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RESUMEN 

El presente trabajo se propone realizar un estudio detallado de las características físico-

químicas de humedales con presencia de caracoles, hospedero intermedio de la 

fasciola hepática época seca, que permita a los técnicos e investigadores tener 

elementos más claros a cerca en qué condiciones fisicoquímicas se desarrollan el 

hospedero intermedio de la fasciola hepática en época seca  , para que posteriormente 

se puedan realizar investigaciones y buscar alternativas para evitar el desarrollo de este 

hospedero intermedio.  

 

Para determinar las características físicas químicas de los humedales y la recolección 

de los caracoles hospedero intermedio de la fasciola hepática se trabajó en el municipio 

de Huarina, La Paz,  la toma de muestras tanto del agua como los caracoles se realizó 

en época seca a 25 comunidades del municipio de Huarina dado el tiempo el costo se 

eligió un humedal representativo de cada comunidad.  

 

Para ello se cubrieron cuatro orientaciones de la sección del humedal. El tiempo de 

recolección de los moluscos fue por 20 minutos. Una vez realizado este procedimiento 

se juntaron los moluscos y se guardaron en un frasco con su planto del lugar. Para las 

muestra de agua se tomó muestras simpes para determinar cualitativamente y 

cuantitativamente la calidad de agua de cada uno de los puntos de muestreo.  

 

Llegando a laboratorio en caso de los caracoles se quitaron la concha de cada uno y 

se aplastaron para observar los diferentes estadios larvarios de la Fasciola hepática. 

Para el análisis químico se determinó con un titulador digital los diferentes parámetros 

fisicoquímicos analizados de cada humedal.  

 

Los datos fueron analizados estadísticamente mediante estadística descriptiva, análisis 
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de componente principal de los parámetros fisicoquímicos de los cuerpos de agua, 

además para relacionar la prevalencia de parasitosis en los mismos con los diferentes 

humedales se utilizó gráficas y un análisis de regresión para relacionar los parámetros 

fisicoquímicos con la densidad de lymneidae y con el parasitismo de los mismos. 

 

Al evaluar los parámetros fisicoquímicos de los humedales mediante los componentes 

principales ACP se retienen 4 componentes principales con un 82% de información 

donde el primer componente separa carbonatos y cloruros del resto, por tanto la 

mayoría de variabilidad entre las comunidades explica estas variables Wiscantia, 

Icrana, Cota Cota Alta y Coromata baja  están asociadas por la cantidad de bases que 

tienen estas zonas. Sipe Sipe, Quimsachata, Antacollo, Cota Cota Baja, asociados con 

el dióxido de carbono y pH. Sorejapa, Copancara Pueblo, Isla cojata están más 

asociados con la cantidad total de solidos disueltos y con la conductividad eléctrica. 

Wila Collo está asociado con cloruros. Centro Copancara está relacionado con los 

oxígenos disueltos. Cota Cota Baja está más asociado con los niveles de amonio en el 

agua. 

Se clasificaron 6 tipos de humedales los cuales son acequia, canal litoral, humedal, rio, 

vega y zona litoral. 

Al relacionar el número de caracoles con el porcentaje de prevalencia de biomphalaria 

y lymneidae con los tipos de humedales lo más significativo que se pudo apreciar que 

en las zona litoral no se apreció el parasitismo obteniendo datos de 0 % vega, canal 

litoral, humedal y acequia se encontró una mayor parasitismo de los caracoles llegando 

incluso a 42.35 %.  

Al aplicar la regresión se apreció que la temperatura, pH, conductividad eléctrica, 

nitratos tienen una relación directa en el desarrollo y abundancia de los caracoles. En 

cuanto  porcentaje de prevalencia de Biomphalaria existe relación positiva con el total 

de solidos disueltos TDS y con el nitrato NO3 una relación negativa. 

En cambio con el parasitismo de Lymneidae se puede indicar que los parámetros 

fisicoquímicos  no influyen en los mismos. 

 

Palabras clave: parámetros fisicoquímicos, parasitismo y humedales. 
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SUMMARY 

The present work intends to carry out a detailed study of the physico-chemical 

characteristics of wetlands with the presence of snails, intermediate host of the fasciola 

hepatica dry season, which allows technicians and researchers to have clearer elements 

to see in which physicochemical conditions are developed the intermediate host of the 

hepatic fasciola in the dry season, so that later research can be done and find 

alternatives to avoid the development of this intermediate host. 

In order to determine the physical chemical characteristics of the wetlands and the 

collection of the intermediate host snails of the hepatic fasciola, in the municipality of 

Huarina, La Paz, the sampling of both the water and the snails was made in the dry 

season to 25 communities from the municipality of Huarina given the time the cost was 

chosen a representative wetland of each community. 

 

To this end, four orientations of the wetland section were covered. The collection time 

of the mollusks was 20 minutes. Once this procedure was done, the molluscs were put 

together and stored in a jar with their plant from the place. For the water samples, simple 

samples were taken to determine qualitatively and quantitatively the water quality of 

each of the sampling points. 

 

Arriving at the laboratory in the case of the snails, the shell of each one was removed 

and they were crushed to observe the different larval stages of the Fasciola hepatica. 

For the chemical analysis, the different physicochemical parameters analyzed for each 

wetland were determined with a digital titrator 

 

The data were statistically analyzed by means of descriptive statistics, analysis of the 

main component of the physicochemical parameters of the bodies of water, in addition 
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to relate the prevalence of parasitosis in them with the different wetlands 

When evaluating the physical-chemical parameters of the wetlands through the main 

ACP components, 4 main components are retained with 82% of information where the 

first component separates carbonates and chlorides from the rest, so most of the 

variability between the communities explains these variables Wiscantia, Icrana , Cota 

Alta and Coromata baja are associated by the number of bases that these zones have. 

Sipe Sipe, Quimsachata, Antacollo, Cota Cota Baja, associated with carbon dioxide and 

pH. Sorejapa, Copancara Pueblo, Isla Cojata are more associated with the total amount 

of dissolved solids and electrical conductivity. Wila Collo is associated with chlorides. 

Centro Copancara is related to dissolved oxygens. Cota Cota Baja is more associated 

with ammonium levels in water 

 

Six types of wetlands were classified: acequia, littoral channel, wetland, river, vega and 

coastal zone. When relating the number of snails with the percentage of prevalence of 

biomphalaria and lymneidae with the types of wetlands, it was most significant that it 

was observed that in the littoral zone no parasitism was appreciated, obtaining data of 

0% vega, littoral channel, wetland and irrigation channel. A higher parasitism of the 

snails was found, reaching 42.35% 

 

When applying the regression it was observed that the temperature, pH, electrical 

conductivity, nitrates have a direct relation in the development and abundance of the 

snails. As a percentage of the prevalence of Biomphalaria there is a positive relationship 

with the total dissolved solids TDS and with nitrate NO3 a negative relationship. 

However, with Lymneidae parasitism, it can be indicated that the physicochemical 

parameters do not influence them. 

 

 

 

 

Keywords: physicochemical parameters, parasitism and wetlands  
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1. INTRODUCCION 

 

En el municipio de Huarina la principal problemática es la Fasciola hepática que afecta 

sobre todo al ganado disminuyendo su desarrollo corporal, conduciendo inclusive a la 

muerte, todas estas pérdidas en el animal se debe al daño que produce en los conductos 

biliares allí individuos adultos de Fasciola hepática depositan sus huevos, que luego 

llegan al intestino y son expulsados al medio en la materia fecal. Al llegar al agua dulce 

se libera la primera forma larvaria a través del opérculo: el miriacido que está revestido 

de cilios puede movilizarse en el agua. Para que este parásito complete su ciclo de vida 

es necesario la presencia de hospedero intermediario que en este caso pertenece a un 

caracol del genero Lymnea en el cual se  multiplica formando esporo quistes, redias y 

cercarías. Las cercarías salen del caracol y nadan en el agua para adherirse a plantas 

acuáticas como berros y se transforman en meta cercarías la forma infestante para los 

vertebrados. 

Tanto los caracoles como los estadios larvarios de Fasciola hepática se pueden 

desarrollar en humedales. Estos son ecosistemas en donde el agua es el factor 

predominante y controlador del medio, y la biodiversidad que se desenvuelve en torno a 

él. Si bien pueden albergar caracoles y sus parásitos también son ecosistemas 

estratégicos que sirven como almacenes hídricos, depuradores de aguas contaminadas 

y sirven como hábitat de una gran cantidad de fauna y flora.  Las características físicas, 

químicas y biológicas de un humedal en particular, se combinan de forma tal de hacer 

que este sea único. A nivel físico, los humedales pueden actuar como zonas de retención 

de materia orgánica. Wetzel, (2001)  

Se han realizado múltiples estudios en cuanto a la Fasciola  hepática, principalmente 

enfocados a diagnosticar esta enfermedad en el ganado sin embargo, no se ha realizado 

alguno en la zona de Huarina, en el que se analicen en conjuntos las condiciones físicas 

químicas del agua y los caracoles. Así, el principal objetivo de este estudio es determinar 

las características físico- químicas de humedales con presencia de caracoles. 
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La información sobre las condiciones físico – químicas en los humedales donde 

potencialmente se desarrolla el  miriacido de Fasciola  hepática, el cual invade a los 

caracoles para continuar expandiéndose; será la línea base para conocer qué 

características del agua son más afines a tener mayor presencia de caracoles y la 

prevalencia de parasitosis en estos organismos. 

1.1 Antecedentes 

 

Según Cabra y Herrera, (2007). En Bogotá, D.C en el municipio de Simijaca 

Cundinamarca realizaron un estudio buscando conocer la prevalencia actual de la 

Fasciola hepática y del hospedero intermediario, teniendo en cuenta variables 

ambientales, factores predisponentes como fuente y manejo de agua. Se determinó que 

la  prevalencia de la enfermedad fue 5.6 % en los caracoles y en el ganado 8.33 %. La 

fuente y el suministro de agua se consideraron como factores de riesgo para la presencia 

del hospedero intermediario así como el mal drenaje de zonas pantanosas, falta de 

limpieza en medios artificiales y naturales. En época de lluvia desarrolla su potencial 

reproductivo el cual disminuye en periodos de sequía.  

Vásquez, et al. (2009). En Cuba estudiaron la ecología de dos especies de moluscos 

lymnaeidos en el cual se determinó la distribución y preferencia de hábitat de Fossaria 

cubensis y Pseudossuccinea columella. Ambas especies son capaces de servir como 

hospederos intermediarios de F. hepática. Los resultados mostraron que F.cubensis es 

más común en sitios de baja diversidad correspondientes a grados de antropizacion 

elevados, lo contrario de P. columella, que existe en sitios más diversos. 

Huertas, G. (2002). Evaluó el efecto de los parámetros fisicoquímicos del agua sobre la 

densidad de Lymnaea sp. Y el desarrollo de los estadios pre parasíticos:    (esporocistos, 

redia y cercarías)  de bofedales en la estación Experimental Belén (provincia Omasuyos, 

Departamento de La Paz Se encontraron varias familias de moluscos: Lymnaeidae 

(hospedero intermedio de F. hepática) Planorbiidae, Ancylidae y Limaidae. En época 

lluviosa, se encontró mayor densidad de moluscos vivos (Lymnaea sp), con un promedio 

de 9.3 moluscos/m2. Los parámetros fisicoquímicos; temperatura, pH, conductividad 

eléctrica CE, Calcio Ca, Nitrato y fosfato, tienen desarrollo directo con el molusco 
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Lymnaeidae sp. Estos parámetros son fuente importante para que las algas puedan 

convertir la energía lumínica en energía química. Sirviendo como fuente de alimentación 

para Lymnaea sp. Y a la vez para un buen desarrollo de los estadios preparasiticos 

(esporocistos, redia) y la emergencia de las cercarías. 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 

Determinar las características fisicoquímicas de humedales con presencia de caracoles, 

hospedero intermedio de la Fasciola  hepática, época seca. Dentro del Municipio de 

Huarina. 

2.2 Objetivos Específicos  

 Evaluar los parámetros  fisicoquímicos de los humedales en el municipio de 

Huarina.  

 Determinar la prevalencia de parasitosis en los caracoles encontrados en los 

distintos tipos de humedales evaluados. 

 Relacionar los parámetros fisicoquímicos con la abundancia de caracoles y con el 

porcentaje de prevalencia de parásitos en estos. 

2.3 Hipótesis de investigación  

i. La vida en los sistemas acuáticos dependen mucho de las características 

fisicoquímicas del agua. (Margalef. 1983). A su vez la fasciola hepática se 

encuentra limitada por los caracoles del genero Lymnaea, su habitad de los 

mismos son a orillas del riachuelos, vertientes bofedales o lugares de aguas poco 

profundas Castillo, (2009). La temperatura, pH, conductividad eléctrica, fosforo 

total, Nitratos y calcio, tienen una relación directa en el desarrollo de moluscos del 

genero Lymnaea sp. Por lo que estos parámetros son fuente importante para que 

las algas  puedan convertir la energía lumínica en química. Sirviendo como fuente 

de alimentación para la Lymnaea sp, para su desarrollo de estadios preparasiticos 

(esporocistos, redias) y la emergencia de las cercarías. Huertas, (2002). 
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ii. Las condiciones de abundancia y desarrollo de los caracoles en los humedales 

depende de las características fisicoquímicas de sus aguas. La dinámica de su 

población está condicionada por los factores físico-químicos,   los factores 

abióticos que más influyen son pH, dureza y la temperatura en el desarrollo de 

estos moluscos. Perera.et al, (1991). 

3. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA  

3.1 humedales  

Los humedales son zonas en las que el agua es el principal factor que controla el medio 

y la vida vegetal y animal relacionada con él. Se dan en los lugares en donde la capa que 

permite la absorción del agua se halla en o cerca de la superficie de la tierra o donde la 

tierra está cubierta de agua poco profunda. Debido a estas características, presentan un 

alto grado de productividad y son considerados como ecosistemas de gran importancia 

para la conservación y desarrollo integral de los recursos naturales de una determinada 

región. Ramsar, (2006).  

En el altiplano boliviano se pueden encontrar bofedales, vegas y lagos. Un sitio Ramsar 

de relevancia es el lago Titicaca. Según Sosa,  la biodiversidad del lago Titicaca es 

bastante amplia en cuanto a la flora se tiene Schoenoplectus californicus (totora), 

Myriophyllum (Llachu). La fauna está representada por Anas geórgica (pato maicero), 

Anas flavirostris (pato barcino), Oxyura ferruginea (pato rana de pico ancho), Chloephaga 

melanoptera (Cauquén), Phoenicoparrus andinus (flamenco), Ardea alba (garza blanco), 

Telmatobius culeus (rana gigante), Orestias agassizii (carachi negro). 

En cuanto a la parte socioeconómica los ribereños del lago Titicaca, utilizan las macrofitas 

acuáticas como alimento para animales domésticos, como material artesanal para la 

fabricación de botes y techos, así como fertilizantes para la agricultura, la pesca es una 

ocupación tradicional, además de la parte turística. Que generan un aspecto importante 

de la economía de las personas que viven en la cuenca. 
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3.2 Clasificación de humedales  

 

Entre los sistemas acuáticos altiplánicos más importantes cabe citar los humedales. 

Estos son llamados ¨bofedales¨ sustentan diversidad biológica de flora y fauna de 

importancia. Poseen valor económico y cultural para el hombre andino porque han sido 

por siglos las zonas de abrevadero del ganado de altura.  

Se reconocen tres tipos principales de humedales: palustres y fluviales (Cowardin et al. 

1979 citado por Beck, S; Sarmiento, J; et al). 

3.2.1 Palustres: pantanos, bofedales o ciénagas  

 

Incluyen tierras húmedas no asociadas a mareas, en las que la vegetación emergente de 

árboles, arbustos, herbáceas y/o criptógamas es dominante. La salinidad del mar es 

menor a 0.5 por mil.  

Los bofedales se caracterizan por presentar un micro relieve muy ondulado 

interconectado por canales. Este micro relieve, está directamente relacionado con la 

presencia de especies herbáceas dispuestas en cojines compactos. La mayoría tiene un 

perfil profundo generalmente orgánico, compuesto por raíces vivas, muertas y abundante 

materia orgánica en descomposición.  

Este tipo de humedales posee un valor económico y cultural para la gente de la zona, 

además se relaciona directamente con el uso ganadero de estos sectores debido a su 

productividad como forraje. Estas vegas y bofedales, respecto a los sistemas zonales del 

entorno manifiestan una enorme diversidad biológica, con un mayor número de especies 

vegetales las cuales son propias de estos sistemas.  Vila, (2002).  

3.2.2 Fluviales: ríos y canales 

 

Los sistemas fluviales incluyen de aguas profundas y de tierras húmedas que están 

contenidas en un canal, con dos excepciones: tierras húmedas dominadas por 

emergentes y hábitats de origen marino. Se considera canal a un conducto o artificial que 
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contiene agua corrientes de manera continua o periódica. Islas o sistemas palustres 

pueden ocurrir en el canal, aunque no forman parte del sistema fluvial. Vila, (2002). 

3.2.3 Vegas y bofedales alto andinos y del Altiplano 

 

Las vegas son ecosistemas de humedales naturales de la Región Alto andina y de la 

Puna, por encima de los 2600 m de altitud hasta más de 5000m; rango que puede variar 

según la latitud. Estos humedales se componen principalmente de hierbas denominadas 

a tres familias dominantes: Gramíneas, Juncáceas y Cyperaceas. Acompañan una gran 

diversidad de hierbas dicotiledóneas Muchas publicaciones técnicos científicas de Bolivia 

utilizan más frecuentemente el termino bofedal para llamar a los humedales del Altiplano. 

En general los humedales que crecen en cabeceras de las cuencas, es decir cerca de 

las fuentes de recarga en precipitaciones, nevadas y derretimiento de glaciares, muestran 

características a agua dulce y a condiciones más frías, lo que determina la composición 

de especies. A medida que el agua drena hacia zonas más bajas de las cuencas, va 

ganando minerales y se torna más salobre, lo que produce un cambio en la composición 

de especies. 

Las vegas y bofedales  en las cuencas, sea en vertientes o en cursos de agua principal 

o bien en lagunas, puede someter la vegetación  a perturbaciones por crecidas, aluviones 

o deslizamientos de suelo. Gonnet, J; et al. (2014) 

3.3. Indicadores fisicoquímicos de los humedales 

 

Los indicadores fisicoquímicos que permitan analizar la calidad de los humedales resultan 

ser de gran importancia ya que este tipo de indicadores arrojan un resultado claro y 

preciso a corto plazo. ( Gomez Luna et al., 2009). 

Las variables que han sido más utilizadas para determinar la calidad fisicoquímica de los 

humedales han sido principalmente. Porcentaje de saturación de oxígeno, concentración 

de solidos suspendidos, pH, concentración de nitratos, concentración de fosforo total, 

demanda química de oxígeno , conductividad eléctrica y temperatura Perez, et al., (2009) 
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Según Huerta, (2002) Los parámetros fisicoquímicos influyen significativamente en las 

comunidades de algas pues bajo condiciones óptimas del agua éstas pueden convertir la 

energía lumínica en energía química. Estas comunidades de algas sirven de fuente de 

alimento para la Lymnaea sp. y a la vez para el buen desarrollo de los estadios (pre 

parasíticos, esporocisto, redia) y la emergencia de las cercarías. 

3.4 Calidad fisicoquímica del agua  

De forma tradicional se ha entendido por calidad de un agua al conjunto de características 

físicas, químicas y biológicas que hacen que el agua sea apropiada para un uso 

determinado. Esta definición ha dado lugar a diversas normativas, que aseguran la 

calidad suficiente para garantizar determinados usos pero no recoge los efectos y 

consecuencias  que la actividad humana tiene sobre las aguas naturales. Quispe, (2016). 

3.5 Fasciolosis  

 

La Fasciolosis es una enfermedad infecciosa parasitaria causada por los trematodos 

Fasciola hepática o Fasciola gigantica. La primera se encuentra distribuida en Europa, 

Asia, Oriente Medio y Latinoamerica. La segunda ha sido reportada en Asia, África y 

Hawái. Durante los últimos años, las fasciolosis se ha convertido en una infección 

parasitaria de gran impacto en humanos. Un aproximado de 17 millones de personas (2) 

y 51 países en el mundo han sido estimados estar infectadas. Los expertos la señalan 

como la enfermedad infecciosa parasitaria con la más amplia distribución latitudinal, 

longitudinal y altitudinal a nivel mundial.  

Las características epidemiológicas requeridas para completar el ciclo biológico y 

transmisión de la enfermedad causada por Fasciola hepática son diversas, complejas y 

únicas. 

Una adecuada temperatura ambiental y humedad, numerosos reservorios de agua, 

viabilidad del hospedero intermediario, hábitos dietéticos, animales infectaos (ganado 

ovino y bovino principalmente) son factores determinantes para la diseminación de la 

enfermedad en la población. 
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3.6  Fasciola hepática  

 

La Fasciola hepática adulta es un trematodo digenetico y hermafrodita que se localiza en 

los conductos biliares de mamíferos herbívoros y del hombre. Este parasito es de 

distribución mundial encontrándose mayormente en zonas dedicadas a la cría de ganado 

ovino y bovino donde las condiciones para el desarrollo del hospedero intermediario, un 

caracol de la familia Lymnaeidae, es propiciada. (Espino et al., 2000).  

3.7 Distribución de la fasciolasis en el Altiplano  

 

Según INE (1992), la zona endémica del Altiplano con presencia de Fasciola hepática se 

extiende en el valle grande de la ciudad de La Paz. La distribución del parasito concierne 

todo el corredor norte Oriental Andino; que recorre la localidad de El Alto, la colina 

pequeña de Pucarani y Cutusuma, llegando al Lago Titicaca y sus alrededores Chua y 

Belén y extendiéndose al sur a la localidad de Viacha. 

En el altiplano la Fasciola hepática se encuentra en cuatro provincias del Altiplano Norte 

y el valle vecino de la ciudad de La Paz. En la provincia de los Andes; en las regiones de 

Batallas, Calasaya, Kallataka, Santa Ana, Takachira, Tambillo. En la provincia 

Omasuyos; en las regiones de Belén, Chua, Pajchani, Huarina y Tauca. En la provincia 

Ingavi; en la región de Viacha. En la provincia Murillo; en las regiones de Achocalla, El 

Alto- La Paz, Palca y Rio abajo. Según Oviedo,Bargues/ Mas coma, (1995). 

3.8  Características morfológicas 

Según Paucar, S.(2008). 

 Huevos: los huevos miden de 130 a 150 por 63 a 90 micras, poseen un opérculo. 

Su cascara es relativamente delgada y está teñida por pigmentos biliares de tonos 

amarillos en su interior. Entre numerosas células está el cigoto de color claro y 

posición central. 

 Miriacidos: Los miriacidos que se forman al final del desarrollo embrionario dentro 

del huevo, son elementos ciliados que miden 150 por 40 micras. Poseen una 

mancha ocular en forma de ʺXʺ, glándulas y espolón cefálico. Estos penetran 
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activamente en el caracol perdiendo su cubierta de cilios y se transformándose en 

esporoquistes. 

 Esporoquistes: miden 500 micras de longitud. A partir de la pared de estos, se 

forman 5 a 10 masas germinativas que se convierten en redias, las cuales fuerzan 

la pared del esporoquistes y continúan creciendo en las glándulas intestinales del 

caracol. 

 Redias: Estas rompen el esporoquiste y migran a otros tejidos como el 

hepatopáncreas, riñones, etc., donde desarrollan, y a su vez en su interior se 

realiza una segunda reproducción asexual llegando a formar 15 a 20 cercarias por 

cada redia (Rojas, 1990), pudiendo alcanzar de 2 a 3 mm. de longitud. Si la 

primera generación de redias degenera, una nueva generación de redias se 

desarrolla desde el esporocisto. 

 Cercarías: Las cercarías liberadas del caracol, miden de 260 a 320 por 200 a 240 

micras, sin considerar la cola propulsora que mide 500 micras de longitud. En las 

cercarias se pueden apreciar algunas estructuras de un tremátodo adulto, como 

ventosas y aparato digestivo. La cantidad de cercarias originadas de un solo 

miracidio puede llegar a ser de 600. La cercaria nada activamente de un lado para 

otro y después de poco tiempo se adhiere a la superficie de plantas, perdiendo la 

cola y transformándose en metacercaria. 

 Metacercarias: Este estadio se halla enquistado en pastos aledaños a zonas con 

alta humedad; pero también pueden enquistarse en la superficie del agua 

encerrando pequeñas burbujas de aire que le permiten mantenerse a flote. Tienen 

una medida alrededor de 250 a 300 por 200 a 250 micras, siendo la forma infectiva 

del parásito.Los hospederos definitivos se infectan al ingerir plantas o agua con 

metacercarias. 

  Fasciola juvenil y adulta: La fasciola juvenil tiene forma de lanceta y una longitud 

de 1 a 2 mm cuando penetra en el hígado (Urquhart y Armour., 2001). El parásito 

adulto es hermafrodita, mide de 18 a 50 mm. por 4 a 14 mm. El cuerpo es 

aplanado dorso ventralmente de forma foliácea, ancha anteriormente formando 

un cono posterior. Su cuerpo está cubierto por pequeñas espinas. Posee una 

ventosa oral en el extremo superior, otra ventral, a la altura de lo que se podría 

llamar hombros. El tubo digestivo se bifurca a poca distancia de la ventosa oral, 
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formando ramas primarias y secundarias que se extienden hasta la parte posterior 

del cuerpo, abriéndose debajo de la ventosa ventral el poro genital. 

3.9 Ciclo biológico de la fasciola  

 

La Fasciola hepática adulta es un trematodo que reside en los conductos biliares del 

huésped definitivo. Para completar su ciclo biológico, necesita dos huéspedes, uno 

intermediario (caracol) y otro definitivo (mamífero). En ambos las poblaciones del parasito 

puede aumentar en número, dentro del intermediario por la producción de cercarías y 

dentro del definitivo por la postura de huevos. 

Cada parasito adulto puede llegar a producir entre 20.000 a 50.000 huevos por día, estos 

son arrastrados por la bilis hasta el intestino y evacuados con la materia fecal. 

Dependiendo de la temperatura (mayor a 10ºC) y humedad ambiente, dentro del huevo 

se desarrolla el miriacido, que será el encargado de buscar y penetrar al caracol 

intermediario para evolucionar hasta el estadio de cercaría, el resultado de una infección 

exitosa de un miriacido en un caracol puede llegar a producir de 400 a 1000 cercarías, 

que luego de abandonar el caracol, nadan hasta enquistarse en formas infestantes 

llamadas metacercarias, estas al ser ingeridas con el pasto y al llegar al intestino se 

transforman en fasciolas jóvenes que atravesando la pared intestinal, migran hacia el 

hígado a través de la cavidad peritoneal. Luego perforar la capsula hepática, continúan 

migrando a través del parénquima durante 6 a 7 semanas, hasta llegar a los conductos 

biliares, donde con la puesta de huevos, 8 a 12 semanas post infección, completando el 

ciclo. Carrada, T. (2007) 

Cuadro 1. Ubicación de los diferentes estadios de Fasciola hepatica. 

Localización Estadio de Fasciola hepatica 

Heces – Aguas Estancadas Huevos – miriacido 

Caracoles: Lymnaea  Miriacidio, esporocistos, redia, cercaría 

Agua – Plantas Cercaria – metacercaria 

Peritoneo y parénquima hepático Fasciolas juveniles 

Conductos Biliares Forma adulta de Fasciola 

Fuente: Manrique y Cuadros, 2002. 
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3.10 Hospedero intermediario  

 

Castillo, (2009) el hospedero intermediario de la Fasciola hepática se encuentra limitada 

a caracoles de genero Lymnaea. Estos caracoles son anfibios de color pardo viven en 

barro húmedo, en orillas de riachuelos, vertientes, bofedales o lugares de aguas poco 

profundas y no estancadas. En condiciones de sequía o frio, tanto el caracol como los 

estadios intermedios de Fasciola hepática disminuyen su actividad metabólica pudiendo 

sobrevivir varios meses para reaparecer cuando las condiciones resulten más favorables. 

Temperaturas inferiores a 10°C inhiben la actividad del caracol intermediario. 

El uso de riego para mejorar la calidad y cantidad de forraje a los animales, así como las 

inundaciones por desborde o precipitación, también producen un incremento del hábitat 

para Lymnaea, que aumentan el riesgo del parasitismo. Las características de humedad 

definen los ambientes endémicos en focos de origen donde las poblaciones de caracoles 

son permanentes, focos de diseminación donde hay colonias cambiantes dependientes 

de los focos de origen y focos temporales donde los caracoles encuentran 

esporádicamente condiciones de supervivencia.  

4. LOCALIZACIÓN   

 

El municipio de Huarina es una población altiplánica asentada a orillas del Lago Titicaca 

está situado en el Altiplano Norte, la parte central se encuentra a una altura de 3.823 

msnm, forma parte de una amplia cuenca endorreica encerrada entre la Cordillera 

Oriental y la Occidental de los Andes. 

Huarina por la presencia de la Cordillera Real y el lago Titicaca presenta formaciones 

fisiográficas tales como: montañas, colinas, laderas y planicies, principalmente. La 

diversidad fisiográfica es diversa con pendientes que van desde 40 a 60 % y con altitudes 

de 3.823 msnm a 5.000 msnm.  

En cuanto a la importancia socioeconómica el primer grupo de comunidades ubicadas en 

la serranía proveniente del rio Keka sus ingresos provienen de cultivos como papa, haba, 

oca, quinua, cañahua y cebada. Segundo grupo ingresos provienen de productos 

agrícolas entre ellas la papa. El tercer grupo comunidades ubicadas en la planicie del 
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altiplano próximas al lago caracterizadas por ser una zona ganadera, sus ingresos 

provienen de la venta de carne, leche y queso, en cuanto a la producción agrícola como 

ser papa, haba, oca. Gobierno autónomo Municipal de Huarina, (2016) 

4.1 Ubicación  

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Municipio de Huarina es la 

Cuarta Sección Municipal de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, 

población que se encuentra situada en la Región del Altiplano Norte, ubicada entre dos 

cadenas montañosas de la Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental o Real, una 

pequeña parte de este municipio se encuentra a orillas del Lago Titicaca, el cual es 

considerado como el más alto del mundo. La altitud aproximada en la parte central de la 

localidad está situada a 3823 msnm y se halla ubicada a 74 km de la Ciudad de La Paz.  

El municipio de Huarina se encuentra situada en el sector Sud – Occidental del 

Departamento de La Paz, ubicada entre los paralelos 16º 11´31.95" de latitud Sur y 

68º36´2.88" de longitud Oeste. Gobierno Municipal Autónomo de Huarina, (2016). 

 

 

foto.1 fotografia satelital del municipio de Huarina.  
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Foto 2. Ubicación del área de muestreo en el municipio de Huarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Butriago, 2017 PROYECTO FASCIOLA HEPATICA  (la siguiente fotográfica nos 

indica el área de muestreo con las 25 comunidades y los 7 humedales.)  

4.2 Características de la zona de estudio  

 

La zona presenta un clima templado de temperatura máxima promedio de 22.15 º C, la 

temperatura media oscila entre 15.78 º C, la temperatura mínima  promedio es 9.33 º C. 

La precipitación promedio de 27.64mm y humedad relativa de 61.9 % en promedio 

(SENAMHI, 2004). 

4.3 Vegetación  

 

Actualmente la cobertura vegetal en los suelos es escasa y rala, predominan especies 

vegetales de escasa altura y follaje, principalmente de la familia Poaceae entre las que 

se distinguen la chilliwa (Festuca dolichophylla), el ichu (Stipa ichu) y la  cebadilla 

(Bromus unioloides) algunas de estas especies son usadas como forraje para la crianza 

de ganado, también son utilizados como combustible (leña) con fines domésticos, esta 
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actividad causa la pérdida de la cobertura vegetal acelerando la degradación de los 

suelos. Gobierno municipal de Huarina. (2016) 

5. MATERIALES Y METODOS   

5.1 Materiales  

5.1.1 Material Biológico  

 Caracoles  

5.1.2 Material de Campo 

 

 Análisis de caracoles 

 Frascos de plástico, pinzas, cernidor, red, guantes, palo graduado y un 

cronometro. 

5.1.3 Material de Laboratorio 

 

 Análisis de caracoles  

 Microscopio, Cajas Petri, Pinzas, Estereoscopio, Gotero, Porta objetos, guantes, 

barbijo aguja de disección, gradillas, foco y tubo de ensayo. 

 Análisis de agua  

- Kit de pruebas de Acuicultura Modelo FF-2 de Hach. 

5.1.4 Material de Gabinete  

 Computadora, impresora y hojas bon  

5.2 Métodos 

La metodología de toma de muestras y análisis de agua se realizó en época seca para 

determinar los parámetros físicos químicos a 25 comunidades del municipio de Huarina.  
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Se tomó muestras simples para determinar cualitativamente y cuantitativamente la 

calidad de agua de cada uno de los puntos de muestreo. 

Para el análisis físico químico se tomó 1 litro de muestra sin tratamiento ni adición de 

conservantes cumpliendo con el siguiente procedimiento: 

a) previo al muestreo todos los frascos fueron etiquetados indicando los siguientes datos:  

 Referencia de la muestra 

 Nombre de quien realizo la muestra 

 Fecha y hora de toma de la muestra 

 Identificación del punto de muestreo. 

b) antes de recoger las muestras se lavaron los frascos de 1 litro tres veces con la misma 

agua, los envases se llenaron hasta el borde, procurando no dejar una cámara de aire 

entre el agua y el tapón de cierre. 

c) etiqueto las muestras   

d) el transporte de las muestras se realizó teniendo cuidado de asegurar que los envase 

estén herméticamente cerrados resguardados de la luz y evitando que las muestras se 

calienten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Recolección de muestra de agua de la comunidad  Isla Cojata  
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e) La medición del  pH, la temperatura (°C), la conductividad eléctrica (CE), sales y  el 

total de solidos disueltos (TDS) se determinó en campo con el equipo portátil POCKET 

PRO MULTI 2 TESTER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Medición del TDS total de solidos disueltos de la muestra de la comunidad 

Copancara Pueblo.  

5.2.1 Método de recolección  

5.2.1.1 Caracoles  

 

Se cubrieron las cuatro orientaciones de la sección del humedal. El tiempo de recolección 

de los moluscos fue por  20 minutos, para lo cual se utilizara un cernidor, pinzas y una 

pequeña pala de jardinería, teniendo cuidado de no matar a los moluscos. Posteriormente 

se juntaron todos los moluscos en un solo frasco etiquetado, se guardaron con su macro 

Fita o planta acuática y agua del lugar. 

La muestras se guardaron en una caja de plasto formó 
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Foto 5. Caracoles encontrados en las      Foto 6. Caracoles encontrados en heces.                                                                  

el agua. 

 

5.2.2 Trabajo en Laboratorio  

5.2.2.1 Caracoles 
 

Llegando al laboratorio se separaron los caracoles manteniendo su macró Fita luego se 

colocaron por separado en una caja Petri  se contaron el total, separándoles, los de 

concha plana y los de concha dextrógira separando el conteo (etiquetando debidamente 

cada uno).  

Posteriormente se quitaron la concha de cada uno y se aplastaron entre dos porta para 

observar la presencia de diferentes estadios larvarios de Fasciola hepática. 
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Foto 7. Disección del caracol una vez quitándolo la concha. 

5.3.  Metodología de análisis de muestra de agua.  
 

El análisis químico se realizó en laboratorio con las siguientes metodologías para cada 

parámetro. 

Tabla N°1. Método para el análisis físico químico   

Parámetro   Método  Unidades  

Ph  Potenció métrico 

Pocket pro multi 2 tester 

Ph 

Conductividad  (CE) Conductivimetro 

 Pocket pro multi 2 tester 

 𝜇𝛿 

Total de solidos 

disueltos TDS  

Pocket pro multi 2 tester Ppm 

Sales  Pocket pro multi 2 tester  Ppt 

Temperatura  Pocket pro multi 2 tester ºC 

Acides   Volumetría Clasica    meq/l 

Base  Volumetría Clásica meq/l 

Niveles de amonio en 

el agua 

Volumetría Clásica  g/l 𝑁𝐻3 
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Fuente. Elaboración propia.  

El equipo que se utilizó para determinar acides, base, niveles de amonio en el agua, 

dióxido de carbono, dureza total y oxígeno disuelto. Es el Kit de pruebas de Acuicultura 

Modelo FF-2 de Hach.  

Según el Manual de Análisis de Agua de Hach (8376). El mismo es un Valorador Digital 

de Hach es un nuevo concepto en el análisis volumétrico. Es un dispositivo de 

dispensación de precisión equipado con cartuchos compactos que contienen reactivos 

de titulación concentrados. Titulaciones precisas se realizan sin el grueso y la fragilidad 

de buretas convencionales.  

Un tornillo de accionamiento principal en el titulador digital controla un émbolo que fuerza 

el valorante concentrado a partir de un cartucho de titulación en un flujo cuidadosamente 

regulado. 

Para el análisis de cloruros, sulfatos y nitratos las muestras se analizaron en el Instituto 

de Investigaciones Químicas  

5.3.1 Calibraciones del valorador Digital 

 

a) previamente se realizó la calibración del valorador Digital (ver anexo 9)  

  

Dióxido de carbono Volumetría clásica  mg/l 𝐶𝑂2 

Dureza total  Volumetría clásica  mg/l   CaC𝑂3 

Oxígeno disuelto Volumetría clásica  mg/l 

Cloruros  Volumetría clásica   mg /l 

Nitrato   Espectrofotometría UV- 

Visible.     

mg /l 

Sulfatos  Espectrofotometría UV- 

Visible.  

mg /l  



 
 

20 
 

5.3.2 Análisis de las muestras.  

 

Una vez preparado el titulador ya con el cartucho más varilla se procedió a analizar las 

muestras. Con los métodos ver (tabla 1). 

Se determinó la concentración de los diferentes parámetros químicos de acuerdo al 

manual Digital Titrator.  

Amoniaco.- niveles de amonio en el agua  

NH3 presente en el medio ambiente procesos metabólicos agropecuarios e industriales. 

El amoníaco existe en el agua como el hidróxido de amonio. Los iones de hidróxido son 

titrated con el ácido sulfúrico a un final de colorimétrico el punto correspondiente a un pH 

valora entre 4.4 y 6.2. La concentración de hidróxido es directamente proporcional al 

volumen de ácido titrant usado. 

El nivel de amonio que tiene el agua se encuentra con la siguiente formula:  

𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 × 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑁𝐻4𝑂𝐻 (
𝑔

𝐿
) 

 

Para encontrar la  concentración de muestra esperada se utilizó las tablas (ver anexos) 

para hidróxido de amonio (% o g/L) (ver anexos)  posteriormente se encontró  el volumen 

de muestra correspondiente y los dígitos del multiplicador.  

 

Tabla 2.  Hidróxido de amonio  (g/L) 

 Nota. Recuperado de "manual de digital Titrator: Ammonia, High Rang (Ammonium 

Hydroxide)".p.55. Estados Unidos.  

Esperado g/l 𝑵𝑯𝟒𝑶𝑯 Volumen de muestra 

(ml) 
Dígitos del 

multiplicador  

50-150 1 0.35 

100-300 0.5 0.70 

250-600 0.2 1.75 
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Oxígeno disuelto.- 

  La cantidad de oxígeno disuelto en el agua se encontró con la siguiente formula:  

 

𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 × 0.1 = 𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 (
𝑚𝑔

𝑙
) 

Dióxido de Carbono.-   

La cantidad de Dióxido de Carbono presente en el agua  se encontró con la siguiente 

formula: 

 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 × 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =  𝐶𝑂2 (
𝑚𝑔

𝑙⁄ ) 

Tabla 3.  Volumen de la muestra, dígitos de multiplicador y el dióxido de carbono 

esperado. 

Rango 

(mg/L como 

CO2) 

Muestra 

Volumen 

(ml) 

Titulación 

Cartucho 

(N NaOH) 

Numero de 

catalogo 

Dígitos del 

multiplicador 

10-50 200 0.3636 14378-01 0.1 

20-100 100 0.3636 14378-01 0.2 

100-400 200 3.636 14378-01 1.0 

200-1000 100 3.636 14378-01 2.0 

Nota. Recuperado de "manual de digital Titrator: Carbon Dioxide "p.61. Estados Unidos.  

Dureza total.-  

 Con los criterios actuales la dureza total se define como la suma de las concentraciones 

de Ca y Mg, ambos expresados como carbonato cálcico, en mg/l. 

Para calcular la concentración de la muestra se usa la siguiente formula: 

 

 

𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 × 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 3) =  𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝐶𝑎𝐶𝑂3  (
𝑚𝑔

𝐿 ⁄ ) 
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Tabla 4. Volumen de muestra, dígitos de multiplicador y el carbonato de calcio 

esperado (mg/l). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Recuperado de "manual de digital Titrator: Hardness, Total ".p.140. Estados 

Unidos.  

5.4 Diseño de muestreo  

5.4.1 Unidad de muestreo  

 

Dado el tiempo y el costo de análisis es limitado se eligió  un  humedal representativo por 

comunidad. En total se  muestrearon 26 sitios que es un numero estadístico robusto, 

dado que el mínimo son diez. 

 

 

 

 

 

 

 

Rango (mg/L ) 

CaCO3  Volumen de 

muestra 

cartucho 

titulación 

EDTA  

Numero de 

Catalogo  

Dígitos de 

multiplicador  

10-40 100 0.0800 14364-01 0.1 

40-160 25 0.0800 14364-01 0.4 

100-400 100 0.800 14364-02 1.0 

200-800 50 0.800 14364-03 2.0 

500-2000 20 0.800 14364-04 5.0 

1000-4000 10 0.800 14364-05 10.0 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

6.1 Evaluación de los parámetros fisicoquímicos en los humedales 
 

 Estadísticas descriptivas 

Tabla 5. Medidas de resumen de los parámetros fisicoquímicos en los humedales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PH presenta una media de 8.3 indica que la mayoría de los datos se encuentra en 

este rango, en cuando a la desviación estándar 0.6  lo que indica que es un valor 

que puede aumentar y disminuir este valor con un coeficiente de variación de 7.04 

lo que nos indica que existe una homogeneidad de datos. 

 Temperatura media de 16.5  la mayoría de los datos se encuentra en este rango, 

desviación estándar de 4.6 puede aumentar o disminuir este valor y un coeficiente 

de variación de 27.9 existe homogeneidad de los datos.  

Variable n Media Min Max 

PH 23 8,3 7,5 9,3 

T (°C) 23 16,5 8,0 23,9 

conductividad (u S) 23 493,8 2,8 1640,0 

TDS ( ppm) 23 226,8 1,2 993,0 

SAL ( ppt) 23 0,3 0,0 1,4 

acido (meq/lt) 23 3,4 0,4 6,9 

Base (meq/lt) 23 7,0 3,4 13,3 

NH4OH (g/lt) 23 88,7 57,4 172,2 

CO2 (mg/lt) 23 75,2 0,0 149,2 

oxígeno disuelto 

(mg/lt) 23 56,2 13,3 94,2 

CaCO3 (mg/lt) 23 431,7 130,0 760,0 

Cl ¯1 (mg/lt) 23 84,4 1,5 314,0 

NO3 (mg/lt) 14 3,3 0,6 13,2 

SO4  (mg/lt) 23 78,7 4,6 349,0 
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 Solidos totales disueltos TDS presenta una media de 226.8 los datos se 

encuentran en este rango con una deviación estándar de 250.8 un valor en el cual 

puede aumentar o disminuir y un coeficiente de variación de 110.6 nos indica que 

existe una alta variación de los datos.  

 

Como se puede observar Análisis de componentes principales 

A continuación se obtuvo la matriz de correlaciones entre las variables, previa al proceso 

de diagnosticó propio del ACP.  

 

Tabla 6. Matriz de correlaciones entre las variables de estudio parámetros 

fisicoquímicos en los humedales.  

VARIABLE  PH T(°C) 
C.E           

u S  

TDS 

ppm 

SAL        

ppt 

ácido 

meq/lt 

Base    

meq/l

t 

NH4

OH 

g/lt 

CO2     

mg/lt 

DO       

mg/lt 

CaCO3 

mg/lt 

Cl ¯1     

mg/lt 

NO3        

mg/l

t 

SO4     

mg/lt 

PH 1,00              

T(°C) 0,08 1,00             

C.E (u S) 0,23 0,56 1,00            

TDS ( ppm) -0,27 0,24 0,17 1,00           

SAL ( ppt) -0,11 0,20 0,29 -0,2 1,00          

acido (meq/lt) -0,07 0,06 0,39 0,60 -0,34 1,00         

Base (meq/lt) 0,24 0,24 0,12 

-

0,05 -0,42 0,08 1,00        

NH4OH (g/lt) -0,37 -0,04 0,04 0,06 0,08 0,05 0,09 1,00       

CO2 (mg/lt) 0,62 -0,27 

-

0,07 0,23 -0,24 -0,01 0,04 -0,13 1,00      

DO (mg/lt) -0,19 0,12 

-

0,32 0,02 0,37 0,03 -0,16 0,11 -0,35 1,00     

CaCO3(mg/lt) 0,57 0,00 0,16 

-

0,06 -0,17 -0,08 -0,06 -0,77 0,39 -0,45 1,00    

Cl ¯1 (mg/lt) -0,08 0,46 0,57 

-

0,01 0,91 -0,04 -0,37 0,11 -0,27 0,32 -0,15 1,00   

NO3 (mg/lt) -0,09 0,15 0,28 0,70 -0,04 0,66 -0,09 -0,12 0,12 0,19 0,18 0,18 1,00  

SO4  (mg/lt) -0,17 0,14 0,03 0,11 0,57 0,08 -0,37 0,08 -0,20 0,61 -0,49 0,51 

-

0,02 1,00 
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Correlaciones apreciables positivas se determinan entre las variables: 

CE entre temperatura con un valor de r =0.56, TDS entre T (ºC) con un valor de (r = 0.24), 

Cloruro Cl-1 entre C.E (r=0.57), cloruro CL-1 con Sal (r=0.91), nitrato NO3 entre acido 

(r=0.66) y Sulfato SO4 entre Sal (r = 0.57) y sulfato SO4 entre oxígeno disuelto DO (r= 

0.61). Estas correlaciones positivas, implican cambios proporcionales entre  las variables, 

por otro lado se aprecia correlación negativa entre las variables total de solidos disueltos 

TDS entre p H (r =-0.27), SAL entre TDS (R= -0.2), dióxido de carbono CO2 entre sal (r= 

-0.24), Carbonato de calcio CaCO3 entre  oxígeno disuelto DO (r= -0.77) ,cloruro Cl-1 

entre base (r=-0.37) y sulfato SO4 entre dióxido de carbono CO  (r= -0.20). y las variables 

que no presentan ninguna relación son : temperatura (ºC) entre  

p H (r= 0.08) , niveles de amonio NH4OH entre sal (r= 0.08), dióxido de carbono CO2 

entre la CE (r = 0.07), oxígeno disuelto DO entre acido ( r= 0.03) y sulfato SO4 entre 

niveles de amonio en el agua NH4OH (r = 0.08). 

  Así por ejemplo, la correlación positiva de la conductividad eléctrica CE con la 

temperatura tiene relación directamente proporcional con el cloruro CL-1 lo cual nos 

indica ante un aumento en número de la cantidad de sales mayor será la conductividad 

eléctrica.  

Guarín, L. (2011) el ion cloruro es uno de los iones inorgánicos que se encuentran en 

mayor cantidad en aguas naturales (bofedales, humedales), las sales son principalmente 

de cloruro de sodio NaCl. El contenido de cloruros de aguas naturales es variable y 

dependen principalmente de la naturaleza de los terrenos atravesados. El aumento de 

cloruros en una muestra de agua puede tener orígenes diversos, en zonas áridas  esta 

acumulación se debe al lavado producido por fuertes lluvias.  

Algunos autores, entre ellos Minckley et al. (2013), ha señalado que los humedales de 

regiones áridas podrían cumplir funciones tan o más importantes que aquellos ubicados 

en climas mesicos o tropicales. Para las regiones áridas o semiáridas, dado el sustrato 

geológico por donde fluyen las aguas, una de estas funciones seria la purificación del 

agua.  
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La salinización, muy común de los bofedales semiáridos que al ser irrigados con aguas 

que contienen sales en diferente concentración se depositan en la superficie de los 

bofedales.  

Estudios realizados en los bofedales de Bolivia han indicado, el principal problema de los 

mismos es la salinización, que se debe a que el agua que circula por estos. Ocurre que 

el agua de vertiente lleva sales en solución que se van depositando en la superficie de 

los mismos. Esta deposición al principio no se nota, pero a medida que el agua se seca 

por la acción de sol aparece en la superficie de los bofedales y vegetales. PROQUIPO. 

(1996).    

Por otro lado se puede apreciar que la concentración de dióxido de carbono presente en 

el agua con la temperatura presentan una correlación negativa presentando una relación 

inversamente proporcional con la Tº lo que se traduce que a menor temperatura menor 

será la cantidad de dióxido de carbono presente.  

La temperatura del agua afecta a la solubilidad de sales, gases y en general a todas sus 

propiedades químicas y a su comportamiento microbiológico. Generalmente en aguas 

superficiales de los humedales está ligada a la absorción de radiación solar. 

En el análisis de datos obtenidos la cantidad de carbonatos presentes en el agua con el 

total de solidos disueltos no tienen ninguna relación (0.06). Todos los contaminantes del 

agua, con excepción de los gases disueltos, contribuyen a la carga de sólidos. Pueden 

ser de naturaleza orgánica y/o inorgánica. Argandoña, L; Macías, R. (2013). 

La concentración de oxígeno disuelto con ácido meq/lt no tiene ninguna correlación lo 

que se traduce que ambas variables no presentan ninguna relación.  

 El oxígeno disuelto y la temperatura estriba en que influyen en la mayoría de los procesos 

vitales de los organismos así como en variados factores abióticos del ecosistema 

(Betancourt et al. 2008).  

El oxígeno es moderadamente soluble en agua, dependiendo la solubilidad de la 

temperatura, la salinidad, turbulencia del agua y la presión atmosférica y no dependiendo 

de la cantidad de ácidos que se encuentran. 
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Los Bofedales de Bolivia presentan baja precipitación ambas reciben aguas con 

contenido de sales, algunas especies con iguales géneros; de estas el agua es un factor 

limitante y tienen en común características salinas y/o alcalinas. La salinidad restringe la 

disponibilidad de agua y exige especies tolerantes ya que la producción decrece 

linealmente a partir de salinidad. Las aguas sódicas tienen su efecto sobre suelo en la 

dispersión de las arcillas y destrucción de la estructura del suelo debido a la presencia 

de sodio en forma de hidróxido con tendencia a cambiar a carbonato.  

Análisis de componentes principales.- 

Para la determinación de la variabilidad precedente en la población en estudio se 

determinó realizar un análisis de componente principales para la variables ya 

mencionados anteriormente estos fueron interpretados tomando como base sus valores 

y vectores propios por tanto los resultados mostrados en el diagrama de dispersión 

(biplot) con una distribución de variables de respuesta.  

Tabla 7. Valores propios y proporciones de varianza del análisis de componentes 

principales 

Componentes 

principales  Valor Proporción Prop Acum 

CP1 3.58773116 26% 26% 

CP2 2.67379797 19% 45% 

CP3 2.29404454 16% 61% 

CP4 1.64341145 12% 73% 

 

El análisis de componentes principales, muestra una variación acumulada de 73 % 

en los cuatro primeros componentes principales, relación que se observa en el plano 

generado por los primeros cuatro primeros componentes principales. 

Permite analizar interdependecia de variables y observaciones y encontrar una 

representación gráfica optima de la variabilidad de los datos de una tabla de 

observaciones. El análisis de componentes principales (ACP) tratar de encontrar, 

con perdida mínima de información, un nuevo conjunto de variables (componentes 

principales) no correlacionadas que expliquen la estructura de variaciones en las 

filas de la tabla de datos. (Di Rienzo, 2008). 
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Cliff en (1987) citado por IPGRI (2000) indico que se deben considerar como 

aceptables los componentes cuyos valores propios expliquen un 70% o más de la 

varianza total. 

Tabla 8. Correlaciones entre variables originales y las de los componentes entre 

los parámetros fisicoquímicos de los humedales.   

Variables CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 

PH -0.50 0.15 0.60 0.01 0.29 

Temperatura (°C) 0.33 0.47 0.29 0.50 -0.27 

conductividad (u 

S) 0.19 0.68 0.40 0.47 0.15 

TDS ( ppm) 0.07 0.73 -0.47 -0.21 0.08 

SAL ( ppt) 0.76 -0.09 0.56 -0.10 0.14 

acido   (meq/lt) 0.03 0.74 -0.46 -0.04 0.01 

Base    (meq/lt) -0.37 0.08 -0.17 0.69 -0.07 

NH4OH (g/lt) 0.38 -0.18 -0.49 0.42 0.55 

CO2 (mg/lt) -0.57 0.19 0.14 -0.32 0.65 

D.O (mg/lt) 0.65 -0.12 -0.15 -0.30 -0.20 

CaCO3 (mg/lt) -0.64 0.30 0.57 -0.27 -0.25 

Cl ¯1( mg/lt) 0.78 0.25 0.51 0.04 0.12 

NO3 (mg/lt) 0.09 0.81 -0.23 -0.33 -0.09 

 

El cuadro muestra las variables que contribuyeron en forma positiva al primer 

componente principal CP1 (26%) de la varianza total explicada y el segundo 

componente principal CP2 (45 %), CP3 el tercer componente principal (61%) y por 

último el cuarto componente principal CP4 (73 %) con su respectiva variable (EC). 

La matriz de correlaciones variables componentes (tabla.7), nos muestra que la 

correlación mayor de la primera componente está conformado por la relación entre las 

variables, las cuales presentan una correlación positiva (D.O) (r= 0.65), (𝐶𝑙−1) (r= 0.78) y 

una correlación positiva para sulfatos (𝑆𝑂4)(r= 0.75) y a su vez se observa la correlación 

negativa de (𝐶𝑎𝐶𝑂3) (r= 0.64), La mayor correlación de CP2 se obtiene con la variable 

(𝑁𝑂3)(r=0.81) , seguido por el (TDS)(0.73) y (uS)(0.68) como se puede observar todas 

estas variables presentan una correlación positiva entre ellas. En el CP3 está conformado 

por la relación entre las variables (pH) (r=0.60), sal (r= 0.56) las cuales presentan una 
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tenencia positiva, y estas a su vez están correlacionadas negativamente con la cantidad 

de ácido (r=-0.46). El CP4 conformado por las variables temperatura ºC (r= 0.50) y la 

base (r=0.69=lo cual están correlacionadas positivamente. El CP5 conformado por  

(𝑁𝐻4𝑂𝐻) (r= 0.55) y (𝐶𝑂2)(r=065) presentan una tenencia de correlación positiva.  

 

Fig.1. Analisis de Componentes Principales (ACP) de 14 parametros físico-

quimicos medidos in situ de los cuerpos de agua en el municipio de Huarina. 

Códigos C1(Antacollo), C2( Centro Copancara), C3( Cuyahuani), C4( Wiscantia), C5 

(Icrana), C6( Copancara pueblo), C7( Kowiri), C8( Cota Cota Baja), C9( Apuvillqui), C10 

(Tairo), C11( Samancha), C12( Quimsachata), C13( Coromata Baja), C14( Wila Collo), 

C15 ( Challapata), C16( Sipe Sipe), C17 ( Quechapampa), C18( Cota Cota Alta), C19 

(Utavi Huarina), C20( Playa Verde), C21 ( Coromata Alta), C22( Pairumani Berenguela), 

C23( Moco Moco), C24( Sorejapa), C25( Isla Cojata).  

Como se puede observar la primera componente (CP1) separa carbonatos y cloruros del 

resto, por tanto la mayor variabilidad entre las comunidades se explica con estas 

variables. Wiscantia, Icrana, Cota Cota Alta y Coromata baja  están asociadas por la 

cantidad de bases que tienen estas zonas. Sipe Sipe, Quimsachata, Antacollo, Cota Cota 

Baja, asociados con el dióxido de carbono y pH. Sorejapa, Copancara Pueblo, Isla cojata 
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están mas asociados con la cantidad total de solidos disueltos y con la conductividad 

eléctrica. Wila Collo está asociado con cloruros. Centro Copancara está relacionado con 

los oxígenos disueltos. Cota Cota Baja está más asociado con los niveles de amonio en 

el agua. Con estos dos ejes se explicó el 43 % de variabilidad total en las observaciones.  

6.2 Determinación la prevalencia de parasitosis en los caracoles encontrados en 

los distintos tipos de humedales evaluados. 

6.2.1 Determinación de la presencia de caracoles en los humedales con la 

prevalencia de Biomphalaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2  Grafico de barras para el número de caracoles y gráfico de puntos para la 

variable porcentaje de prevalencia (%) de Biomphalaria versus tipo de humedal 

Como se puede observar en la figura.2 la cantidad de caracoles se tomó en cuenta tanto 

los encontrados en las heces como en el agua  en el humedal conocido como vega fue 

mayor teniendo en un promedio 59 , en cambio en la zona litoral es donde se obtuvo una 

media de 1, en el rio 27, seguido por el canal litoral con una media de 19, acequia una 11 

y el humedal de 6 en promedio en cuanto al porcentaje de prevalencia de biomphalaria  

se obtuvo 0 % para  vega, canal litoral, acequia, estos humedales por lo tanto no tienen 

prevalencia, en el humedal tiene un porcentaje de 2.85 %, en el rio 16.68 % . Se encontró 
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un  porcentaje alto de prevalencia en la zona litoral de 33.33%  a pesar de que la media 

de los caracoles encontrados en la zona es muy bajo.  

En Cuba se realizó un estudio con la prevalencia de Fasciola hepática en vacas en 

periodos pocos lluviosos. En donde como resultado la prevalencia de parasitosis en las 

heces en los meses de febrero y marzo son 60.41 % respectivamente.  El periodo para 

la recolección de caracoles en el municipio de Huarina fue en mayo donde era un periodo 

demasiado seco como se puede observar alcanzaron 33.33% de parasitosis de 

biomphalaria entonces se podría indicar que el periodo de recolección tuvo significancia. 

Según Soca, M; Giupponi, et al  (2016).    

6.2.2 Determinación de la presencia de caracoles en los humedales con la 

prevalencia de Lymneidae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Grafico de barras para el numero de caracoles y grafico de puntos para la 

variable % de prevalencia de Lymneidae versus tipo de humedal 

Como se puede observar en la fig.3 el porcentaje de prevalencia de Lymneidae es 0 % 

para la zona litoral, en el humedal conocido como vega se tiene como promedio 59 
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caracoles los cuales tienen una prevalencia de 34.18 % en el rio es donde se presentó 

mayor parasitismo de 42.35 % en el canal litoral, acequia y humedal se tuvo 26.05, 21.55 

y 16.56 % de prevalencia de lymneidae.  

La prevalencia de parasitosis en la ganadería mundial ocasiona grandes pérdidas, por 

los daños que ocasiona, directa o indirectamente, a la producción de leche y carne, la 

reproducción y la aparición de otras enfermedades, ya que el hígado es primordial para 

la mayoría de las funciones vitales de los animales y mantiene estrecha relación con los 

mecanismos de inmunidad de los hospederos. Novobilsky et al. (2015) y Correa et al. 

(2016).  

Actualmente no se ha encontrado en Huarina antecedentes similares al presente estudio 

de evaluar la presencia de caracoles y el porcentaje de prevalencia de parasitosis de 

biomphalaria . en la figura 3 se puede observar que se tiene una alta prevalencia en la 

zona litoral, acequia y el rio; sin embargo, en otros países se han realizado estudios 

similares. 

Apaza, (2004) realizo un estudio en la incidencia de infestaciones parasitarias (fasciola 

hepática) en toda la zona lacustre del Altiplano Norte. Donde estudió el grado de 

infestación por F. hepática (fase meta cercaría) dentro de los bofedales por comunidades 

en dos épocas. La cuantificación de metacercarias por épocas de 300 muestras 

observadas en la húmeda presentaba 88 % de infestación y la época seca fue menor lo 

que representaba 62 % de infestación.  

En Venezuela se evaluó la prevalencia de la F. hepática, durante dos periodos: enero a 

marzo (época seca) y Septiembre a Noviembre (época lluvia), a una población bovina de 

3.826 animales, colectando 877 muestra de heces. La prevalencia en la época seca fue 

de 49 %; y en la época de lluvia de 42.03 %. Fuenmayor, A; Simoes, D; Gonzales, R& 

Chirinos, A. (1996)   

En Perú se determinó la prevalencia de F. hepática en bovinos y ovinos en Vilcahuaman 

un factor para analizar si tenía influencia en la prevalencia fue el nivel de altura sobre el 

nivel del mar. Ya que los bovinos criados a una altura de aproximadamente 3600 msnm 
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presento 7.2 y 9.3 veces más riesgo de padecer fasciolosis en comparación con bovinos 

criados en zonas más bajas.  

El rio donde se presentó la más alta prevalencia de Lymnaidae figura .3  se encuentra a 

3953 msnm comparando con esta zona de Vilcahuaman podríamos indicar que es un 

factor de riesgo. Se conoce que las zonas más bajas de Vilcashuaman (3000 a 3300 

msnm) presentan pendientes marcadas, suelo más árido y poca o nula presencia de 

bofedales, que son condiciones geográficas que influirían negativamente en el desarrollo 

del ciclo de vida del parasito, pues perjudica el mantenimiento de los caracoles 

hospederos intermediarios, aun durante la época de lluvias. Sin embargo, las zonas de 

mayor altitud como Huarina presentan condiciones más favorables para el desarrollo y 

supervivencia debido a la presencia de terrenos de menor pendiente y con una mayor 

presencia de bofedales y fluentes de agua, que favorecen al desarrollo de los hospederos 

intermediarios. 

6.3 Relación de los parámetros fisicoquímicos con la abundancia de caracoles y 

el porcentaje de prevalencia de parásitos en estos. 
 

Fig.4 Relación de los parámetros fisicoquímicos con la densidad de Lymneidae  

 

     

 



 
 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Análisis de regresión de la relación de los parámetros fisicoquímicos con 

la densidad de Lymneidae 

 

Análisis de regresión lineal 

 

        Variable         N   R²  R² Aj  ECMP   AIC    BIC   

Nº  DE LYMNEIDAE EN AGUA 14 0,68  0,58 656,58 117,51 120,70 

Selección Stepwise. 

Máximo p-valor para entrar: 0,15 

Máximo p-valor para retener: 0,15 

Número original de regresoras: 14,regresoras retenidas en el modelo 3 

 

 

Coeficientes de regresión y estadísticos asociados 

 

         Coe f         Est.  E.E.  LI(95%) LS(95%)  T    p-valor CpMallows VIF        

const                  52,72 48,52  -55,39  160,84  1,09  0,3027                

NO3 mg/l     1,03      3,13  1,00    0,89    5,36  3,11  0,0110   11,90  

Temperatura  1,02 (°C) 1,79  0,77    0,07    3,52  2,32  0,0426   7,99  

PH           1.05     -9,72  5,75  -22,52    3,09 -1,69  0,1219   5.69    

Erro 

En la figura 4 Se representa el resultado que se obtuvo al ajustar el modelo de regresión 

por Spet wise el cual se encarga de eliminar las variables que no aportaron una relativa 

significancia en este caso a la cantidad de Lymneidae encontradas en el agua. Los 
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gráficos que se pueden observar son: 1) Existe una relación lineal positiva entre NO3 y 

la densidad de Lymnaidae., 2) Existe una relación lineal positiva entre la temperatura y la 

densidad de Lymnaidae., 3) Existe una relación lineal negativa entre el Ph y la densidad 

de Lymnaidae.  

Las variables que se midieron son PH, Temperatura ºC, Conductividad (u S), TDS (ppm), 

Sal (ppt), acido (meq/lt), base (meq/lt), niveles de amonio (g/lt), CO2 (mg/lt), oxígeno 

disuelto (mg/lt), CaCO3 (mg/lt), Cloruro (mg/lt), NO3 (mg/lt), SO4 (mg/lt).  

Con el modelo de regresión de Spet wise de las 14 variables regresoras solo se retenieron 

3 variables las cuales son NO3 (mg/lt) (p = 0.0110), Temperatura (ºC) ( p= 0.0426), pH 

(0.1219) presentaron un valor de p˂0.15 lo cual presentan una relación lineal significativa.  

Por tanto se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna que los parámetros 

físico químicos influyen en el desarrollo de los Lymnaidae.  

En el cuadro 2. La ecuación de regresión nos muestra que el coeficiente para los NO3 en 

mg/lt es de 1.03. Lo cual nos indica que por cada mg/lt de NO3 encontradas en el agua 

se puede que la densidad de Lymnaidae aumente en un 1.03 favorece a su desarrollo. 

Por cada ºC que aumenta la temperatura la densidad de Lymnaidae aumenta en un 1.02, 

favorece a su desarrollo.  

Para el pH se obtuvo un coeficiente de regresión de 1.05. Lo que nos indica que por cada 

valor de pH la densidad de Lymnaidae aumenta en 1.05.  

En el municipio de Achacachi, Bolivia 2002 se trabajó en  bofedales con la recolección 

de caracoles y muestreo de aguas esto para observar en qué condiciones y que 

parámetros afectaban a la abundancia y desarrollo de los caracoles. Los parámetros 

fisicoquímicos, temperatura, Ph, Conductividad eléctrica, Calcio, Nitratos y Fosfatos, 

tienen una relación directa en el desarrollo de los moluscos Lymnaea sp y a su vez en su 

abundancia. Estos parámetros fuente importante para que las algas puedan convertir la 

energía lumínica en energía química. Sirviendo como alimentación para la Lymnaea sp. 

Y a la vez para el buen desarrollo de los estadios pre parasíticos (esporocistos, redia) y 

la emergencia de las cercarías. Huertas, G (2002). 

Con relación al estudio de los parámetros físico-químicos con la densidad de caracoles 
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cuadro 2. Se observa que el pH, nitratos y la temperatura ºC influyen significativamente 

en el desarrollo de los mismos.  

Apaza (2004). Indica que la influencia del Lago Titicaca con su alto porcentaje de 

humedad existente en los bofedales presencia de aguas subterráneas y Ph de agua 

neutro, facilita a la reproducción de hospedero intermediario (caracol) y del mismo 

parasito.  

En los humedales, la remoción del nitrato por la vía de nitrificación biológica requiere de 

condiciones anóxicas, fuente de carbono y condiciones adecuadas de temperatura. En 

este proceso, la MO es degradada por bacterias que utilizan como aceptor final de 

electrones al nitrato en lugar de oxigeno (respiración anaeróbica) (silva, s.f). Estas 

condiciones podrían contribuir a explicar los altos valores de nitratos durante las épocas, 

de bajas lluvias, cuando el oxígeno registra sus más bajos valores. Los menores valores 

de nitratos en los meses de lluvias podrían obedecer al efecto de la dilución a causa del 

aumento de la precipitación. (Tal como afirma Rivera, J. 2011).  

En Colombia se han encontrado especies del genero Lymnaea en el municipio de 

Simijaca durante el estudio presento una temperatura mayor a 10º lo cual permitió un 

hábitat adecuado para el hospedero Cabra, Adriana; et al (2007). Se reporta que la  

F. hepática requiere temperaturas de 10 a 30ºC para el desarrollo de huevos y así poder 

seguir con el ciclo coincidiendo con la temperatura promedio de la región analizada. 

Antonio Atias (1984).  

En Bolivia se realizó un estudio en 2001 la diversidad de hospedadores en moluscos y la 

transmisión de una enfermedad parasitaria emergente en el cual se determinó que el 

hábitat invadido presento nuevas condiciones ambientales, ya que existe variaciones 

sustanciales en la temperatura del aire y del agua diaria y nocturna (3-28ºC) y una alta 

evapotranspiración, debido a la altitud extremadamente alta del Altiplano boliviano 4000m 

(fuentes, et al 1999) citado Meunier, C; Tirard, C; et al (2001).  
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Fig.5. Relación de los parámetros fisicoquímicos con el porcentaje de prevalencia 

de Biomphalaria.  

  

Cuadro 3. Resultados de análisis de 

regresión de los parámetros físicoquímicos con el porcentaje de Biomphalaria.  

Análisis de regresión lineal 

  

          Variable           N   R²  R² Aj  ECMP    AIC    BIC   

% DE PREVALENCIA DE BIOMPH.. 14 0,73  0,68 1225,03 120,44 122,99 

Selección Stepwise. 

Máximo p-valor para entrar: 0,15 

Máximo p-valor para retener: 0,15 

Número original de regresoras: 14, regresoras retenidas en el modelo 2 

 

 

Coeficientes de regresión y estadísticos asociados 

 

  Coef     Est.  E.E. LI(95%) LS(95%)  T    p-valor CpMallows VIF  

const      -6,28 6,44  -20,46    7,89 -0,98  0,3501                

TDS ( ppm)  0,10 0,02    0,06    0,13  5,27  0,0003     27,51 1,11 

NO3 mg/l   -3,50 1,19   -6,11   -0,88 -2,94  0,0133     10,03 1,11 

Error cuadrático medio: 229,190404 

En la figura. 5 en la relación de los  parámetros fisicoquímicos con el porcentaje de 

prevalencia de Biomphalaria, presentan estos gráficos en los que se puede observar: 
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 1) existe una relación lineal positiva entre TDS y el porcentaje de prevalencia de 

Biomphalaria. 

2) Existe una relación lineal negativa entre NO3 y el porcentaje de prevalencia de 

Biomphalaria.   

En el cuadro 3. El modelo de regresión es por Step wise el cual solo considero las 

variables que presentaban valores ˂0.15 en este caso para el TDS presento un valor  

p˂0.0003 y NO3 (mg/lt) p˂0.0133.  

El coeficiente de regresión para TDS es de 0.10 lo cual nos indica que por cada ppm el 

porcentaje de prevalencia de Biomphalaria aumenta en 0.10. 

 Para el NO3 su coeficiente es de - 3.50, nos indica que por cada mg/lt el porcentaje de 

prevalencia de Biomphalaria disminuirá en 3.5. 

Como se puede observar en el cuadro 3, se evaluó la relación de los parámetros 

fisicoquímico con el porcentaje de parasitismo de Lymnaidae. Los parámetros que 

afectan a su parasitismo son el TDS (Total de solidos disueltos) y  nitratos.  

En las aguas estancadas, se facilita la multiplicación de parásitos según Flores (1992), el 

agua juega un papel importante en el mantenimiento de muchos tipos de fauna parasita. 

Los factores físicos como la temperatura, la concentración de oxígeno y dióxido de 

carbono, el pH, salinidad y el contenido de minerales e influencias de las estaciones del 

año. Influyen en la sobrevivencia y abundancia del hospedero intermediario (caracol).  

Cuadro 4. Resultados de análisis de regresión de los parámetros físico químicos 

con el porcentaje de prevalencia de Lymneidae.  

Análisis de regresión lineal 

 

          Variable           N   R²  R² Aj  ECMP   AIC    BIC   

% DE PREVALENCIA DE LYMNEI.. 14 0,00  0,00 986,57 137,14 138,42 

Selección Stepwise. 

Máximo p-valor para entrar: 0,15 

Máximo p-valor para retener: 0,15 

Número original de regresoras: 14, regresoras retenidas en el modelo 0 

 

  



 
 

39 
 

Coeficientes de regresión y estadísticos asociados 

 

Coef  Est.  E.E. LI(95%) LS(95%)  T   p-valor CpMallows VIF 

const 19,54 7,79    2,70   36,38 2,51  0,0262               

Error cuadrático medio: 850,661099 

 

Cuadro 4. En el análisis de regresión lineal entre los parámetros fisicoquímicos con el 

porcentaje de prevalencia de Lymneidae usando el modelo de Step Wise se puede 

observar que de las 14 variables tomadas en el análisis no fueron retenidas ninguna esto 

debido a que el valor máximo de p es 0.15. Por tanto podemos indicar que los parámetros 

fisicoquímicos no influyen en el porcentaje de prevalencia de Lymneidae. 

Los dos factores más importantes Influye en el desarrollo y en la viabilidad del huevo de 

la fasciola son de acción antagónica, la baja temperatura limita el desarrollo durante el 

invierno y la falta de humedad durante el verano lo destruye, de modo que las condiciones 

meteorológicas favorables y el predominio de caracoles son aprovechadas 

ventajosamente todavía por algunos miriacios. Las bajas temperaturas inhiben al 

desarrollo krull en 1934 encontró huevos que conservan su viabilidad refrigerador durante 

dos años y medio. Caseres, E. (1989). 

7. CONCLUSIONES  

 

Con el análisis de los resultados obtenidos se llegaron a las siguientes conclusiones: 

Al evaluar los parámetros fisicoquímicos de los humedales también conocidos como 

ahijaderos se pudo apreciar que la cantidad de cloruros presentes en el agua está 

relacionado principalmente con las sales del mismo, La temperatura con el dióxido de 

carbono presenta una correlación negativa. La concentración de oxígenos disueltos con 

la cantidad de ácidos meq/lt, ambas variables no  presentan ninguna relación.  

En cuanto al análisis de componentes principales ACP se retienen 4 componentes 

principales con un 82 % de información donde  el primer componente principal separa 

carbonatos y cloruros del resto, por tanto la mayor variabilidad entre las comunidades se 

explica con estas variables. Wiscantia, Icrana, Cota Cota Alta y Coromata baja  están 
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asociadas por la cantidad de bases que tienen estas zonas. Sipe Sipe, Quimsachata, 

Antacollo, Cota Cota Baja, asociados con el dióxido de carbono y pH. Sorejapa, 

Copancara Pueblo, Isla cojata están más asociados con la cantidad total de solidos 

disueltos y con la conductividad eléctrica. Wila Collo está asociado con cloruros. Centro 

Copancara está relacionado con los oxígenos disueltos. Cota Cota Baja está más 

asociado con los niveles de amonio en el agua.  

Se clasificaron de acuerdo a Ramsar  los humedales en 6 tipos los cuales son: acequia, 

canal litoral, humedal, rio, vega y zona litoral.  

Al relacionar el número de caracoles con el porcentaje de prevalencia de biomphalaria 

versus el tipo de humedal y se pudo apreciar que en la vega fue mayor teniendo en un 

promedio 59 , en cambio en la zona litoral es donde se obtuvo una media de 1 en cuanto 

al porcentaje de prevalencia de biomphalaria  se obtuvo 0 % para  vega, canal litoral, 

acequia, estos humedales por lo tanto no tienen prevalencia, en el humedal tiene un 

porcentaje de 2.85 %, en el rio 16.68 % . Se encontró un  porcentaje alto de prevalencia 

en la zona litoral de 33.33%  a pesar de que la media de los caracoles encontrados en la 

zona es muy bajo.  

Determinando  el número de caracoles con el porcentaje de prevalencia de lymneidae en 

la zona litoral es 0 % para la zona litoral, vega se tiene como promedio 59 caracoles los 

cuales tienen una prevalencia de 34.18 % en el rio es donde se presentó mayor 

parasitismo de 42.35 % en el canal litoral, acequia y humedal se tuvo 26.05, 21.55 y 16.56 

% de prevalencia de Lymneidae.  

Los resultados obtenidos de temperatura, pH, conductividad eléctrica, nitratos tienen una 

relación directa en el desarrollo y abundacia de los caracoles. Estos parámetros fuente 

importante para las algas sirviendo como fuente de alimentación el mismo. 

Al relacionar los parámetros fisicoquímicos con el porcentaje de prevalencia de 

Biomphalaria, existe una relación lineal positiva entre TDS y con el NO3 una relación 

lineal negativa. 

Al analizar los parámetros fisicoquímicos con el porcentaje de parasitismo de Lymneidae 

podemos indicar que no influyen los parámetros fisicoquímicos en este parasitismo.  
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Anexo 1 Fotografías de recolección de agua de la comunidad Kowiri 

 

 

 

 

      

 

 

 

             

Anexo 2. Fotografía de recolección de agua de la comunidad Coromata Media 
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Anexo 3. Medición de la conductividad eléctrica en la muestra de agua de la comunidad 

Quecha pampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Medición del pH en la muestra de agua de la comunidad Isla Cojata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

Anexo 5. Recolección de caracoles comunidad Sipe Sipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Trabajo en laboratorio Caracoles en la caja Petri separando de los de concha 

plana y dextrógira. 
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Anexo 7. Observación de los estadios larvarios de la fasciola hepática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Estadio larvario de la fasciola hepática  
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Anexo 9. Fotografía de la calibración del titulador digital  

 

Anexo 10. Fotografía introduciendo el cartucho al titulador digital  
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Anexo 11. Fotografía del titulador digital más la varilla listos para realizar el análisis de 

las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Análisis del nivel de amonio se puede observar claramente el cambio que se 

tiene de color morado a zanahoria 
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Anexo 13. Fotografía de dureza en la cual claramente se observa el cambio de color rojo 

a azul . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Fotografía del análisis de base y acido  
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Anexo 15. Fotografía del  Análisis de oxígeno disuelto  
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Anexo 16. METODO DE ANALISIS BASE ACIDO 

LA BASE ÁCIDA (10 a 4000 mg/L como meq/L)  

DETERMINACION ACIDA  METODO VOLUMETRICO  

𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯 + 𝑵𝒂𝑶𝑯 →  𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑵𝒂 − 𝑯𝟐𝑶 

                          𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑵𝒂 + 𝑯𝟐𝑶 →  𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯 − 𝑵𝒂𝑶𝑯 

1. Seleccione la muestra de volumen correspondiente al acido esperado concentración 

en mili equivalentes (meq/lt) o normalidad (N) de la tabla 1.  

Note Ver prueba y Almacenaje   

2. Inserte un tubo limpio de entrega en el sodio apropiado titulación de hidróxido cartucho. 

Atar el cartucho al cuerpo de titrator. Ver descripción gráfica. 

3. Limpie con agua la entrega tuvo dando vuelta la perilla de entrega para expulsar unas 

gotas de titrant. Inicie el contador a cero y limpia la punta. 

4. Use un cilindro graduado o pipeta mida la muestra volumen de la tabla 1. Traslade la 

muestra en un matraz limpio de Erlenmeyer 250 ml diluido en el matraz aproximadamente 

a señal de 100 ml con agua des ionizada. Si es necesario.  

5. Añada los contenido de polvo indicador phenolphthalein almohada y debe mezclarse 

la solución deberá ser incoloro  

6. Coloque la entrega de la punta del tubo en la solución y remolino el matraz con titrating 

con hidróxido de sodio mezclarse hasta que quede un color rosado claro las formas 

persisten por 30 segundos. Registre el número de dígitos requeridos. 
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7. cuente los dígitos requerido x los dígitos del multiplicador = mili equivalentes por litro 

de acido  

 

 

. 

 

 

Variedad meq/L Variedad 
N 

Muestra 
Volumen (mL) 

Titulación 
Cartucho 

Catálogo 
Número 

Dígito 
Multiplicador 

1-4 0.0001-
0.004 

100 
1.6 N NaOH 
1.6 N H2SO4 

14379-01 

14389-01 
0.02 

4-10 0.0004-
0.001 

50 
1.6 N NaOH 
1.6 N H2SO4 

14379-01 

14389-01 
0.04 

10-40 0.01-0.04 100 
8 N NaOH 
8 N H2SO4 
8 N HCl 

14381-01 
14391-01 

14390-01 

0.1 

20-28 0.02-0.08 50 
8 N NaOH 
8 N H2SO4 
8 N HCl 

14381-01 
14391-01 

14390-01 

0.2 

50-200 0.05-0.2 20 
8 N NaOH 
8 N H2SO4 

8 N HCl 

14381-01 
14391-01 

14390-01 

0.5 

100-400 0.1-0.4 10 
8 N NaOH 
8 N H2SO4 

8 N HCl 

14381-01 
14391-01 

14390-01 

1 

200-800 0.2-0.8 5 
8 N NaOH 
8 N H2SO4 

8 N HCl 

14381-01 
14391-01 

14390-01 

2 
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500-2000 0.5-2 2 
8 N NaOH 
8 N H2SO4 

8 N HCl 

14381-01 
14391-01 

14390-01 

5 

1000-4000 1.4 1 
8 N NaOH 
8 N H2SO4 

8 N HCl 

14381-01 
14391-01 

14390-01 

10 
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ANEXO 17.DETERMINACION DE BASE METODO VOLUMETRICO  

1. Seleccione la de volumen correspondiente a la base esperada concentración en mili 

equivalentes/lt  

2. Inserte un tubo limpio de entrega en el apropiado Ácido clorhídrico o Titulación acida 

sulfúrica Cartucho. Ate el cartucho al titrator cuerpo. Ver general sección de descripción 

gradual. 

3. limpie con agua la entrega de tubo dando la vuelta la perilla de entrega para expulsar 

unas gotas de titrant. Reinicialice el contador a cero y limpie la punta. 

4. Use el cilindro graduado o pipeta y mida la muestra volumen de la Tabla 1. Transfiera 

la muestra en un matraz de Erlenmeyer limpio de 250 ml. Diluido aproximadamente a la 

señal de 100 ml con agua des ionizada si es necesario. 

5. Añada 1 ml de hidróxido de sodio  

6. Añada los contenidos de phenolphthalein polvo de indicador almohada y remolino para 

mezclarse. La solución debería ser a color rosado. 

7. titrate con 8.00 N ácido clorhídrico o ácido sulfúrico hasta la solución incolora. Registre 

el número de los dígitos que se requieren. 

8. Cuente: Dígitos requeridos x dígitos del multiplicador = mili equivalentes por litro de 

Base. 

Determinación base 
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ANEXO 18. NIVELES DE AMONIO EN EL AGUA  

Procedimiento de Titulación de amoníaco  

1. Inserte un tubo limpio de entrega de 8.0 N de ácido sulfúrico cartucho de titulación. Ate 

el cartucho al cuerpo titrator. 

2. Limpie con agua la entrega del tubo dando vuelta la perilla de entrega para expulsar 

pocas gotas de titrant. Reinicialice el contador a cero y limpie la punta. 

3. Llene a un matraz de Erlenmeyer de 125 ml sobre la señal de 75 ml con agua des 

ionizada.  

4. Seleccione una muestra de volumen esperado variedad de concentración de la tabla  

5. Ate una punta limpia a los pipettor y se reúnen 100 ul de amoniaco al agua de la 

muestra. Examine las instrucciones suministradas de 100 u L pipettor antes utilización. 

Reduzca el embolo a la primera parada y liberación para llenarse la muestra. 

6. Dispense la muestra debajo del nivel líquido en el matraz. Dispensar más de 100 u L 

de muestra en el matraz.  

7. Añada 1 ml de amplia gama solución de indicador de PH del matraz. 

8. Arremolínese para mezclarse. La solución se hará morada. 

9. Coloque la entrega de la punta del tubo en la solución arremolínese el matraz mientras 

el titrating con el ácido sulfúrico titrant hasta el cambio de color de la solución de morado 

a color zanahoria. Registre el número de dígitos usados. 

10. Encuentre el digito multiplicador de la tabla1 la tabla 4 en la página 57. 

11. Cuente: dígitos requeridos X dígitos del multiplicador = concentración.  
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 1                               2                            3                           4 

 

 

 

   4                            5                           6                             7                                                      

 

 

 

 
 

    8                            9                            10  

 

 

 

 

 

 

Tabla para multiplicador del digito y volumen de muestra  

Encuentre la concentración de muestra esperada de una de las tablas para amoniaco 

(% o g/L) o hidróxido de amonio (% o g/L) y entonces encuentre el volumen de muestra 

correspondiente y digito del multiplicador.  

Amoníaco  (Por ciento) 

 
 
% esperado NH3 

Volumen de muestra 
(mL) 

Dígitos del multiplicador  

5-15 0.5 0.034 

10-35 0.2 0.085 
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Amoníaco de tabla 2 (g/L) 

 
% esperado NH3 

Volumen de muestra 
(mL) 

Dígitos del multiplicador  

20-150 0.5 0.34 

100-350 0.2 0.85 
 

Hidróxido de amonio de tabla 3 (Por ciento) 

 

 
% esperado NH3 

Volumen de muestra 
(mL) 

Dígitos del multiplicador  

5-15 1 0.035 

10-30 0.5 0.070 

25-60 0.2 0.175 
 

Hidróxido de amonio de tabla 4 (g/L) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
% esperado NH3 

Volumen de muestra 
(mL) 

Dígitos del multiplicador  

50-150 1 0.35 

100-300 0.5 0.70 

250-600 0.2 1.75 
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ANEXO 19.DETERMINACION DEL DIOXIDO DE CARBONO (10 a 1000 mg/L como 

CO2)  

Usando hidróxido de sodio  

1. seleccione una muestra de la tabla y un (NAOH) cartucho de titulación correspondiente 

al dióxido de carbono (CO2) concentración. 

2. Inserte en un tubo limpio de entrega en el cartucho de titulación. Ate el cartucho al 

cuerpo de titrator. Ver descripción general, gradual. 

3. Gire la entrega de la perilla para expulsar unas gotas de titrant. Reinicio el contador a 

cero y limpie la punta. 

4. Coleccione una muestra de agua directamente en el matraz de titulación a la señal 

apropiada.  

Nota: minimice la agitación del dióxido de carbono porque puede ser perdido, para más 

exactitud los resultados, compruebe la calibración del matraz de Erlenmeyer para 

medición del apropiado volumen en un cilindro graduado. Marque el apropiado volumen 

en el matraz con el marcador permanente. 

Tabla 1 

Variedad 
(mg/L como 
CO2) 

 
Muestra 
Volumen (mL) 

Titulación 
Cartucho 
(N NaOH) 

Numero de 
catalogo 

Dígitos del 
multiplicador 

10-50 200 0.3636 14378-01 0.1 

20-100 100 0.3636 14378-01 0.2 

100-400 200 3.636 14378-01 1.0 

200-1000 100 3.636 14378-01 2.0 

 

5. Añada los contenidos de phenolphthalein polvo indicador almohada y mezcla. 

Nota: cuatro gotas de indicador de Phenolphthalein La solución puede ser substituido por 

el indicador de Phenolphthalein almohada en polvo. Si un color rosado se forma, ningún 

dióxido de carbono presente. 
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6. Coloque la entrega de la punta del tubo en una solución y remolino al matraz 

suavemente mientras titrating con hidróxido de sodio de incoloro a  un color rosado que 

persiste durante 30 segundos. Registre el número de los dígitos se requieren. 

7. dígitos requeridos X dígitos multiplicador = mg/L de CO2. 

       1                           2                             3                             4 

 

      5                                 6                                 7 
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ANEXO 20. DETERMINACION DE LA DUREZA, TOTAL (10 a 4000 mg/ L como 

CaCO3) 

El uso del EDTA  

1. Seleccione un tamaño de la muestra y un cartucho de titulación EDTA correspondiente 

a la dureza total esperado como carbonato de calcio (CaCO3) concentración.  

Utilizar tabla1 para concentraciones en mg/ L 

2. Insertar un tubo de suministro limpio en el cartucho de titulación. Coloque el cartucho 

al cuerpo valorador. 

3. Giro el mando de la entrega para expulsar unas gotas de valor ante. Restablecer el 

contador a cero y limpie la punta.  

4. Utilice un cilindro o pipeta graduada para medir el volumen de muestra a partir de la 

tabla 1. Transferir la muestra en un matraz Erlenmeyer de 250 ml. Diluir hasta 

aproximadamente la marca de 100 ml con agua des ionizada si en necesario. 

5. Añadir de 2 ml de solución de dureza 1 tampón y agitar para mezclar.  

6. Añadir el contenido de un Indicador Dureza Powder Almohada y agitar para mezclar.  

7. Coloque la punta del tubo de suministro en la solución y agitar el matraz mientras 

valoración con EDTA de rojo a azul puro. Registrar el número de dígitos necesarios. 

Nota: se valora lentamente cerca del punto final debido a que la reacción es lenta 

especialmente en muestras frías.  

8. Utilice la siguiente formula:  

Dígitos requeridos X dígitos multiplicador (tabla 1) = mg /L de dureza total como CaCO3. 
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  Tabla 1. 

 

  1                                       2                                        3                                         4  

 

                                                                                                                    

 

 

 

 5                                        6                                           7                                      8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango 

 (mg / L como CaCO3) 

Volumen 

de la 

muestra 

(ml) 

Cartucho de 

Titulación (M 

EDTA) 

Numero de 

catalogo 

Multiplicador 

dígitos 

10-40 100 0,0800 14364-01 0.1 
40-160 25 0,0800 14364-01 0.4 

100-400 100 0,800 14399-01 1.0 
200-800 50 0,800 14399-01 2.0 

500-2000 20 0,800 14399-01 5.0 
1000-4000 10 0,800 14399-01 10.0 
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ANEXO 21. DETERMINACION DEL OXIGENO DISUELTO  

El uso de un 60 ml BOD BottleMethod 

1. Se recoge una muestra de agua limpia en un frasco de DBO con tapón de vidrio de 60 

ml.  

Nota: dejar que la muestra se desborde la botella de 2-3 minutos para asegurar burbujas 

de aire no están atrapados.  

2. Añadir el contenido de uno de Oxígeno Disuelto 1 Reactivo polvo de almohada y uno 

de oxígeno disuelto 2 reactivo Powder almohada.  

3. Insertar inmediatamente el tapón para que el aire no quede atrapado en la botella. 

Invertir varias veces para mezclar.  

Nota: formara un precipitado flocúlento. Será naranja- marrón si el oxígeno está presente 

o blanco si el oxígeno está ausente. El floculo se asienta lentamente en agua salada y 

normalmente requiere 5 minutos antes de proceder al siguiente paso. 

4. Espere hasta que el floculo en la solución se ha asentado y la mitad superior de la 

solución sea transparente. Una vez más invertir el frasco varias veces y esperar hasta 

que el floculo se ha asentado. 

Nota: Los resultados no se ven afectados si el floculo no resuelve o si algo del polvo 

reactivo no se disuelve. 

5. Retirar el tapón y añadir el contenido de uno de los oxígenos disuelto 3 polvo almohada. 

Sustituir el tapón sin atrapar aire en la botella y se invierte varias veces para mezclar. 

Nota: el floculo se disolverá y dejar un color amarillo si el oxígeno está presente. 

6. Mida exactamente 20 ml de la muestra preparada y la transfiere a un matraz 

Erlenmeyer de 125 ml. 

7. Adjuntar un tubo de suministro recta vástago limpio a un N tiosulfato de sodio Titration. 

Cartucho de 0.2000 girar el cartucho sobre el cuerpo del valorador.  

8. Enjuague el tubo de entrega girando el botón de entrega para expulsar unas gotas de 

valor ante. Restablecer el contador a cero y limpie la punta  
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9. Valorar la solución preparada con 0.2000 N tiosulfato de sodio hasta que la muestra 

cambia de amarillo a incoloro. Registre el número de dígitos requeridos. 

10. Calcular: dígitos requeridos x 0.1 = mg/ L de oxigeno disueltos.  

1                              2                               3                             4  

 

 

5                              6                               7                             8 

 

 

9                                10 
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ANEXO 22. DETERMINACION DE CLORUROS POR EL METODO DE MOHR 

El método de Morh es una de las técnicas volumétricas de precipitación más antiguas 

que involucra determinación de cloruros mediante la titulación de Cloruros con una 

solución valorada de nitrato de plata, empleando cromato de potasio como indicador.  

𝐶𝑙−1 +  𝐴𝑔+1  ↔ 𝐴𝑔𝐶𝑙   ↓ ( 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜) 

𝐶𝑟𝑂 4−2 +  𝐴𝑔+1 ↔  𝐴𝑔2𝐶𝑟 𝑂4  ↓ (𝑟𝑜𝑗𝑜) 

REACTIVOS  

  Indicador fenolftaleína  

 Indicador 𝐾2𝐶𝑟𝑂4 𝑎𝑙 5 % 

 𝐴𝑔 𝑁𝑂3   0.025 M 

 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3  solución saturada  

PROCEDIMIENTO  

1. Tomar cierto volumen de muestra de agua analizar.  

2. Ajustar el pH de la solución a 5.4 – 8.3 titulando el extracto con la solución saturada de 

𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 utilizando fenolftaleína como indicador hasta que la solución pase a 

transparente. 

3 Agregar 𝐾2 𝐶𝑟 𝑂4 aproximadamente una gota por cada 5 𝑐𝑚3 de la solución. 

4. Titular con 𝐴𝑔 𝑁𝑂3 (0.0143 N) hasta la aparición de un precipitado rojo a café rojizo.  

 


