos (Figura 32). 
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9.3. Resultados comparativos del criadero estacional  

Tabla 9. Descripción comparativa mensual de las características observadas 
en el Criadero Estacional (CE). Años 2011 vs 2012. 

Est. Mes

Lymnaeidos vivos no encontrados

CE inundado al igual que zonas aledañas

No se encuentra  Succinea

Plantas acuáticas verdes en pleno desarrollo

Lymnaeidos vivos abundantes mas de 20 por campo Lymnaeidos vivos abundantes mas de 20 por campo 

Lluvias  frecuentes Lluvias  frecuentes

Criaderos  sin agua Criaderos  sin agua 

Se  observan abundantes caracoles Se  observan abundantes caracoles

Zonas aledañas  con escasa agua Zonas aledañas  con escasa agua 

Caracoles succinea escasos en bofedal Caracoles succinea mas en zonas aledaña húmedas

Plantas acuáticas verdes en pleno desarrollo Plantas acuáticas verdes en pleno desarrollo

Lymnaeidos vivos abundantes mas de 20 por campo Lymnaeidos vivos abundantes mas de 20 por campo 

Frecuencia de lluvias disminuidas Frecuencia de lluvias disminuidas

CE sin agua, pero con aspecto de pantanal CE sin agua, pero con aspecto de pantanal

Se observan abundantes caracoles Se observan abundantes caracoles

Caracoles succinea escasos en bofedal Caracoles succinea no hallados en bofedal

Plantas acuáticas verdes en pleno crecimiento Plantas acuáticas verdes en pleno crecimiento 

Lymnaeidos vivos menos de 10 por  campo Lymnaeidos vivos entre  10 a 19 por  campo 

Lluvia mucho menor en relación a anterior  mes Lluvia mucho menor en relación a anterior  mes

Sitios aledaños  con zonas completamente secas Sitios aledaños  con zonas completamente secas

Presencia de caracoles muertos y otros retraídos Presencia de caracoles muertos y otros retraídos

Plantas acuáticas verdes otras comienzan a secarse Plantas acuáticas verdes otras comienzan a secarse 

No se observan caracoles vivos  Lymnaeidos  vivos menos de 10

No llueve No llueve

CE completamente seco CE con áreas humedecidas parte central 

Abundantes caracoles muertos en la superficie Abundantes caracoles muertos en la superficie 

Caracoles muertos  en grietas de tierra seca Caracoles muertos  en  grietas de tierra seca

Se halla un bebedero natural con un caracol vivo

No se observan caracoles vivos No se observan caracoles vivos 

Abundante conchas de caracoles muertos Abundante conchas de caracoles muertos 

No llueve No llueve

Cecompletamente seco CE completamente seco

Planta amarillas secas, quebradizas Planta amarillas secas, quebradizas

Bebedero natural completamente seco

Bebedero artif icial se halla un caracol  en el lodo

No se observan caracoles vivos No se observan caracoles vivos

No llueve No llueve

CE completamente seco. CE  completamente seco.

Bebederos completamente secos

Ganado se  alimenta en el bofedal Ganado se  alimenta en el bofedal

No se observan caracoles vivos No se observan caracoles vivos

No llueve No llueve

CE completamente seco. CE completamente seco.

Bebederos completamente secos

Se observa un caracol vivo No se observan caracoles vivos

No llueve No llueve

CE completamente seco. CE completamente seco.

Bebederos natural seco

En área paralela a rio se halla un caracol vivo  Bebederos artif icial escasa agua sin caracoles

Excavaciones no encuentra caracoles en  estivación 

No se observan caracoles vivos No se observan caracoles vivos

No llueve No llueve

CE completamente seco. CE completamente seco.

Bebederos artif icial escasa agua si caracoles

No se observan caracoles vivos Se halla un caracoles vivo

Llueve levemente Llueve levemente

CE húmedo CE húmedo

Plantas comienzan a crecer Plantas comienzan a crecer

Bebedero artif icial con mas agua sin caracoles

Bebedero natural húmedo sin agua

No se observan caracoles vivos Se halla un caracoles vivo

Llueve mas que el anterior mes Llueve mas que el anterior mes

CE húmedo CE húmedo

Plantas comienzan a crecer Plantas comienzan a crecer

Bebedero artif icial con mas agua sin caracoles

Bebedero natural húmedo sin agua

Fuente: Elaboración propia
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9.4. Resultados de observaciones del Criadero Permanente  

Tabla 10. Descripción de características observadas en el Criadero Permanente (CP) 

Est. Mes Año 2012 

P
ri

m
a

v
e

ra
 

O
c
tu

b
re

 

Lymnaeidos vivos entre 10 a 19 por campo    

Lluvia leve         

Presencia de laguna       

Zona aledaña a la laguna, pantanosa     

Parte superior de vegetación amarilla y seca   

Parte inferior de vegetación verde húmeda   

N
o

v
ie

m
b

re
  

Lymnaeidos vivos, más de 20  por  campo    

Lluvia mayor que el anterior mes      

Se observa rebalse del agua del criadero     

Bastante cantidad de agua en el bofedal     

La lluvia extendió el área con presencia de caracoles vivos 

El área nueva no mantiene concentración de agua   

D
ic

ie
m

b
re

 

Lymnaeidos vivos,  más de 20  por  campo    

Lluvia igual que el anterior mes     

Se observa rebalse del agua del criadero     

Bastante cantidad de agua en el bofedal     

La lluvia extendió el área con presencia de caracoles vivos 

El área nueva no mantiene concentración de agua   

jFuente: Elaboración propia 

     
 

9.5. Densidad de caracoles por campo fotográfico 

Los meses con abundante concentración de caracoles corresponden a los meses de 

febrero y marzo en ambos años de observación, para luego ir disminuyendo 

progresivamente, hasta desaparecer casi por completo en el mes de junio hasta agosto 

y aparecer esporádicamente los meses de noviembre y diciembre o continuar ausentes, 

el mes de enero ya se percibe una tendencia al incremento (Tabla 11). 

Los datos climatológicos mensuales fueron obtenidos de la estación climatológica de 

Viacha dependiente del SENAMHI (Tabla 12). Se observa que durante el año 2011 la 

temperatura máxima más alta fue de 18,8°C en el mes de noviembre, sin embargo la 

temperatura media más alta correspondió a enero con 11°C  y la mínima más extrema 
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al mes de junio con 6,9°C bajo cero. Para el año 2012, la temperatura máxima más alta 

fue de 19,2°C en el mes de octubre, la temperatura media más alta correspondió a 

noviembre con 10,9°C y la mínima más extrema al mes de agosto con 7,7°C bajo cero 

(Tabla 12). 

 
Tabla 11. Cantidad  de lymnaeidos hallados en tres campos fotográficos por mes 

y su correspondencia con las categorías asignadas 

Estación 
  

Mes 
  

Nº de L. truncatula 
por foto año 2011 

Densidad de 
lymnaeidos 
(Categoría) 

  

Nº de L. truncatula 
por foto año 2012 

Densidad de 
lymnaeidos 
(Categoría)   

  
F 1 F 2 F 3 

  
F1 F 2 F 3 

Ver   Ene   5 3 8   Escasa      (2)   0 0 0   Ausente     (0) 

Ver   Feb   40 73 28   Abundante (6)   34 110 56   Abundante (6) 

Ver-Oto   Mar   32 5 22   Abundante (6)   70 85 28   Abundante (6) 

Oto   Abr   8 4 9   Escasa      (2)   10 11 19   Intermedia  (4) 

Oto   May   0 0 0   Ausente     (0)   7 3 8   Escasa       (2) 

Oto-Inv   Jun   0 0 0   Ausente     (0)   0 0 0   Ausente      (0) 

Inv   Jul   0 0 0   Ausente     (0)   0 0 0   Ausente      (0) 

Inv   Ago   0 0 0   Ausente     (0)   0 0 0   Ausente      (0) 

Inv-Pri   Sep   2 0 0   Escasa      (2)   0 0 0   Ausente      (0) 

Pri   Oct   0 0 0   Ausente     (0)   0 0 0   Ausente      (0) 

Pri   Nov   0 0 0   Ausente     (0)   0 1 0   Escasa       (2) 

Pri-Ver   Dic   0 0 0   Ausente     (0)   1 0 0   tEscasa       (2) 

Fuente: elaboración propia.  Ver, verano; Oto, otoño; Inv, invierno; Pri, primavera. F, foto. 

 

 

9.6. Características climáticas de las gestiones 2011-2012 

  Tabla 12. Temperatura máxima, media y mínima mensual. Años 2011 y 2012 

AÑO TºC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2011 

Max 17,6 15,1 15,8 17,6 17,2 16,6 15,7 17,7 17,9 18,6 18,8 16,5 

Med 11,0 10,0 9,9 8,6 6,4 4,8 4,9 6,5 8,0 9,4 10,4 10,2 

Min 4,5 4,8 3,9 -0,3 -4,4 -6,9 -5,9 -4,8 -1,8 0,2 2,0 3,9 

2012 

Max 15,7 14,8 15,5 15,9 16,6 15,8 16,2 17,0 18,7 19,2 18,9 16,9 

Med 10,0 9,4 9,2 8,6 5,2 4,3 4,4 4,6 7,8 9,9 10,9 10,7 

Min 4,2 4,0 2,9 1,4 -6,2 -7,2 -7,5 -7,7 -3,1 0,6 2,9 4,4 
 
Fuente:SENAMHI 
 
 

            La mayor frecuencia de precipitación en días para el 2011, corresponde a 19 días el 

mes de febrero, en los meses de junio y agosto no hubo precipitación. La frecuencia 



57 

 

mayor en la gestión 2012 corresponde a 17 días en los meses de diciembre y febrero; 

en los meses mayo, junio, agosto y septiembre no hubo precipitación (Tabla 13). 

Tabla 13. Días de precipitación mensual. Años 2011 y 2012 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2011 13,0 19,0 12,0 1,0 1,0 0,0 3,0 0,0 5,0 2,0 3,0 16,0 

2012 13,0 17,0 8,0 3,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 3,0 9,0 17,0 

Fuente: SENAMHI 

            

En ambos años, se presentaron heladas todos o casi todos los días entre los meses de 

mayo a agosto, gran parte de septiembre y entre un tercio y la mitad de los días de abril 

y octubre, no existiendo en los meses de enero y febrero. (Tabla 14) 

 

Tabla 14. Días de heladas por mes. Años 2011 y 2012 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2011 0,0 0,0 0,0 13,0 29,0 28,0 31,0 29,0 21,0 16,0 6,0 0,0 

2012 0,0 0,0 1,0 10,0 31,0 30,0 30,0 31,0 27,0 11,0 3,0 1,0 

Fuente: SENAMHI 

            
 
9.7. Densidades de Lymnaea truncatula en los criaderos y su relación con las 

variables climáticas 

9.7.1. Densidad de L. truncatula vs Temperatura 

Los datos de densidades de lymnaeidos cruzados con las temperaturas promedio 

mensuales muestran que, cuando las temperaturas son más bajas (mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre) la cantidad de lymnaeidos es mínima o nula en los criaderos. La 

mayor densidad, corresponde al tiempo posterior a las temperaturas promedio más 

altas (enero, febrero, marzo, abril) (Figura 9 y 10). 
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Figura 9. Relación de las densidades de L. truncatula del CE con las temperaturas 

mensuales promedio del Municipio de Viacha durante los años 2011 y 2012  
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Figura 10. Relación de densidades de L. truncatula del CE con las temperaturas 

mínimas mensuales promedio del Municipio de Viacha. Años 2011 y 2012 
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9.7.2. Densidad de L. truncatula vs precipitaciones 

La densidad de L. truncatula es mayor en la época de lluvias e inmediatamente 

después, mientras que en la época seca desaparecen completamente hasta la llegada 

del nuevo periodo de lluvias. Aunque en los meses secos pueden presentarse 

precipitaciones ocasionales estas no son suficientes para favorecer el desarrollo de los  

caracoles (Figura  11). 
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Figura 11. 11A y 11B, Relación de densidades de L. truncatula del CE con las 
precipitaciones pluviales del Municipio de Viacha. Años 2011 y 2012. 
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9.7.3. Densidad de L. truncatula vs Heladas 

Los días de helada se incrementan a partir del mes de marzo. Los meses abril, mayo, 

junio, julio, agosto y septiembre se caracterizan por que los 30 días del mes presentan 

heladas, lo que está en directa relación con la ausencia de caracoles (Figura 12). 
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Figura 12. 12A y 12B, Relación de densidades promedio de L.truncatula del CE, con las 
heladas en el Municipio de Viacha. Años 2011 y 2012 
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9.8. Frecuencia de ganado bovino parasitado 

Se tomaron muestras del ganado de 9 familias, cinco familias correspondían al ganado 

que pasta en y alrededor del criadero 1 monitoreado por dos años (Figura 13, Tabla 15) 

y 4 familias con ganado que pasta en el nuevo criadero 2, identificado y monitoreado 

por tres meses (Figura 14), de ambos sitios se obtuvieron un total de 72 muestras. El 

ganado de 7 de las familias mostró prevalencias de fascioliasis iguales o mayores al 

50%, el ganado de una familia relacionado a cada criadero mostro prevalencias 

menores, 44,4% en el criadero 1 estacional y 28,6% en el criadero 2 permanente (Tabla 

16). Ambas familias refieren administrar antihelmínticos al ganado en intervalos hace  

dos o tres meses atrás (albendazol micronizado al 10% más cobalto). 

 

 
Figura 13. Distribución de las familias propietarias de los bovinos estudiados, que 

pastan alrededor del criadero monitoreado por dos años. 
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Tabla 15. Comparación de resultados de la microscopía con y sin azul de 
metileno como contraste, en muestras de bovinos del criadero estacional 

PROPIETARIOS 
  

MUESTRAS 
EXAMINADAS 

  CPS SIN AZUL DE METILENO 
  

CPS CON AZUL DE METILENO 

    Negativo   Positivo   %   Negativo Positivo % 

Familia 1   7   3   4   57,1   0 7 100,8 

Familia 2   9   5   4   44,4   5 4 44,4 

Familia 3   6   2   4   66,7   1 5 83,3 

Familia 4   3   1   2   66,7   1 2 66,7 

Familia 5   10   5   5   50   5 5 50 

Total   35   16   19   54,3   12 23 65,7 

Fuente: Elaboración propia                       

 

 

Figura 14. Distribución de las familias propietarias del ganado bovino, que 

pasta alrededor del criadero  permanente. 
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Tabla 16. Comparación de resultados de la microscopía con y sin azul de metileno 
como contraste, en muestras de bovinos del criadero permanente 

 

PROPIETARIOS 
  

MUESTRAS 
EXAMINADAS 

  CPS SIN AZUL DE METILENO 
  

CPS CON AZUL DE METILENO 

    Negativo Positivo %   Negativo Positivo % 

Familia 1   11   3 8 72,7   2 9 81,8 

Familia 2   7   5 3 28,6   5 2 28,6 

Familia 3   11   4 7 63,6   2 9 81,8 

Familia 4   8   3 5 62,5   3 5 62,5 

Total   37   14 23 59,5   12 25 67,6 

Fuente: Elaboración propia                 

 
 

Una vez procesadas las muestras siguiendo la técnica de sedimentación rápida de 

Lumbreras, se revisaron los sedimentos en una placa Petri con el objetivo de 10X, las 

muestras positivas se verificaron entre lámina (portaobjetos) y laminilla (cubreobjetos) 

con el objetivo de 10X y 40X, posteriormente las mismas muestras fueron examinadas 

utilizando azul de metileno como colorante de contraste. Se presentan dos tablas  con 

resultados separados por criadero (Tablas 15 y 16), la información total se consolida en 

una sola tabla (Tabla 17), en la que inicialmente se identificaron 41 muestras positivas 

para huevos de F. hepatica (56,9%), con azul de metileno como contraste se 

identificaron otras 7 muestras positivas más para este trematodo, que se colorean 

adoptando un aspecto anaranjado fluorescente que resalta fácilmente con el azul de 

metileno, aumentando la posibilidad de ser identificado y por lo tanto mejora la 

sensibilidad, incrementándose en este caso la infección detectada a 66,7%, con 48 

animales infectados (Tablas 17 y 18 y Figura 15). 

Tabla 17. Comparación total de resultados de la microscopía con y sin azul de metileno 
como contraste, en muestras de bovinos del criadero permanente y estacional. 
 

CRIADEROS 
  MUESTRAS 

EXAMINADAS 

  CPS SIN AZUL DE METILENO   CPS CON AZUL DE METILENO 

    Negativo   Positivo   %   Negativo   Positivo   % 

ESTACIONAL   35   16   19   54,3   12   23   65,7 

PERMANENTE   37   14   22   59,5 
  

12   25   67,6 

Total   72   29   41   56,9   24   48   66,7 

Fuente: Elaboración propia                         
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El análisis comparativo mediante la Ji-Cuadrada, que compara la prevalencia de 

infección en el ganado vs. tipo de criadero tuvo como resultado un valor p=0.868.  

 

Tabla 18. Resultado comparativo del examen 
coproparasitológico de bovinos de ambos criaderos con y sin 
azul de metileno en la microscopía 

Microscopía 

Criadero  
estacional 

Criadero 
permanente 

Total 

% % % 

Sin azul de 
metileno 

54,3 59,5 56,9 

Con azul de 
metileno 

65,7 67,6 66,7 

Fuente: Elaboración propia     

 

 
 

Figura 15. Prevalencias de fascioliasis en bovinos de los diferentes criaderos. Examen 
coproparasitológico: técnica de Lumbreras y microscopía con y sin azul de metileno. 
Municipio de Viacha 2011-2012 
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Tabla 19. Prevalencia  de fascioliasis encontrada en zonas periféricas 
de la ciudad de Viacha, según  tipo de criadero. 

Exposición Infectado 
No 

infectado 
Total 

Prevalencia 
% 

Criadero 
permanente 

25 12 37 67,6 

Criadero 
temporal 

23 12 35 65,7 

Total 48 24 72 66,7 

Fuente: elaboración propia   
  

9.9. Identificación de Lymnaea truncatula por secuenciación de ADN 

Se obtuvo la secuencia del gen ribosomal 16S  (Tabla 20) de dos muestra de caracoles, 

procedentes del Municipio de Viacha. Las secuencias del gen 16s de aproximadamente 

380 pares de bases fueron idénticas a las secuencias de L. truncatula obtenidas del 

GenBank. 

 

Tabla 20. Secuencia de rADN fracción 16S de caracoles procedentes de Viacha.  

L. truncatula 
(control) 

AGC GGC CGC AGT ACCT TGA CTG TGC TAA GGT AGC ATA ATC AAT TGG CTT TTA ATT GAA GTC TGG AAT 
GAA CGG ATT AAT GGG GAC TTG CTG TCT CTT AAT AAT TAC TTT GAA ATT ATT TAT TAA GTG AAA ATA 
CTT ATA ATT AGA AAA AAG ACG AGA AGA CCC TTA GAA TTT TTA ATA AAA CAT AAA TAA ATG TTA TTT 
TTT TGT TGG  GGC GAC ATT GAA ACA ATA AAA CTT TCT TTA TTT CAT GAC ATT AAG GTT TGA AAG AAT 
AAA TTA CCT TAG GGA TAA CAG CAT AAT TAA TAA ATT AGT TTG TGA CCT CGA TGT TGG ACT AGG AAC 
TAG TTG ACT AGC AGT CAA AAT AGA T-GTCGTC----------------------------------------- 

LINV1 
(muestra Viacha 1) 

AGC GGC CGC AGT ACCT TGA CTG TGC TAA GGT AGC ATA ATC AAT TGG CTT TTA ATT GAA GTC TGG AAT 
GAA CGG ATT AAT GGG GAC TTG CTG TCT CTT AAT AAT TAC TTT GAA ATT ATT TAT TAA GTG AAA ATA 
CTT ATA ATT AGA AAA AAG ACG AGA AGA CCC TTA GAA TTT TTA ATA AAA CAT AAA TAA ATG TTA TTT 
TTT TGT TGG GGC GAC ATT GAA ACA ATA AAA CTT TCT TTA TTT CAT GAC ATT AAG GTT TGA AAG AAT 
AAA TTA CCT TAG GGA TAA CAG CAT AAT TAA TAA ATT AGT TTG TGA CCT CGA TGT TGG ACT AGG AAC 
TAG TTG ACT AGC AGT CAA AAT AGA T-GTCGTC----------------------------------------- 

LINV2 
(muestra Viacha 2) 

AGC GGC CGC AGT ACCT TGA CTG TGC TAA GGT AGC ATA ATC AAT TGG CTT TTA ATT GAA GTC TGG AAT 
GAA CGG ATT AAT GGG GAC TTG CTG TCT CTT AAT AAT TAC TTT GAA ATT ATT TAT TAA GTG AAA ATA 
CTT ATA ATT AGA AAA AAG ACG AGA AGA CCC TTA GAA TTT TTA ATA AAA CAT AAA TAA ATG TTA TTT 
TTT TGT TGG  GGC GAC ATT GAA ACA ATA AAA CTT TCT TTA TTT CAT GAC ATT AAG GTT TGA AAG AAT 
AAA TTA CCT TAG GGA TAA CAG CAT AAT TAA TAA ATT AGT TTG TGA CCT CGA TGT TGG ACT AGG AAC 
TAG TTG ACT AGC AGT CAA AAT AGA T-GTCGTC----------------------------------------- 

 

9.10. Identificación de huevos de Fasciola hepatica 

Los huevos de F. hepatica son fácilmente reconocibles por sus características 

morfológicas particularmente por su tamaño y presencia de opérculo. La utilización del 



66 

 

azul de metileno como contraste en la revisión microscópica de las muestras mejoró 

significativamente la sensibilidad (Fig. 16). 

Los exámenes coproparasitologicos también permitieron identificar otros parásitos en 

las heces de los bovinos: Balantidium coli (12 muestras), Toxocara sp (4 muestras), 

Trichuris sp. (1 muestra); Enterobius sp. (una muestra) y otros nematodos (3 muestras), 

Moniezia expansa (2 muestras). 

 

A   B C  

D  

 
Figura 16. 16A, Huevo de F. hepatica sin azul de metileno; 16B y 16D, huevos de F. 

hepatica con azul de metileno; 16C, artefacto muy similar al huevo de F. hepatica con 

azul de metileno 
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9.11. Seguimiento a la presencia de metacercarias en las cajas Petri de criaderos 
de L. truncatula 

Se colectaron caracoles del criadero permanente en cajas Petri, para verificar si 

estaban o no infectados. Mediante controles se identificaron metacercarias en estas 

casas, flotando en el agua y adheridas a las lechugas (Fig. 17). 

 

A  B 

C   

Figura 17. 17A y 17B, Especímenes adultos de Lymnaea truncatula colectados en el 
criadero permanente y criados en laboratorios de la Facultad de Medicina, UMSA; 17C, 
metacercaria encontrada en la caja Petri. 
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10. Discusión 

El conocer con precisión cómo ocurre la transmisión de la fascioliasis humana y animal 

en las zonas hiperendémicas del Altiplano boliviano en el Departamento de La Paz, 

implica el estudio de múltiples aspectos relacionados a todos los componentes de la 

cadena transmisión, uno de los elementos fundamentales en este ciclo, es la presencia 

de condiciones favorables para el desarrollo de los hospedadores intermediarios. En 

ese contexto, el presente trabajo proporciona los resultados del seguimiento de 

criaderos de L. truncatula (hospedadores intermediarios de F. hepatica) para entender 

la transmisión de esta parasitosis en zonas periféricas a la Ciudad de Viacha en el 

Municipio del mismo nombre y su relación con variables climáticas, así como con la 

presencia de infección en sus hospedadores definitivos. 

 

Fueron identificados dos tipos de criaderos de L. truncatula en la zona estudiada, un 

criadero estacional natural que depende básicamente de la presencia de lluvias para 

que se acumule agua y así se constituye en ciertas épocas en un lugar apropiado para 

el desarrollo de este molusco, adicionalmente se identificaron criaderos estacionales 

artificiales secundarios que corresponden a excavaciones poco profundas en la tierra 

realizadas por los habitantes para bebederos del ganado. La identidad de L. truncatula 

fue confirmada molecularmente porque las secuencias de las muestras de Viacha 

fueron idénticas a las secuencias del GenBank en el fragmento del gen 16s estudiado. 

Se realizó el seguimiento durante 2 años del criadero estacional y durante 3 meses de 

un bofedal, que se constituye en un criadero natural permanente alimentado por aguas 

subterráneas. Los criaderos estacionales presentaron fluctuaciones dramáticas 

respecto a la presencia y densidad de caracoles lymnaeidos, en varios meses de la 

época seca no se observaron lymnaeidos vivos, ni siquiera lograron encontrase a través 

de excavaciones en los mismos lugares de los criaderos secos; mientras que en la 

época de lluvias o sobre todo inmediatamente después de establecerse esta época, 

mostraban densidades muy altas. Las temperaturas medias más altas que coinciden 

con la época lluviosa, estaban asociadas a una mayor presencia de moluscos. En 

contraposición, la época seca entre abril a agosto, que corresponde desde el final del 

otoño y todo el invierno, está relacionada a densidades nulas o bajas de caracoles en 
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los criaderos estacionales; esto es evidente además, porque las épocas de heladas 

coinciden con las densidades más bajas o nulas de lymnaeidos. Sin embargo, se debe 

tomar en cuenta que, por ejemplo en el mes de mayo del 2011 (época seca y fría), no 

se encontraron moluscos, pero si en el mes de mayo 2012 se encontraron 2 individuos 

de L. truncatula en el criadero, a pesar de que los registros del SENAMHI muestran 

heladas todos los días del mes y la temperatura mínima media mensual fue de -6,2°C, 

en comparación al año 2011 que tuvo 28 días de helada y la temperatura mínima media 

mensual fue de -4,4°C, lo que estaría mostrando (como es obvio) que las medias 

esconden cierta información, como en el caso presente, ya que la captura de los 2 

ejemplares de L. truncatula correspondió al 1 de mayo de 2012.  

 

Es sorprendente la capacidad biótica de estos moluscos que, casi desaparecen en la 

época seca y fría, y una vez que se forman los acúmulos de agua a consecuencia de 

las lluvias y por el rebalse de los arroyos, las poblaciones de caracoles aumentan 

ostensiblemente con decenas o centenas de moluscos concentrados y dispersados al 

mismo tiempo, de esa manera se mantienen densidades elevadas de moluscos en 

determinadas épocas, situación que debe correlacionarse con la extraordinaria 

adaptación de F. hepatica a los moluscos, el satisfactorio desarrollo de éstos sin afectar 

su longevidad o su capacidad reproductiva muestra una co-adaptación no observada en 

los caracoles de la misma especie de otras partes del mundo, que amerita más estudios 

para entender esta situación “inusual”, lo que probablemente implica que con estas 

características peculiarmente favorables de adaptación parásito/molusco hospedador 

intermediario (Mas-Coma et al., 1997; Mas-Coma, Valero & Bargues, 2009), en esas 

épocas de alta población de moluscos, en su interior se daría una alta reproducción del 

parásito en los caracoles, lo que derivaría en una cercariogénesis elevada, también 

demostrada por estudios experimentales (Bargues et al.,1993), y lo que por lógica 

consecuencia derivaría en la presencia de una gran cantidad de metacercarias, unas 

que flotan en el agua y otras que se adhieren a vegetales acuáticos. 

Lo referido anteriormente, en las épocas con criaderos estacionales activos favorecería 

la infección del ganado, mientras que las metacercarias adheridas a vegetales, además 

de ser el vehículo en las mismas épocas, pueden permanecer viables en la vegetación 
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seca y mantendrían la transmisión durante semanas o meses, incluyendo por el forraje 

que los dueños del ganado recogen y acumulan. Asimismo, la presencia de criaderos 

permanentes alimentados por manantiales, mantendría la transmisión en las épocas 

secas aunque de manera menos dispersa, pero que es favorecida debido a que los 

animales en esta época se desplazan o más bien son llevados por sus dueños para 

beber en las fuentes permanentes de agua, esto implicaría favorecer la exposición de 

los hospedador definitivos por “concentración de éstos en sitios contaminados con 

metacercarias en busca de agua y alimento”. Cuando nuevamente se presenta la época 

de lluvias, los criaderos permanentes se conectan con los temporales y así ocurriría el 

repoblamiento y dispersión de los moluscos. Por otra parte la prevalencia elevada de 

ganado parasitado por F. hepatica no dependería de la estacionalidad de la transmisión, 

sino entre otras cosas, de la longevidad del parásito en las vías biliares de los vacunos 

(9 a 12 meses), mientras que en ovinos permanece por más tiempo (hasta 11 años) y 

en humanos de 9 a 13,5 años (Mas-Coma S & Bargues, 1997) lo que determinaría que 

en estas zonas de hiperendemia, siempre existirían hospedadores definitivos infectados 

que eliminan huevos del parásito en sus heces, que si bien solamente progresarían en 

su desarrollo en las épocas secas cuando caen a las aguas de los criaderos 

permanentes, sí tendrían más opciones en época de lluvias, en estas condiciones, la 

persistencia de ganando y humanos infectados, sea por la longevidad de los parásitos o 

básicamente por la constante reinfección, contribuyen efectivamente a la persistencia 

de la transmisión, inclusive en el caso del ganado vacuno, en el que a pesar de que la 

persistencia del parásito no es muy larga (hasta 12 meses), de todas formas estos 

animales garantizan la persistencia de la transmisión porque la eliminación de huevos 

coincidirá en determinados meses con la presencia de aguas y en estos, de 

hospedadores intermediarios, en otras palabras con condiciones favorables para el ciclo 

biológico del parásito y del hospedador intermediario. La prueba estadística Ji-

cuadrada, en concordancia con estas aseveraciones, no muestran diferencias 

significativas (p=0,87) entre las prevalencias detectadas en el ganado vacuno que se 

alimenta y bebe de los diferentes criaderos, por lo tanto no existe aparentemente mayor 

riesgo de infección en ninguno de los casos.  
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Los elevados índices de infección en el ganado se mantendrían por la conjunción de 

varios factores, algunos de los cuales mencionamos a continuación: i) la longevidad de 

F. hepatica en el ganado vacuno puede llegar a 12 meses, como consecuencia siempre 

habrá la posibilidad de que huevos que son eliminados con sus heces alcancen 

ambientes acuáticos, que a la vez son criaderos de L. truncatula; ii) es probable que 

siempre existan en las zonas endémicas ambientes contaminados con metacercarias 

infectantes porque pueden resistir largos periodos de tiempo sobre todo en 

temperaturas bajas; iii) en época de lluvias emergen criaderos estacionales y se 

incrementan los criaderos permanentes favoreciendo la formación de miracidios en el 

interior de los huevos, el desarrollo de hospedadores intermediarios y como 

consecuencia la formación y multiplicación de los parásitos en su interior, la 

consecuencia final sería la contaminación del medio ambiente con metacercarias, iiii) 

varios estudios anteriores han demostrado que L. truncatula del Altiplano boliviano, a 

diferencia de individuos de la misma especie de otras partes, desarrolla 

extraordinariamente mejor en estas zonas, resisten de manera extraordinaria la 

parasitación por F. hepatica permitiendo una mayor generación de cercarias y como 

consecuencia habrán más metarcercarias infectantes en el medio ambiente; iiiii) los 

adultos de F. hepatica en las vías biliares de humanos y animales del Altiplano 

boliviano, por alguna razón, aparentemente producen una mayor cantidad de huevos, lo 

que se traduce en una mayor cantidad de los mismos en las heces, que por lógica 

consecuencia permite asumir altas cargas parasitarias, que paradójicamente provocan 

menos manifestaciones clínicas que en otras partes del mundo. Todo esto configura 

una situación extraordinaria de la fascioliasis donde el ciclo biológico y el ciclo de 

transmisión ocurren más satisfactoriamente que en otras partes del mundo en todos sus 

componentes y como consecuencia se tienen las prevalencias más elevadas del 

mundo. Todo esto obliga necesariamente a establecer estrategias integradas de control 

de la fascioliasis a largo plazo, que deberían tener como base fundamental creemos, la 

desparasitación masiva del ganado en época seca acompañada del aprovisionamiento 

de agua “garantizada” de no estar contaminada con metacercarias y alimentación del 

ganado con forraje no contaminado procedente de zonas no endémicas de fascioliasis, 

esta última situación obviamente, con grandes limitaciones para ser aplicada.  
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La situación de hiperendemia en bovinos identificada en el presente estudio coincide 

con la información previa existente en la literatura, que en algunos lugares del Altiplano 

boliviano alcanzan hasta 100% de infección en el ganado y más del 70% de infección 

en humanos (Mas-Coma et al., 1999). Tomando en cuenta que según Mas-Coma, 

Esteban & Bargues (1999) se considera que una zona es hiperendémica cuando la 

prevalencia en humanos es superior a 10%, con niños de 5-15 años que usualmente 

presentan prevalencias superiores (holoendemia) y la intensidad media puede superar 

los 300 hgh en las muestras fecales, la situación en Bolivia está muy por arriba de estos 

indicadores y por lo tanto esta es una de las principales razones que motivan más 

estudios en el futuro para completar la información necesaria, que pueda ser útil  para 

tomar decisiones en el marco de la prevención y el control de esta parasitosis de alta 

prioridad en salud pública para el país, principalmente para el Departamento de La Paz. 

Una pregunta que queda pendiente y que surge de la correlación entre las altas 

prevalencias de infección en humanos y la persistencia del fecalismo es si el hombre 

puede en esta región geográfica ser un reservorio de importancia epidemiológica. 

Las estrategias integradas de control definitivamente implican costos muy elevados y 

logísticamente son muy difíciles de aplicar, requieren por lo tanto de la participación de 

todos los actores involucrados, es decir los habitantes de las zonas endémicas como 

víctimas de la fascioliasis al estar parasitados y sobre todo por el impacto económico 

elevado que implica esta parasitosis, relacionado con el decomiso de hígados, la 

disminución en la producción cárnica y lechera, producción lanar cuando corresponde 

(ovinos y camélidos); las autoridades locales, las autoridades departamentales y 

nacionales, que tienen que ver con el desarrollo rural, con la agricultura, con la salud 

animal y humana, con el saneamiento ambiental, con la sanidad y seguridad 

alimentaria. Implica la participación de muchas instancias y personas, entre las cuales 

de manera indispensable se deben incluir a los técnicos y científicos que desarrollen 

estudios complementarios diversos y sobre todos los aspectos relacionados al ciclo de 

transmisión, sobre los parásitos y los hospedadores intermediarios, sobre la 

etiopatogenia en los diversos hospedadores definitivos incluido el hombre, sobre el 

impacto económico de la parasitosis, sobre el tratamiento, su eficacia, su efectividad y 

la probable resistencia, desarrollo de nuevos fármacos, etc. 
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Las comunidades con las prevalencias más altas de fascioliasis humana y animal del 

mundo, se encuentran en el altiplano norte de Bolivia y a pesar de conocerse mucho 

sobre el problema, se tienen asimismo múltiples interrogantes sobre todos los aspectos 

de esta parasitosis, se requiere mucha más evidencia para diseñar estrategias de 

control factibles y costo-efectivas, la única estrategia que se aplica en Bolivia es el 

tratamiento masivo de los habitantes de zonas endémicas y no se conoce el impacto, 

que se asume puede ser insignificante, porque se la aplica de manera aislada sin 

intervenciones adicionales. Los resultados de este estudio apoyan un poco estas 

grandes necesidades de investigación en fascioliasis. 

La prueba de Ji-cuadrada muestra que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre la prevalencia de infección del ganado que esté relacionado con los 

diferentes criaderos (p= 0,86), por lo tanto, el ganado bovino puede infectarse y estar 

parasitado indistintamente de su relación habitual con uno u otro criadero. 

Estos resultados guardan correspondencia con otros estudios, respecto a los factores 

bioclimáticos, que favorecen el desarrollo de L. truncatula y que se traducirían en un 

mantenimiento del ciclo biológico de F. hepatica en este hospedador intermediario y 

consiguientemente en el medio ambiente, a través de la emisión cercariana y 

subsecuente formación de las metacercarias infectantes en el medio ambiente (agua y 

vegetales contaminados), que se constituyen en los vehículos de la transmisión al 

ganado. Esta situación es a la vez favorecida, porque las metacercarias pueden 

permanecer viables e infectantes entre 31 a 48 semanas o más (Valero & Mas-Coma, 

2000; Boray, 1963; Shaw 1932), de esa forma, el ganado bovino que se infecta, como 

es conocido puede mantener al parásito en su organismo por un lapso de tiempo de 

hasta 12 meses, lapso en el que las condiciones ambientales pueden ofrecer 

diferencias que tiendan a favorecer en mayor o menor grado que los huevos eliminados 

con las heces de estos mamíferos, alcancen el ambiente acuático para continuar su 

ciclo con la formación de miracidios y las etapas subsecuentes en los moluscos. De esa 

manera, los bovinos se constituyen en reservorios que eliminan huevos, los cuales 

tendrán una mayor o menor oportunidad de continuar su ciclo dependiendo de las 

características ambientales relacionadas a las modificaciones climáticas propias de las 
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estaciones. Adicionalmente, a pesar de que existen pocos ovinos en la zona, es 

también conocido el hecho de que la longevidad de F. hepatica en estos hospedadores 

puede ser hasta de 11 años, por consiguiente, los ovinos se constituirían en mejores 

reservorios de este trematodo y esta es una situación que debe investigarse en el 

futuro. 

Un aporte puntual de este estudio es que, la utilización del azul de metileno como 

contraste en la microscopía para la identificación específica de huevos de F. hepatica 

en heces de los bovinos, permitió el incremento de la sensibilidad diagnóstica. En el 

caso de los animales relacionados al criadero estacional, se incrementó de 19 

individuos infectados (54,3%) a 23 (65,7%), correspondiendo a un incremento de la 

sensibilidad en 21,1%; de manera similar, en los animales relacionados al criadero 

permanente, se incrementó de 22 (59,5%) a 25 infectados (67,5%), un incremento en 

13,6%. De esa manera, el incremento de la sensibilidad entre 13,6% y 21,1% es 

altamente considerable para una prueba diagnóstica de alta sensibilidad y especificidad 

como es la técnica de Lumbreras. Este procedimiento complementario no es utilizado 

en ningún laboratorio en Bolivia y se sugiere su uso en el diagnóstico de la fascioliasis 

humana y animal. Una situación interesante que apoya esta sugerencia, es el estudio 

realizado el año 1972 por Verazain, en el que se informa la más alta prevalencia de 

infección humana hasta ahora conocida (72%), los exámenes coproparasitológicos 

realizados a 90 escolares de la Comunidad de Cullucachi, utilizaron como coloración de 

contraste el verde de malaquita. La prevalencia de fasciolasis bovina encontrada en la 

zona fue  66,7% mayor a 64,9 % encontrada por Mas-Coma el año 1999 en la zona. 

 

11. Implicaciones de los resultados 

Los resultados de este estudio confirman la transmisión de la fascioliasis en las zonas 

rurales aledañas a la ciudad de Viacha. Pese a que la cantidad de ganado que posee 

cada familia es mínima, entre 5 y 7 cabezas,  éstas no dejan de tener una importancia 

económica ya que se constituyen en un aporte económico extra, destinado a mejorar la 

calidad de vida de la gente del lugar. La afectación del ganado  influye en la producción 

de leche y de carne, que son los principales productos que se comercializan. A 
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diferencia de otras comunidades que se hallan alejadas del lugar de transmisión, donde 

según la propia gente del lugar se observa un incremento en la cantidad de ganado que 

poseen, prácticamente existen zonas que tienen como único sustento la 

comercialización de la leche como principal fuente de ingreso, lo que no sucede en la 

zona. La presencia de la enfermedad determina pérdidas en la crianza del ganado y el 

ganado ovino dejó de ser criado por las familias debido a que cuando se hallan 

parasitados, la afectación es mucho más severa y la mortalidad alta. 

La zona pese a ser rica en recursos hídricos, no se ve beneficiada por tal situación, 

debido a las inundaciones que se presentan durante el periodo de lluvias, las cuales  

dificultan la siembra de productos. La transmisión en la zona es permanente, los 

resultados muestran que pese a que en un sitio existen criaderos permanentes y en 

otros criaderos estacionales la transmisión es similar, ya que existen más factores 

(como acceso a agua, bebederos, educación, disponibilidad de forraje, etc.) que 

posibilitan tal situación. Las medidas para el control de la enfermedad no se pueden 

limitar a una sola actividad, como es realizada por las familias, cuando desparasitan de 

manera irregular al ganado que tienen, construyen bebederos que no usan y dejan que 

el ganado tome agua de los bofedales, se alimente con la vegetación del bofedal, de las 

áreas aledañas a este sitio durante todo el año, etc., situaciones difíciles y algunas casi 

imposibles de evitar. 

La identificación de estas características de transmisión en torno a criaderos 

permanentes y estacionales, permite suponer que estos patrones relacionados a la 

transmisión, se hallan presentes en las cuatro provincias más endémicas y aunque 

existen diferencias entre la presencia o no de estos tipos de criadero que permiten 

suponer diferencias entre la cantidad de casos en uno y otro lugar, la evidencia muestra 

que esta diferencia puede ser soslayada, ante la existencia de factores relacionados al 

hospedador intermediario, al ambiente y al parásito, que muestran múltiples formas de 

adaptación que permiten la transmisión de la parasitosis, además de los factores 

relacionados al hombre. 

La supervivencia del caracol depende del acceso al agua, cuando este se halla ausente 

en determinados lugares durante el periodo seco, el bofedal se constituye en el refugio 
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de L. truncatula, que permite la preservación de la especie a partir del cual se da el 

repoblamiento en épocas con presencia de reservorios temporales de agua (durante e 

inmediatamente después de la época de lluvias), contribuida en menor escala por los 

otros tipos de criaderos. Así, estos resultados contribuyen en parte al incremento de los 

conocimientos sobre la fascioliasis en las zonas hiperendémicas y pueden servir de 

insumo para definir estrategias de prevención y control factibles y costo-efectivas. 

 

12. Audiencias interesadas en los resultados 

Un trabajo de investigación va generando la necesidad de información ya sea a partir de 

la comunidad o de manera personal, dependiendo de las características del trabajo. En 

el caso nuestro el trabajo fue realizado con familias que cuentan con ganado bovino que 

pastorean en el bofedal y áreas aledañas al lugar. Desde un inicio hubo el compromiso 

de informar a las familias participantes de los resultados obtenidos, hecho que fue 

cumplido. No hubo la necesidad de esperar audiencias para el conocimiento de los 

resultados. 

Los resultados confirmaron las sospechas y el conocimiento empírico de las familias, 

respecto a la presencia de la enfermedad en la zona, ya que encontraron parásitos 

adultos durante el faeneo de algunos de sus animales. La presencia en la zona permite 

constatar el trabajo de algunas otras instituciones en torno al control de la enfermedad, 

se vieron construidos bebederos de cemento, que no son utilizados, la gente realiza 

tratamiento de su ganado cuando ve que estos comienzan a perder peso, pero algo que 

desconocen por completo tiene que ver con el mecanismo de transmisión de la 

enfermedad, causó sorpresa el hecho de conocer que los caracoles forman parte del 

ciclo de vida del parasito y como tal permiten la existencia de la enfermedad en la zona, 

contaminando el agua y las plantas con formas infectantes. Hasta ese momento las 

familias suponían que la transmisión se debía, al consumo de agua de los riachuelos o 

bofedales contaminados con basura. Las familias ante tal situación solicitaron que el 

trabajo se amplíe realizando el tratamiento de los animales infectados y proporcionando 

información a las familias en torno a los mecanismos de transmisión y las formas de 
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prevención para disminuir la infección en los animales y evitar la enfermedad en los 

humanos que habitan la zona. 

La Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes, específicamente el 

Programa Nacional de Zoonosis manifestaron su interés en la información generada y 

asumimos que pudieran utilizarla para los fines específicos. Una situación similar es de 

esperar en el Servicio Departamental de Salud (SEDES La Paz). 

Los profesionales relacionados con la salud humana y animal constituyen obviamente 

un público interesado en estos resultados y como también es lógico la comunidad 

académica y científica. 

Las autoridades locales, las autoridades departamentales y nacionales, que tienen que 

ver con el desarrollo rural, con la agricultura, con la salud animal y humana, con el 

saneamiento ambiental, con la sanidad y seguridad alimentaria. 

 

13. Conclusiones 

- Se identifican dos tipos de criaderos, estacionales y permanentes. 

- Los criaderos estacionales dependen exclusivamente de la temporada de lluvias, 

cuando estas disminuyen estos también lo hacen en extensión hasta 

desaparecer. 

- Los criaderos permanentes dependen de las vertientes de agua existentes, que 

forman bofedales con presencia de caracoles de manera también permanente, 

constituyéndose en reservorios naturales o refugios de L. truncatula en épocas 

secas, a partir de los cuales se produce el repoblamiento de otros lugares por 

esta especie y su dispersión temporal. 

- Los riachuelos y el rebalse que se produce durante el periodo de lluvias se 

constituyen en el  nexo entre el criadero permanente y el estacional.  

- Aunque existen diferencias en cuanto a la permanencia del ganado en relación a 

uno u otro criadero, la magnitud de la parasitación de estos animales es similar. 
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- La transmisión de la enfermedad no solo depende de las características del 

criadero, sino de otros factores como el potencial biótico de los caracoles, la 

larga resistencia de las metacercarias en el medio ambiente, la frecuencia de 

pastoreo en la zona, el acceso del ganado a fuentes de agua, los tratamientos 

empíricos del ganado, el desconocimiento de los mecanismos de transmisión de 

la infección por la población y aunque no está documentado en esta zona, se 

deberá explorar la posible resistencia de F. hepatica al triclabendazol, como se 

demostró en otros lugares, considerando que en esta zona, se utiliza el 

medicamento para uso veterinario desde hace muchas décadas, de manera muy 

empírica, inclusive en el tratamiento de humanos, el mismo que recién hace 

pocos años fue autorizado por la Organización Mundial de la Salud. 

- Se verifico la infección de los caracoles de la zona, mediante la identificación de 

metacercarias en las placas Petri (libres o adheridas a las hojas de lechuga) en 

que se crían los caracoles en el Laboratorio de Investigación de la Cátedra de 

Parasitología, el único origen posible de la aparición de metacercarias pudo ser 

la emergencia de cercarias de los caracoles criados en laboratorio, las que luego 

se enquistaron.  

- Las temperaturas muy bajas, la época seca y las heladas son adversas para la 

supervivencia de los lymnaeidos, pero la existencia de bofedales y disponibilidad 

de agua en estos sitios permite su subsistencia en la zona y su posterior 

dispersión y multiplicación en épocas de lluvias o inmediatamente después. 

- No se pudo comprobar que los lymnaeidos en esta zona, puedan efectuar 

procesos de estibación, pero obviamente esto es posible. Es necesario realizar 

más estudio al respecto. 

- La utilización de azul de metileno como complemento en los exámenes 

coproparasitológicos mejora la sensibilidad en la identificación de huevos de F. 

hepatica. 

 

- La prevalencia hallada en la zona periférica de Viacha es del 66.7% (criadero 

estacional, 65.7% y criadero permanente 67.7%). 
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14. Recomendaciones 

- La situación de transmisión que se presenta en el área rural aledaña a la ciudad 

de Viacha, muestra una situación compleja en la transmisión de la enfermedad, 

la necesidad de realizar actividades de control en la zona, pasa por comprender 

que las medidas destinadas al control, no pueden ser aplicadas de manera 

aislada o en periodos de tiempo diferentes, ya que estas han mostrado ser 

inefectivas al momento de realizar una evaluación de impacto.  

- Las características ecológicas de la zona, son similares a las que se presenta en 

las otras provincias endémicas, es posible que estas varíen en extensión y que 

los resultados obtenidos pueden servir de base para el conocimiento de las otras 

zonas, es algo que se debe verificar con futuras investigaciones.  

- Se debe verificar si los lymnaeidos pueden o no entrar en proceso de estibación, 

aparentemente en la zona no realizan tal proceso biológico. 

- Se deben realizar diversos estudios en el futuro destinados a comprender las 

diversas particularidades relacionadas al ciclo biológico y a los ciclos de 

transmisión de F. hepatica en las diferentes zonas hiperendémicas, que 

definitivamente son extraordinariamente favorables en comparación con la gran 

mayoría de focos conocidos, para así reunir más evidencia que pueda ser útil 

para la vigilancia epidemiológica, para la prevención y para el control de esta 

parasitosis. 

- Llamamos a todos los involucrados, sobre todo a las autoridades, para que la 

fascioliasis en el Altiplano de La Paz, sea considerada un importante problema 

socioeconómico y de salud pública que amerita el involucramiento de múltiples 

actores entre los cuales se encuentran las autoridades nacionales (varios 

ministerios), la Gobernación, los Municipios; las autoridades locales, las 

organizaciones de base, las instituciones educativas, la población, etc., para que 

se desarrolle un Programa Interinstitucional de carácter inter y transdisciplinario, 

para encarar con seriedad y compromiso este grave problema que limita y 

posterga seriamente el desarrollo, local y regional. 
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16. Anexos 

 

Anexo 1. Técnica de Lumbreras 

Esta técnica fue adaptada por el Dr. Hugo Lumbreras (LUMBRERAS et al., 1962) del 

Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, Lima, Perú. Los materiales 

necesarios para esta técnica son: agitador de vidrio, agua potable corriente, colador de 

plástico, embudos, tubos de 50 ml, recipientes cónicos de vidrio de boca ancha de 200 

ml y placas de Petri. 

 

Procedimiento:  

Tomar 4 a 8 g de heces y realizar una suspensión en agua corriente, la misma que 

debe ser vaciada en un vaso cónico de vidrio de 200 ml a través de una doble capa de 

gasa. La muestra tiene un aspecto turbio, y debe aumentarse agua corriente hasta casi 

completar toda la capacidad del recipiente.  

Dejar reposar durante 20 minutos.  

Decantar 2/3 del sobrenadante sin agitar y se vuelve a completar el mismo volumen 

inicial con agua corriente y se homogeniza. 

Se repite el procedimiento 3-5 veces con un intervalo de 5 minutos, hasta que el 

sobrenadante quede limpio. 

Una vez decantado el sobrenadante, el contenido de la parte inferior del recipiente con 

el sedimento, es vertido en una placa Petri de vidrio y se observa con un microscopio el 

contenido de toda la placa utilizando el objetivo 10x. 

NOTA: Para mejorar la sensibilidad en la observación microscópica, se utilizó en un 

segundo momento azul de metileno como colorante de contraste.   
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Anexo 2.  Ficha de consentimiento informado 

 

 
ECOEPIDEMIOLOGÍA DE LA TRANSMISIÓN DE LA FASCIOLIASIS EN EL 

MUNICIPIO DE VIACHA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA 
 
 

 
Investigador Responsable Dr. Viterman Alí Espinoza 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

 

Yo……………………………………………… C.I. ………………. de …..… años de edad, confirmo 

que fui informado(a) por el(la) ……………………………………… sobre el Proyecto de 

investigación “Eco epidemiología de la Transmisión de la Fascioliasis en el Municipio de Viacha 

del Departamento de La Paz, Bolivia” que están siendo desarrollado por la Facultad de 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Me informaron que con este 

proyecto buscarán diagnosticar si las vacas que pastorean en la zona tienen talph’a laq’u” 

(fascioliasis), para lo cual se necesita tomar muestras de heces de las vacas. También me 

comunicaron que esto es completamente gratis, pero tampoco recibiré ningún pago. Me 

entregarán los resultados oportunamente y solo me informarán de esto a mí o a mis familiares 

más cercanos. 

Cuando tenía dudas pregunté y me aclararon.  Me indicaron que la toma de muestras de heces 

no le provocará molestias a mis animales, ya que estas serán tomadas en horas de la mañana 

las que corresponderán a las heces eliminadas en el transcurso de la noche,  nosotros como 

dueños colaboraremos en la identificación de la muestra. Por otra parte autorizamos que se 

colecten muestras de caracoles y fotografías de las zonas en las que el ganado pasta.  

Sé que este trabajo servirá para conocer más sobre esta enfermedad y su transmisión. Los 

resultados me serán entregados en un tiempo no mayor a 2 semanas y esto me servirá para 

buscar ayuda por mi cuenta. 

Por eso estoy de acuerdo de manera completamente voluntaria que:  

- se tomen muestras de heces a mis vacas    SI NO 

- se colecten caracoles y se tomen fotografías  

              de la zona       SI         NO 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre completo y firma (o huella digital) del padre o madre      Fecha………………  
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Anexo 3. Imágenes y descripción detallada de  los criaderos  

3.1. Descripción cronológica de las características observadas en el criadero 

estacional (criadero 1) 

 

Enero 2011 y 2012 

El lugar criadero se halla con agua, se observan plantas acuáticas (totorillas) de 30 cm 

por encima del nivel de agua, los  lymneidos se hallan en las orillas en un rango de 1 a 

9 por campo fotográfico, la cantidad varia de un lugar a otro. El agua no se limita al 

criadero, durante las lluvias rebasa el límite del mismo, inundando áreas colindantes 

alrededor del criadero, arrastrando caracoles que terminan dispersos en toda la zona. El 

criadero tiene una  profundidad de  5 cm en la periferia y 10 cm en la parte central. Las 

lluvias son frecuentes, la evaluación del criadero correspondió a un momento posterior 

a una lluvia, durante la observación del año 2011. En la 2º observación correspondiente 

al año 2012 estuvimos en el momento del desborde del criadero, ocasionado por el 

rebalse del riachuelo que se halla paralelo al mismo, el agua del riachuelo que en su 

mayoría es alimentado por vertientes comienza a rebalsar debido a la afluencia de agua 

proveniente de las lluvias de la ciudad de El Alto y de los alrededores, que se unen al 

riachuelo aumentando su caudal, produciendo rebalses e inundado en cuestión de 

minutos la zona observada. El desborde del agua no solo llena de basura el lugar sino 

forma acúmulos de agua separados unos de otros, este proceso de inundaciones se  

repite en varias oportunidades hasta la finalización del periodo de lluvias. Como 

consecuencia el aspecto del lugar mejora ya que aumenta la humedad, el aspecto de la 

zona es diferente por la proliferación de la vegetación, se encontraron caracoles 

terrestres parecidos a los Lymnaeidos, probablemente del género Succinea, aunque en 

menor cantidad (Fig. 18). En la observación del año 2012 el acceso al lugar fue limitado 

por la inundación se pudo observar caracoles pero no se pudo realizar tomas 

fotográficas, porque fue imposible desplazarse por el lugar.  
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A B  

C D  
 

Figçura 18.  Enero. Ambiente correspondiente al criadero uno. 18A, año 2011; 18B, 

personas jugando en alrededores del criadero; 18C y 18D, año 2012 criadero inundado. 

 

Febrero 2011-2012 

Continúan las lluvias, se incrementó el tamaño de las totorillas, pero el criadero no 

contiene agua, aparentemente fue absorbida por la tierra, pero esto permitió que el área 

de CE, quedara expuesta permitiendo observar abundantes Lymnaeidos, los cuales se 

desplazan lentamente en el suelo lodoso. Se observa gran cantidad de caracoles. En el 

lodo se observaron huellas de ovejas (Fig. 19). 
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Figura 19. Febrero. 19A, Criadero 1 sin agua; 19B, huella de oveja con acúmulo de 

caracoles; 19C y 19D, Varios Lymnaeidos entre las totorillas (Eleocharis sp)  

 

Marzo 2011-2012 

La frecuencia de lluvias disminuyó, en el criadero no hay agua, pero si lodo: Las 

totorillas se mantienen en su tamaño anterior, entre ellas se encuentra muchos 

caracoles vivos de diferentes tamaños, existen diferencias en cuanto a la concentración 

ya que algunos lugares tienen más que otros (Fig. 20). 
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Figura 20. Marzo. 20A, Criadero estacional, vista panorámica del criadero; 20B, 
abundantes Lymnaeidos en el criadero; 20C, menor cantidad de Lymnaeidos; 20D, 
acercamiento de Lymnaea truncatula. 
 

Abril 2011-2012 

Las lluvias se presentan en menor frecuencia. Se observan caracoles vivos en el 

criadero, pero a diferencia del anterior mes, se  encuentran  algunos muertos y otros 

retraídos en sus conchas, cuando se los coloca en el  agua comienzan a exteriorizar su 

cuerpo luego de unas horas. Es notoria la repercusión de la disminución de la 

frecuencia de lluvias, algunos lugares anteriormente inundados por los rebalses, ahora 

comienzan a secarse. Algunas partes del criadero estacional se presentan como 

lodazales (Fig. 21). 
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Figura 21. Abril. 21A, Criadero estacional parcialmente inundado; 21B, mismo criadero 
con áreas semi-húmedas y con presencia de caracoles vivos y muertos; 21C y 21D,  
misma zona, área de rebalse al lado de la carretera que comienza a secarse, se observan 
caracoles muertos.  

 

Mayo 2011-2012 

La época de lluvias pasó, los sitios que acumulaban agua en el criadero se hallan 

completamente secos el primer año, a simple vista se observan abundantes caracoles 

muertos tanto en la periferia como en el centro del criadero, en el segundo año de 

observación se pudo encontrar algunos caracoles vivos en el centro del criadero en 

medio de las totorillas verdes que aun poseían algún acúmulo de agua formando lodo, 

en los márgenes del criadero las totorillas estaban completamente secas.  
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La tierra presentaba grietas por la sequedad del lugar, ya sea en medio de la tierra seca 

o entre las grietas se observaban caracoles muertos, que fueron atrapados cuando se 

hallaban en medio del lodo, si los encontramos a 7 u 8 cm dentro de la tierra es porque 

aparentemente cayeron por las grietas, por debajo de la capa seca, se encuentra suelo 

arcilloso húmedo pero muy compactado, donde no se encontraron caracoles vivos. Los 

lugares inundados por los rebalses en los primeros meses ahora están secos, las 

totorillas tienen un color amarillo y son fácilmente quebradizas, en el lugar se hallan 

cientos de caracoles muertos. A 1000 metros del lugar cerca de una vivienda se 

encuentra un bebedero natural para animales el cual también comienza a secarse, pero 

aún se encuentran caracoles vivos en medio del lodo. Este no es un bebedero aislado 

se conecta por medio de canales con el criadero estacional (Fig. 22). 

 

Junio 2011-2012 

La zona está completamente seca, las totorillas son fáciles de quebrar, aunque la parte 

inferior contigua al piso aún es verde. Alrededor solo se observan caracoles muertos, la 

tierra se halla completamente resquebrajada, entre las grietas se observan caracoles 

muertos, en los sitios de rebalse se observan caracoles muertos cubiertos por capas de 

tierra. El bebedero natural que se encuentra a unos 1000 metros del foco principal, se 

halla completamente seco, se encuentra un bebedero artificial, en medio del lodo se 

halla un caracol vivo (Fig. 23). 
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Figura 22. Mayo. 22A y 22B, Criadero estacional seco; 22C y 22D, lado contiguo al 

criadero, completamente seco; 22E y 22F, bebedero natural con presencia de caracoles 

pero con notoria disminución de agua y muy escasa presencia de lymnaeidos. 
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Figura 23. Junio. 23A y 23B, Criadero estacional seco; 23C y 23D, bebedero artificial aún 

con agua y área húmeda con presencia de lymnaeido. 

 

Julio 2011 -2012 

Los criaderos se hallan completamente secos, no se encuentran caracoles ni en el 

criadero estacional ni en los bebederos de agua; sin embargo, la zona seca sigue 

siendo útil para el pastoreo y el ganado continúa alimentándose en la zona (Fig. 24). 

 

Agosto 2011 -2012 

La zona del criadero se halla completamente seca, así como los canales al lado del 

camino. Un solo bebedero artificial se halla con escasa agua, pero no se encuentran 

caracoles (Fig. 25) 
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Figura 24. Julio. 24A y 24B, Criadero estacional completamente seco; 24C, bebedero  

natural completamente seco; 24D, lymnaeido muerto en medio de las capas de lodo seco. 

 

Septiembre 2011 -2012 

El criadero se observa completamente seco, las totorillas secas muestran las raíces 

verdes, se encuentran conchas de  caracoles muertos, se realizan excavaciones de 10 

cm de profundidad buscando lymneidos en proceso de estivación, no se encuentran. La 

tierra del lugar está seca y dura, cerca de los 8 cm de profundidad la tierra es arcillosa, 

húmeda y  muy compacta, al lado de riachuelo existe pequeños lugares que contienen 

lodo, en medio de las plantas acuáticas se encuentra un lymnaeido viable en el primer 

año de observación. (Fig. 26). 
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Figura 25. Agosto. 25A y 25B, Criaderos estacionales completamente secos; 25C, 

Criadero al lado del camino también seco. 
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Figura 26. Septiembre. 26A, Criaderos estacionales secos; 26B, caracoles muertos en 

medio de  totorillas secas; 26C, foto de excavación realizada en el lugar donde habían 

criaderos en busca de lymnaeidos en estivación; 26D, Caracol viable encontrado en el 

lodo al lado del riachuelo entre hojas de Hydrocotyle ranunculoides (falso berro). 

 

Octubre 2011-2012 

La zona del criadero se halla seca, existen lugares en los que ya no hay totorilla 

aparentemente por la ingesta de los animales. Se busca en las orillas del rio donde  se 

encontró un caracol el mes anterior, no se halló nada. No se encuentran conchas de 

caracoles (Fig. 27). 
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Figura 27. Octubre. 27A, Criadero principal completamente seco; 27B, Acercamiento del 

criadero; 27C, Riachuelo con presencia de patos silvestres (Anas flavirostris) al lado del 

criadero seco; 27D, Bebedero artificial con escasa agua sin caracoles.  

 

Noviembre 2011-2012  

Aunque la época de lluvia comenzó, está aún no es tan intensa como para inundar la 

zona, pero si hay algunos acúmulos de agua retenida, se inicia la búsqueda de 

caracoles vivos por una hora, sin resultados el año 2011. El año 2012 se encontró un 

solo lymnaeido. El aspecto del lugar tiende a cambiar en relación al mes anterior, las 

plantas comienzan a adquirir su color característico. El bebedero artificial aumentó su 

contenido de agua, pero no se encontraron caracoles, el bebedero natural que llena de 

agua al artificial se halla húmedo pero sin agua, las lluvias aún son leves y no llenan 

estos bebederos, el riachuelo mantiene su flujo sin rebalsar e inundar la zona, algunos 

lugares del criadero comienzan a retener agua (Fig. 28). 
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Figura 28. Noviembre. 28A, Criadero principal con agua producto de las lluvias; 29B, 

Obsérvese el caracol lymnaeido encontrado el año 2012 en el lodo; 28C, Los bebederos 

persisten secos; 28D, area lateral del  criadero seco sin caracoles. 

 

Diciembre 2011- 2012 

Las lluvias incrementaron, pero aún son insuficientes para mantener inundada la zona, 

luego de una lluvia la tierra absorbe el agua rápidamente, el primer año no se 

encuentran lymnaeidos, el segundo año se encuentran dos, el aspecto de la zona 

cambia, la vegetación comienza a crecer, abriéndose paso en la capa seca de la tierra 

(Figura 29).  
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Figura 29. Diciembre. 29A, Criadero luego de una lluvia; 29B, Mismo criadero, el 
agua fue absorbida por la tierra; 29C y 29D, Las plantas comienzan a  crecer. 

 
 

 

3.2. Descripción en las características del criadero permanente (criadero 2)  

Octubre 2012 

Ante la ausencia de lymnaeidos en estibación, se busca nuevos criaderos. Se identifica 

uno ubicado a 5 Km del lugar, este corresponde a un gran bofedal al lado de la 

carretera principal que conduce a la ciudad de Viacha, aunque el aspecto del lugar 

parece  muy seco, hay áreas con plantas de hojas completamente amarillas, en su 

parte inferior se encuentran plantas verdes y lymnaeidos. Lo interesante es que no se 

encuentran caracoles en toda la zona. La zona es extensa y presenta vertientes, el flujo 

de agua es mayor, pero no se encuentran caracoles alrededor de la vertiente, la zona 

es muy extensa (Fig.30).  
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Figura 30. Octubre. 30A, 30B y 30C, Nuevo criadero identificado; 30D, Suelo del 

nuevo criadero  con presencia de lymnaeidos. 

 
 
Noviembre 2012 

La zona del criadero permanente se amplía en extensión, por la lluvia aunque no muy 

intensa, los caracoles ahora no se limitan a la parte más cercana a la laguna sino a las 

zonas aledañas inundadas transitoriamente por la lluvia, ya que no se mantiene la 

concentración de agua en los alrededores, pese a que en la zona existe bastante agua 

(Figura31). 
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Figura 31. Noviembre. 31A, Nuevo criadero identificado; 31B,  Abundantes 
caracoles dispersos en el lodo; 31C, Vertiente identificada en la zona; 31D, 
Corredor de agua en medio del bofedal.  

 

Diciembre 2012 

En el criadero nuevo la presencia de lymnaeidos es abundante, el área del criadero 

comienza a extenderse por la inundación, este permanece más tiempo inundado y la 

zona presenta el aspecto de un bofedal (Fig.32). 
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Figura 32. Diciembre. 32A y 32B, Caracoles en medio de plantas acuáticas. 
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